Acta de Asamblea No. 001/22
Asamblea General Ordinaria
Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo
La sesión inicia a las 4:20 p.m. del día jueves 24 de marzo de 2022, en el Salón
Santiago, Torre B, Club El Nogal, Cra 7ª #78-96 de la ciudad de Bogotá.
Asistentes:
Francisco Soto González - Presidente Comité Ejecutivo FCAD
Santiago Moreno Velásquez - Vicepresidente Comité Ejecutivo FCAD
Camilo Wilson Álvarez - Secretario Comité Ejecutivo FCAD
Nicolás Bedoya Sanín - Tesorero Comité Ejecutivo FCAD
Guillermo Atuesta Anzola – Vocal Comité Ejecutivo FCAD
Hernando Jiménez Zuluaga - Revisor Fiscal FCAD
Thomás Steuer - Delegado Touring & Automóvil Club de Colombia
Roberto Wilson Londoño - Presidente Club Deportivo TC 2000 Colombia
Mario Rojas - Presidente Club A 1
Jorge Iván Bedoya Cadena - Presidente Club Deportivo Colombian MotorSport
Eduardo Solano Castaño - Club Los Tortugas
Martha Cecilia Tejada Arellano - Presidente Corporación Colombia Rally Team Club
Luis Alfonso Acevedo - Delegado Club 4X4 Paisas Trochando
Julio César Mejía - Delegado Club Saltamontes 4X4
Oscar Parra Moreno - Presidente Escudería Los Topos
Invitados Presentes: Sra. Jaqueline Mesa - Asesora Contable FCAD, Sra. Janeth
Cifuentes - Coordinadora de Comunicaciones FCAD; Sr. Hernán Heredia – Gerente
Deportivo FCAD.
AGENDA
Himno Nacional
1. Llamado a lista, recepción y revisión de credenciales. (clubes con reconocimiento
deportivo y a paz y salvo).
2. Verificación de quórum e instalación de la Asamblea.
3. Informe de la Comisión Nombrada para aprobación del acta anterior de
Asamblea.

4. Informe de Gestión, Balance y Estado de Resultados del año 2021 a cargo del
Presidente de la FCAD.
5. Informe del Revisor Fiscal y aprobación de los estados financieros y presupuesto
2022.
6. Proposiciones y Varios.
a-Nombramiento de la Comisión para la revisión y aprobación del acta de la
presente asamblea.
Desarrollo de la reunión:
Siendo las 4:20 p.m. inicia la Asamblea General Ordinaria de la Federación Colombiana
de Automovilismo Deportivo 2022 y se abre la programación con la lectura del orden del
día y su aprobación por unanimidad por parte de los asambleístas, luego de lo cual se
invita a los asistentes a escuchar las notas del himno nacional.
Desarrollo de la Reunión
1. Llamado a lista, recepción y revisión de credenciales. (Clubes con
reconocimiento deportivo y a paz y salvo).
Se procede al llamado a lista y revisión de las respectivas credenciales de los
delegados de los clubes con Reconocimiento Deportivo vigente y a paz y salvo
presentes en la Asamblea General Ordinaria, y se realiza la correspondiente
verificación de credenciales.
Al momento del llamado a lista se encuentran presentes los siguientes clubes, con sus
respectivos representantes:
•
•
•
•
•
•

Thomás Steuer - Delegado Touring & Automóvil Club de Colombia
Roberto Wilson Londoño - Presidente Club Deportivo TC 2000 Colombia
Mario Rojas - Presidente Club A 1
Jorge Iván Bedoya Cadena - Presidente Club Deportivo Colombian MotorSport
Eduardo Solano Castaño - Club Los Tortugas
Martha Cecilia Tejada Arellano - Presidente Corporación Colombia Rally Team
Club
• Luis Alfonso Acevedo - Delegado Club 4X4 Paisas Trochando
• Julio César Mejía - Delegado Club Saltamontes 4X4
• Oscar Parra Moreno - Presidente Escudería Los Topos
2. Verificación de quórum e instalación.
Realizado el cotejo de las cartas de acreditación, debidamente inspeccionadas se da
vía libre a la reunión tras aclarar que, de 6 clubes habilitados a la fecha de la Asamblea,
para participar con voz y voto se hallan presentes 5, por lo tanto, hay quórum

deliberatorio y se puede proceder con el desarrollo de la reunión y aprobación de las
decisiones que en esta asamblea se tomen.
El presidente de la FCAD, señor Francisco Soto, declara instalada la Asamblea y
nombra como secretario de esta reunión al señor Camilo Wilson, secretario del Comité
Ejecutivo de Fedeautos.
3. Informe de la Comisión nombrada para la aprobación del acta anterior.
Se informa a los asambleístas que, el Acta de Asamblea General Ordinaria del año
2021, fue revisada por la Comisión Verificadora encontrándola acorde con lo tratado en
la citada reunión. (El acta fue aprobada por unanimidad en su momento y firmada por
los miembros del comité verificador como consta al pie de sus firmas en el citado
documento).
El presidente de la Asamblea, Francisco Soto, pregunta a los asistentes si tienen
alguna pregunta o anotación respecto al acta anterior y ningún Club tiene anotaciones
por lo cual se da como aprobada y se procede con el orden del día.
4. Informe de Gestión, Balance y Estado de Resultados por el año 2021
presentado por el presidente de la FCAD.
El Presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Automovilismo,
señor Francisco Soto González, en representación del Comité Ejecutivo, presenta a los
asambleístas una introducción al informe de gestión administrativa y deportiva del año
2021 y explica que este mismo balance de gestión, de forma escrita y en detalle, se
incluyó en los documentos que se enviaron de manera oportuna a cada uno de los
asistentes a la citación y convocatoria a la reunión, hace una breve exposición al
respecto y seguidamente se proyecta un video en el cual se resumen las principales
acciones realizadas durante la temporada 2021 en lo administrativo y en lo deportivo.
En este balance de gestión entregado se destaca que:
-

El 2021 fue una temporada marcada por el paso de una pandemia a una
apertura del deporte bajo las condiciones de bioseguridad previstas por el
Gobierno Nacional y los avances en el control de la pandemia del Covid-19 que
afortunadamente para nuestro deporte reportan un parte positivo como quiera
que con el apoyo del Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico
Colombiano, el Touring & Automóvil Club de Colombia-FIA, Autódromos
S.A., los clubes y patrocinadores se logró sacar adelante sin inconvenientes y
con importante participación de pilotos.

-

El cambio en la mesa directiva con la llega de nuevos miembros al Comité
Ejecutivo con propuestas vanguardistas y el ánimo de trabajar y gestionar
en pro del automovilismo colombiano y su desarrollo también marcó la pauta
para la carta de navegación en cuanto a ejecutorias para 2022.

-

La participación de los deportistas élite del automovilismo colombiano, como ya
es costumbre, tuvo una importante representación en varios de los principales
campeonatos del mundo, presencia y resultados que nos dejan en el escenario
internacional con una estela de nuevos y prometedores talentos que aspiran a
consolidar su paso hacia las máximas categorías y de esta manera,
mantenernos vigentes como uno de los países de América que más aportan
figuras al automovilismo del continente y al deporte nacional.

-

A nivel administrativo se continuó con el teletrabajo y la sistematización de los
procesos de expedición de licencias, pago de autoridades deportivas, pago a
proveedores, pago de nómina y demás.

-

En el ámbito de la virtualidad se cumplió con las reuniones de Comité Ejecutivo y
atención a clubes y pilotos usando herramientas como las videollamadas, la
plataforma Zoom, y la página web como sitio oficial de información y consulta.

-

Las redes sociales, el cubrimiento a eventos y la generación de boletines y
comunicados de prensa, también jugaron un papel importante en la
contextualización y visibilidad de nuestro deporte y del trabajo de los clubes y de
sus deportistas.

-

Por iniciativa del nuevo Comité Ejecutivo en su objetivo de contar con oficiales
preparados, no solo en Bogotá sino en otras regiones del país, se dictó una
capacitación virtual para 67 comisarios novatos del departamento de Antioquia,
dividida en 4 sesiones teóricas, adelantadas por el director y oficiales de la
Comisión Deportiva de Fedeautos.

-

En cuanto al calendario nacional los Clubes vigentes adscritos a Fedeautos
realizaron un total de 90 válidas de campeonatos federados en 2021 y se
expidieron un total de 316 licencias para pilotos federados, 129 anuales y 187
provisionales.

El informe cierra exponiendo que a finales de 2021, el nuevo Comité Ejecutivo
articulado, trabajó en los lineamientos y propósitos corporativos de cara a la
temporada 2022, mostraron la disposición de sus miembros y ejecutaron
acciones para cumplir los objetivos planteados por un deporte con proyección,
que permita emerger nuevas figuras nacionales e internacionales, que sea seguro para
su práctica, moderno e incluyente, que atienda las necesidades y solicitudes de sus
pilotos, comprometidos con generar opciones para la realización de competencias de
fomento que lleven al crecimiento de este tipo de eventos y de esta manera lograr un
cambio de percepción del accionar de la entidad ante sus pilotos, con decisiones que
ayuden a ellos y a los clubes a crecer en sus objetivos, a las marcas patrocinadoras a
verse motivadas a apoyarlos decididamente y mantener una comunidad de aficionados
activa por el deporte que los apasiona.
El Comité Ejecutivo agradeció a los clubes adscritos, sus directivos, deportistas y a las
entidades que forman parte de este círculo deportivo por el trabajo realizado para la

conquista de logros en 2021 y los invitó a trabajar mancomunadamente para alcanzar
los propósitos de beneficio mutuo para el 2022Balance y Estado de Resultados por el año 2021.
Seguidamente el presidente de Fedeautos, Francisco Soto González, presenta a los
asambleístas los Estados Financieros de la FCAD correspondientes al ejercicio 2021,
los cuales cumplen en su totalidad con las normas NIIF. Aclara que este documento, así
como el Presupuesto para 2022 fue enviado con anticipación a los clubes adscritos
para su análisis. De acuerdo a esto se le cede la palabra a la Asesora Contable, Sra.
Jaqueline Mesa Ramírez, para que los presente ante los asambleístas.
La Asesora Contable, señora Jaqueline Mesa R., hace la respectiva presentación de los
Estados Financieros del ejercicio 2021 a los asambleístas y explica los rubros que lo
componen destacando que la Federación se encuentra al día en cuanto a sus
obligaciones y que la recuperación de cartera ha sido exitosa con un cuidadoso
seguimiento y ejecutoria en las cuentas por cobrar por parte de la administración actual.
Destaca igualmente una correcta ejecución de los convenios firmados con el Ministerio
del Deporte.
Con relación a los excedentes del ejercicio por los años gravables anteriores, cuando
hubiese lugar a beneficio, o en este caso para el periodo 2021, siendo el beneficio o
excedente neto la suma de $175.653.550.00, se viene dando cumplimento de
acuerdo Numeral 3, Parágrafo 2° del artículo 364-5 ET.
Igualmente se establece que se ha dado cumplimento con lo reglamentado en numeral
13 del parágrafo 2 del artículo 364-5 E.T.; lo mismo que el estado de las asignaciones
permanentes de los años gravables anteriores de conformidad con el artículo
1.2.1.5.1.27 del Decreto 1625 de 2016.
Lo anterior para dar cumplimento a la actualización de RTE ante la Dian, plazo que
caduca el 31 de marzo de 2022.
5. Informe del Revisor Fiscal y aprobación de los Estados Financieros de 2021
y Presupuesto del 2022
El señor Hernando Jiménez, Revisor Fiscal de la Federación Colombiana de
Automovilismo, presenta a los asambleístas un informe sobre la auditoría de los
Estados Financieros de la entidad en el cual concluye que la contabilidad de la
Federación a 31 de diciembre de 2021 está presentada razonablemente en todos los
aspectos significativos de acuerdo con las normas contables y de información financiera
aceptadas en Colombia y las operaciones registradas en los libros se ajustan a los
estatutos y las decisiones de la Asamblea y del Comité Ejecutivo, así como a las
normas legales y la técnica contable.

-

Que hay correspondencia entre los comprobantes de las cuentas y los
libros de actas que se llevan y se conservan adecuadamente.

-

Que existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y
custodia de los bienes de la Federación y los de terceros que están en su
poder.

-

Que se encuentra concordancia entre la información contable incluida en
el Informe de Gestión de los administradores y la incluida en los Estados
Financieros expuesta en los informes adjuntos a la citación de la reunión
de Asamblea, enviados vía correo electrónico.

-

Concluye su informe exponiendo que en su concepto la federación de
Automovilismo cumple con los requisitos exigidos por el Gobierno
Nacional para las Federaciones Deportivas.

Una vez prestando a los asambleístas, el informe del Revisor Fiscal, el secretario de la
reunión, señor Camilo Wilson, somete a votación la aprobación de los Estados
Financieros de 2021, los cuales son aprobados por unanimidad por los asambleístas.
Presupuesto 2022:
El presidente de la Asamblea, señor Francisco Soto González, presenta a
consideración de los asambleístas el presupuesto para la temporada 2022 exponiendo
que este fue enviado a los clubes para su estudio con anticipación, expone las
generalidades del mismo y pregunta si hay dudas al respecto tras lo cual el secretario
de la reunión lo somete a votación para su aprobación, el cual es APROBADO por
unanimidad de los asambleístas.
6. Proposiciones y Varios.
En este punto se presentan las siguiente Propuestas:
✓ Nicolás Bedoya Sanín, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación presenta
una propuesta relacionada con la categorización del costo de avales para
eventos, dividiéndolos en tres grupos A - B y C tendiente a atraer a los clubes y
promotores que realizan eventos por fuera de la Federación para que se
regularicen creando el aval tipo C con una licencia para pilotos tipo C, para
eventos de Fomento, lo cual aumentará a su vez los ingresos de la Federación.
Aporta el señor Rojas en relación con la propuesta de los eventos tipo C hecha por el
señor Nicolás Bedoya, que la concesión de los certificados para los participantes de
esta categoría sea facultativa del Comité Ejecutivo de la FCAD.

El señor Guillermo Atuesta, miembro del Comité Ejecutivo de Fedeautos anota que es
necesario asesorarse muy bien jurídicamente para encontrar la figura adecuada que
blinde a la Federación para conceder este tipo de licencias
El señor Oscar Parra, presidente del Club Los Topos propone que los incluyan en
eventos que se puedan llevar a cabo en su región y comenta que el Club está
trabajando en la realización de un rally doble y otros que pretenden se realicen con el
aval de Fedeautos.
El señor Luis Alfonso Acevedo, representante del Club Paisas Trochando propone
revisar el tema de la inclusión de nuevos eventos de fomento para concederles el aval
de Fedeautos y propone un cambio de figura de avalado por certificado, regularizado, o
con la consultoría de, al igual que en las licencias o certificaciones que se le entreguen
a los pilotos que participen en estos.
Esta propuesta se somete a consideración y votación por parte de la Asamblea siendo
aprobada por unanimidad.
Para su implementación, el Comité ejecutivo de la Federación presentará la
reglamentación correspondiente que debe incluir:
Procedimiento de registro para los eventos tipo C
Requisitos para registrar en la Federación un evento tipo C
Valor del aval tipo C
Valor del” Certificado tipo C” para los pilotos
Roberto Wilson, presidente del Club TC 2000 Colombia propone:
-

Buscar la forma de hacer que los dineros de patrocinios a los pilotos
nacionales pasen por la Federación, mostrar un incentivo.

-

Hacer Lobby ante el Ministerio del Deporte para buscar mayor apoyo para
el automovilismo.

-

Pago de aval de eventos por Campeonato y no por categorías

-

Creación de Escuelas de Pilotos por categorías: A – B y C y que se les dé
la posibilidad a los clubes de su implementación interna de acuerdo con la
modalidad.

-

Revisar la cantidad de comisarios por puesto para los eventos avalados,
considera que tres comisarios por puesto suben los costos a los
organizadores y no incentiva.
La implementación de baños para los comisarios en determinados puntos
de la pista

-

-

Estudiar los parámetros para sacar un Piloto Nacional del Año de acuerdo
con una métrica bien establecida según los campeonatos en los que
participen, número de válidas y resultados.

-

Formar más directores de carrera y descentralizar el tema de los
comisarios

-

Trabajar en la elaboración de un Reglamento Técnico Nacional que lleve a
la ejecución de un Campeonato Nacional, al menos para iniciar con una
válida que podría darse en 2022 a propósito de los 50 años de la
Federación, un reglamento que nazca de la FCAD y no de los clubes.

Martha Tejada, presidente del Colombia Rally Team Club, propone revisar el tema
expuesto en el RDN relacionado con la participación de pilotos federados en eventos no
federados y sus sanciones.
Jorge Iván Bedoya, propone trabajar con los clubes y organizadores de eventos en
Ecuador para realizar eventos binacionales y darle celeridad a la categorización de los
eventos de fomento.
Julio César Mejía, representante del Club Saltamontes 4x4 propone revisar los
reglamentos del 4x4 expuesto en el RDN y ajustarlos a la época actual.
Los asambleístas aceptan y solicitan su colaboración para llevar a cabo la tarea y
presentar su propuesta para aprobación.
El señor Mejía también propone exigir a los clubes federados que no hacen eventos,
realizar al menos uno al año.
El señor Mario Rojas, presidente del Club A1 propone la creación de una Comisión de
Seguimiento para temas de importancia relacionados con el automovilismo colombiano,
la creación de escenarios como el Autódromo de Antioquia, entre otros, pensando en
estar presentes en los proyectos que ayuden a desarrollar y promover el deporte en el
país.
Camilo Wilson, miembro del Comité Ejecutivo FCAD, propone la implementación de un
reglamento técnico único para la categoría Turismos 2 Litros involucrando a los dos
clubes que tienen dentro de sus categorías vehículos de estas características y es
aceptada por el club TC 2000 y el club Los Tortugas.
a- Nombramiento de la Comisión para la aprobación del acta de la presente
asamblea.
Terminados de abordar los temas de reunión de esta asamblea se procede al
nombramiento del Comité de Revisión de la respectiva acta el cual quedó integrado de
la siguiente manera:

• Mario Rojas - Presidente Club A 1.
• Jorge Iván Bedoya Cadena - Presidente Club Deportivo Colombian Motorsports.
• Martha Cecilia Tejada Arellano - Presidente Corporación Colombia Rally Team
Club.
Cierre de sesión
Siendo las 10:10 p.m. se da por finalizada la reunión y se cierra la sesión.
Para constancia firman:

_________________________
Francisco Soto González
Presidente

__________________________
Mario Rojas - Club A1
Comisión de Verificación

________________________
Camilo Wilson Álvarez
Secretario de la Asamblea

____________________________________
Martha Tejada - Colombia Rally Team Club
Comisión de Verificación

___________________________________________________
Jorge Ivan Bedoya - Club Deportivo Colombian Motorsports
Comisión Verificación

