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ASAMBLEA GENERAL SOCIOS  
No. 0002 

ENERO 12 DE 2016 
 

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. Personería Jurídica ANFC – Temas legales Club – Junta Directiva 
3. Informe Tesorería 2015 . Presupuesto 2016 - CSM 
4. Estatutos – Código Disciplinario – Reglamento Interno 
5. 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.  
 
No estuvieron presentes en la reunión de AGS y serán acreedores a las 
sanción estipulada en el código disciplinario 14 socios a saber: 12, 24, 51, 
65, 67, 70, 72, 84, 90, 93, 97, 104, 115, 116. 10 socios pasaron su respectiva 
excusa con anticipación por viaje o enfermedad como son: 01, 66, 67, 68, 69, 
71, 73, 74, 103, 111 y 113, Y 03 socios que se retiran del Club como son: 17, 
45, 116. 
 
2. Personería Jurídica ANFC – Temas legales Club – Junta Directiva 
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El presidente del Club el Sr Elkin Rangel, hace lectura de la resolución No. 
112 por medio del cual el IMRD con fecha 01 de Diciembre-2015 le otorga el 
reconocimiento deportivo al club “CLUB DEPORTIVO ATLETICO NORTE 
FUTBOL CLUB, reconocimiento valido por Cinco Años (05). Durante este 
semana se harán los respectivos trámites ante la DIAN y la Gobernación, 
igualmente se tendrán que abrir la cuenta bancaria a donde se depositarán 
los dineros autorizados como ingresos del club. Por tanto, a partir de esta 
fecha se considera la legalidad del Club. La conformación del club y sus 
estatutos facultan a la actual Junta Directiva a continuar por el periodo de 
cuatro años (04), hecho que no exime a la Asamblea a elegir y hacer nuevos 
nombramientos individuales de algún miembro de la JD ante la renuncia o 
cambio si así lo hiciere. 
 
Se pone a consideración lo expuesto por la presidencia y se aprueba por los 
presentes. 
 
3. Informe de Tesorería 2015 – Presupuesto 2016 - 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 2015, donde se destaca lo siguiente: 
 
 

VIGENCIA DETALLE TOTALES 

2015 INGRESOS TOTALES $69.333.570.oo 
2015 EGRESOS TOTALES $68.893.400.oo 

2015 DISPONIBILIDAD DEL Club a Dic 31-2015 $440.170.oo 

 
Así mismo se presenta el informe con el saldo en cartera que a cierre de la 
vigencia 2015 suma el valor de $1.201.200.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 2015 para su aprobación y es aprobado.  
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El Sr Hermes Hernández (Revisor Fiscal) expone los diferentes rubros que 
conforman los Ingresos vs Egresos del Presupuesto para la vigencia 2016, a 
fin de revisar el incremento de la Cuota de sostenimiento Mensual (CSM) y 
los diferentes eventos que se realizan tanto de clausura de campeonatos, 
como a los niños de los socios del club y que permite la integración de los 
socios y sus familiares. Igualmente se expuso que desde el 2009 la CSM ha 
sido la misma por un valor $36.000.oo y se hace necesario el incremento, en 
razón que para el 2016 no existirá el ingreso por socios nuevos que hubo en 
el 2015. 
 
Ante estos ítems, se pone a consideración de los presentes y se aprueba lo 
siguiente: 
 
 La CSM a partir de la fecha es de $38.000.oo, Los arqueros quienes 

tienen un precio especial igual se les sube los $2.000.oo y pagarán 
$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 y la fiesta de los niños, 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. 
 

 Los pagos o abonos se harán antes de iniciar el partido. 
 

Se anexa a la presente acta los informes de Tesorería 2015 - Cartera y 
Presupuesto 2016. 
 
4. Estatutos – Código Disciplinario – Reglamento Interno 
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El Sr Elkin Rangel (Presidente) expone que los Estatutos que se presentaron 
ante el IMRD se encuentran a disposición de los socios en la página web del 
club, y que pueden ser descargados y leídos por los socios. Así mimo, allí se 
colocarán los diferentes documentos legales (Resolución IMRD, RUT), 
Código Disciplinario, Reglamento interno campeonato, Fixturi, e informes 
Tesorería, Presupuestos, etc y las actas de Asamblea y JD para sus 
respectivas consultas. 
 
Ante el previo envío al correo del Club del Código Disciplinario y Reglamento 
interno, se analiza y aprueba lo siguiente: 
 
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 cuatro (4) inasistencias consecutivas injustificadas (sin el soporte 

respectivo) se pasará a STANDBY. 
 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.  

 
NUEVOS SOCIOS. Los nuevos socios 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. 
 
EDAD NUEVOS SOCIOS. Se aprueba que la edad mínima para ingresar al 
club será de TREINTA Y CINCO (35). 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
5. Proposiciones y Varios. 

 
Dentro de los temas a tratar como proposiciones y varios se presentan los 
siguientes puntos a saber: 
 
5.1 Carnet. 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. 

5.2 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: Equipo 1 
(JUVENTUS), Equipo 2(R MADRID), Equipo3(GALATASARAY), 
Equipo4(CHELSEA), Equipo5(PARIS SG), Equipo6(BARCELONA).  
 
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. 
 

5.3 Perdida Afiliación. Se expedirá y publicará la resolución de perdida 
de afiliación por parte de la JD a los siguientes socios:  
17 Juan Pablo Mojica. Retiro Voluntario 
45 Luis Ernesto Rubio. Art 17 Estatutos $152.000.00 
116 Juan C García. Art 17 Estatutos $173.000.00 
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La JD estudiará las Fichas Técnicas que cumplan con las nuevas 
condiciones de ingreso y valor de afiliación, para reemplazar los 
socios que pierden los Derechos. Igualmente se sorteará al equipo 
que ingresarán en donde existan los cupos. 

5.4 La Tesorería nombrará los Veedores, y verificará la continuidad de 
los veedores para este campeonato.  

5.5 Seguro. Se analizará por parte de la JD la propuesta del Sr William 
Carrascal sobre la consecución de un seguro de amparo para los 
socios en caso de lesiones. 

5.6 Junta Directiva. El Presidente del Club Elkin Rangel, anuncia a los 
presentes la obtención del reconocimiento deportivo, y la necesidad 
por Estatutos presentado al IMRD en el 2015 de mantener la 
presente Junta Directiva (Art 43 Estatutos) durante el tiempo 
estipulado de 4 años. Así mismo se solicita a la Asamblea General 
para que se Autorice al Presidente del Club, quien es el 
Representante Legal - para realizar, diligenciar y presentar los 
trámites necesarios que se requieran para la legalización, 
permanencia en regímenes especiales, firmas digitales, apertura 
cuentas bancarias, demandas judiciales, y otros documentos que  
IMRD, DIAN, BANCOS u organismos Municipales requieran con la 
representación del Club. Se pone a consideración de la Asamblea y 
es aprobado por los presentes. 

5.7 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 2.016. 
 
Firman los representantes Ad hoc de la Asamblea.. 
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NELSON LEON MOLINA   ALONSO PARRA MALDONADO 
Presidente Ad-hoc    Secretario Ad-hoc 
 


