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RESOLUCIÓN N°005
Bogotá D.C. Marzo 6 de 2.018
"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA"
El Presidente de la Federación Colombiana de Balonmano, en uso de sus facultades,
legales y estatutarias y
CONSIDERANDO
Que de conformidad al artículo 18 de los Estatutos La Asamblea de la Federación
Colombiana de Balonmano se establece la constitución de la asamblea, que el artículo 22 de
los estatutos de la Federación Colombiana de Balonmano, se establece que la asamblea
ordinaria se reunirá una vez al año dentro de los tres primeros meses del año, que el artículo
23 de los estatutos de la Federación Colombiana de Balonmano establece el término y
condiciones generales para la convocatoria a la asamblea ordinaria, que el artículo 24 de los
estatutos de la federación colombiana de Balonmano, se establece el orden del día de la
asamblea Ordinaria.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:

Convocar a Asamblea Ordinaria de ligas afiliadas a la Federación
Colombiana de Balonmano para el día 31 de marzo de 2.018 a
las 11:00 a.m. en el salón de conferencias del HOTEL ESTELAR
SUITES JONES Calle 61 N° 5-39 Bogotá D.C.

ARTÍCULO SEGUNDO

Solo podrán participar en la asamblea con derecho a voz y voto
las ligas que tengan reconocimiento deportivo vigente, sus
dignatarios inscritos ante la autoridad competente y que se
encuentre a paz y salvo por todo concepto con la Tesorería de ía
Federación Colombiana de Balonmano.

ARTICULO TERCERO

El orden del día para tratar en la Asamblea ordinaria es el
siguiente:
a) Llamado a lista, recepción y revisión de credenciales,
b) Verificación del quorum e instalación.
c) Lectura y aprobación del acta anterior.
d) Informe del presidente
d) Análisis y aclaraciones a los estados financieros
e) Análisis del informe del Revisor Fiscal
f) Proposiciones y varios.

ARTICULO CUARTO

La calidad del delegado de cada liga se acreditara mediante carta
escrita papel con membrete de la liga afiliada y firmado por el
presidente de la misma, documentación que se entregara a la
secretaria de la asamblea y se anexara al acta.
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ARTICULO QUINTO

Enviar copia de la presente resolución a las ligas de balonmano
del país afiliadas a la Federación, Coldeportes y al Comité
Olímpico Colombiano.

ARTÍCULO SEXTO:

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, contra la
presente resolución proceden los recursos que establece la Ley
de los términos que fija la misma.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE
Dada en la Ciudad de Bogotá D.C. a los Seis (06) días del mes de Marzo del año dos mil
dieciocho (2.018)

VICT
Presídeme

VERGARA
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Cartagena, 31 de marzo de 2018

Señores
Federación Colombiana de Balonmano
Bogotá D.C

Cordial saludo, como presidente de la liga de balonmano de Bolívar y
mediante la presente me permito otorga poder al señor Adolfo Sánchez con
cédula de ciudadanía #16.880.615 para que represente a liga de Bolívar, con
voz y voto en la reunión anual ordinaria de la federación colombiana, a
realizarse en la ciudad de Bogotá el día 31 de marzo de 2018, a las 11:00 am,
en las instalaciones del Hotel Estelar agradezco de antemano la atención
prestada.

CASSIANI

Presidente LIBBOL

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 3016517228 - 6767538
Nombre Completo: HERNANDO VALDEZ CASSIANI Dirección: Avenida
Pedro de Heredia - Cl. 3Óc? Coliseo de Combate y Gimnasia - Sector "Villa
Olímpica" Email. Balonmanobolivarl@gmail.comBalonmanobolibvar@hotmail.com Teléfono de Contacto
Avenida Pedro de Heredia- Cl. 30c, Coliseo de Combate y Gimnasia - Sector "Villa Olí
3016517228 -6767538
ü 3 Balonmano Bolívar ^ h.ij
_'• '•'.'!' .il.t_r.'i.ni i; j.'í'i^i.cl
Cartagena - Bolívar

@balonmanoijíliv
IU ihj ;. \:;;\l'í > . . ¡ w,-,\: inj
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LIGA DE BALONMANO DE
RISARALDA.
LIGA DE BALONMANO DE RISARALDA
PERE1RA-RISARALDA
E-mail: ba!onmanoírisaralda(gjhotmaií com.

El presidente y Representante Legal de LIGA DE BALONMANO DE
RISARALDA, con reconocimiento legal Vigente con resolución N° 00649 del 28
de Abril de 2.015 y afiliado a la Federación Colombiana de Balonmano

OTORGO LA PRESENTE CREDENCIAL
Al señor

EDUCLEISXER

VALENCIA

IBARRA identificado con cédula de

ciudadanía N°94.321.849 expedida en Palmira,

para que represente a nuestra

Liga de Balonmano de Risaralda con derecho a Voz y Voto, en la Asamblea
Ordinaria citada por la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE BALONMANO, para el día
31 de Marzo de 2.018 a las 11:00 a.m. en el Hotel Estelar Suites Jones en Bogotá
D.C. sala de conferencias.
Para constancia de lo anterior firmo la presente en Pereira - Risaralda a los
veintisiete (27) días dd mes de Marzo de 2.018.

JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO
Cédula N°18.516.493 Dos Quebradas - Risaralda

LIGA DE BALONMANO DE
RISARALDA.

LIGA DE BALONMANO DE
RISARALDA.
LIGA DE BALONMANO DE RISARALDA
PEREIRA-RISARALDA
E-mail; b

El presidente y Representante Legal de LIGA DE BALONMANO DE
RISARALDA, con reconocimiento legal Vigente con resolución N° 00649 del 28
de Abril de 2.015 y afiliado a la Federación Colombiana de Balonmano

OTORGO LA PRESENTE CREDENCIAL
Al señor

E&UCLEISXER

VALENCIA

*

IBARRA identificado con cédula de

ciudadanía N°94.321.849 expedida en Palmira, para que represente a nuestra
Liga de Balonmano de Risaralda con derecho a Voz y Voto, en la Asamblea
Ordinaria citada por la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE BALONMANO, para el día
31 de Marzo de 2.018 a las 11:00 a.m. en el Hotel Estelar Suites Jones en Bogotá
D.C. sala de conferencias.
Para constancia de lo anterior firmo la presente en Pereira - Risaralda a los
veintisiete (27) días del mes de Marzo de 2.018.

$

JULIO CESAR MANZANO SARMIENTO
Cédula N°18,516.493 Dos Quebradas - Risaralda

LIGA DE BALONMANO DE
KISARALDA.
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LIGA NARIENSE DE BALONMANO
"LIGNARBALM"
Personería Jurídica \0 0025 de ¡4 de marzo de 20} 4,
Recwwcinñenío deportivo AV> 001488 IÍL- 02 (k'julin de 2014.

San Juan de Pasto -9 cié marzo de 2.018

SEÑORES
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE BALONMANO
BOGOTÁ D.C

Respetados Señores:
Cordial Saludo, como presidente de la Liga Marínense de Balonmano
"LIGNARBALi\f'\ la presente me permito otorgar poder al señor
Osear Adrián Fajardo Córdoba, identificado con cédula de ciudadanía
No. 87.303.874 de E! Tambo Nariño. para que represente a la Liga con voz y roto
en la reunión Ordinaria de la Federación que se realizará el día 31 de Marzo de
2.018 en la ciudad de Bogóla a las 11:00 a.m. en el salón de conferencias del
HOTEL ESTELAR SUITES JONES Calle 61 N" 5-39 Bogotá D.C.
Agradezco de antemano la atención a la presente.

Cordialmenie,

Carrera 34 B# 14-20 Apartamento 402, Barrio San Ignacio
San Juan de Pasto - Marino
EmaH: lignarbalmi&ihotmail.corn
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LIGA VALLECAUCANA DE BALONMANO
Nit. 805.012.090-5
VALLEHANDBALL

ACREDITACIÓN
El presidente y Representante Legal de Balonmano Liga
Vallecaucana de Balonmano con reconocimiento legal Vigente con
resolución N° 002157 del 22 de Septiembre de 2.014 y afiliado a la
Federación Colombiana de

OTORGO LA CREDENCIAL

A

FRANGÍS CATHERINE PEÑUELA SOTO con cédula de

ciudadanía N°1.018.448.368 para que represente con Voz y Voto a
la Liga Vallecaucana de Balonmano en la Asamblea
citada por

Ordinaria

la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE BALONMANO,

para el día Sábado 31 de Marzo de 2.018 a las 11:00 a.m. en el
Hotel Estelar Suites Jones, salón de Conferencias en Bogotá D.C.
Se firma la Presente a los veintiocho (28) días del mes de Marzo de
2.018

NTES GUARIN

Presidenta
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Liga de Balonmano de San Andrés islas
Personería jurídica No.01191 Marzo 18 de 2014 / Nit 900731243-4
Reconocimiento Deportivo de Coldeportes N°086 Enero 22 de 2015
Miembro de la Federación Colombiana de Balonmano Res. 009-2015

San Andrés islas. Marzo 27 de 2018-03-31

Señores
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE BALONMANO
Bogotá
Cordial saludo

Yo Khaterine Rhenals Trespaíacio identificada con cédula de ciudadanía N°
40994380 de san Andrés islas, representante legaí de la liga de balonmano de san
Andrés islas, confiero poder amplio y suficiente al Profesor Leonardo Caribello M
identificado con cédula de ciudadanía N° 18001060 para que me represente con
voz y voto en la asamblea ordinaria citada por ei presidente el pasado 6 de Marzo
de 2018.

Agradezco la atención a la presente

Khaíerine Rhenals T.
Presidenta Libasyp

Sede Administrativa: Barrio los Almendros Manzana 6 casa 16, Cel 3004437423
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ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
ACTA N°001
Bogotá D.C. Marzo 31 de 2.018
De conformidad a la convocatoria a Asamblea Ordinaria de la Federación Colombiana de
Balonmano según Resolución N° 005 del 6 de Marzo de 2.018 se da inicio a la misma.
Siendo las 11:00 a.m. del 31 de Marzo de 2.018 en Hotel Estelar Suites Jones en Bogotá
D.C se da inicio a la Asamblea Ordinaria de conformidad al Artículo 18 de Los Estatutos
de La Federación Colombiana de Balonmano.
El Presidente de la Federación Colombiana de Balonmano Mg. Víctor Manuel Ramos
Vergara hace la instalación oficial de la asamblea y como protocolo invita a los presentes
a entonar las notas del Himno Nacional de la República de Colombia, una vez terminado
este acto le indica al secretario dar Lectura a la Resolución N°005 del 6 de Marzo de
2.018 por medio de la cual se convocó a la Asamblea Anual ordinaria de conformidad a
los estatutos.
Una vez terminada su lectura el señor presidente le indica al secretario dar lectura al
Orden del día establecido para la Asamblea según Resolución, El secretario da lectura al
mismo;
A) Llamado A Lista, Recepción Y Revisión De Credenciales.
B) Verificación Del Quorum E Instalación.
C) Lectura Y Aprobación Del Acta Anterior,
D) Análisis Y Aclaraciones A Los Estados Financieros Que Son Cinco (5): Balance
General, Estado De Resultados, Estado De Flujo Efectivo, Estado Cambio Patrimonio Y
Estado Cambio De Posición Financiera, Presentados Por El Comité Ejecutivo.
E) Análisis Del Informe Del Revisor Fiscal, Aprobación Ó Improbación De Los Estados
Financieros Que Son Cinco (5): Balance General, Estado De Resultados, Estado De
Flujo Efectivo, Estado Cambio Patrimonio Y Estado Cambio De Posición Financiera Y
Presupuesto.
F) Discusión Y Votación De Proposiciones Y Varios.

Una vez terminada la lectura el presidente le indica al secretario proceder con el orden del
día:
A) Llamado a lista, recepción y Revisión de le credenciales:
Al llamado a lista contestaron las siguientes personas
Diego Alonso Sánchez R.
Presidente Liga de Bogotá
Juan Sebastián Yepes
Presidente Liga de Antioquia
Osear Adrián Fajardo Córdoba
Delegado con credencial Liga de Nariño
José Manuel Barreto R.
Delegado con credencial Liga del Choco
Francis C. Peñuela
Delegado con Credencial Liga del Valle
Leonardo Caribello M.
Delegado con credencial liga San Andrés
Adolfo León Sánchez P.
Delegado con credencial Liga de Bolívar
Educleisxer Valencia Ibarra
Delegado con credencial Liga de Risaralda
B) Verificación Del Quorum E Instalación.
El presidente le indica al secretario proceder con la verificación del Quorum
El secretario le informa al presidente y asambleístas que de las once (11)
habilitadas hay presentes ocho (8) por lo tanto hay Quorum reglamentario.

ligas

Federación Colombiana
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Por lo cual el presidente declara instalada la Asamblea y da continuidad con el orden
del día.
C) Lectura y aprobación del Acta anterior.
El Secretario procede a dar Lectura al acta anterior de asamblea extraordinaria de
elección del órgano de administración, órgano de control y órgano de disciplina
correspondiente de la federación colombiana de balonmano, realizad en Bogotá, el
noviembre 4 de 2017 en las instalaciones del auditorio del centro de alto rendimiento
donde se citó mediante resolución 056 del 24 de octubre de 2017 por la administración
anterior.
Puesta en consideración por el presidente, es aprobada por unanimidad.
D)Análisis Y Aclaraciones A Los Estados Financieros Que Son Cinco (5): Balance
General, Estado De Resultados, Estado De Flujo Efectivo, Estado Cambio Patrimonio Y
Estado Cambio De Posición Financiera, Presentados Por El Comité Ejecutivo.
En este punto el Presidente de la Federación Colombiana de Balonmano MG. Víctor
Manuel Ramos Vergara presenta un informe de gestión a la fecha:
"Desde nuestra elección, en el actual comité ejecutivo de la Federación Colombiana de
Balonmano, nos hemos trazado una sola meta, desarrollar un proceso deportivo y
administrativo de calidad, que redunde en óptimos resultados.
Es así, como aplicando el plan estratégico del balonmano colombiano, carta de navegación
para nuestra institución y que consta de 4 ejes fundamentales: Fortalecimiento
Técnico; Infraestructura Deportiva; Comunicaciones y Marketing y Grandes
Eventos Deportivos, la Federación Colombiana, ha realizado gestiones como:
•

Gracias a la credibilidad con la que contamos ante Coldeportes, este año se logra la
realización por primera vez en la historia del balonmano, competencias en las fases
clasificatorias de los Juegos Supérate Intercolegiados, un total de 6 regiones se
benefician con esta gestión que beneficia directamente a la base de nuestro deporte
que anteriormente no contaba en este evento con presencia competitiva en las rondas
clasificatorias.

•

Con el apoyo de Coldeportes y el Comité Olímpico Colombiano, se logró la contratación
del experimentado técnico español, Fernando González Gutiérrez, quien luego de
triunfar en España y Emiratos Árabes, llegó para asumir como el director de los
equipos colombianos femenino y masculino. La presencia del estratega ibérico, permite
además el acercamiento durante varios ciclos de preparación de entrenadores locales,
nuestro ideal es que los profesores del balonmano colombiano puedan captar los
conocimientos internacionales que entregue el licenciado González, para que los
irradien en sus diferentes regiones.

•

Con base en el plan estratégico, y resaltando la necesidad de vincular la ciencia y la
tecnología aplicada al deporte, se estructuró en conjunto con un el grupo de
profesionales de la Federación, el Sistema Técnico de información para el desarrollo del
Balonmano Colombiano, plataforma innovadora que se encuentra en el nuevo portal
web www.fcbalonmano.comla cual permite además de otras virtudes, un monitoreo
constante de nuestros atletas por parte del cuerpo de entrenadores, presidentes de

Federación Colombiana
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ligas e integrantes del comité ejecutivo, quienes a través de un usuario, único e
intransferible, podrán observar el rendimiento de cada jugador que este seleccionado
o preseleccionado, su actuación en torneos regionales, nivel físico y actualidad
competitiva, logrando con esta herramienta reunir selecciones idóneas que nos
representen con éxito en todas las categorías.

Se logró concretar con la empresa MOLTEN, el patrocinio para las Selecciones
Colombia de Balonmano y el apoyo para las diferentes ligas de Colombia.

En la ciudad de Palmira, se desarrolló en un imponente acto, la presentación oficial de
las gestiones y proyecciones que tiene el nuevo comité ejecutivo de la Federación; en
el evento se presentó en público el nuevo cuerpo técnico del equipo nacional, la marca
patrocinadora y además se socializó el Sistema Técnico de información para el
desarrollo del Balonmano Colombiano.

Una de las principales banderas de nuestro comité ejecutivo es la inclusión, por ello se
hizo entrega a los presidentes de las ligas, de los blazers oficiales de la Federación, lo
cual brinda uniformidad y les integra dentro de la institución.

De la mano del entrenador comenzaron los ciclos de concentración por parte de la
Selección Colombia, el primero de ellos se realizó en la ciudad de Palmira del 15 al 19
de marzo del presente año, con atletas de todo el país, sirviendo ello como el primer
acercamiento del nuevo cuerpo técnico para con el grupo que inicia el ciclo olímpico
internacional.

•

Con el campeonato nacional de balonmano playa, que se realiza en la ciudad de
Cartagena, inicia el calendario único federativo, resaltando que las dos modalidades del
balonmano serán tenidas en cuenta con igual nivel de importancia por parte del comité
ejecutivo.

La Federación continuará realizando gestiones y poniendo en marcha planes y proyectos
que beneficien nuestro deporte, posicionandonos entre las mejores federaciones del país,
porque "Colombia Vive El Balonmano."
El presidente invita al Vicepresidente Técnico Eduin Herrera a proseguir con el informe
Técnico, quien presenta a los asambleístas todos las estrategias implementadas en el
aspecto técnico deportivo y muy especialmente para llegar a todas las regiones en el
cumplimiento de la masificación y promoción del balonmano, y detección de talentos,
además indica, que
se contara con la presencia de entrenadores en las diferentes
concentración para así irradiar conocimiento a través de nuestro seleccionador Nacional
el Español Fernando González.
Un aspecto importante es la disponibilidad de Capacitación, para lo cual deben solicitarlo
a la Federación oara aue nuestro seleccionador nacional se desolace a todas las
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regiones, la federación dispondrá de los tiquetes para su desplazamiento y las ligas sedes
aportaran alojamiento y alimentación.
Otro aspecto es el ajuste del Calendario Único Nacional ya que se había dispuesto una
fecha que coincide con las elecciones presidenciales del 27 de Mayo por lo que
nuevamente se correrá una semana del 1° al 4 de Junio, ratificando la sede de Pereira en
las categorías mini, infantil, cadete y Juvenil para lo cual se expedirá una resolución
reglamentando la fecha y categorías ya que la Liga de Risaralda garantiza los escenarios
pero se requiere de la confirmación de las respectivas ligas.

rtfcí

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
BALONMANO
INFORME TÉCNICO

tí

• Contratación de un técnico internacional.
• Cuerpo técnico de apoyo a las selecciones
Colombia de las diferentes regiones del país.
• Proceso
de cualificación continuo
de
entrenadores y jueces del país, con
certificación de la Universidad del Valle, de
"aprobado" o "reprobado".

el

Apoyo y seguimiento al proceso técnico,
táctico, psicológico y nutricional de los
deportistas preseleccionados, seleccionados y
de proyección de las diferentes regiones del
país, mediante la herramienta de la
plataforma, ^fl
• Acompañamiento a los entrenadores de las
diferentes regiones con visitas del entrenador
nacional.
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• Concentraciones de las selecciones Colombia con
presencia y orientación de los entrenadores en
formación y profundización de ta homogenización
del proyecto "Colombia Vive El Balonmano".
• Torneo especia! juvenil
• Torneo semi profesional
• Calendario nacional
• Participación en el Torneo Panamericano en
Groenlandia- Masculino.
• Participación en Juegos Centro americanos del
caribe en Barranquilla.

Un aspecto final es la conformación de Colombia a la IHF al campeonato Panamericano
en Groenlandia y la participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en
Barranquilla como competencia fundamental para obtener los primeros Lugares.
Corresponde al vicepresidente Financiero Licenciado Edwin Rebolledo Caicedo la
presentación de un informe Financiero:
Primero aclarar a los asambleístas que como tal, informe financiero no se puede
presentar debido a que no se encontraron libros de contabilidad, en el empalme no hubo
una información financiera acertada ni ajustada a las normas pues no se presentó un
balance a la fecha, se encontraron unas cajas donde existían facturas sin soportes lo que
hizo complicada la situación.
Se giraron cheques posfechados sin existir los fondos correspondientes, se cobraron
varios de esos cheques con la firma del presidente anterior lo cual está en proceso de
reclamación con el banco de Colombia pues ya se habían registrado las nuevas firmas.
Se dejó una deuda con el Comité Olímpico Colombiano por 3.000 dólares para lo cual
esta Federación realizo convenio de pago para poder asistir a la Asamblea
correspondiente.
Igual el anterior comité ejecutivo no realizo los pagos correspondientes a la DIAN por
retenciones a los proveedores, correspondientes a las vigencias fiscales desde 2.013
2.017 por más de 42 millones de pesos, para lo cual se está realizando los
correspondientes trámites para realizar convenios de pago.
Un aspecto que debe quedar claro es que en esta administración no se les cobrara a los
deportistas por sus participaciones internacionales, como ocurrió en la administración
anterior, ya que la federación con al apoyo de Coldeportes y comité olímpico serán los
responsables de toda participación Internacional.
Se anexa informe financiero:
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CORRBJTE

62760917256
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E) Análisis Del Informe Del Revisor Fiscal, Aprobación ó Improbación De Los Estados
Financieros Que Son Cinco (5): Balance General, Estado De Resultados, Estado De
Flujo Efectivo, Estado Cambio Patrimonio Y Estado Cambio De Posición Financiera Y
Presupuesto.
En este punto el revisor Fiscal Señor Contador Harold Enrique Von Rosen da su dictamen
y aclaración a los asambleístas de la situación de la Federación Colombiana de
Balonmano en sus aspectos financieros y contables:
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JUSTIFICACIÓN DE LA DENEGACIÓN.

El nuevo Comité de la Federación Colombiana de Balonmano fue elegido mediante Asamblea Extraordinaria
realizada en el Auditorio del Centro de Alto rendimiento de Bogotá el día cuatro (4) de Noviembre de
2017.
En noviembre 20 de 2017, en mi calidad de revisor fiscal, solicite al Ex Presidente de la Federación, Osear
Leonardo Bautista se suministrara la información necesaria para poder realizar el empalme entre la
federación elegida y la Federación que termina su periodo. Este empalme solo se pudo realizar el día 27 de
Diciembre del 2017 en la oficina asignada por el comité Olímpico Colombiano, en presencia del Licenciado
Osear Leonardo Bautista y Edwin Rebolledo miembro de la nueva Federación.
En el acta de Entrega se evidencia, que fue presentado copia del Balance general y el Estado de resultado
del año 2016 sin soportes, aclarando que fueron realizados y que NO fueron aprobados por la Asamblea de
la Federación, debido a que la asamblea extraordinaria convocada para ello NO SE REALIZO de acuerdo a
los Estatutos. A Octubre del 2017 NO se adjuntaron los respectivos Estados financieros lo que no permitió
dar opinión sobre los mismos para presentación a esta Asamblea.
Es notorio, que la Federación Colombiana de Balonmano presenta una deuda con la Dirección de Impuestos
Nacionales por concepto de retención en la fuente vigencias anteriores por la suma de Cuarenta y Dos
Millones Trescientos cincuenta mil Trescientos catorce pesos mete ($ (42.350.314.oo)más la Sanción por
extemporaneidad e intereses Moratorios, por el NO Pago de la Retención causada a los Proveedores
Vigencia 2013 a 2017 respectivamente. En abril del 2017 se presentó una amnistía por parte de la dirección
de Impuestos y aduanas Nacionales "DIAN" dando prioridad al Contribuyente de cancelar el impuesto,
exonerándolo de la sanción e intereses moratorios, amnistía que WOfue acogida por EL Representante de
la Federación de Balonmano Osear Leonardo Bautista. La Federación Colombiana de Balonmano Vigencia
anterior presenta una deuda con el Comité Olímpico Colombiano por préstamo al Ex presidente Osear
Leonardo Bautista el 09 de Marzo de 2017, por la suma de Ocho Millones seiscientos Cuarenta y dos mil
Setecientos setenta Pesos mete. ($8.642.770.oo) equivalentes a USD S.OOO.oo TRM $2.845.oo, pago de
Alojamiento y Alimentación Campeonato Panamericano de Handball Juvenil Masculino y Femenino Playa,
en cuenta enviada por el Gerente del COC Armando Farfán Peña suma aun NO cancelada. Se corre un alto
riesgo como consecuencia de los malos manejos administrativos y Financieros de la federación de
Balonmano anterior, porque se pueden presentar Embargo por parte de la DIAN de nuestras Cuentas
Bancarias ante el incumplimiento, sino se realiza en forma inmediata acuerdos de pago ante dicho
organismo.
El Comité Ejecutivo actual, al no existir una Reserva de caja, deberá asumir estas deudas y compromisos, y
realizar gestiones para la consecución de recursos financieros, para el funcionamiento y desarrollo del
objeto de la Federación.
HAROLD ENRIQUE VON MARCILLO
Revisor Fiscal
38204-T

Agrega el Revisor Fiscal que el no pago de estas retenciones es causal de cárcel y se
deben realizar las gestiones ante la Dian para no causar traumatismos al organismo
deportivo.
Pide la palabra el presidente de la Liga de Antioquia Sebastián Yepes, indicando que este
informe indica que la situación es grave y que se ha incurrido en posibles delitos que hay
que denunciar, que hace rato tenía que haber sido intervenida la Federación y lo que este
flojo que se caiga y reitera que hay que denunciarlo ante la procuraduría y otra cosa es
que el año anterior el Comité Olímpico Colombiano dio excedentes a las Federaciones y
que se sabe de eso.
Al respecto indica el presidente que este caso corresponde a periodos anteriores donde
el revisor fiscal y comisión disciplinaria anterior deberían haber actuado, y más aun los
representantes de las ligas se hubiesen pronunciado por que en el año 2.017 no se
realizó asamblea y no se presentaron los informes correspondientes.
El Delegado de Bolívar Adolfo león Sánchez interviene
diciendo que ese rea
resoonsabilidad de los presidentes de las liaas aue acompañaron el periodo anterior, pues
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es omisión de ellos, pues tenían que pronunciarse ante los entes competentes e informas
de esta situación y a este comité ejecutivo le resta borrón y cuenta nueva para poder
funcionar y cumplir con sus nuevos propósitos.
Pide la Palabra el delegado de Bogotá Diego Sánchez, indicando que está de acuerdo
con Antioquia, para que las cosas no se queden en el Aire, que debe haber transparencia
y que los procesos hay que llevarlos ante la ley , y si bien no hay que mirar con retrovisor
hay que contratar un abogado que permita llevar estos procesos y en otro aspecto hay
que negociar con la DIAN pues el caso en muy delicado.
Igual llevar el caso ante la junta de contadores por la conducta del anterior Revisor Fiscal,
reiterar que hay que denunciar a todo el comité ejecutivo.
El presidente agrega y reitera que en el 2.015 y 2.016 no se aprobaron informes
financieros y no se encuentra pronunciamiento del revisor fiscal, ni de la comisión
disciplinaria de las ligas y que este comité ya está realizando todas las gestiones ante la
DIAN para no perjudicar el proceso deportivo y espera el concurso de todas las ligas para
salir adelante,
F) Discusión Y Votación De Proposiciones Y Varios.
En este punto el presidente manifiesta a los asambleístas que si tienen proposiciones:
A lo cual el delegado de Bogotá Diego Sánchez propone que se tenga en cuenta e!
Instituto de Ciencias aplicadas en deporte de Bogotá para la realización de las
capacitaciones en Bogotá y se gestione para que sea avalada por esta institución
universitaria.
Al respecto el presidente le indica que presente la propuesta por escrito para ser tenida
en cuenta.
Igual manifiesta la inquietud de cómo materializar el apoyo científico en los aspectos
biomédicos y que estas valoraciones queden en la plataforma registradas.
El presidente indica que con el seccionador Fernando González ha propuesto unos test
para que cada entrenador suba la información a la plataforma y hacer un seguimiento el
día.
Agrega el presidente de la Liga de Bogotá, que agradece esta invitación a la Asamblea
anual Ordinaria y que le satisface la institucionalidad y que para él el Balonmano es su
familia.
E! Presidente le agradece las palabras y agrega que se realizar visitas técnicas a los
entrenadores de piso y playa y que en cada concentración se invitar dos entrenadores de
las regiones como auxiliares para que se estén formado y actualizando en estas dos
modalidades.
El delegado de Risaralda Educleisxer Valencia pide la palabra, para tener el cuenta el
calendario único nacional y felicita el nuevo cuerpo directivo de la Federación por llevar un
nuevo rumbo, nuevos conceptos y actuar con transparencia , de esta forma vamos a
crecer.
El delegado de Bolívar Adolfo León Sánchez, felicita al nuevo comité ejecutivo e indica
que se debe mejorar la comunicación y sobre todo el hecho de tener una plataformas
donde se debe tener toda la información de los deportistas, que esta herramienta en una
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El presidente de la Liga de Antioquia Sebastián Yepes está de acuerdo en mejorar los
canales de comunicación con las ligas pues estas son el corazón de la Federación, y otro
aspecto es que las ligas y clubes envíen sus listados de deportistas y que las ligas todas
se deben organizar mejor.
El presidente de la Federación indica que en la plataforma, las ligas deberán registrar
todos sus deportistas y a cada liga se le entregara un pasword para que tenga su punto
y pueda navegar en la plataforma.
El Delegado de Antioquia Sebastián Yepes manifiesta que los estatutos se deben hacer
cumplir con respecto a las participaciones en los diferentes torneos, a lo cual está de
acuerdo el delegado de Bogotá Diego Sánchez y que se debe hacer un monitoreo a las
demás ligas.
El Delegado de San Andrés Islas, Leonardo Caribello pide la palabra para manifestar
primero su malestar ante el mal funcionamiento del anterior comité ejecutivo de la
Federación y donde varias ligas no se pronunciaron y que respalda el actual comité
ejecutivo, por otra parte manifiesta que se debe definir nueva fecha del torneo en Pereira
por la situación de las elecciones presidenciales del 27 de Mayo y tener en cuenta la
fecha de las vacaciones, otro aspecto es que se dé a conocer la reglamentación para la
clasificación a Juegos Nacionales y que se haga una convocatoria especial y enviar las
respectivas cartas a todas las ligas. Y otro aspecto hacer las convocatorias con debida
anticipación para poder separar los tiquetes debido al costo de los pasajes aéreos.
El Presidente de la Federación le manifiesta que tendremos en cuenta todas estas
inquietudes y que estamos trabajando para estar articulados.
El Delegado de Nariño Osear fajardo, manifiesta que por ley de garantías le queda difícil
asistir al torneo de Pereira y que Nariño ofrece su apoyo a la actual Federación.
El Presidente agradece a los asambleístas su asistencia a esta importante asamblea
Anual y oportunamente se enviara resolución de las nuevas fechas y límite de inscripción
a cada torneo.
Agotado el Orden del día y no habiendo más temas por tratar se da por terminada la
Asamblea siendo la 1:18 p.m.

VICT

Preside

TOMOS VERGARA

PEDRO JOSÉ MARTÍNEZ PUERTO

-Seerelaiiu Geneiar

