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COMUNICADO No 007-2019 
Enero 28 de 2019 

 
LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS 

 
INFORMA 

 
Que de acuerdo a los estatutos para que una Liga quede desafiliada en forma 
definitiva, debe presentar solicitud al Órgano de Administración, quienes mediante 
resolución aceptaran tal situación. 
 
En cuanto a la desafiliación automatica motivada por falta de reconocimiento 
deportivo, la liga recuperará su afiliación en el momento que lo tenga nuevamente. 
 
La desafiliación automatica por incumplimiento de los compromisos financieros 
con la Fedepesas, se recuperará en el momento que la liga haga el respectivo 
pago de la deuda pendiente. 
 
La Liga del Huila tiene pendiente por pagar la cuota de sostenimiento del año 2017 
y 2018. 
 
La Liga de Sucre tiene pendiente por pagar el año 2018. 
 
Las Ligas de Boyaca, FF.AA y Cauca tienen pendientes financieros con la 
Fedepesas, con fecha limite de pago 30 de Marzo de 2019 
 
Para la elaboración de pagares, letras, o cheques solo se aceptara la firma del 
representante legal y su plazo maximo para el pago sera de tres (3) meses. 
 
Para el pago de inscipciones a eventos el Órgano de Administración, de acuerdo a 
las necesidades fijara el monto. 
 
El canon de las cuotas de sostenimiento las fijara unicamente el Órgano de 
Dirección. 
 
La Fedepesas recibirá  los pagos unicamente a las Ligas o en su defecto la 
consignación a la cuenta oficial (Bancolombia ahorros 787-289438-14), No se 
recibirán recursos a entrenadores, deportistas o padres de familia. Recordamos 
que los afiliados  a la Federación son las Ligas. 
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Igualmente informamos que de acuerdo a lo acordado en la reunion de Comité 
Olímpico Colombiano, Coldeportes, Comisión Tecnica, personal medico, 
entrenadores nacionales y el Órgano de Administración, se acordó, que antes de 
cualquier evento internacional se hará un chequeo selectivo para escoger los 
equipos nacionales en forma transparente. 

 
 

 
 
 
 
  
                                                                              
WILLIAM PEÑA                                                    RICARDO CELIS 
Presidente                                                            Secretario 
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