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FEDERACIÓN COLOMBIANA DE NATACIÓN 
COMUNICADO 

(Mayo 12 de 2020) 
 
Para: 
Presidentes ligas afiliadas a la Federación Colombiana de Natación 
Ciudad 
 
 
Asunto: Desarrollo de Asambleas de afiliados en el marco  de la Emergencia 

Sanitaria. 
 
 
Cordial saludo, 
 
El pasado viernes 8 de mayo, las Federaciones nacionales sostuvieron una reunión 
liderada por la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del 
Deporte, con el propósito de brindar un acompañamiento en referencia al 
desarrollo de las asambleas de afiliados en el marco de la Emergencia Sanitaria 
que afronta el país.  Por lo anterior, nos permitimos compartirles y resaltar algunas 
de las características y requisitos necesarios para el desarrollo de las asambleas 
en los siguientes términos: 
 

Reunión Ordinaria 
 
Los afiliados de un organismo deportivo, se reunirán ordinariamente en asamblea 
general por lo menos una vez al año en la época fijada en los estatutos y, en 
silencio de éstos dentro de los tres (3) meses de cada año, con el objeto de decidir 
todo asunto que se relacione con la administración, considerar las cuentas y 
estados financieros del ejercicio precedente, examinar la situación del organismo, 
marcha del mismo y desarrollo del objeto social, entre otros aspectos, y por lo 
tanto tienen un orden del día preestablecido en los estatutos. 
 
Características: 

 Se debe desarrollar por lo menos una vez al año. 
 Se debe convocar a todos los afiliados, a través de Resolución en la cual se 

determinarán la fecha, hora y lugar. 
 El temario a desarrollar está dirigido a deliberar y decidir aspectos 

relacionados con los lineamientos financieros y contables del organismo 
deportivo. También se podrá  efectuar la elección de los integrantes de la 
estructura funcional del organismo, si es el caso. 

 La convocatoria de la reunión se comunicará a todos los afiliados con no 
menos de veinte (20) días hábiles de antelación a la fecha fijada. 

 

 
Calle 9B No.27-49 – Cali, Colombia 

Tel: (57 2 ) 889 0366 - Fax: (57 2) 889 0372 
                    E-mail: fecolnat@fecna.com - Web: www.fecna.com 

 
 

 

http://www.fecna.com/


 

 

Afiliada a: 
Federación Internacional de Natación Amateur – FINA 
Unión Amateur de Natación de las Américas - UANA 

Confederación Suramericana de Natación - CONSANAT 

Nit. 890.308.001-0 
 

COMITÉ EJECUTIVO 

2017 - 2021 

 
 

 

 

PRESIDENTE 

Jorge E. Soto Roldán 

 

 

 

 
VICEPRESIDENTE 

William Moncada Ospina 

 

 

 

 

SECRETARIO 

Gerardo A. Aguilar Saavedra 

 
 

 

 

TESORERO 

Rafael D. Paéz Bastidas 

 

 

 

 

VOCAL 
Juan Carlos Montoya 

 

 

 

 

 

ORGANO DE CONTROL 

 

Alexander Velásquez 
Revisor Fiscal Principal 

 

Sara C. Marín Rivera 

Revisor Fiscal Suplente 

 

 

 

 

ORGANO DE DISCIPLINA 

 
José D. Hurtado Rentería 

Mario Aguirre Arias 

Jenniffer Pinilla 

 
 

 

 
PATROCINADOR OFICIAL DE 
LA NATACIÓN COLOMBIANA 

____________________ 
 

 

 

Reunión Extraordinaria 
 
Los afiliados al organismo deportivo, se reunirán en forma extraordinaria en 
cualquier tiempo para tratar asuntos urgente o específicos, razpn por la cual los 
puntos a tratar deben ser precisos y no debe incluirse el punto de proposiciones y 
varios en el orden del día. 
 
Características: 

 Se puede desarrollar en cualquier tiempo. 
 Se debe convocar a todos los afiliados, a través de una Resolución en la 

cual se determinarán la fecha, hora y lugar. 

 El temario a desarrollar está dirigido a temas específicos y urgentes. 
 No se puede modificar el orden del día, sin embargo una vez agotado el 

mismo y por decisión de la mayoría de afiliados, se podrán tratar temas 
adicionales. 

 La convocatoria de la reunión se comunicará a todos los afiliados con la 
antelación fijada en los estatutos sociales vigentes del organismo deportivo. 

 
 

Reunión Extraordinaria con Carácter de Ordinaria 
 
En el evento en que la reunión de carácter ordinario no se realice en la época 
fijada en los estatutos o en la ley, los afiliados serán convocados a una reunión 
extraordinaria para que deliberen y decidan sobre los temas propios de la reunión 
ordinaria, razones por las cuales se denomina Asamblea Extraordinaria con 
carácter de Ordinaria, exceptuando siempre el punto de proposiciones y varios. 
 

Características: 
 Se realiza fuera de la fecha prevista en los estatutos para la reunión 

ordinaria, razón principal por lo que se considera extraordinaria. 
 Debe insertarse el orden del día en la convocatoria. 
 Se estudian estados financieros y se presentan los informes de gestión. La 

convocatoria debe realizarse con el medio previsto en los estatutos para las 
reuniones ordinarias. 

 

La convocatoria debe realizarse con la antelación prevista en el Decreto 1085 de 
2015, que dispone que para las reuniones ordinarias en que hayan de aprobarse 
los balances de fin de ejercicio, la convocatoria debe realizarse, por lo menos con 
veinte (20) días hábiles antes de anticipación. No puede incluirse dentro del orden 
del día el punto de proposiciones y varios, por tratarse de una asamblea 
extraordinaria, y su inclusión tendría como consecuencia la ineficacia de lo que en 
él se apruebe. 
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Reunión no Presencial 
 

El artículo 19° de la Ley 222 de 1995, establece la posibilidad de realizar reuniones 
de asamblea o junta directiva de manera no presencial, siempre que se cumpla 
con los siguientes requisitos: 
 

 Puede realizarse por cualquier medio, siempre y cuando todos los miembros 
puedan deliberar y decidir de manera simultánea o sucesiva. 

 Debe quedar prueba de la reunión, la cual debe contener la fecha de 
realización, la hora, los participantes y las decisiones adoptadas. 

 El acta respectiva debe elaborarse y asentarse en el libro correspondiente 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la reunión. 

 El acta deberá estar firmada por el presidente y secretario del organismo 
deportivo respectivo. 

 

En las reuniones no presenciales la comunicación debe ser simultánea o sucesiva. 
La simultaneidad se refiere a la posibilidad de interacción inmediata, lo que implica 
que el emisor transmite su mensaje y el receptor lo recibe en directo, sin dilaciones 
y pudiendo responder en el mismo instante, es decir que todos los participantes 
de la reunión de forma concurrente, encuentren disponibles y participen en la 
reunión; para ello se pueden utilizar mecanismos virtuales, telefónicos, 
teleconferencia, video conferencia, conferencia virtual y todos aquellos medios que 
se encuentren al alcance de los afiliados, serán idóneos para la celebración de 
reuniones no presenciales. 
 
Por otra parte, en las reuniones no presenciales la comunicación también puede 
ser sucesiva, esto es cuando por escrito los afiliados manifiestan el sentido de su 
voto. En este caso la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera 
inmediata de acuerdo con el medio empleado, en el evento que los afiliados 
hubieren expresado su voto en documentos separados, estos deberán recibirse en 
un término máximo de un mes, contados a partir de la primera comunicación 
recibida; dentro de los cinco días siguientes a la recepción de los documentos 
donde se indica el sentido del voto, el representante legal informara el sentido de 
la decisión. 
 
La comunicación sucesiva podrá adelantarse mediante la utilización de internet, 
correo electrónico, o vía «chat», así como cualquier otro medio que resulte 
equivalente funcionalmente, siempre respetando que el sentido del voto se 
manifieste por escrito. 
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Con relación a la Reunión no Presencial, es importante mencionar que el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo mediante el Decreto 398 de 2020, reglamentó 
parcialmente el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en lo referente al desarrollo de 
las reuniones no presenciales de las juntas de socios, asambleas generales de 
accionistas o juntas directivas, por lo tanto, se les sugiere a los organismos 
deportivos acogerse a las modificaciones allí descritas y realizar las reuniones de 
asamblea haciendo uso de las distintas plataformas tecnológicas diseñadas para 
tal fin, lo anterior, durante el término de la Emergencia Sanitaria. 
 
Cualquier inquietud, no duden en comunicarse con nosotros. 
 
 
Cordialmente, 
 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE NATACIÓN 
 
 
 
 
JORGE E. SOTO ROLDÁN 
Presidente 
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