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Bogotá, D.C 12 de marzo del 2022 
 
Señores: Asamblea Ordinaria 

Clubes afiliados a la liga de hapkido que están a paz y salvo. 
 
ASUNTO:  
 

INFORME DE GESTION 
 
Yo Luz Marina Sánchez Moya Identificada con cedula 52.217.535 de Bogotá, 
representante legal de la liga de Hapkido de Bogotá D.C. manifiesta que  los 
estados financieros básicos, se explican detalladamente: primero el estado de 
situación financiera  con corte al 31 de diciembre del año 2021,desglosando cada 
una de las cuentas que lo integra; y segundo el estado integral de resultados 
comprendido entre el 1 de enero del 2021 y el 31 de diciembre del mismo año, los 
estados financieros y son aprobados por unanimidad y verificados por el informe 
de revisoría fiscal. 
 
Nosotros como Liga de Hapkido de Bogotá, realizamos (3) eventos distritales en el 
año, con los recursos recaudados, pudimos realizar los pagos correspondientes a 
juzgamiento, enfermería, almuerzos, onces premiación para la realización de los 
mismos que se realiza en dos días. (Sábado y domingo 8 am a 6 pm). 
  
Las metas para poder culminar este 2022 es  poder asistir a todos los eventos que 
se realizaran fuera de Bogotá poder hacer un buen equipo con los padres 
profesores, ya que es un deporte que entro a juegos nacionales el cual pertenece 
al sistema nacional del deporte y estaremos en la mira del IDRD; para empezar a 
tener apoyos y si es posible patrocinios por otras entidades que nos  quieran 
adoptar. 
 
Para  poder seguir luchando por los niños, jóvenes y adultos para, insistiremos en 
la formación deportiva y así en dos años  podamos asistir a los próximos juegos 
nacionales 2023  y representar a Bogotá como capital. 
 
Estamos cumpliendo con el cronograma de la liga de hapkido de Bogotá y con el 
de la federación, también participamos en proyectos que organizan entidades 
como idrd como estímulos y fuimos ganadores  con  más o menos 30 niños y 30 
adolescentes  y 20  adultos ;para el beneficio de ellos porque todo fue gratis. 
Un beneficio que nos sirvió a todos como liga y como clubes afiliados a la liga. 
 
 
 
Cordialmente:  

 

 

 

          

                               

Luz Marina Sánchez Moya                  Luz Dary Castillo Fernández 

CC., 52.521.520                                     C.C., 52.217.535 
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