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ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO 
 

 

 

 

Lugar Medellín.  Fecha Marzo 20 de 2021 

Espacio Auditorio Bolera Suramericana Inder.  Hora 10:03 a.m. – 2:48 p.m. 

 
Acta Asamblea Ordinaria No 1/2021. 

 
Relación de asistentes a la reunión: 
 

Nombre de los asistentes Cargo / Rol 
Por el Órgano de Administración 

Daniel Tojancí  Presidente 

Mónica Ramírez V. Secretaria 

Presidentes de Clubes 

Javier Mauricio Borja  Delegado del club AFIBOL 

Carlos Alarcón CICOBOL 

Alejandro Ocampo Hincapié Delegado del club COMFENALCO 

Víctor Gonzalo Vélez CORTAPALOS 

Carlos Mario Cardona FOX BOLO CLUB 

Ana María Garcés R. STRIKE CLUB 

   Isabel Jiménez TISSUE BANK 

Invitados 

Mery Piedrahita Secretaria Liga 

Ivony Deisy Gómez G. Contadora 

Juan Méndez  Entrenador 

Ausentes 

Luz Stella Gómez Ochoa  Tesorera 

Beatriz Cecilia Jaramillo Uribe Revisora Fiscal 

N/A Representante Indeportes 

 
 

Orden del día 

1.      Llamado a lista, recepción y revisión de credenciales. 

2.      Verificación del quórum e instalación. 

3.      Lectura del acta anterior. 
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4.      Análisis y aclaraciones a los informes de labores y de cuentas, y balances presentados por   
el Órgano de Administración.  

5.       Análisis del informe del Revisor Fiscal. 

6.       Aprobación o no del estado de cuentas y el balance. 

7.       Estudio y aprobación de programas y proyectos. 

8.       Estudio y aprobación de Presupuestos. 

9.       Estudio y aprobación del Código de Disciplina. 

10. Elección de miembros del Órgano de Administración Colegiado. 

11. Elección de los miembros del Órgano de Disciplina 

12. Elección de los miembros del Órgano de Control.  

13. Discusión y votación de proposiciones y varios.  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Llamado a lista, recepción y revisión de credenciales.   

Siendo las 10:03 am, la secretaría procedió a realizar la verificación del quorum, al mostrar 
la lista de clubes activos, surgió la duda acerca de la vigencia del reconocimiento deportivo 
del club Cicobol por parte del Inder. El presidente del club Carlos A., pone un audio de 
conversación con el representante del Inder donde se expresa que la vigencia es hasta el 
26 de marzo del 2021.  Se muestra la respuesta escrita del Inder numerada como 0421 de 
11/02/21, en donde se confirma dicha fecha de vencimiento y en donde se autoriza la 
resolución. Ver “anexo 1 CICOBOL Reconocimiento Deportivo.pdf” 

Se valida las cartas de autorizaciones de los delegados Alejandro Ocampo por Comfenalco 
y de Javier Borja por parte de Afibol.  Ver anexos 2 Delegación Comfenalco.  Anexo 2 
Delegación Afibol.  

La secretaria confirma la presencia de cinco (5) representantes legales y de dos (2) 
delegados  

2. Verificación del quórum e instalación.     

La base para el quórum de la Asamblea Ordinaria es de 7 clubes afiliados, los cuales al 
estar a paz y salvo tienen voz y voto, se tiene un quorum del 100%, y el Señor Daniel 
Tojancí, actual presidente, procede a hacer la instalación de la Asamblea siendo las 10:14 
am.   

3. Lectura del acta anterior.   

Por parte de la secretaria se propone no leer el acta o solo algunos puntos que consideren 
ya que se circuló con la citación a la Asamblea.   

Se realiza la votación y por unanimidad los 7 representantes legales aprueban no leer el 
acta, pero con la salvedad, de que los pendientes que allí figuran sean tratados en el 
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transcurso de la Asamblea.   

4. Análisis y aclaraciones a los informes de labores y de cuentas, y balances 
presentados por el Organo de Administración.   

• Informe de Gestión del Organo de Administración. 

El presidente, inicia la presentación mostrando el cuadro directivo y personal administrativo 
que se tenía hasta el 31 de diciembre del 2020.   

El presidente hace un recuento histórico de los cambios de miembros que se han 
presentado en el transcurso del año, en donde el último cambio se verificó en noviembre 
26 del 2020, con el ingreso de Oscar Gil como vicepresidente y de Mónica Ramírez como 
vocal.  

Se plantea la inquietud de si es válido que Oscar Gil figure tanto en el Órgano de 
Administración como en la Comisión Técnica.  El presidente contesta que no hay ningún 
problema a la luz de los Estatutos de la Liga, y Víctor Vélez, amplia y clarifica esta 
respuesta y menciona que lo que no es permitido es si fuera de Comisión Disciplinaria. 

También se solicitó aclaración del proceso de gestión de inscripción del nuevo órgano en 
Indeportes.  La respuesta dada por el presidente, soportada en documentación, es que los 
requerimientos se enviaron a Indeportes en diciembre, pero por vacaciones y actividades 
de inicio de labores del nuevo año en dicho organismo, solo llego la resolución en febreo16 
de 2021.  Ver “anexo 4.  Indeportes OAdmon 20210216”. 

En este punto, debido a una omisión en el desarrollo del punto anterior, se procedió, con la 
autorización de la Asamblea, a nombrar el comité de revisión de acta, este quedo 
conformado por Víctor Vélez y Ana M. Garcés. Se insiste mucho en que el acta debe de ser 
redactada, revisada y circulada lo más pronto posible.   

Se continúa la presentación del Informe de Gestión. En el año 2020, se comenzó con el 
chequeo de febrero y con motivo de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-
19, las actividades fueron suspendidas.   

Debido al confinamiento, se puso en marcha entrenamiento virtual, para esto se 
conformaron dos (2) grupos cada uno bajo la dirección de un entrenador, buscando que 
los deportistas tuvieran continuidad en sus entrenamientos físicos.  Por parte de la 
Federación se dictaron también charlas dirigidas al conocimiento técnico, táctico, físicos y 
psicológicos.   

En octubre del 2020, la Federación Colombiana de Bowling reactivo la programación de 
eventos nacionales en la ciudad de Cali, exitosamente, nuestra delegación obtuvo 17 
medallas de oro, 16 medallas de plata y 12 de bronce. Un logro muy significativo fue el oro 
en Elite Femenino que no había logrado alcanzar Antioquia en su historia.  

Para el mes de noviembre el Órgano de Administración presentó a la Secretaría de Salud el 
protocolo de bioseguridad aplicable a los eventos organizados por la Liga en la bolera 
municipal, se logró obtener el visto bueno de ambas entidades y fue así como se iniciaron 
entrenamientos de los deportistas y se logró realizar tres (3) chequeos en el mes de 
diciembre, aparte de que significo ingresos monetarios, también se demostró que era 
viable la programación de eventos tanto locales como nacionales e internacionales.    
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Se constituyó equipo de trabajo para participación en proyecto de fortalecimiento del 
gobierno corporativo y Plan Estratégico Liga Antioqueña de Bolo, el cual se encuentra en 
su fase final de validación interna para divulgación. 

Ante Indeportes se ha gestionado solicitud de recursos necesarios para asegurar la 
participación del equipo de primera categoría en el campeonato nacional.   

En este punto, se abre la discusión acerca de que el Organo de Administración no ha 
negociado como es debido con Indeportes porque se tendría que contar ya con el apoyo 
para los menores y jóvenes. El presidente, comenta que el interés de Indeportes está 
orientado a los deportistas de altos logros y la representación en Juegos Nacionales, y no 
se ha logrado que ellos acepten apoyarnos económicamente en categorías diferentes a las 
élites.   

Se gestionó el diseño y elaboración de las camisetas y se entregaron a los jugadores de 
selección Antioquia 2020.  Para los jugadores que integraron las selecciones en el 2019 y 
no se les entregaron aun las camisetas, quedan pendientes para su entrega este año.  

Adicionalmente, se hace el comentario de que la Liga no ha entregado uniformes, solo 
camisetas y se sugiere que la tela sea de una mejor calidad. 

Se realizó asignación de pistas por grupos de horarios para realizar los entrenamientos, 
según el aforo definido por el Inder y aplicando los protocolos de bioseguridad.  

• Informes Financieros. 

Con la presencia de la Contadora Ivony Deisy Gómez, se procede a revisar y analizar los 
informes financieros.  

Primero expuso la situación difícil a que se enfrentó las finanzas de la Liga con motivo de la 
pandemia y como se tuvo que conformar una mesa de trabajo con representantes de los 
clubes para revisión de acciones que permitieran mitigar el impacto negativo en los 
egresos.  Los puntos más relevantes fueron: 

- Terminación del contrato laboral de la auxiliar de sostenimiento de instalaciones. 

- Modificación de la jornada laboral de la secretaria de la Liga a medio tiempo 

- Realización de bingo virtual en noviembre con la premiación realizada con el aporte de 
los clubes.  

- Realización de tres (3) chequeos de reactivación de competencia en el mes de 
diciembre.  

- Solicitud de aporte a los deportistas con pistas asignadas por la liga para 
entrenamiento en el mes de diciembre.  

De parte de Indeportes se recibió apoyo económico: 

- Contratación de dos entrenadores de tiempo completo y un entrenador de tiempo 
compartido, debido a las restricciones tuvieron que orientar de manera virtual los 
entrenamientos y conferencias para los deportistas.  

- Apoyo al equipo de primera categoría con tiquetes aéreos, alojamiento y uniformes 
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para el torneo nacional de esta categoría, realizado en Cali.   

Por su parte, en la asamblea de junio de 2020, la contadora ofreció apoyar a la Liga sin 
cobro de servicios, hasta el restablecimiento de las actividades. 

La Revisora Fiscal redujo su cobro a lo mínimo legal permitido.  

Se revisaron los informes financieros:  Estado de la Situación Financiera y Estados de 
Resultados. 

La contadora llama especialmente la atención sobre la nota Nro. 8 de los estados 
financieros relacionadas con los excedentes de años anteriores, y es que, en la Asamblea 
realizada en junio del 2020, no se aprobó la destinación del beneficio neto excedente de 
2019 por $ 23’.550.933.  Dado lo anterior la mayor parte de los gastos del 2020 se 
contabilizaron como gastos del periodo, solo $4’017.600 correspondientes a compra de 
camisetas para campeonatos, se llevaron como ejecución de los excedentes del 2019, ya 
que eran gastos presupuestados para el 2019 según Acta Nro. 14 de diciembre 11 del 
Organo de Administración y adicionalmente al respecto se informó en la Asamblea 
Ordinaria del mes de junio de 2020. 

Una vez realizadas las anteriores observaciones las pérdidas de la Liga para el año 
gravable 2020, ascienden a $10’542.368, las cuales previa autorización de la Asamblea de 
afiliados, podrán compensarse con excedentes futuros.   

En 2019 se apropiaron para reservas de excedentes de años anteriores el total que había 
por valor de $31’865.149.  De este último queda un saldo en reservas de excedentes de 
años anteriores por $7’186.356. 

Víctor Vélez, que formaba parte de la mesa de trabajo, solicita que se muestre el acta de 
la primer o segunda reunión donde se evidencia que el tema de los excedentes fue 
discutido.  Se intentó buscar el acta y el email, pero no se encontró. No hay certeza si el 
tema de los excedentes se trató o se definió en la mesa de trabajo. Se discute que toda 
reunión necesita de un acta para tener evidencia de las decisiones, gestiones y 
ejecuciones realizadas. Queda pendiente buscar las grabaciones de dichas reuniones y 
presentar las actas correspondientes que sustenten no solo el tema de excedentes, sino 
todas las otras acciones que se tomaron y que inicialmente expuso la contadora.     

Durante el año 2020 se conciliaron las cuentas por concepto de saldos correspondientes a 
los convenios de apoyo con Indeportes, del saldo de $12’143.697 adeudado 
efectivamente se les pagaron $8’985.913 y el remanente de $3’157.784 fue un ingreso 
para la Liga.   

El subsidio a la nómina recibido del gobierno nacional para protección empleo formal 
debido a la pandemia ascendió a $4’082.000. 

En el Estado de Resultados, se resalta que aparece un rubro de “Gasto Impuesto de 
Renta” y esto se debe a que el año pasado no se pudo tramitar ante la DIAN la 
continuidad en el Régimen Especial Tributario Entidad Sin Animo de Lucro, ya que el Acta 
de la Asamblea Ordinaria 2019, donde se autoriza al representante legal a hacer este 
trámite, no se recibió en el tiempo estipulado por la DIAN para presentar los 
requerimientos obligatorios, es por eso que la Liga figura como Entidad Sin Animo de 
Lucro bajo el régimen ordinario de renta.  Este año se tiene plazo hasta el 31 de marzo. 
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5. Análisis del informe del Revisor Fiscal. 

La Revisora Fiscal – Beatriz Cecilia Jaramillo, no pudo asistir en su reemplazo la contadora 
continua con la exposición del informe enviado por ella. 

A resaltar, nuevamente se expone que debido a un periodo de inactividad demasiado 
largo generado por la pandemia, le ha provocado a la Liga una disminución significativa 
de los ingresos y decremento de su patrimonio, colocando en riesgo su capacidad para 
operar.  Y en parte se ven afectados por el hecho de que, en la Asamblea Ordinaria de 
Afiliados realizada en junio del 2020, no se dio destinación a la utilización del beneficio 
neto excedente, correspondiente a los resultados gravables del 2019, por lo tanto, los 
gastos de operación y de actividades deportivas están afectando el resultado obtenido.  
Se cita nuevamente la nota nro. 8 de los estados financieros, relacionado con la compra 
de camisetas.   

También se vuelve a hacer alusión que para el año gravable 2020, la entidad tributa como 
entidad sin ánimo de lucro bajo el régimen ordinario de renta, ya que no fue posible 
adelantar la permanencia en el régimen especial por la no elaboración oportuna del acta 
de la Asamblea Ordinaria 2020. 

 

6. Aprobación o no del estado de cuentas y el balance.  

Con la presencia de la contadora y el quórum completo, el presidente somete a votación 
los informes de Estado de Resultados y Situación Financiera. 

Aprobados: 5 

Rechazados: 2.  Cortapalos y Tissue Bank expresan que no están de acuerdo ya que falta 
claridad en algunas cifras, no hay actas donde se evidencie las decisiones tomadas con 
respecto a excedentes y de la mesa de trabajo.    

Siendo las 11:50 am, después de esta votación, por urgencia familiar presentada se retira 
Carlos Mario Cardona representante legal del Fox Bolo Club.  Antes de retirarse, informa 
que va a intentar encontrar un suplente para terminar la Asamblea.  

Posteriormente, entra el Sr Jair Manuel Gil Diaz, entrenador de la Liga con la carta donde 
se le delega como acreditado para representar al Fox Bolo Club. Ver anexo 3 Delegación 
Fox Bolo Club.  

Se revisan los Estatutos y con la aprobación de los afiliados presentes en la Asamblea se 
acepta su acreditación.  

 

7. Estudio y aprobación de programas y proyectos.  

Los programas y proyectos propuestos a la Asamblea buscan fortalecer los procesos 
deportivos de la Liga y las buenas prácticas administrativas, con la finalidad de mejorar el 
desempeño de los deportistas para el logro de sus objetivos y metas propuestas para 
cada año y para el macro proceso 2020 – 2023. 
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- Aprobación y divulgación e implementación del proceso de Direccionamiento 
Estratégico Corporativo de la Liga: estructura funcional, cadena de valor, misión, visión, 
pilares estratégicos y valores corporativos. Esto se ha venido trabajando a nivel del 
grupo constituido durante la capacitación y formación impartida por la Federación.  

- Elaborar un “Plan Estratégico Técnico Deportivo” 2020 – 2023 concertado y articulado 
Liga – Indeportes, considerando entrenamientos dirigidos, chequeos y los torneos de la 
Liga, los campeonatos de la Federación y los eventos de preparación y competencias 
anuales apoyados por Indeportes, que le sumen al proceso de JJNN 2023. 

- Presentación y gestión ante Indeportes Antioquia, del convenio de apoyos para el 
proceso de preparación de los deportistas preseleccionados para integrar Selección 
Antioquia de bolo de primera categoría 2021. 

- Definición de la metodología para configuración de preselecciones por categoría, que 
según su escalafón se mantendrá como un grupo base para la elaboración de planes de 
entrenamiento y asignación de horarios de práctica según disponibilidad. 

- Presentar propuesta de ficha deportiva, la cual le permitirá a la Liga y al deportista 
registrar resultados obtenidos en competencias locales, nacionales e internacionales, a 
la vez que informaciones básicas actualizada de cada uno.   

- Requerimiento al cuerpo técnico de propuesta de plan de entrenamiento que incluye:   
plan de trabajo anual, estructura de entrenamientos, plan de entrenamiento gráfico 
para cada deportista designado y alternativas de sesiones de trabajo alterno, cuando 
por situaciones externas no podamos hacer uso del espacio deportivo. 

Se le solicita al presidente que muestre planes de trabajo, y documentos o las plantillas 
para visualizar la gestión en este punto. 

El presidente hace un resumen de las actividades y su estado:   

• Publicación del Calendario unificado Liga Antioqueña y Federación Colombiana de 
Bowling 2021 y el Reglamento de Competencias. 

• Con los entrenadores se definieron los grupos según escalafón departamental 2019 
y se han venido analizando y definiendo el alcance de las fichas deportivas y la 
metodología a seguir.  Se estará presentando próximamente.   

• Se objeta que estamos a marzo y no se tiene nada: el presidente responde que 
debemos de tener en cuenta cuando fue la reapertura de la bolera y las 
restricciones debido a los protocolos de bioseguridad, el inicio de los eventos y la 
restricción física de la bolera donde la Liga sólo se cuenta con 4 pistas.  

• Debido a agenda copada del subgerente de espacios deportivos no ha sido posible 
que nos reciba. Se estará contactando al sub gerente, son varios temas importantes 
a tratar entre ellos alcance del acta de uso del escenario, aumento de asignación de 
pistas para entrenamiento, asignación de espacio fines de semana, incluyendo 
domingo, para la Escuela de Liga, espacios para la realización del Selectivo Nacional 
Senior si la Federación lo asigna a Antioquia. A partir del 2017 no se ha firmado por 
parte de la Liga convenio de corresponsabilidad, sino acta de uso del escenario. 
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Entonces no es claro el pago del mantenimiento y aseo permanente de las 
instalaciones. 

• Para que se pueda iniciar la Escuela de la Liga, se requiere que el Inder nos asigne 
más pistas en fin de semana, de esta gestión fue que se pudo realizar dos fechas 
en domingo como preparación de los selectivos, pero se contó con poca asistencia. 
Esta pendiente de desarrollar el plan para retomar la Escuela de la Liga.   

• Con Indeportes la gestión para el convenio de apoyo se debe hacer en el segundo 
semestre.  

- Designar una comisión de empalme con el Organo de Administración que sea elegido 
en la Asamblea Ordinaria 2021, para garantizar la transición y transferencia del 
conocimiento, que sea requerido en beneficio de la Liga Antioqueña de Bolo. 

 

8. Estudio y aprobación de Presupuestos.  

Convenio Sena: Aparece en cero (0) ya que se mandó cotización, pero a la fecha no se ha 
obtenido respuesta de dicha entidad.  

Víctor Vélez comenta que la asociación de aseguradoras puede ser un cliente potencial ya 
que cuenta con un presupuesto para realizar actividades deportivas y tienen incluido bolos.   

El presidente hace la observación de que el Inder para esto nos debe asignar más espacios 
porque hasta ahora solo tenemos 4 pistas de lunes a viernes y los sábados 6. Solo 
tenemos toda la bolera disponible para eventos o torneos.  

Y que para lograr toda la bolera a nuestra disposición debemos de pagar una póliza.   

Víctor amplia que para un día o para un evento es casi el mismo valor (aproximadamente 
$1’800.000), pero que esta figura funciona si en el Contrato de convenio con el Inder 
aparece la garantía por responsabilidad civil.  Se propone que se pague una póliza anual, el 
presidente dice que la Liga adquirió una póliza para poder obtener la resolución que genera 
el acta de uso. 

Carlos Alarcón comenta que estuvieron gestionando ante el Inder la organización de un 
campeonato con colegios públicos, pero aparte de la póliza es muy engorroso lograr que 
nos abran más espacios.   

Se propone anexar en el presupuesto 3 eventos al año con el fin de realizar torneos 
empresariales. Si no se presenta ninguno, se podría realizar un torneo con los miembros de 
la Liga. 

Cafetería y proshop, por cambio de política en Inder, desde el 2019 estos espacios no 
están bajo nuestro comodato.  Para el 2021, el comodato enviado por el Inder abarca la 
oficina de liga y bodega anexa. 

Con respecto al proshop es un valor agregado, pero no es requisito para realizar eventos 
nacionales o internacionales, a menos que lo requiera la Federación. La máquina 
perforadora es propiedad del Inder.  

Mantenimiento de aire acondicionado: Se ha venido realizando cada año, pero se encontró 
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que el contrato de corresponsabilidad no se ha firmado nuevamente en los últimos años, el 
que se tiene es del 2016. Tema pendiente para discutir con el Inder. Tissue Bank propone 
que si lo tenemos que hacer solicitemos cotizaciones a otros proveedores.  

Auxiliar administrativa: Se presupuesta tiempo completo.  Un tema que se debe consultar 
con un abogado laboral es acerca de la dotación, ya que hasta el momento Mery P, nunca 
ha recibido dotación y esto se puede convertir en un problema laboral para más adelante.  

Servicios generales: Está pendiente de validar con el sub gerente de Espacios Deportivos 
del Inder, el alcance que ellos buscan, en el acta de uso.  Pero se vuelve a discutir que las 
pistas asignadas son 4 en horarios de entrenamiento, y entonces la duda es vamos a pagar 
una persona de tiempo completo como retribución.  Se aconseja manejar con mucha 
diplomacia con el Inder.  

Comparando en detalle las cifras del presupuesto de los eventos en Medellín y los de 
afuera, se tiene una discrepancia en los valores. Como no se llega a aclarar 
satisfactoriamente los ítems que generan los valores, Tissue Bank propone aplazar la 
aprobación del presupuesto para otra fecha, cuando el Organo de Administración aclare el 
detalle de las cifras en discrepancia.   

Por unanimidad se aprueba esta propuesta y se define como fecha de reunión virtual con 
los presidentes, para el día miércoles a las 6:30 pm, con el fin de dar aprobación al 
presupuesto, se anexará el acta como documentación de esta Asamblea.  

9. Estudio y aprobación del Código de Disciplina.   

En reunión realizada el 4 de marzo con los presidentes de los clubes, se adelantó la 
revisión de la propuesta del Código de Disciplina, realizado con la asesoría de Humberto 
Vallejo y el cual esta alineado con el de la Federación Colombiana de Bowling.  

El presidente pone a consideración la votación y por unanimidad queda aprobado el Código 
de Disciplina.    

Aprobado:  7 afiliados 

Rechazado:  0 

10. Elección de miembros del Organo de Administración Colegiado. 

Con la presencia del quorum completo, el presidente explica el proceso de votaciones, 
según está estipulado en los Estatutos de la Liga.  Por unanimidad se aprueba realizar 
votación abierta.  

Víctor Vélez expresa que él tiene una lista de candidatos, pero que no es que su club los 
esté postulando, sino que le pidieron el favor de llevar sus nombres a la Asamblea, al no 
poder contar con su presencia física.   

La Asamblea define que los candidatos se van a escribir en un tablero y cada representante 
de club dirá públicamente su voto.  Quedan para el Organo de Administración los 5 
primeros votados y comienza su gestión a partir del 14 de julio del 2021. 

A continuación, los resultados de la votación: 



                                                                                                     

 10 

Jorge Moreno:  Elegido con 7 votos 

Juan David Suarez:  Elegido con 7 votos 

Mauricio Osorio:  Elegido con 7 votos 

Oscar Gil:   Elegido con 6 votos. 

Humberto Vallejo: Elegido con 5 votos  

Mónica Ramírez: 3 votos.    

11. Elección de miembros del Organo de Disciplina.  

El delegado del Fox Bolo Club comienza postulando a María Teresa Gaviria, Tatiana Fattoni 

Y Néstor Londoño. 

Alrededor de la reelección de María Teresa Gaviria, se abre un debate porque ella es madre 
de un deportista menor de edad de la Liga, entonces se puede presentar conflictos o en 
algún momento declarase impedida, bien sea porque su hijo o un compañero de su misma 
categoría tenga algún reclamo en esta instancia. Esto hace que algunos representantes 
evalúen su voto.  Al final se presenta el siguiente conteo, al declarar nula la candidatura de 
María Teresa Gaviria.  

Tatiana Fattoni: 7 votos elegida. 

Néstor Londoño: 3 votos elegido. 

El tercer miembro es elegido por el Organo de Administración.   

12. Elección de los miembros del Organo de Control.  

Actualmente, se cuenta con la colaboración de la Revisora Fiscal Beatriz Jaramillo Uribe, 
como titular, pero no se cuenta con suplente. Tissue Bank propone a la Revisora Fiscal de 
esa empresa, no presenta conflictos, ya que este es el único organismo deportivo para el 
que ella trabajaría en caso de requerirse su intervención como suplente de Revisor Fiscal.   

Revisora fiscal suplente: Doralba Echeverry: Elegida por 7 votos. 

13. Discusión y votación de proposiciones y varios.  

a) Autorizar al Representante Legal de la Liga Antioqueña de Bolo, señor Daniel 
Tojancí, para tramitar ante la DIAN la inscripción en el Régimen Especial Tributario 
de Impuestos, Renta y Complementarios como entidad sin ánimo de lucro. 

        Aprobado:  7 

        Rechazado: 0 

b) Autorizar que los excedentes de 2019 y años anteriores se puedan destinar a 
actividades correspondientes al objeto social de la Liga. 

Este enunciado fue debatido ampliamente porque es muy general “actividades 
correspondientes al objeto social de la Liga”, de este punto, surgieron las siguientes 
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propuestas 

c) Impulsar eventos de estratos inferiores con el valor de los excedentes de años 
anteriores con el fin de motivar el bolo. 

d) Adicionar en el presupuesto este valor de excedentes en algunos ítems.  

e) Con los excedentes apoyar a los menores de 14 años en el pago anual de Liga. 

Ninguna de las anteriores se sometió a votación, ya que en su análisis se llegó a la 
conclusión de que no eran viables de aplicar. 

f) Con los excedentes de 2019 y años anteriores, brindar preparación física, o ayuda 
psicológica o asistencia de nutricionista para los deportistas.  Estas ayudas no las 
brinda Indeportes. 

Aprobado:  7 

Rechazado:  0   

g) Aprobar la compra de camisetas que se hizo en 2020, por $4’017.600 usando el 
excedente del 2019 para las selecciones de segunda fuerza, sub-21, senior master.  
Indeportes solo financió a Elite. Se le solicito a Mery P. que mostrará las facturas de 
las camisetas; los afiliados pudieron constatar el valor.   

Aprobado:  7 

Rechazado: 0 

h) Comprar lockers para los deportistas 

No se somete a votación.  El Inder no lo permite en sus políticas.  

Finalmente, y luego de las evaluaciones anteriores se aprobó por unanimidad 

Autorizar que los excedentes de 2019 y años anteriores se puedan destinar a 
actividades correspondientes al objeto social de la Liga. 

i) Solicitar un aporte mensual a los jugadores de la Liga para alguna destinación 
especifica. 

Aprobado:  0 

Rechazado: 7. 

Agotado el punto de propuestas y siendo las 2:48 pm se da por terminada la 
Asamblea Ordinaria del 20 de marzo de 2021.  
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Firman el acta: 

                                                                           
Daniel Tojancí      Mónica Ramírez. 
Presidente       Secretaria 
 
Comisión de revisión: 
 

                                                       
Ana María Garcés R    Víctor Gonzalo Vélez 
Strike Club      Cortapalos 
 
 
 


