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ASAMBLEA GENERAL SOCIOS  
No. 0003 

ENERO 12 DE 2017 
 

Siendo las 7:00 p.m. del día 12 de Enero del presente año, en el salón “ORO” 
del Club CAZADORES Diagonal Santander con Avenida Gran Colombia en 
la ciudad de Cúcuta, y previa convocatoria se invitó y convoco a los socios y 
dio inicio a la reunión anual del club. 
 
Se da comienzo a la reunión cuyos puntos a tratar son: 
 

1. Quorum 
2. Informe de Tesorería 2016 - Presupuesto 2017 – CSM 
3. Destinación especifica excedentes 2016 
4. 26vo Campeonato – Retiros y Socios nuevos - Standby 
5. Estatutos - Código Disciplinario – Reglamento Interno 2017 
6. Proposiciones y varios 

 
Se da inicio a la reunión, así: 
 
1. Quorum 
 
Se toma lista a los socios presentes y se procede a la respectiva firma del 
listado de asistencia y se decide la asistencia de 93 de los 120 socios, 
cumpliéndose con la Mitad más uno estipulado en los estatutos del club, 
quienes constituyen Quórum deliberatorio para sesionar y por ende para 
adoptar decisiones que serán de estricto cumplimiento por la totalidad de los 
socios,  y se da inicio a la reunión. Dicho listado se adjunta a la presente acta.  
 
 
2. Informe de Tesorería 2016 - Presupuesto 2017 – CSM 

 
 
El Sr. Nelson León (Tesorero Club) previo envío al correo de los socios los 
diferentes balances contables (Egresos – Resultados – Cartera), presento y 
expuso a los asistentes el detalle de los informes de Ingresos-Egresos-
Disponible de la anterior vigencia 2016, donde se destaca lo siguiente: 
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VIGENCIA DETALLE TOTALES 

2016 INGRESOS TOTALES $76.220.003.09 
2016 EGRESOS TOTALES $72.489.197.oo 
2016 EXCEDENTE - DISPONIB a Dic 31-2016 $3.730.806.09 

 
Así mismo se presenta el informe con el saldo en cartera que a cierre de la 
vigencia 2016 suma el valor de $195.000.oo, valores que de no ser 
cancelados en la presente Asamblea por los socios morosos, se les aplicará 
lo establecido en los estatutos y se expedirá la respectiva resolución de 
pérdida de derechos de afiliación.  
 
Se coloca el informe de Tesorería 2016 para su aprobación y es aprobado.  
 
El Sr Hermes Hernández (Revisor Fiscal) expone los diferentes rubros que 
conforman los Ingresos vs Egresos del Presupuesto para la vigencia 2017, a 
fin de revisar el posible incremento de la Cuota de sostenimiento Mensual 
(CSM). 
Ante estos ítems, se pone a consideración de los presentes y se aprueba lo 
siguiente: 
 
 La CSM se mantiene en $38.000.oo, Los arqueros igualmente 

mantienen el valor de CSM en $27.000.oo. 
 
 La CSM del mes de Noviembre se cobrará fraccionada $2.000 

mensuales durante 10 meses (Ene a Oct) para un valor total de 
$20.000.oo y en Noviembre el saldo de $18.000.oo, para completar los 
$38.000.oo CSM Nov. 
 

 Se autoriza a la JD para realizar los eventos que considere a fin de 
lograr los recursos y continuar con los eventos de cada semestre para 
la integración de socios y familiares, como son la Clausura de 
campeonatos, la fiesta de los niños y de fin de año, igualmente analizar 
la colocación de multas a los socios que no asistan a estos eventos. 
 

 El “Plan semáforo” continua y se aplicará igual los 16 de cada mes. 
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 Los pagos o abonos se harán antes de iniciar el partido. 
 

Se anexa a la presente acta los informes de Tesorería 2016 – Cartera – 
Comparativo 2016-2017 y Presupuesto 2017. Igualmente se publicara en la 
pagina del Club para la revisión y consulta de los socios. 
 
 
3. Destinación específica excedentes 2016 
 
En cumplimiento a lo establecido por la Ley en el caso de excedentes para 
entidades sin ánimo de lucro, como es el caso de nuestro club, esta define lo 
siguiente: 

Artículo 8°. Exención del beneficio neto para las entidades sin ánimo de 
lucro. De conformidad con el parágrafo 4° del artículo 19 del Estatuto 
Tributario, el beneficio neto o excedente de que trata el artículo 5° del 
presente Decreto estará exento del impuesto sobre la renta cuando: 

a) Corresponda a las actividades de salud, deporte aficionado, educación, 
cultura, investigación científica o tecnológica y programas de desarrollo 
social, a que se refiere el artículo 2° de este Decreto, y siempre y cuando las 
mismas sean de interés general y a ellas tenga acceso la comunidad; 

b) Se destine y ejecute dentro del año siguiente al de su obtención, o 
dentro de los plazos adicionales establecidos por la Asamblea General 
o máximo órgano directivo que haga sus veces, a una o varias de las 
actividades descritas en el literal anterior, siempre y cuando las mismas 
sean de interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad, en los 
términos del artículo 2° del presente Decreto.La destinación total del 
beneficio neto se deberá aprobar previamente a la presentación de la 
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del respectivo 
periodo gravable; 

Ante esto se pone a consideración de la Asamblea la destinación específica 
y se acuerda y aprueba que los excentes a 31 Dic-2016 por valor de TRES 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 
($3.730.806.00), serán destinados al rubro de COMPRA DE UNIFORMES 
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2017, valores que serán utilizados única y exclusivamente en este rubro a 
beneficio de los asociados. 

 
 

4. 26vo Campeonato – Retiros y Socios nuevos - Standby 

Se ponen a consideración algunos ítems referentes a los campeonatos que 
se jugaran en el 2017, así como los casos de Standby, y se acuerda y 
aprueba lo siguiente: 
 
EQUIPOS. Para el presente año 2017 y previo estudio de la viabilidad por 
parte de la JD, se incorporaran o adicionaran 24 nuevos socios para 
conformar Ocho(8) equipos de 18 jugadores cada uno. Y dentro del nuevo 
Fixturi se incorporara el juego adicional del día Sábado a las 06:00 am en una 
nueva cancha alterna que podría ser la de VILLA SILVANIA o LA SABANA, 
o cualquier otra que la JD considere. En conclusión, el Sábado habrá dos 
partidos, uno en COVEADSE como se viene realizando desde años atrás y 
el otro partido adicional que se aprobó, en la nueva cancha alterna. Se 
mantienen los partidos de los días Lunes(Coveadse), Jueves(Villa Silvania) y 
Sábado(Coveadse) en los mismos horarios. 
 
El Tope máximo de socios a los que podrá llegar el club para este año será 
de 160 socios inscritos. 
 
STANDBY. Con el fin de evitar las inasistencias de los jugadores en cada 
uno de los campeonatos que se realiza cada semestre, se analizó el Código 
Disciplinario y se aprueba: 
 
 Con seis (6) inasistencias acumulativas injustificadas, pasará a 

STANDBY. 
 Una vez en lista de STANDBY el socio cancelara el valor de $25.000.oo 

por CSM. El incumplimiento de tres (3) pagos de CSM se aplicará 
acorde a los estatutos y perderá la Afiliación.  

 Los equipos contaran con 18 jugadores y podrán hacer uso de los 2 
cupos para llegar a 20 jugadores como máximo, siempre y cuando 
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exista el cupo por jugadores que solicitaron o que el Comité 
Disciplinario y/o la Junta Directiva les aplico la norma del Standby. 

 
NUEVOS SOCIOS. Los nuevos socios 2017 que ingresen al club deberán 
cancelar por derechos de afiliación un valor Único de Doscientos cincuenta 
Mil pesos ($250.000.oo). Se cancelara $150.000.oo al ingreso y dos cuotas 
de $50.000.oo. No tendrán derecho al maletín del Club. El Club se reserva el 
derecho de Admision, igualmente los socios nuevos estarán los primeros dos 
meses en periodo de prueba. En caso de falsedad de documentos serán 
expulsados inmediatamente sin importar el tiempo que lleve en el club. 
 

5. Estatutos - Código Disciplinario – Reglamento Interno 2017 

Ante el previo envío al correo del Club del Código Disciplinario y Reglamento 
interno, se analiza y aprueba lo siguiente: 
 
EDAD NUEVOS SOCIOS. Se aprueba que la edad mínima para ingresar al 
club será de TREINTA Y CINCO (35) cumplidos. 
 
INASISTENCIAS. Las inasistencias injustificadas tendrán un Único valor de 
QUINCE MIL PESOS ($15.000.oo), sea cualquiera de las fechas 
programadas, como son los Lunes, Miércoles o Sábado. Nuevamente se 
recalca que la única excusa valedera es la que se envía al correo del Club. 
 
MULTAS, SANCIONES, TARJETAS. Las Multas, Sanciones y valores por 
Tarjetas Amarillas, Tarjetas Rojas, reincidencias y demás sanciones, se 
mantienen en los mismos precios del 2016. 
 
TERMINACION PARTIDO. Cumplido el 75% del tiempo de juego (Minuto 60), 
se podrá dar por terminado un partido, previo cumplimiento de otras 
condiciones expuestas en el artículo 16 CD. 
 
FINALES CAMPEONATOS.  La forma de clasificar para cada una de las 
finales serán explicadas e informadas en cada uno de los reglamentos de los 
dos campeonatos del 2017, previo acuerdo de la JD. 
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Una vez se realicen estos cambios en el Código Disciplinario y Reglamento 
Interno de campeonatos se dan por aprobados por la presente Asamblea los 
documentos y serán de estricto cumplimiento y aplicación. Deberán ser 
enviados al correo de los socios y publicados en la página web del Club. El 
desconocimiento de estos documentos no exime de su cumplimiento a 
ninguno de los socios. 
 
6. Proposiciones y Varios. 

 
Dentro de los temas a tratar como proposiciones y varios se presentan los 
siguientes puntos a saber: 
 
6.1 Página Web. Ante la solicitud presentada por el Sr Hermes 

Hernández de cobrar para este 2017 un valor mensual de $200.000 
para mantener la Pagina Web del Club (Gratuita) y el manejo de los 
diferentes aplicativos (Tesorería, Deportivo y Disciplinario) que se 
tiene del Club, se ponen a consideración otras alternativas, como 
son la propuesta del Sr Juan Diego Yáñez, quien propone hacer, 
diseñar y mantener el mismo manejo que se tenía por un valor de 
$150.000.oo. Se somete a votación y aprueba por la Asamblea el 
nuevo manejo por parte del Sr Juan Diego Yáñez. Se recalca que 
esta nueva implementación no acarreara valores adicionales que 
afecten el presupuesto del club. 
 

6.2 Reemplazo miembros JD. Ante la renuncia de algunos de los 
miembros de JD, a dos años de su culminación del periodo (2017-
2018), se procede a elegir los candidatos para su reemplazo y se 
hace la respectiva votación, quedando así: 
 
Presidente JD 

 
Postulados Votos Elegido 

Elkin M Escalante 86 Elkin M Escalante 
Blanco 7  
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Se eligió al Sr. ELKIN MAURICIO ESCALANTE  con un total de 86 votos, 
quien ocupará el cargo de Presidente del club, cargo que ACEPTA. 
 

Vicepresidente JD 
 

Postulados Votos Elegido 

Luis Eduardo Rolon 79 Luis E Rolon Rosas 
Blanco 14  

 
Se eligió al Sr. LUIS EDUARDO ROLON ROSAS  con un total de 79 votos, 
quien ocupará el cargo de Vice-Presidente del club, cargo que ACEPTA. 
 
 

Secretario General 
 

Postulados Votos Elegido 

Carlos A Socha 91 Carlos A Socha 
Blanco 2  

 
Se eligió al Sr. CARLOS A SOCHA JAIMES  con un total de 91 votos, quien 
ocupará el cargo de Secretario General del club, cargo que ACEPTA. 
 

Vocal 1 y Vocal 2 
 

Postulados  Votos Elegidos 

Jorge Barajas  38 Jorge Barajas (1) 
William Carrascal  37 William Carrasc(2) 
Johel Osorio  8  
Jose Rodriguez Laguad  8  
Blanco  2  

 
Se eligió a los Srs. JORGE BARAJAS (38 VOTOS) Y WILLIAN CARRASCAL 
(37 VOTOS), quienes ocuparán  el cargo de Vocales y ACEPTAN la Elección. 
 
Los demás cargos Tesorero, Revisor Fiscal y Coordinador de Deportes 
continúan con sus respectivos miembros elegidos por el periodo 2014-2018. 
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6.3 RECONOCIMIENTO. Se pone a consideración de la Asamblea el 

incremento al reconocimiento económico que se les tiene al 
Tesorero y Coordinador de Deportes y se acuerda cancelarles un 
valor de Cuatrocientos mil pesos ($400.000.oo) mensuales, a partir 
de este año. Asi mismo al REVISOR FISCAL se les reconocerá 
únicamente un valor de CIEN MIL PESOS ($100.000.oo) 
mensuales. 

6.4 VEEDORES. Ante la labor importante que desempeña el Veedor en 
cada uno de los partidos, se debate y llega a un acuerdo por parte 
de la Asamblea que se tendrán dos(02) veedores por partido, a los 
cuales se les reconocerá un valor de Cinco Mil pesos ($5.000.oo) a 
cada uno. Estos tendrán la vigilancia y control de su elección,  
deberes y responsabilidades por parte del Tesorero y el Coordinador 
de Deportes. 

6.5 CARNETS. El Coordinador de Deportes, estará atento sobre la 
totalidad de los carnets de los socios, y se llevarán para el control 
que ejercen los veedores en todos los partidos que se jueguen. 

6.6 CAPITANES. Se eligen los capitanes, quienes conformarán el 
Comité Disciplinario a fin de realizar el sorteo de los equipos para 
el Fixturi. Una vez hecho el sorteo los equipos quedaron: 
ARSENAL(German Rincon); LIVERPOOL (Juan Pablo Bermudez); 
NEW CASTLE(Mauricio Jimenez); MANCHESTER CITY(Fernando 
Fontalvo); MANCHESTER UNITED(Sergio Garcia), 
CHAPECOENSE (Edgar Leon M );TOTTENHAM (Julian Quintero); 
WATFORD (Henry Parra). 
Se realiza los cambios en el Fixturi y este se enviará al correo de los 
socios, y se publicará en la página Web del Club. 
 
El Comité disciplinario sesionará en los casos graves o cuando lo 
amerite, los demás serán sancionados acorde al programa que se 
tiene y serán publicados para su respectiva notificación. 
 

6.7 SOCIOS NUEVOS. La JD estudiará las Fichas Técnicas de los 
nuevos socios, que deberán ser presentados por un socio activo del 
Club, así mismo, deberá estar respaldado por el capitán del Equipo 
y compañeros de equipo, y que cumplan con la edad y los diferentes 
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protocolos de ingreso como es el envío de la FT al correo del Club, 
La Aprobación de la JD, la publicación en la página y el reenvío de 
la ficha técnica al correo de los socios. 
 

6.8 Próxima Reunión. Se informa por parte de la Junta Directiva que 
de ser necesario una reunión de Asamblea Extraordinaria se citará 
con anticipación, por ahora se programa como todos los años para 
comienzos del mes de Enero convocar a la reunión de Asamblea  
Ordinaria de socios. 

 
 

No siendo más el objeto de la presente se da por terminada la presente 
asamblea de socios del Club Atlético Norte, siendo las 10:30 p.m. del día 12 
de Enero del 2.017. 
 
 
Firman los representantes Ad hoc de la Asamblea. 
 
 
 
 
 
NELSON LEON MOLINA   ALONSO PARRA MALDONADO 
Presidente Ad-hoc    Secretario Ad-hoc 


