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FEDERACIÓN COLOMBIANA DE NATACIÓN 

COMUNICADO  
(Mayo 05 de 2020) 

 

 
 
La Federación Colombiana de Natación (FECNA) informa a medios de 
comunicación, Ligas, Clubes y demás miembros de la comunidad acuática de 
nuestro país, que frente a la Resolución No. 03 de 2020, de la Comisión 
Disciplinaria de la FECNA en la que se ratificó la sanción impuesta por la 
Comisión Disciplinaria de la Liga de Natación de Antioquia (Fallo 02 del 19 de 
diciembre de 2019) a la señora María Cristina Ríos Henao y a los señores 
Luis Fernando Arboleda y Gustavo Álvarez Henao, miembros del Comité 
Ejecutivo de dicha liga, donde se suspenden a los anteriormente 
mencionados por el término de 3 años, considera pertinente aclarar que:  
 
 

1. Siempre ha existido una excelente  relación con los dirigentes que han 
pasado por la Liga y con la institución misma, lo anterior 
representado: En pago de entrenadores, donaciones en 
implementación deportiva  para las  instalaciones de la Liga, gestiones 
para la proyección de sus atletas más representativos entre muchos 
otros proyectos llevados a cabo por las dos instituciones en pro de la 
natación Antioqueña y Colombiana. 
 

2. El día 9 de enero de 2020, la Comisión Disciplinaria de la Federación 
Colombiana de Natación conoció del Recurso de apelación interpuesto 
por la señora María Cristina Ríos Henao, y los señores Luis Fernando 
Arboleda y Gustavo Álvarez Henao quienes hacían parte del Comité 
Ejecutivo de la Liga de Natación de Antioquia.  
 

3. Dicho recurso de apelación, correspondía a la última instancia legal 
frente a un proceso que había iniciado el 29 de abril de 2019 y en el 
que se habían agotado todas las etapas procesales pertinentes. El 
proceso fue llevado en su etapa inicial y de reposición por la Comisión 
Disciplinaria de la Liga de Natación de Antioquia, la cual evidencio un 
mal procedimiento en la suspensión del señor Juan Manuel 
Bustamante, Vicepresidente de la Liga.  
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4. De acuerdo al artículo 53 de los Estatutos de la Federación 
Colombiana de Natación: “El Órgano de Disciplina de la Federación es 
el Tribunal Deportivo” y, de acuerdo al artículo 54 del mismo 
documento: “El Tribunal Deportivo de la Federación, será competente 
en primera instancia para conocer y resolver sobre las faltas de los 
miembros de la Federación y en segunda instancia, de los recursos de 
apelación interpuestos contra decisiones proferidas por los Tribunales 
Deportivos de las ligas”. 
 

5. Cabe aclarar que, la Comisión Disciplinaria de la Federación 
Colombiana de Natación es un órgano independiente de los órganos 
que componen la estructura de la FECNA y que es conformado por 3 
miembros, quienes son elegidos por la Asamblea (2) y por el Comité 
Ejecutivo (1).  
 

6. La Federación Colombiana de Natación y su Comité Ejecutivo no 
tiene injerencia procesal dentro del caso en mención. A pesar de 
esto, la FECNA y su Comité Ejecutivo siempre velarán por garantizar 
los derechos fundamentales de las partes, entre ellos, el debido 
proceso legal. Derecho que se cumplió a cabalidad, pues todas las 
vías legales existentes fueron agotadas por las partes. 
 

7. La Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Natación, 
sustentó su fallo de acuerdo a las normas aplicables, a las pruebas 
que fueron allegadas por las partes a este proceso y no de una 
manera arbitraria, con alevosía y de intereses oscuros como lo han 
manifestado públicamente los implicados del caso 
 
De igual forma cabe aclarar que esta decisión no tiene recurso de 
apelación por lo que es de última estancia. 
 

8. Entendemos que este fallo llega en un momento difícil y más con la 
situación económica por la que atraviesa la Liga de Natación de 
Antioquia, y todas las Ligas y Clubes del país a raíz del Covid-19.  
Circunstancias que evidentemente han golpeado la economía de la 
natación antioqueña, sin embargo, tenemos documentos proyectados 
y compartidos por el contador de la liga de natación de Antioquia y de 
su revisora fiscal, donde se evidencia la situación precaria de la 
institución con un pasivo de más de $1.600.000 millones de pesos y 
una advertencia de la revisoría fiscal donde se deja claro que de hacer 
más prestamos en el mes de mayo se estaría poniendo en riesgo la 
estabilidad de esta institución, debido a la imposibilidad de ejecutar el 
objeto deportivo y social de la empresa, solo cuando este se pueda 
recuperar, se podrá pensar en endeudamientos (ver adjuntos).   
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Por lo anterior, es FALSO que se trate de culpar al veredicto de la 
comisión disciplinaria de la Liga de Natación de Antioquia y a la 
ratificación de  la Comisión Disciplinaria de la Federación, de la 
situación actual que vive la natación antioqueña; esta se desprende 
de una serie de decisiones y problemáticas que solo la Liga puede 
aclarar, no obstante, comprendemos toda la problemática social que 
se desprende de esta realidad, y es por eso que invitamos a todos los 
actores inmersos en esta crisis  a seguir trabajando en pro de la 
recuperación de este organismo deportivo, que necesita en estos 
momentos más acciones que pleitos. 
 

9. La FECNA vigilará para que exista celeridad en la conformación del 
nuevo Comité Ejecutivo y que de esta forma, todo el personal 
administrativo, clubes, deportistas y demás miembros de la natación 
antioqueña retornen de la mejor manera a sus actividades. 
 

10. Por último, hemos recibido videos y declaraciones de la Sra. Cristina 
Rios, manifestando malos manejos, corrupción e intervencionismo, 
en la Liga de natación de  Antioquia, aseveraciones que son graves y 
que no entendemos como presidente después de dos años apenas 
salen a la luz pública y lo más importante porque no se denuncia con 
las pruebas necesarias ante los entes competentes.   

 
 

Queremos ser claros en que somos respetuosos de las decisiones de la 
Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Natación, sino 
también de los entes Disciplinarios de Ligas, Clubes y de los derechos 
fundamentales de todos los que hacen parte de esta comunidad. Hacemos 
un llamado para que, en estos momentos, unamos fuerzas y todos, 
saquemos adelante nuestra amada natación. 
 
 
Atentamente, 
 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE NATACIÓN 
 
 
COMITÉ EJECUTIVO 
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CERTIFICACIÓN 

En mi calidad de contador de la LIGA DE NATACIÓN DE ANTIOQUIA identificada con NIT 

890.906.312 – 1 y domicilio principal en Medellín, para fines pertinentes certifico qué: 

1. Después de pagar la nómina mes abril de 2020 por valor de $114.441.377 el saldo de la 

cuentas bancarias al cierre del mes de abril quedan por un valor de $11.417.781 

2. Se está realizando gestión de cartera clientes cuyo saldo al cierre de abril es de 

$17.480.436, con probabilidad de recaudo por valor de $11.743.200. Para un disponible 

probable para el mes de mayo de 2020 de $23.160.981 

3. Posterior al pago de la nómina mes abril, la institución presenta obligaciones apremiantes 

para el mes de mayo como son:  

a) Pago de la seguridad social por valor de $40.196.425 la cual vence el día 6 de mayo de 

2020 

b) Servicios públicos por valor de $5.261.000 

c) Proveedores por pagar, cuya cartera se encuentra vencida a la fecha por valor de 

$230.000.000  

4. Las obligaciones financieras a cargo de la LIGA DE NATACIÓN DE ANTIOQUIA se 

encuentran como sigue: 

a) Leasing Habitacional Banco de Bogotá capital adeudado $682.244.890 cuota mes 

$9.160.000 

b) Crédito libre inversión Banco de Bogotá capital adeudado $45.379.917 cuota mes 

$4.150.000 

c) Crédito libre inversión COOFINEP capital adeudado $498.000.000 cuota mes 

$11.251.090 

5. Teniendo en cuenta que las cuotas de amortización de las obligaciones financieras están 

congeladas hasta el mes de junio de 2020, para el mes de mayo la liga tendría que hacer 

pagos incluyendo nomina al 50% por valor aproximado de $390.000.000 

6. Las acreencias exigibles a la LIGA DE NATACIÓN DE ANTIOQUIA al cierre de abril de 2020 

asciende a un monto de $1.650.000.000 

7. A la fecha la LIGA DE NATACIÓN DE ANTIOQUIA, no cuenta con activos de fácil realización. 

8. La LIGA DE NATACIÓN DE ANTIOQUIA, no está generando ingresos debido al cierre de las 

instalaciones donde opera, a causa de las restricciones establecidas por el gobierno en la 

crisis de salud pública a raíz del COVID19. 

 

Firma 

JAIME ALBERTO CASTAÑO VALLEJO 

Cédula 98.564.436 – TP 86378 – T 

CONTADOR LIGA DE NATACIÓN DE ANTIOQUIA 



Medellín, mayo 4 de 2020 

 

Señores 

BRAULIO MORALES 

Gerente Liga de Natación 

JUAN MANUEL BUSTAMANTE R 

Miembro activo Comité Liga de Natación en calidad de Vicepresidente 

Ciudad 

 

El día jueves 29 de abril se me invito, en calidad de Revisora Fiscal de la Liga de Natación de 

Antioquia, a participar en una reunión virtual, donde asistimos nosotros tres en la calidad anunciada 

y los señores JORGE SOTO y WILLIAM MONCADA en calidad de presidente Y miembro del órgano de 

administración de la Federación Colombiana de Natación respectivamente; de esta reunión debía 

quedar un acta, la cual no he recibido hasta la hora de esta comunicación. 

 

El tema, según lo entendí, era analizar las posibilidades que se tenían para que la Liga de Natación 

pudiese pagar la nómina y sus principales obligaciones de lo que restaba del mes de abril y de todo 

el mes de mayo;  ante lo cual, en mi calidad de Revisora Fiscal y  de acuerdo a mis funciones y 

obligaciones, amparada en el artículo 52 de los estatutos de la Liga de Natación de Antioquia y en 

el artículo 207 del código de comercio, en especial el numeral 5 que dice: “Inspeccionar asiduamente 

los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de CONSERVACIÓN O 

SEGURIDAD de los mismos y de los que ella tenga en custodia A CUALQUIER OTRO TÍTULO.”  Exprese y deje 

claro mi posición al respecto, que, si bien no se entiende o se comparte desde la parte humana, es 

valedera desde la parte que hace referencia a LA PROTECCIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA QUE ES 

LA LIGA DE NATACION. 

 

Si bien en la última reunión virtual del Comité Ejecutivo de la Liga de Natación, vigente para la fecha, 

realizada el 13 de abril, plasmada en el acta 856,  el Comité en pleno aprobó adquirir un préstamo 

de cuatrocientos millones de pesos (400.000.000.00) con Coofinep, única institución bancaria que 

respondió a la solicitud hecha por la Liga, este préstamo era con el único fin de pagar nomina (en 

los términos del otrosí redactado para los efectos)  de abril y mayo y seguridad seguridad social de 

abril, mayo y junio, esa decisión se tomó con la información oficial emitida por el  gobierno nacional 

donde el confinamiento obligatorio era hasta el día 27 de abril.   

 

SI A LA FECHA DEL 29 DE ABRIL O LA FECHA DE HOY TUVISEMOS CERTEZA DE QUE LA LIGA DE 

NATACION PUEDE VOLVER A ABRIR SUS PUERTAS Y PONER A DISPOSICIÓN DEL PUBLICO SU 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS A UNA FECHA CIERTA, LA LIGA PODRÍA AUMENTAR SUS DEUDAS 

ACTUALES, QUE ESTÁN EN EL ORDEN DE 1.600 MILLONES, NO SOLO EN 400 MILLONES,  SINO EN UN 

MAYOR VALOR, PERO COMO NO SE  TIENE FECHA PROBABLE DE REINICIO DE OPERACIONES, A LA 

LIGA LE QUEDA UNA POSIBILIDAD, QUE ADEMÁS LA PERMITE LA LEY, Y ES SOLICITAR ANTE EL 

MINISTERIO DE SEGURIDAD SOCIAL UNA SUSPENSION TEMPORAL DEL 100% DE LOS CONTRATOS 

DE TRABAJO HASTA POR EL TERMINO DE 120 DIAS, (LOS COLABORADORES QUE SE REQUIERAN 

PARA LABORAR EN ESTE PERIODO DE  TIEMPO, SERAN REINTEGRADOS A SUS FUNCIONES, COMO 



SE EXPLICO, ES UNA MEDIDA TEMPORAL).   EL SEÑOR GERENTE DE LA ENTIDAD QUEDO ENCARGADO 

DE HACER LAS CONSULTAS NECESARIAS Y PROYECTAR ESTA SOLICITUD. Y DE ACUERDO AL ARTICULO 

47 DE LOS ESTATUTOS DE LA LIGA, EN LO QUE ATAÑE A LA REPRESENTACION LEGAL EL SEÑOR JUAN 

MANUEL BUSTAMANTE PUEDE FIRMARLA Y RADICARLA, CUMPLIENDO CON LOS ANEXOS 

CORRESPONDIENTES.  

 

Aun con la suspensión temporal del 100% de los contratos laborales la Liga debe hacer todos los 

aportes a la seguridad social, por jurisprudencia, se harán con el salario mínimo, lo que acarrea un 

gasto mensual de aproximadamente 45 millones de pesos que no están entrando a la Liga, ya que 

no está operando.  Téngase en cuenta que las cuotas de amortización de los prestamos están 

congeladas solo por los meses de abril y mayo ¿Ya se sabe con qué dinero se va a pagar en el mes 

de junio?  Pagar la nómina del mes de mayo con un préstamo, sería poner en riesgo a la Liga en un 

futuro al hacer insostenible la amortización de los préstamos. 

 

Es más, en las horas de la tarde del mismo día, escribí una propuesta para promover una DONATON 

con el único objetivo de cubrir la nómina y la seguridad social del mes de mayo, la envié tanto a la 

gerencia, al correo de talento humano, sistemas, contabilidad e incluso al miembro activo del 

órgano de administración, pero lamentablemente esta propuesta no obtuvo eco porque a esta hora 

no he recibido ni un solo comentario o una contrapuesta. Adjunto nuevamente el bosquejo por si 

se desea tener en cuenta. 

 

Señor gerente todos deseamos cubrir el pago de la nómina, pero se debe ser objetivos y es deber 

de la administración garantizar la continuidad de la Organización.   

 

Cordialmente, 

 

 

 
LUZ MARINA LOPEZ C 

T.P 58.088-T 

Revisora Fiscal Liga de Natación de Antioquia 

 


