Bogotá D.C, abril de 2018

Señores
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
Ciudad
ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN PARA LA PERMANENCIA AL REGIMEN
TRIBUTARIO ESPECIAL.

En el marco del desarrollo de la actividad económica de la LA FEDERACIÓN
COLOMBIANA DE VOLEIBOL, identificada con NIT.: 860.045.666 – 9, siendo una
entidad privada, sin ánimo de lucro, con personería jurídica reconocida mediante
Resolución No. 1187 del 23 de mayo 1956, expedida por el Ministerio de Justicia, con
periodo estatutario desde el 11 de julio de 2016 hasta el 10 de julio de 2020, con
reconocimiento deportivo renovado mediante Resolución No. 000215 del 16 de febrero de
2017, con una vigencia de cinco (5) años contados desde el 17 de febrero de 2017 hasta
el 17 de febrero de 2022.
Durante el año 2017, se obtuvieron ingresos operacionales por los siguientes conceptos:
CONCEPTO
Anualidades
Inscripciones
Carnets
Aportes del Comité Olímpico
Organización - Convenios
Juzgamiento - Arbitraje
Transferencia de Jugadores
Dismovel
Federation Volleyball
Cursos
Derechos FCV
Apoyo Desarrollo del Voleibol
Otros
Total Ingresos Operacionales

VALOR
31.833.155
76.475.000
7.341.309
167.303.911
822.790.232
117.969.708
196.450.461
10.000.000
128.515.353
13.940.000
900.000
4.693.624
12.611.171
1.590.823.924

Se suscribieron convenios con Coldeportes como: i) Convenio 304 de 2017, con el
propósito de apoyar la gestión técnica y administrativa de la Federación durante el año
2017, ii) convenio 294 de 2017, a fin de apoyar la gestión técnica y administrativa de la
Federación (Comisión de Voleibol sentado) durante el año 2017, iii) así como también se
contó con la suscripción del convenio 713 de 2017, mediante el cual se cuenta con el
servicio de planificación, dirección, coordinación de juzgamiento y control disciplinario

deportivo del campeonato de voleibol en las fases regionales, nacionales y final nacional
del programa SUPERATE INTERCOLEGIADOS
En su totalidad, los cuales fueron invertidos en participaciones como: Copa Panamericana
sub 18 femenina en Cuba, Copa Panamericana mayores femenina en Lima, Grand Prix
2017 en Perú – Kasajistan- Corea; Suramericano mayores femenino en Cali, mundial sub
18 en Argentina, Suramericano sub 16 femenino en Paraguay, Preparación categoría
mayores femenino en Brasil, clasificatorio al mundial de mayores femenino en Perú, copa
panamericana sub 19 masculina en México, suramericano mayores masculino en
Temuco, XVIII juegos Bolivarianos 2017 en Santa Martha, así como también
acampamiento a las selecciones, arbitraje, secretariales, de transporte, publicitario, de
aseo, servicios público, entre otros servicios necesarios para el correcto funcionamiento
de la entidad y gastos fijos como honorarios contables, jurídicos, elementos de aseo y
cafetería, útiles y papelería, transporte de mensajería, elementos de aseo, apoyo a
algunas Ligas como: (Liga Caldense, Vallecaucana, Bolivarense y Risaraldense); compra
de medicamentos, compra de uniformes, inscripciones, deterioro de cartera, entre otros
gastos necesarios para el correcto desarrollo de las actividades programadas por la
Federación Colombiana de Voleibol, como se evidencia a continuación:
CONCEPTO
Gastos de Personal
Honorarios
Impuestos Descontables
Inscripciones
Seguros
Servicios
Gastos de Viaje
Depreciación a los Activos Fijos
Amortizaciones
Apoyo Selecciones Nacionales
Elementos deportivos
Deterioro Cartera
Otros
Total Ingresos Operacionales

VALOR
60.906.827
20.045.561
66.626.698
47.956.380
884.560
267.921.089
1.023.292.745
1.052.552
586.030
9.245.026
9.542.000
32.330.144
227.542.512
1.767.932.124

Por lo anterior, los logros obtenidos y el beneficio a la comunidad corresponde a:
La rama femenina obtuvo grandes logros que hoy en día posicionan el voleibol femenino
Colombiano como uno de los mejores, no solo en Suramérica si no a nivel mundial.
Obtener el Oro en la Copa Panamericana Sub 18 que se realizó en Cuba y clasificar al
mundial de la categoría, participar en el World Grand Prix grupo dos obteniendo un
séptimo lugar, ser Plata en el Suramericano Mayores Femenino que se realizó en la
ciudad de Cali y Bronce en los XVII Juegos Bolivarianos 2017 que se llevaron a cabo en
la ciudad de Santa Marta.

Se logra la vinculación de uno de los mejores entrenadores para la rama femenina, el
profesor ANTONIO RIZOLA NETO. Su trabajo ha sido fundamental en los resultados del
voleibol femenino, pero lo más importante es el cambio de mentalidad que ha generado
en nuestras atletas, quienes ya no juegan por su liga de origen, sino que compiten por
COLOMBIA.
La rama masculina con algunas dificultades logro llevar a cabo su participación en la
Copa Panamericana Sub 19 que se llevó a cabo en México, donde se logró obtener el
cuarto lugar y el Suramericano Mayores Masculino en Chile en el cual se obtuvo un sexto
lugar.
Para Voleibol playa se logró la participación en todas las paradas del Circuito
Suramericano de Voleibol Playa con apoyo del Comité Olímpico Colombiano, allí se logró
la clasificación de la dupla Femenina conformada por Claudia y Andrea Galindo al
Mundial, en categoría mayores. El voleibol playa se encuentra en la búsqueda de talentos
jóvenes que puedan hacer un relevo generacional, para ello se llevó a cabo la
participación en algunas etapas del Clasificatorio a los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires (2018), como preparación internacional para las nuevas generaciones del
voleibol playa.
La participación en los XVII Juegos Bolivarianos 2017 fue exitosa, en la rama femenina la
dupla conformada por YULY TATIANA AYALA y DIANA MARCELA RÍOS conquisto
medalla de PLATA, en la rama masculina el BRONCE fue para la dupla colombiana
conformada por JORGE MANJARRES Y JOHAN MURRAY.
Para el voleibol sentado en el año 2017, se logra gran reconocimiento nacional e
internacional gracias a que la selección Colombia juvenil obtuvo medalla de Oro en los
juegos Juveniles Parapanamericanos de Sao Paulo 2017 en modalidad coliseo 4 x4,
siendo esta la segunda medalla de carácter internacional que consigue Colombia en la
modalidad Voleibol sentado.
El seleccionado masculino mayor, trabajo en su macrociclo hacia los Juegos
Parapanamericanos de Lima 2019, bajo la tutoría del entrenador nacional Tunney Cañón.
Así mismo, se inició entrenamientos en la modalidad femenina donde ya hay un grupo
base proyectado a esta misma competencia. Para esto se realizaron tres
concentraciones, 1 de hombres, una de mujeres y una mixta.
A nivel nacional, se planeó realiza el VI Campeonato nacional de Paravolley masculino,
sin embargo, se debió declarar desierto ya que solo la Liga de Fuerzas Armadas inscribió
dos equipos. Las demás regiones no inscribieron ya que no contaban con recursos.
Por último, es importante resaltar que, gracias al desarrollo del voleibol sentado en
Colombia, dos de nuestros profesionales participaron en dos eventos internacionales, uno
de carácter deportivo y otro de carácter académico o de formación.
El primero. El Juez Internacional certificado por la World Paravolley Carlos Conde, el cual
fue invitado por la organización para ser parte del cuerpo arbitral en el zonal
Panamericano del Canadá en el mes de octubre. El segundo, en entrenador nacional
Tunney Cañón certificado por la World Paravolley, fue nombrado por la zonal
parapanamericana como instructor en el curso de entrenadores de Perú. Ambos

profesionales dejaron en alto el nombre de nuestro país, federación y el proceso del
voleibol sentado que se lleva en Colombia.
En el área de juzgamiento los árbitros internacionales de la Federación tuvieron una
destaca actuación en el voleibol sala: Omar Castro (Suramericano Mayores Femenino Cali), Misael Galindo (Mundial Femenino Sub23 – Republica Checa; Juegos Bolivarianos
Santa Marta 2017), Jorge Erazo (Mundial y Pre mundial Argentina, Juegos Bolivarianos
Santa Marta), Fernando Prieto (Copa Panamericana Masculina – Perú), Mauricio
Villafañe (Suramericano Mayores Masculino – Chile).
A nivel de árbitros candidatos a internacionales, se dieron las siguientes participaciones:
Eduin López (Copa Panamericana Masculina Sub19 – México), Cinthia Martínez
(Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017), German Bobadilla (Copa Panamericana
Femenina Sub 18).
El voleibol playa, logro destacarse gracias a la excelente representación de nuestros
árbitros en los siguientes eventos: Juan Carlos Saavedra (4 paradas del circuito Mundial
de Voleibol Playa, Campeonato Mundial de Voleibol Playa – Austria), John Peralta
(Suramericano Juvenil – Chile, Tour Mundial Brasil) Hernán Lovera (Suramericano
Juvenil – Chile).
Las participaciones internacionales de nuestros árbitros dejan ver el crecimiento a nivel de
juzgamiento que ha tenido nuestra entidad, que cada a través de su comisión trabaja para
mejorar.
Los logros institucionales siempre son posibles cuando están acompañados del trabajo y
la dedicación de nuestras ligas filiales, valoro el enorme esfuerzo que realizan día a día
para poder avanzar en sus procesos deportivos y administrativos, hemos mejorado
sustancialmente en el cumplimiento de las obligaciones de las Ligas con la Federación y
esto repercute en una mejor organización en el trabajo.
Mis agradecimientos y las más sinceras felicitaciones por el trabajo realizado, por sus
participaciones en los Campeonatos Nacionales en las diferentes categorías y ramas, por
el trabajo que desarrollan al interior de sus departamentos, por el gran respaldo que dan a
la FEDERACION COLOMBIANA DE VOLEIBOL y a todos los miembros del Comité
Ejecutivo.
Finalmente es importante mencionar que el año 2018, inicio con la preparación de los
Seleccionados Femeninos Sub 17 y Sub 19. En la ciudad de Bogotá el día 15 de enero se
dio inicio a la concentración de la Selección Categoría Sub 17, en donde atletas de
diversas regiones del país se preparan para el Campeonato Suramericano Juvenil que se
llevara a cabo en la ciudad de Valledupar del 14 al 21 de julio; el cuerpo técnico de este
seleccionado se estuvo conformado de la siguiente manera: Técnico Rafael Petry,
Asistente Técnico: Juan David Varela y Preparador Físico: David Torres.
Paralelamente en la ciudad de Cartago – Valle del Cauca se encontraba concentrada la
Selección Categoría Sub 19, quienes se están preparando para su participación en el
Campeonato Suramericano Sub 20 que se llevara a cabo en Perú y próximamente se
confirmara la fecha de realización; el cuerpo técnico de este seleccionado estuvo
conformado por el Licenciado Hernán Osorio y el Licenciado Diego Darío Herrera. En
cabeza técnico Nacional Antonio Rizola Neto se encontraban las dos concentraciones,

quien evaluó el desempeño de cada una de las atletas. Las mencionadas concentraciones
finalizaron el día 31 de enero.
Lo hecho es importante, es historia, preparémonos para que el 2018 sea un año lleno de
éxitos para el Voleibol Colombiano y nuestras Ligas, con la esperanza de lograr todas las
metas y objetivos que nos hemos trazado, para ir concretando de a poco nuestros
sueños.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO GRISALES RENGIFO.
Presidente

