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EI dia 3 de Enero de 1.9840 a partir: d.e las cuince (15:O0) iroras
se d.esarro1l6 en el salon de Conferencias de C0IvIFAMILIAR la pri--
mera Asamblea General del Comite fromotor Pro-Fund.ación ¡EIDERA..
CION I\IACIONAL DE SORDOS DE COLO}481A.
§e conto con la asistencia de ocho Departament,os por interuedjo
de sus respectivos Del egados previamente inscrltob:
-Artioouia:

- CtUBDfl,SA : Mari"a f ere sa sarr,ene che , y Alvaro Vane gac.
-ASAN§O : Fernanda Higuita.

*¡\tlantico:
-ASATLAN: Lourdes de l,Íanjarres.

-l!'la orl q -l on o .

Asociación Sordos del r'lagdalena:Oswaldo Sansario
-Meta:

-A§0RI4EBA: Edgar Rlos, y Roberto Mora.
*Valle:

*ASORVAL: NurÍa Sacasasr y Nestor Vargas*
-Santander d.el Norte:
-A§üN0RTE: Ida E. Ortega de l"larin, y Yaneth Lambránor

-Santander de1 Sur:
-A,$ORSAN: Alberto llerna.nd.ez, y Cesa.r Carrillo.

tt
-tJoSoIarur-L. :

-Sociedad §ordomudos de Colombia;Humberto Sicard, y ivlaría fn6s
A. de llerrera"

*ASORD1S: Lui-s Moreno.
*0RDIISOH: l{ario ii, sarmiento, y José I. Roja"s.

Como observadores asistieron los representantes de Sincelejo (§u-
cre) Ios Sres. Javier de la Ossa, y Angel -A.rroyo.
Por el üomite Promotor asistieron lcs Sres.
-Henry Mejia (Fresidente)
-Patricia 0ya11e i'§osE r (Secretaria)
-Carlos tril] (Tesorero)
-Fiscares¡ *Evel'io ilarinrFernando Hi.guiter Fabío De]-gado, y Luis,; Gutierrez.
Los I'iscales §r. Jaime Cabral y Edgar RodrÍguez se excusaron por
esc:"1to ante la inposibilid-ad de asistir,
Tambián el vocal S¡. Jorge Escobar confirmo
su inasistencia por problemas de iruelo.
Leido el Orden del Día que se transcribe a
1 .Llla*mada a 1ista,
2.Lectura Acta anierior,
J.Palabras del Presidente del Comite,
4.Palabras de }a- Secrete.ria,
5.Palabras de1 l['esorero y presenta,ción d"el
6.Palabras de los Fj.scale§.
7*Palabras d.e los Delegados'epartamenla-les
^ ]es,ó.yroposl_caones.

l- t ,a- u]-tt-ma t-nsta.ncl_a

continuaci6n:

§alance a 11 de D/bre.

e invitados Especia-
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Prc siguió e1 Sr . t)re sid"ente del Ccinj-te : Il,enr). li'ie jia Royet , pre sen*
tando a los asistentes un corto y caluroso saluc"oren forma espe-
c"ial a1 Sr. l'6tix Jesús Pinedo Pei-Crri¡ Fresidente de la Confede:"a-
ción Espa,.ñol: de Sorcios, quien asistio como envita.do espe cial pa-
ra. preséncirr l-a. funrir,.ián cte l¿; nueva I"Ll)Jl?'-'iI0i\.
Ácto seguido, 1a §ecretaria Sr&a.iratrici¿r uvalle So§4. ]iiz-o
iectur.a de1 ;ricta de la. 1-üOldF',ti]1lI]:ICr1i. i'{-ÁCl-Oi{ilL U, SC"l?]]ü;i r"ea.lizacia
eL 2 de ll6osto de 1,983 en ls Ciu.d.ed. d"e Üa.li, y f¿. cual fue apro-
bad-a.
Luego la ,Secretaria presento informe d,e toda }a coruespond.encía
recibid"a" y d.e*spachaci.a. con bre.ore ex;oli ca.ción en cu.yo punto se l-eyó
la caria en''¡ia.Ca por la. "Federacion i"IunC,Íai d"e Sord.os }a cual
Í'ue expuesta -por el Sr. I{enry i'leiia.
Acto se6ui-do tomo i-a pala,bra. eI Presidente de 'l a. Socieda.d Sordo-
inu-c.os de Colombia y represente&te de esta a.nte la irsamb-tea S!.
Humberto SicarC pa,ra exnl icar una carta enviade, por }a }¡ecferación
i'{undial de Sordos donde trata sobre la deuda o"e afiliación qlle la
misma Socieda.d ti ene pendíente y la cue.l asciende e" I a. suma Ce
U.,S" mil trescientos veinte ( 1.J20.00 ) ei Sr. ,3ica.r,d rnan.ifie,sto
a-1!?.10:,presente: ?u"" sli,.N.soc1..tción habi-a a,cordado retirar su -
afiiia,ci-ón a la. Iedera"ción I'/iundial c1e Sordos (',ri},) pa.ra de esta-
forma perm-itir i-a a.fil-ia.ció* ,? li nueva FEDEi?ACIOIü cuya petición
fue.se,quida por el Sr. Iienry e jia soliciiando la ü:as pr.onta de-
sal'r laación¡ .

Acto seguiclo el- Sr. ilenry r''e jie J-eyó el j-nforme de la Presidencia
corlres-ponclien-ue a las fu"nciones adelantad.a,s i:oi' el Comite Promo-
i,or Curante los meses cr:rnpreni.idos rlel 2 d,e Julir: aL 3ü de Dicj,em
bre de 1 ,983, en'uregandose cop:lla" a los respectivos Delegadcs y el
cual- tutro hr;-ena aco¿1ids.. Seguid.¿rmente e1 Sr, l'{e jia ¡nar:.ifiesto la
impcsibilidao cie presentar el- balance por no haber c-ierre de cuen
tas el cual se haria u.nr. vez terminacio e} Prográr1&r Luego proce-
dio a presentar un imfo:"me apr6xirnado de los recaudos récogidos
con la rifa, tod-o 1o a,nterior fue ap:'oba.clo
,seguidamente presenia:'on i-nforme de re'¡iscria ¡iscal correspon-
iiente a la du"raci6n C.e la. gestión olel Cornite I'romotor los iris-
c¿i1es Fresentes y anteriormenle citao"os, generalmente todos ma-
nj-fiestaron au satj-sfación por el buen d-esempeño e informa.ción
oüe mantuvo el Comite Promotor.
,Seguidamenle presentaron su pa.labra los respecti r¡os Delegados de
las Asociaciones presentes, unairiUemente ma::ifiestaron su confor-
rnidad y recorlocimiento al Ccinite'romotor y de manera especial a-

su l'residente el Sr, llenry l"iejj-a R" por lol aclel-erttos lograclos en
tan poco tiempo y su- consla,nte j-nforrnaci6n a las irsociacj-ones que
de esa forrna. per,:iitio m¡,ntenerl:,s ai dia de toda gestión adelan-
+-ri-Uñ\/«.

i,os ,3¡'es l"ernando lii5uiia. ( Asociaci6n Antj-oqueña de Sordos| ,.rssen-
to '-in co:n;nicado lror er;brito el- c,-iá.:- bé ¡éslLme con l-as si-

guientes pe.labras ¡ Presento un ccrlo saj-url-o a todcs los asisi.en-
tes {,elj-ciend"ü qg? era ci.e suma. importa.nc.ia"la. funda.ci6n cle la Ferle-
ra,c:-ón ya clre ella serj-a la base pera. clle et Gobierno en primer
termino reconozca I os derechoe del ilorcio
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Dijo que era, importa:rte el apoyo de todas las Asociacione§ para
creal: una FEIERACION fuerte y unlda por 1o cual les hacj-a un 11a-
marlo a todos,

a-, .Por último en nombre de ASANSO felicito al Presidente y al Comite
Promotor por los logros alcanzados en sei§ {6) }o€so§r
Seguidameáte hizo uso de }a palabra eL §r. Edgar Rios Rincon Pre-
siáente de }a Asociaci6n Depa"rtamental de de Sordos del Meta -
quien agradecj-o tanto a los Delegados como al Presidente de la *
ionfedeiación Española su asistencia a }a. Asanblea ya. que e119 ¡-
serviria para seliar la unión definitiva de }a. futura I'EDERACICI§
dijo que esperaba que estas palabras suyas fuesen la. clave de la
uni6n para buscar un gran futuro de grandes conquistas para todos
l-os Sordos.
La Asociación d-e Santander del Sur, 'TASOR§AIJtt por intermedio del
Sr. Cesar Carrillo presento copia de los Estatutos y PersonerÍ-a -
Juridica de dicha Asociaci6n para el archivo de la. nueva I'EDIIRA-
cr0N,
Los representantee de Sincelejo (§ucre) informaron que en estos -
momentos no poseen de una AsociacÍén y esperan q.ue una vez funda*
da la FEDEHACION les prest.e asesoriar
La Sta. Patricia Moliña Presid.ente de }a Federación Colombiana
Deportiva de Sordos I'FECOLDESII felicito al Comite Promotor por su§
labores y dijo -o,ue en caso de fundarse la. FEDERACION en coniunto a
1a ya creada FECOLD$S forruarian un vinculo que permitiria un mejor
futuro para los §ordos de Colombia.
Seguidamente hizo uso de la palabra e1 Sr F6lix Jesüs Pinedo Presi-
d'ente de la Confederaclón Española de Sordos con las siguienttrE pa-
labras: desde tiempo he deseádo prestar mi ayuda a los Países de
- , .a ,1 - L --l\meraca det sur y por pri-mera veZ he recibido tnvitaci6n de esta pa-
r:a venir a Colombiáo mi corazon esta abierto para. todos, y más he
encontrado un gra-n amigo que da todo pCIr los §ordos, he conocido mu-
chos Sordos del mundo en mis constantes via"jes, el §r. Iienry Mejia
es una persona que vale más que mucha gente de }a que he conocj-do.
irrugo ¿io un breve discurso dobre la tónfeclera.ci6n'de ,$ordos de §s-
paña y sus Federaciones* Prometio hacer 1o posible por ayudar a los
Sordos de Colombia por intermedlo de la FEDERACION'' Diio qu.e para
61 Colombj-a es un Páis en donde hay cosas marayj,llosasr Tambi6n ma-
nifiesto su deseo d,e que Colombia participase en eI pr6ximo Congre*
§o de la Feder:aci6n Mundial De §ordos (!VFD) para que de esta forma
adquiri-era mas fortaleza por ser Colombla un Paí-s de habla §l"span4
para terminar: di jo: "ESPA-I(A ESTA CON VOSOTROSI! r
hcto seguido habÍo el ,$r Henry i'iejia para agradecer a} §r PÍnedo
diciendo que nCI tenia palabras dignas para agradecerle. Seguidamen-
te presento algunos libros edj-tados por el Sr: Pinedo y 1a revista *
FARÓ DEL ,SILENCIO poniendolos a disposici6n de los §ordos que desea-
ran adquirirlos.
nl último punto del Programa (proposiciones) se dejo pa.ra e1 siguien
te dia por falta de tiempo.
Se dió por terminacla la ieuni6n siendo las diezcÍocho (18:00),horas

.t0e1 dr-ár
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E1 dla cuatro (4) de snero de 1-gB4 a partir de las dj-ez (IO:OO)
horas se dio continuaci6n a }a Asamblea General de Delegados De-

presidenre partamenta-Ies en la §ede cie }a §scuela de niños Sordos del Ü}ft de

u""-'r*io *"i,t3fioH:%3Í,0:fl113"$;";3t"1".i;:§::"3*"*1"^:?3"§.1"§tf,}-á3u;"
nne::o. ademá.s se conto con la asi-stencia de la Directora General

VicePresident. ¿;1-iá*fit,rtó Nacional para sordos rtli\T§OI?rr: Dra- Flaria Victoria de
Ivan 0choaOuá"dór" y de una Profesóra de dicha lnstituciQn: S!*'f,gl{= Barre-

to y de}" Yicepresidente del Comite Promotorr llegando. a última ho-
Secrelaria ra:- Sr. lvan*0choa, la Dra Celeny Cardona-Iíenao envio un t.ele$ra-

* ""-:-^ '; ma donde se excusa ior su inacisténcia debido a motivos de traba"io
I"-;,fi,y#i[! estuvo presente eI Sr. Félix Jesüs Pinedo Peirlro de la Confedera-,H¡r'r¡r''"'- 

ci-6n Eslafola Oe Sordos, tambi6n se presento durante e1 clesarrol}o
de la Alamblea los reprósentantes de-la §l.rndación üent,ro Cultural-l'esorero 
Dara sordos de üolombl-a: Sr.Oscar Hernandez y Patricia de Hernandez'

Cartos tillT La Asamblea prosiguio hasta las 12 (doce) horas para continuar a.

las Z (Aoslp. mr én -el : sa1on¡ de COl4F-¡J'tiLlAR terminano"o a }a"s sie-
v.cal t*-t7l'p.*.'i f" cual trato sobre el estudio de los Hstatutos ante-

,tor,,* irrou.rlirmenté estudiados por las Asociaciones Departamentales.
- 1!n primera instancia se :ni'za una. votaci6n pára escoger cuatro (4)

siglas dj-ferente" "r,t"á once (l l)para luegó hacer: una nueva votacién
Ftscales ,luéda.::do elegida 1a siguiente: ttFENA,$CÜL|I r

ÁJto seguido*se continüo con el estudÍo y discusi6n de los posterl-o-
fthrarRodriquerfes art{cu}o§,. entre tos que sufrÍeron ffiodifica-ciones : }os articu-""u"'-'-'u los 2, !, 6látr:a h, 11* d y ]etr& rr a7. 12 se le supriryio }a letra

. b* ariibúros 16, ?g; ]3-rétiaÉ b, cr y dr art,icu-lo tr5, 3? letras drv
[velio Murirt g' articu_to :,Br" 4]-ielra c, _arüiiu]ó 44r-a1]iculo 4, §e le asrego un

nuevo paragrafó, articulo 46 paragrafo, articulo 50 letqa e* articu-
.ftir,-nrrlol"liguitalo 55-LetIa cr'articulo 56, 5?, 62, 63¡ X e} articulo 64n

Todos- tos anteiiores a,rticuios luerón módificados por sugerencia del
Vr:srorJ.CabBlMlSisterio d.e §a1ud, Tnstituto Nacional para §ordos trIlüS'0Rrr, Asocia

ct-on Distrilal de ,$órdomudos de Bogotá, Asociaci6n Antioqueñq {*
.Sordos, Organizaci6n Deportiva Sordós dó Bogotá"r Y )a Sociedad de

Fatrio Del¡¡ado Sordomudoé de Colombia,
Se dio por terminada l,a reunión a las diezcj-nueve i19) horas para

lurs Gutierrer satisf,ácci6n de todos l-os asistentes o despüCC de que la Sra Maria
Vtctoria de luiendoza Dlrectora del I'Il'í¡S0Rrt manifiesta a¡te los pre-
sente§ §u satisfaci6n con los trabajos adelantaoos por el Comi-te y
expreso su deseo de que la creación de la Ff,ll§RACI0N sea uR hecho y
que una vez fundada e1 ''I]d§ORil se compromete B. p::estar:}e su apoyo
aunque no económicamente porque en este aspecto*no estan bien, pero
que si 1o hara en otras formás, Deseo que la F§DERACI0N mantenga un
estrecho cont.acto con el ttIldsOHrr para de esta forma buscar mejores
logros para los §ordos, felicito de maner:a exclusiva al Presidente
del Comite: Sr llenry Mejia Royet desea:rdole exltos.

== =t= 
g 
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(Enero l¡ de 1"?84)
Continuaci6n
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En e} dia cinco (5) de Enero de 1.984 a partir de las 10:00 diez
horas del d,la, en la Sede de la Escuela áe niños Sordos del ü1ub
de Leone§, se dio continuación a la Asamblea General, contandose
con la asistencia de todos los delegados y miembros áel Comite
Promotor citados en el- Acta dgl j f 4 de Enero, corno tambien con}a presencia del Sr tr'étix Jesús pi_ñedo peidro*"
I{izo apertura de la. reunión la Secretaria del Comite Promotorrma
nifestando a los asistentes que hoy se elegirian los dignatarios
que conformarian el nuevo Comite Ejecutivo de Ia llederaii6nrpero
gue de antemano se leeria e1 capitulo 98, /irticulo 3j de 1oÁ- Estatutos ya aprobados, para concientizar ia buena elbición de 1os
mismos, este fué leido y explicado por ella misma.
Luego se proced-io ha ha.cer una listá oe los candid.atos oue sepostula.ron para tal fin: PARA-LA PRUSIDENCIA.
He.nrJ.Mg.iia"Rgvqt,: de la affiffiaer Attántico.

PARA JA,_ YI gE. P8E§IIB§QI A :
@ de la Asociación añtTóqüéñ-de sordos
S§r,esa.,Ba{Egn*¿ghg:de,1 Club Polidep rtiuci de §ordos de Antioquia
qi4ntbpr.to Sicar4¿ de la Sociedad de Sordomudos de Colombia
0sWald.q CA$sffi;i*a: de la Asocj-ac16n de Sordos del Magdalena

PARA. lTA,S.EC.BETARIA

[dgar Rodrigr., 
BoEotá "ORD]JsORrt

Ivolio Mnrin Qarlqs_[,il,l, T,qrrgsl de
SSWCI4o Cans,elj-o : tr

Fernando Higuita

h:¡tor J. Cabml

tabio Dslsado

luis Gutierrez

De la 0rganización Deprtiva ,Sordos de

P.*R,A_I,A TE§O§§BIa:
1a Asociaci6n de Sordos de1 lvlagdalena
Itll!lillln

PARA VOCALES :

*lVefq Yq,qe&,asige la Asoci-aci6n Deprtiva de Antioquia
9,s.lq?L4g. Cansari..o: de la Asociación-de iiordos de1 Magdalena
MpCia, Inqf "de.*&eryesg: de }a Socj-edad de Sordomudos*de Colombj-a
llu&h§.rto §icar§ sie.r:rp I ¡t rt rr il rt tr It

Eyel.i.o. Har:in; de la Ásociación de ,$ordos der Norte de santander
paI¡a, ,FJ,§caL:

Sgq.i"*-§eru:gqtg:de la Asociación de Sordos de santander Sur

!*q$q se presento el Sr ilenry Mejia, especificando }a imposibili
dad de aceptar las postulaciónes-de'1os-Sree Ivan 0choa lara laVicepresidencia S de Nuria Sacasas Rossell y Luj-s Ed.uardó Gutie
{22 quiene? eran actuales miembros d.e} comj-te Ejecutivo de la
!'ederación Coiombiana Deportiva de Sordos IIFECOLDESI, Y e] Sr
Ivan Ochoa tenia la imcompatibilidad del Articulo 33 d.e }os re-
cien aprobados estatutos en s11 Letra B,
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Acto seguido se escogieron de antemano dos escrutadores:
-sr rérix resús ,f;:§}*§?'ruir. Lisia de sarmiento*
Se procedi-ó ha hacer Le votación ségün eI Capitulo,,12 de los ya
aproba.dos Estat'utos, elredando integrada el tomite lijecut!-vo de
la siguiente forma y número de votos:
PRESIDIINTE: Henry 1'{ejia Royet: Votación Unanime {ia votos)

presidante VICEPRESIDENTE: Ferna,ndo Higuita:5 votos entre 4 candidatos
u;;-ñ;; - fr;:#iií1"¿"Iiil'iiiroü3*i;= r?3' ll,x3l"E ;*' .3t*l3n'"u

Vocales: Humberto §icard Sierra: 7 Votos

Ivan 0choa 0 Maria fnes de Herrera:---*-------9 Votos
Fiscal: Mario Sarmiento: Votaci6n Unanime (lZ Votos)

Secretaria Una vez posesionado el nuevo Comite Ejecutivo se entregaron obse-
p. .riagvallo quios por alguna,s Asociaciones, la Asocia.ción de Sordos del Atlan-
r1,"._.odri$uez tico procedio a hacerr entrega de una canasta de floresr-1o mismo

obsequio }a Asociaci-ón de Sórdos del Meta. A continuací6n la Socie-
Tusorero dad de Sordoraudos de Colombia-procedi-o a entregar,una bandeja de

^'::-.;,- reconocir¿iento al Comite por la l-abor realiza.da, luego el üluh Po-
uÍrrlos rlll I }Ídeportivo de Sordos de Ántioouia hizo un donativo de $2.000.oo

(dos-mil pesos M,/te) a la nuevá FEDERAOI0NT siguio }a 0rganizac6n
VoGal

Joroe Escob¡¡ Depor:tiva §ordos de Bogotá ouien bLzo ohsequio de un reloi dg pe.*Yv'r- E--- red.para la futura Sede de la FEDERACION* po, ültimo el Sr ¡'6fix
. Jesüs Pinedo hizo entrega de una hermosa bandeja en nombre de }a

Fiscales Confederación d.e Sordos de Españq para La nuevá FBDERACION con la
siguiente leye-nda;A LA FEDERACIO1V COL0MBIAI{A DE SORDOS DE SUS HBR

ErharRorlriquer I4ANOS DE IISPAI\IA:t'Q,UB i\TI EL l.{AR NI LOS HOMISRES SBATTJ CAPACBS Dil VIi§u- - cER LOs LAZOS DE CULTURA, IDI0MA E HrSTOI?IA QUtr ITOS-.UNtrN.

Fve'io Marin:Í3§ir§"3;"11.,,i.?:'ffifififi^8l6ñ 3":*i¿fr ?3rflrf3''5i#i+ffi"1?r-; 15*
deseo grandes exitos a} frente de 

-la Pr:esidencia de la FEDIIHACI0N.
Fetnandotliguita¡u Asamblea se dio por terminada siendo las trece (tj:'oo) hor:as en

medio de un clima. de cordiali.dad y compañerismo*
-¡,*storJ.Cal¡mlPara const.ancia de la. sigulente Acta de los dias jo 4r y 5 de Hne-

diae delro de 1 "984 se firma 1a presente a los , 4; ", , *,*
Fabio 0olsad#e6 de * , *trnprn "- dCI 1 .984.

Iuis Gutierrez

StrÜRI]TARIA


