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FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS 

 
INFORMA 

 
Que finalizado el año 2022, donde se consolidó el liderazgo de la halterofilia colombiana a nivel 
continental y mundial, convirtiéndonos en referente para el mundo en lo administrativo, financiero, 
contable y deportivo, tenemos el compromiso de mantener el estatus conseguido y por eso, es 
indispensable actuar con responsabilidad. 
 

Es evidente que, para llegar a esas instancias, se tuvo que hacer una gestión de un nivel superior 
y que, era previsible la generación de algunas deudas para cumplir con la actividad misional en 
los compromisos adquiridos que por primera vez fueron confiados a una Federación de este 
continente. 
 

Ante esto y siguiendo los lineamientos basados en seriedad y cumplimiento, se ha activado un 
plan de contingencia para cumplir con los pagos a los acreedores en la siguiente forma: 
 

1- Todos los pagos por concepto de inscripciones a los eventos deberán ser 
realizados a la cuenta de ahorros Bancolombia de la Federación Colombiana de 
Levantamiento de Pesas No. 787-289438-14, con cinco días de antelación a la 
reunión de verificación, con el objeto de elaborar el listado definitivo de 
participantes para ser enviado a las autoridades de control al dopaje. 
NO SE RECIBIRÁN PAGOS EN EFECTIVO, NI SE ACEPTARÁN PAGOS 
EXTEMPORÁNEOS. 
 

2- Todos los pagos por concepto de cuentas pendientes y cuotas de sostenimiento, 
deberán ser realizados a la cuenta de ahorros Bancolombia de la Federación 
Colombiana de Levantamiento de Pesas No. 787-289438-14. 

NO SE ACEPTARÁN ACUERDOS DE PAGO. 
       

3- Se faculta al Presidente para hacer las gestiones necesarias ante los organismos 
internacionales de control al dopaje e IWF, en la revisión de los costos de la toma 
de muestras y análisis de éstas, buscando cumplir con los compromisos 
indeclinables en la LUCHA CONTRA EL DOPAJE. 

 
“Hemos llegado a la cima y mantenernos es nuestro compromiso” 
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