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RESOLUCION No. 01/2018 

(11 de Enero del 2018) 
 
 

Por medio de la cual se fijan los valores de cuota de sostenimiento ligas y cuotas afiliación 
de deportistas para el año Dos mil diez y ocho (2018) 

 
  

EL ORGANO DE ADMINISTRACION COLEGIADO DE LA  
FEDERACION COLOMBIANA DE BOWLING 

 
En uso de sus facultades legales y estatutarias, 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que según el artículo 40 de los estatutos de la Federación Colombiana de Bowling que 
dice “Las decisiones del órgano de administración colegiado se tomarán mediante 
resoluciones y de sus deliberaciones se dejará constancia en actas, pudiendo ser 
impugnadas ante el Instituto Colombiano del Deporte, COLDEPORTES 
 
Que en Asamblea General Ordinaria del catorce (14) de Marzo del Dos mil quince (2015), 
se aprobó el valor de la cuota de anualidad que los deportistas deben cancelar a la 
Federación Colombiana de Bowling.  
 
Que en Asamblea General Extraordinaria del 21 de Enero del Dos mil diecisiete (2017), se 
aprobó que los deportistas menores de 18 años no deberán cancelar Anualidad a la 
Federación Colombiana de Bowling.  
 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO:  ANUALIDAD DE LOS DEPORTISTAS . - Fijar la anualidad que 
cada deportista debe cancelar a la Federación Colombiana de Bowling para activarse por 
el año dos mil diez y ocho (2018) en la suma de setenta y ocho ml ciento veinticuatro  
pesos ($78.124) equivalente a tres (3) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV) 
 
ARTICULO SEGUNDO: CUOTA DE SOSTENIMIENTO. -  Fijar la cuota de sostenimiento 
que cada una de las ligas cancelarán para el año dos mil diez y ocho (2018) en Un millón 
quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos ($1.562.484) que es el 
equivalente de dos (2) Salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV) 
 
ARTÍCULO TERCERO : FECHAS DE VENCIMIENTO. - La cuota de sostenimiento se 
cancelará en dos cuotas iguales con vencimiento la primera el 31 de Marzo de 2018 y la 
segunda el 30 de Septiembre de 2018 
 
 



FFEEDDEERRAACCIIÓÓNN  CCOOLLOOMMBBIIAANNAA  DDEE  BBOOWWLLIINNGG 

Personería Jurídica No 4102 – 21 de Diciembre de 1966 
Unidad Deportiva El Salitre – Calle 63 No 68-99 – Teléfono 250 15 25 – Telefax 225 19 41 

E_Mail : fedecobol@hotmail.com visítenos en www.fedecobol.org 
 
 

 
ARTICULO CUARTO: VENCIMIENTO ACTIVACION.- . Cada una de las ligas afiliadas a 
la Federación Colombiana de Bowling, activará en la plataforma virtual de la Fedecobol a 
los deportistas de su registro que estarán vigentes en el año dos mil diez y ocho (2018), el 
plazo máximo para este procedimiento será el 31 de Enero  del presente año. 
 
 
ARTICULO QUINTO: PAGO DE ACTIVACION . - El día dos (2) del mes de Febrero la 
Fedecobol enviará a cada una de las ligas la factura respectiva de acuerdo al numero de 
deportistas activados por la Liga, el plazo máximo para cancelar este valor será el día 
nueve (09) de Febrero  del dos mil diez y ocho (2018) 
 
PARAGRAFO 1 : Las ligas podrán cancelar valores parciales antes de la fecha de 
vencimiento, este valor debe ser por un valor mínimo de diez (10) deportistas, en caso 
contrario deberá consignar el valor de doce mil pesos ($12.000)  adicionales, con lo cual 
se cubrirán los gastos bancarios.   
 
PARAGRAFO 2 : Los pagos se deben realizar por intermedio de las ligas, en ningún caso 
se recibirán dineros a título personal. 
 
PARAGRAFO 3 : Los deportistas menores de 18 años no deberán cancelar Anualidad a la 
Federación para Activarse por el año 2018.  
 
ARTICULO SEXTO: ACTIVACION EXTEMPORANEA . - La Liga puede solicitar activar 
deportistas después del 31 de Enero, en cuyo caso deberá cancelar previamente a la 
Federación la suma de Ciento cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y ocho pesos 
($156.248) valor de la activación extemporánea. 
 
PARAGRAFO : La activación extemporánea del deportista en la plataforma la realizará la 
secretaria de la Federación, previa comprobación del pago respectivo  
 
 ARTICULO SEPTIMO  Enviar copia de esta resolución a las ligas afiliadas. 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
 
Dada en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de Enero del Dos mil diez y ocho 
(2018). 

              
 
IVAN O. AYALA R.                               GLORIA I. ARANGO F.  
Presidente                                         Secretaria 


