DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, UA RECREACIÓN; UÁ ACTIVIDAD FÍSICA Y
EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES
RESOLUCIÓN No.

00010?

24 ENE 2018

"Por ¡a cusí se inscribe un (1) integrante del Órgano de Administración de la Federación Colombiana de
Balonmano"
LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPÓRTENLA RECREACIÓN, LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE -GOLDEPORTESEn uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el Decreto Ley 1228 de
1 .S95 y en él Decreto Reglamentario 407 de 1:99S y
CONSIDERANDO:
PRIMERO, Que el señor Víctor Manuel Ramos Vergara, identificado con cédula de ciudadanía No,
S4.33Q.240, en su condición de Presidente de la Federación Colombiana de Balonmano, solicitó la
inscripción de un (1) integrante del Órgano de Administración, dé'ese organismo deportivo,
SEGUNDO- Que en reunión del Órgano de Administración tfe fecha 22 de enero de 2018 de la
Federación Colombiana de Balonmano, se aceptó la. renuncia del señor Leonardo Garibello Mayorga at
cargo de Vicepresidente :dé Comercio, y en sii reemplazo se eligió al señor Pedro José Martínez Puerto,
integrante del Órgano de Administración.
TERCERO. Que en reunión del Órgano de Administración de fecha 22 de eneró de 2018-de la
Federación Colombiana de Balonmano, se realizó rotación dé cargos quedando la señora Nohelia
Lozana Aspriíla como Vicepresidente Comercial y eí señor Pedro Jóse Martínez Puerto como Secretario
General de ese organismo deportivo.
CUARTO. Que una vez estudiada ía documentación, la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control
establece que la Federación mencionada cumple con Jos requisitos legales y sus propios estatutos.
QUINTO, Que es función de COLDEPORTES; velar por el estricto cumplimiento de todas las
disposiciones legales vigentes en materia deportiva y reconocer a todos gqueílOs organismos deportivos
que cumplan con los preceptos legales,
..\, Que en e! momento de expedir

Administrativas de I.V.C: de COLDEPORTES, reporta qué a la fecha no se encuentra en curso
impugnación en contra de la reunión del órgano de administración de la Federación Colombiana de
Balonmano.
En consideración a lo expuesto anteriormente;
RESUELVE
Inscribir a ta siguiente persona como integrante del Órgano de
Administración de la Federación Colombiana de Balonmano:
Pedro José Martínez Puerto
ARTICULO SEGUNDO.

Secretario Í3eneral

C.C. 16.26Q.661

De conformidad con e! articulo anterior, eí Órgano de Administración
quedará conformado de la siguiente manera:
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y
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000102
Continuación tíeta Resolución: "Por la cual se ¡nscribe.uñ (1) integrante del Órgano de Administración de
la Federación Colombiana de Balonmano"

NOMBRE
Víctor Manuel Ramos Vérgara
Nóhelia Lozano Asprilla.
Edwín Rebolledo Caícedo
.Eduín Humberto Herrera Pérez
Pedro José Martines Puerto

CARGO
'Presidente
Vicepresidente de Comercio
Vicepresidente Administrativo y
Financiero
Vicepresidente Técnico
Deportivo
Secretaria General

NUMERO DE CÉDULA
94.330.240
35.895.484
16,27-9.263
82,393,670
16.260.661

ARTÍCULO TERCERO,

El integrante .anteriormente inscrito, ejercerá funciones dentro del periodo
estaiutario: comprendido-entre al .30 de octubre de 2017 y él 29 dé
octubre de. 2021, dé conformidad con los estatutos sociales de la
Federación Colombiana de Balonmano.

ARTICULO CUARTO.

Notificar la.presente Kesoiueión, al Representante Legal de la Federación
Colombiana de Balonmano.

ARTÍCULO QUINTO.

GqntraJa presente Resolución procede ei recurso de reposición que se
interpondrá ante, ta Dirección de CQLDePQRTES por. escrito .con la
rjébida sustentación dentro de los diez (.10): días siguientes a su
notificación.

ARTÍCULO SEXTO,

La.pre.sente resolución .rige a partir de su ejecutoria.
Notifíquese, Comuniqúese y Cúmplase

^4 t*4»W"C* / &. ( (Vv^ £
CLARA LUZ ROLDAN GONZÁLEZ
Directora'- COLDEPORS
A n robó:
Revisó;

Isabel Cristina Gíralclo Molina "- Directora - Inspección, Vírillancfa y 'Control.
Wllliam Fernando Günmán Roa - Coordinador (E) GIT Aflcronado.

Proyectó:

M¿r¡on Anürés OeUfán LGyva - AoogarJo,
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Federación Colombiana

RECONOCIMIENTO DEPORTIVO 002830 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2.017
PERSONERÍA JURÍDICA n°ooo66 DEL 3 DE FEBRERO DE 2.O1O

CONVOCATORIA REUNIÓN COMITÉ EJECUTIVO
Bogotá Enero 19 de 2.018

El Presidente de la Federación Colombiana de Balonmano en uso de sus atribuciones
contempladas en los estatutos, en especial el Artículo 45, me permito convocar a
Asamblea del Comité Ejecutivo para el día lunes 22 de Enero de 2.018, en las oficinas
de la federación a las 10:00 a.m. Calle 150 N° 48-64 Barrio Victoria Norte Apartamento
102 Edificio Puerto Vértelo, Bogotá D.C. - Colombia.

El Orden del día será el siguiente:
1) Llamado a lista y verificación del quorum
2) Estudio y aceptación de renuncia presentada por el Vicepresidente Comercial
Leonardo Garibello Mayorga.
3) Designación del reemplazo del cargo de Vicepresidente Comercial del Comité
Ejecutivo en consideración del Artículo 41 de los estatutos de la Federación
Colombiana de Baionmano.

Atentamente

IVIMNUCL. KMIVIUO

Federación <Zolomt>iana do

«riman
RECONOCIMIENTO DEPORTIVO 002830 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2.017
PERSONERÍA JURÍDICA n°OOO66 DEL 3 DE FEBRERO DE 2.01O

ACTA N° 001
REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO
Bogotá Enero 22 de 2.018
En atención a convocatoria efectuada por el Presidente de la Federación Colombiana de
Balonmano el día 19 de Enero de 2.018 a todos los miembros del comité Ejecutivo en
atención al Artículo 45 de los Estatutos, citados para el día 22 de Enero a las 10:00 a.m.
con el siguiente orden del día:
1) Llamado a lista y verificación del quorum
2) Estudio y aceptación
de renuncia presentada por el Vicepresidente Comercial
I iannnrHn fíariholln
Msn/nrna
- -•
j ' - %^i ~ -

3) Designación del reemplazo del cargo de Vicepresidente Comercial del Comité
Ejecutivo en consideración del Articulo 41 de los estatutos de la Federación
Colombiana de Balonmano
DESARROLLO
1) Al llamado a lista contestaron
Víctor Manuel Ramos Vergara
Edwin Rebolledo Caicedo
Eduin Humberto Herrera Pérez
Nohelia Lozano Aspriila

Presidente
Vicepresidente administrativo y Financiero
Vicepresidente Técnico Deportivo
Secretaria General

2) La secretaria General procede a dar lectura de la renuncia presentada por el señor
Leonardo Garibelio Mayorga a su cargo de Vicepresidente Comercial, aduciendo
motivos personales; el presidente pone en consideración de los asistentes la renuncia
presentada, la cual es aceptada por unanimidad.
3) El presidente abre las postulaciones al cargo del Vicepresidente Comercial; el señor
Edwin Rebolledo Caicedo manifiesta que de acuerdo a cercanía y funciones de la
secretaria General, se hace necesario que estas funciones estén a cargo de una
persona más cercana y se dé oportuno cumplimiento a dichas funciones, para lo cual
propone que se haga una rotación de este cargo y se designe como vicepresidente
Comercial a la Licenciada Nohelia Lozano Asprilla, quien esta elegida en el cargo de
secretaria General y a este cargo se designe al señor Pedro José Martínez Puerto,
quien ha venido brindando los servicios como apoyo a la Gestión con la Federación,
quien acepta el cargo y se compromete cumplir las funciones de la secretaría General.
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acuerdo con la rotación de estos cargos, ya que se le dificulta cumplir oportunamente la
secretaria General por la lejanía y acepta con gusto el cargo de Vicepresidente
Comercial y cumplirá con sus funciones del cargo.

Federación Colombiana do

RECONOCIMIENTO DEPORTIVO 002830 DEL U DE DICIEMBRE DE 2.017
PERSONERÍA JURÍDICA n°aoo66 DEL ? DE FEBRERO DE l.mo

No siendo otro el motivo de la reunión y agotado el orden del día, hoy 22 de Enero de
2.017 a las 11:40 a.m. se da por terminada la reunión

VÍCTOR

EL RAMOS VERGARA

Presídeme

EDWIN REBOLLEDO CAICEDO
Vicepresidente administrativo y Financiero

EuüíN HüurlBERTG HERRERA FEREZ

NOHELíA LOZANO ASFRiLLA

Vicepresidente Técnico Deportivo

Vicepresidente Comercial

¿¿¿¿¿¿¿¿i:
PEDRO JOSEÜARTiNEZ PUERTO
Secretario General

San Andrés islas,
19/01/2018

Doctor
VÍCTOR MANUEL
RAMOS
Presidente
Federación
Colombiana de
balonmano

Estimado doctor.
Por medio de la presente presento mi renuncia al cargo
de Vicepresidente comercial de la federación, por motivos
personales que debo atender y que impiden mi
desempeño en tan grande responsabilidad.
Agradezco su confianza
Cordialmente

Leonardo Garibelte M
CC 18001060 de sap andres islas
Cel 3004437423

Federación Colombiana de

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE BALONMANO
RESOLUCIÓN No. 057 de 2017
"POR LA CUAL SE CONVOCA A LAS LIGAS AFILIADAS A LA FEDERACIÓN
COLOMBIANA DE BALONMANO A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA"

El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Balonmano, en uso de sus
facultades, legales y estatutarias y
CONSIDERANDO
Que es deber del comité ejecutivo de la Federación citar a las reuniones de
asamblea ordinarias y extraordinarias;
Que el periodo de los órganos de administración, control y disciplina; vencen el 28
de octubre de 2017;
Que por lo anterior se hace necesario realizar la asamblea extraordinaria para la
elección de dichos órganos de la Federación;
Que se hace necesario modificar la resolución 056 de 2017 por errores al transcribir
la misma.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Convocar a reunión de Asamblea Extraordinaria a las ligas
afiliadas a la Federación Colombiana de Balonmano, para el día 4 de noviembre
de 2017, a las 10:00 horas del día, en las instalaciones del AUDITORIO DEL
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ específicamente
entre las Avenidas Calles 63 y 64 y entre la Transversal 59A y la Carrera 60 con entradas por
la Calíe 63 (a un costado de ia Biblioteca Virgilio Barco y por la Carrera 60 (frente al Centro
Deportivo El Salitre).

ARTICULO SEGUNDO: Solo podrán participar en la asamblea con derecho a voz
y voto, tas ligas que tengan reconocimiento deportivo vigente, que tengan los
documentos solicitados en comunicados oficiales y que se encuentren a paz y salvo
por todo concepto con la Tesorería de la Federación Colombiana de Balonmano.
ARTICULO TERCERO: El orden del día para trataren la Asamblea extraordinaria
de las Ligas Afiliadas, es el siguiente;
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Llamado a lista, recepción y revisión de credenciales.
Verificación del quorum e instalación.
Lectura y aprobación del acta anterior.
Elección de los miembros del Órgano de Administración.
Elección miembro del órgano de control.
Elección de los miembros del órgano de disciplina que le correspondan.

ARTICULO CUARTO: La calidad del delegado de cada Liga se acreditará mediante
carta escrita en papel con membrete de la Liga afiliada y firmada por el presidente
de la misma, documento que se entregará a la Secretaría de la Asamblea y se
anexará al Acta.
ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a las Ligas de
Balonmano del País afiliadas a la Federación, a Coldeportes Nacional y al Comité
Olímpico Colombiano.
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de su expedición y deroga
todas tas disposiciones que le sean contrarias. Contra la presente resolución
proceden los recursos que establece la ley dentro de los términos que fija la misma.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de octubre del año 2017.
Para constancia firman:

ÓSCAR LEONARDO BAUTISTA

FRANCISCO AMONIO CAÑÓN

Presidente

Secretario
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ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Noviembre 4 de 2.017
En Bogotá, a las 10:00 a.m. Del día 04 de Noviembre de 2017, en el auditorio del Centro de
Alto rendimiento de Bogotá, previa convocatoria efectuada el día 25 de Octubre del mismo
año, por medio la de resolución N°057 se reúne la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de Ligas
Afiliadas a la Federación Colombiana de Balonmano.(se anexa copia simple)
Los Delegados constatan que las personas que desempeñan los actuales cargos Presidente y
Secretario del comité ejecutivo se les vencieron sus periodos estatutarios, y la asamblea no
aprobó su continuidad para dirigir la asamblea, Por lo tanto se procedió a nombrar
a LEONARDO CARIBELLO presidente ad hoc y CESAR AUGUSTO VALENCIA como
secretario ad hoc designado.
Realizada la votación queda elegido como presidente ad hoc Leonardo Garibello por votación
de 6 votos a favor frente al señor Carlos Monsalve que obtiene 5 votos, la asamblea designa a
Leonardo Garibello como presidente ad hoc, quien asume su cargo y se asigna como
secretario ad hoc a Cesar Augusto Valencia, con la aprobación plena de la asamblea

Una vez tomaron posesión los dignatarios elegidos por la asamblea se procedió a dar
continuidad a la misma con el orden del día preestablecido y el cual fue el siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Llamado a lista, recepción y revisión de credenciales
Verificación del Quorum e instalación
Lectura y aprobación del acta anterior
Elección de miembros de los miembros del órgano de Administración.
Elección de un Órgano de Control
Elección de los miembros de la Comisión Disciplinaria que correspondan.

DESARROLLO:
a) Se procedió al llamado a lista, recepción y revisión de credenciales:
Se hizo la verificación nominal de cada uno de los miembros de las ligas integrantes de la
federación colombina de balonmano y se pudo constatar que once (11) ligas estaban
habilitadas legalmente para participar en la asamblea precitada por encontrarse acorde a
los estatutos de nuestra federación. Mención especial amerita el caso de la Liga de
Balonmano de Bolívar que de acuerdo a documentos No se encuentra afiliada a nuestra
federación; El representante de bolívar argumenta su legalidad sin poder demostrar caso
contrario, dándole la garantía de un receso de 15 minutos para que hiciera adjuntar los
correos, pruebas o documentos que así lo ameritaran.
Una vez vencido el receso concedido, se determinó la no participación de esta liga en la
asamblea de la federación, quedando por lo tanto un total de 11 ligas con plenos poderes
de voz y voto, a las cuales se les hizo recepción de credenciales estando todas ajustadas al
derecho.
Calle 150 N° 48-64 Barrio Victoria Norte Apartamento 102 Edificio Puerto Vértelo
balonmanocolombia@gmail.com
Bogotá D.C.-Colombia
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primario
Algunas ligas respectivas hicieron uso del derecho de cancelar sus obligaciones con la
federación y para tal finalidad el Doctor Osear Leonardo Bautista recibió a plena satisfacción los
valores señalados por la federación, y expidió los respectivos recibos de pago, quedando
plenamente en derecho facultadas las siguientes Ligas para participar en la asamblea.
1. ANTIOQUIA
2. BOGOTÁ
3. BOYACA
4. CAUCA
5. CHOCO
6. CUNDINAMRCA
I. QUINDIO
8. NORTE DE SANTANDER
9. RISARALDA
10. SAN ANDRÉS
II. VALLE.

También se pudo constatar que las ligas anteriormente mencionadas estaban plenamente
legalizadas ante Coldeportes en sus periodos estatutarios a través de resoluciones emanadas
oficialmente por dicha entidad gubernativa, que para mayor claridad y soporte de la presente
acta nos permitimos relacionar
ANTIOQUIA
BOGOTÁ
BOYACA
CAUCA
CUNDINAMARCA
CHOCO
NORTE SANT.
QUINDIO
RISARALDA
SAN ANDRÉS ISLAS
VALLE DEL CAUCA

Resolución
Resolución
Resolución
Resolución

N°1518del23.Agt/16
N°0784del20.May./15
N°0783 del 20.May./15
N°2240 deM8.Dic./13

Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución

N°0759deH5.May./15
N°1481 del 2Jul./14
N°1652del 21Jul./14
N°1623 del 08.Sep./15
N"0649del28.Abr./15
N°0086 de!22.Ene./15
N°2157 del 22.Sep./14

A esta altura de la Asamblea se deja expresa constancia que las once (11) ligas habilitadas
para tal fin han cumplido los requisitos estatutarios de la Federación, sus obligaciones
financieras, sus reconocimientos deportivos vigentes, disciplinariamente no existe impedimento
alguno y no hubo señalamiento por autoridad u organismo respectivo.
También se pudo constatar que las ligas autorizadas por la Federación Colombiana de
Balonmano y su asamblea extraordinaria contaban con los requisitos legales ante Coldeportes
Nacional como máximo rector de acuerdo a la Ley 181 de 1.995, para ello se deja constancia
en el siguiente cuadro informativo

Calle 150 N° 48-64 Barrio Victoria Norte Apartamento 102 Edificio Puerto Vértelo
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b) Verificación del Quorum e instalación
Se pudo comprobar que se constituyó quorum deliberatorio y decisorio, por lo tanto se
instaló la debida asamblea a para fines pertinentes que además contó con los delegados
institucionales de Coldeportes Nacional a través de la doctora Isabel Cristina Giraldo y de
la Doctora Claudia Ferreira por parte del comité Olímpico Colombiano
c) Lectura del acta anterior
Ei Secretario ad hoc dio lectura al Acta anterior, la cual fue aprobada por unanimidad
previa pequeña corrección realizada por el delegado de la liga de Antioquia Dr. Sebastián
Yepes, quien hizo claridad a relación o vínculo laboral de los entrenadores de Antioquia, Lo
demás fue aprobado por unanimidad por la asamblea.
d) Elección de miembros de los miembros del órgano de Administración.
Los dignatarios que elegidos tienen conocimiento pleno del impedimento legal de tener más
de tres periodos consecutivos en el órgano de administración
lo cual puede ser
comprobable ante Coldeportes Nacional ante la oficina de vigilancia y control, por lo cual no
se encuentran inhabilitados de acuerdo a manifestación personal.
El presidente de la asamblea se permitió abrir las postulaciones para la primera votación del
comité ejecutivo y/o órganos de administración de la Federación colombiana de balonmano.
Teniendo las siguientes postulaciones:
SEBASTIAN YEPES
NOHELIA LOZANO
La Votación tuvo los siguientes resultados
SEBASTIAN YEPES

5 VOTOS

NOHELIA LOZANO

6 VOTOS

Quedando elegida NOHELIA LOZANO como miembro del comité de administración de la
federación colombiana de balonmano.
El presidente de la asamblea se permitió abrir las postulaciones para la Segunda votación del
comité ejecutivo y/o órganos de administración de la Federación colombiana de balonmano.
Teniendo las siguientes postulaciones:
SEBASTIAN YEPES
VÍCTOR MANUEL RAMOS
La Votación tuvo los siguientes resultados
SEBASTIAN YEPES

5 VOTOS

VÍCTOR MANUEL RAMOS

6 VOTOS

Quedando elegido VÍCTOR MANUEL RAMOS como miembro del comité de administración de
la federación colombiana de balonmano.
Calle 150 N° 48-64 Barrio Victoria Norte Apartamento 102 Edificio Puerto Vértelo
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El presidente de la asamblea se permitió abrir las postulaciones para la Tercera votación del
comité ejecutivo y/o órganos de administración de la Federación colombiana de balonmano.
Teniendo las siguientes postulaciones:
SEBASTIAN YEPES
LEONARDO CARIBELLO
La Votación tuvo los siguientes resultados
SEBASTIAN YEPES

5 VOTOS

LEONARDO CARIBELLO

6 VOTOS

Quedando elegida LENARDO CARIBELLO como miembro del comité de administración de la
federación colombiana de balonmano.
Ei presidente de la asamblea se permitió abrir las postulaciones para fa Cuarta votación del
comité ejecutivo y/o órganos de administración de la Federación colombiana de balonmano.
Teniendo las siguientes postulaciones:
SEBASTIAN YEPES
EDVA/IN REBOLLEDO
La Votación tuvo los siguientes resultados
SEBASTIAN YEPES

5 VOTOS

EDWIN REBOLLEDO

6 VOTOS

Quedando elegida EDWIN REBOLLEDO como miembro del comité de administración de la
federación colombiana de balonmano.
El presidente de la asamblea se permitió abrir las postulaciones para la Quinta votación del
comité ejecutivo y/o órganos de administración de la Federación colombiana de balonmano.
Teniendo las siguientes postulaciones:
SEBASTIAN YEPES
EDUIN HUMBERTO HERRERA
La Votación tuvo los siguientes resultados
SEBASTIAN YEPES

5 VOTOS

EDUIN HERRERA

6 VOTOS

Quedando elegida EDUiN HERRERA como miembro del comité de administración de la
federación colombiana de balonmano.
En esta forma se declaran elegidos para conformar el Comité Ejecutivo, para el periodo
Estatutario, las siguientes personas:
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1.

NOHELIA LOZANO ASPRILLA

2.

VÍCTOR MANUEL RAMOS VERGARA

3.

LEONARDO CARIBELLO

4.

EDWIN REBOLLEDO

5.

EDUIN HERRERA

e) Elección miembro de Órgano de Control
El presidente de la asamblea se permitió abrir las postulaciones para elegir al Revisor Fiscal
de la Federación colombiana de balonmano. Teniendo las siguientes postulaciones:
Primera postulación:
Votación.

Harold von Rosen y Mauricio Cárdenas

Harold Von Rosen
Mauricio Cárdenas
En blanco

6 votos
1 voto
4 votos

A continuación fue elegido el órgano de Control integrado por los señores:
Harold Von Rosen como Revisor Fiscal
Respectivamente, para un período de cuatro (04) años, igual al del Comité Ejecutivo,
f.)- Elección de los miembros de la Comisión Disciplinaria que correspondan.
Se abren las postulaciones:
Primera postulación:
Votación.

primer miembro:

Jorge Corral

Jorge corral 6 votos
En blanco 5 votos

Segunda postulación:
Votación.

segundo miembro: Fabio Rondón

Fabio Rondón 6 votos
En blanco 5 votos

Como Miembros de la Comisión Disciplinaria
elegidos los señores
1.

Jorge Corral

2.

Fabio Rendón

en representación de la Asamblea fueron

También para un período igual al del Comité Ejecutivo,
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El presidente de la liga de Antioquia Dr. Sebastián Yepes pidió la palabra para
cuestionar la elección del nuevo órgano de administración, y agradecer al expresidente
por su gestión, igualmente las representantes de Coldeportes y del comité olímpico
colombiano dieron su parte de satisfacción por el desarrollo de la asamblea e instó al
nuevo órgano de administración, de control y de disciplina a comprometernos en el
desarrollo de la disciplina deportiva y el buen manejo que se debe realizar ya que es
una responsabilidad muy grande con los atletas del balonmano.
Siendo la 1:01 pm del día sábado 4 de noviembre finaliza con éxito la asamblea
extraordinaria, con el ofrecimiento de la anterior administración de un almuerzo en el
restaurante de las instalaciones del centro de alto rendimiento.

AYO
LEONARDO CARIBELLO MAYORGA
CC 18.001.060 de San Andrés Isfas
Presidente Ad-Hoc

CÉSAR AUGUSTO VALENCIA GAROA
CC. 12.020.227 de Quibdó.
Secretario Ad-Hoc
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ACTA DE ASIGNACIÓN DE CARGOS Y NOMBRAMIENTO DEL TERCER
MIEMBRO DE LA COMISIÓN DISCIPLINARIA
En Bogotá, siendo las 01,30 PM horas del día 4 de Noviembre de 2.017, se reunieron los
dignatarios elegidos en asamblea extraordinaria de la Federación Colombiana de Balonmano
convocada por medio de la resolución N°057 Octubre 25 de 2.017 constituyéndose en Comité
Ejecutivo de la Federación Colombiana de Balonmano con el fin de dar cumplimiento a los
estatutos, en eí sentido de asignar los cargos de Presidente, Primer Vicepresidente Comercial,
segundo vicepresidente administrativo y financiero, tercer vicepresidente técnico deportivo,
Secretario General; y de elegir el tercer miembro de la Comisión Disciplinaria.
Comprobado la asistencia de la totalidad de los dignatarios elegidos, se efectuó la asignación
de cargos quedando conformado el Comité Ejecutivo de la siguiente manera:
PRESIDENTE:
VÍCTOR MANUEL RAMOS VERGARA
PRIMER VICEPRESIDENTE COMERCIAL
LEONARDO CARIBELLO MAYORGA
SEGUNDO VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
EDWIN REBOLLEDO CAICEDO
TERCER VICEPRESIDENTE TÉCNICO DEPORTIVO
EDUIN HUMBERTO HERRERA PÉREZ
SECRETARIO GENERAL
NOHELIA LOZANO ASPRILLA
De conformidad con los Estatutos, el Presidente será el representante legal de la Federación
Colombiana de Balonmano.
Acto seguido el Comité Ejecutivo elige a
PAULINO ALBERTO LLANOS SOTO
como
tercer miembro, para integrar la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de
Balonmano,
No siendo otro el objeto deja4¿resente reunión, se da por terminada a las 2:15 p.m.

VÍCTOR MANUEL RAMOS VERGARA

NOHELIA LOZANO ASPRILLA
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Federación Colombiana de

Bogotá D.E. November 7 of 2.017

Sirs
INTERNATIONAL HANDBALL FEDERATION IHF
City

SUBJECT: ACCREDTTAT1ON

By means of the present I allow myself to accredit Mr. EDUIN HUMBERTO HERRERA PÉREZ,
¡dentified with citizenship number N ° 82.393.670 of Fusagasugá to represent the COLOMBIAN
FEDERATION OF HANDBALL, with voice and vote in the international congress of IHF to be hekJ in
Turkey from November 10 to 13, 2,017.
For signature I sign the present in Bogotá - Colombia on November 7, 2.017.

Cordially,

Presider

if

VERGARA

DC. 94,330,240 issued ¡n Palmira
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
CÉDULA
NUMERO
HERRERA PÉREZ
EOUIN HUMBERTO

FECHA D6 NACIMIENTO

ARBELAEZ

(CUNOINAVARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74

O+

G R. RH

304IAR-1M7 PUSAGAáÚGA

M

SEXO
1

FECHA Y LUGA* D!T eKP*0¡

A-íaOOl50-C077?.13?-M^Oí»23938rO-301Sl207

0047«214BüA 1

1713665896

Bogotá D.E. Noviembre 4 de 2.017

Señores
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE BALONMANO
Bogotá D.E.

En atención a elección de los Órganos de administración, control y disciplina de
la Federación Colombiana de balonmano, según Resolución N°057 de Octubre 25
de 2.017 dejo constancia de la aceptación del cargo Como Vicepresidente
técnico de la Federación Colombiana de Balonmano, en elección efectuada el 4 de
Noviembre de 2.017

Atentamente,

EDUIN HUMBERTO HERRERA PÉREZ
CC. 82393670 de Fusagasugá
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Bogotá D.E. Noviembre 4 de 2.017

Señores
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE BALONMANO
Bogotá D.E.

En atención a elección de los Órganos de administración, control y disciplina de
la Federación Colombiana de balonmano, según Resolución N°057 de Octubre
25 de 2.017 dejo constancia de la aceptación del cargo Corno TERCER
VICEPRESIDENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO de la Federación Colombiana de
Balonmano, en elección efectuada el 4 de Noviembre de 2.017

Atentamente,

EDUIN HUMBERTO HERRERA PÉREZ
CC. 82.393.670 DE Fusagasugá

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

PROCURADURÍA

CERTIFICADO ORDINARIO

WEB
20:01:31

Hoja i * 01

No. 101 468466
Bogotá DC, 07 de noviembre del 2017
La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) señor(a) NOH6LIA LOZANO ASPRILLA idenlificado(a) con Cédula de ciudadanía número 35895484:
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en et registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).
NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades qu« se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

!

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZÁLEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.
_^_____^_

División Centro de Atención al Público (CAP)
Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov,co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.
www, procurad u ria .g ov. co
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