RESOLUCIÓN No. 001
4 de Diciembre de 2018
“Por la cual se realiza convocatoria a los clubes afiliados a la Liga de Patinaje
de Bogotá a Asamblea General Extraordinaria”

El Comité Ejecutivo de la Liga de Patinaje de Bogotá D. C. en ejercicio de las
facultades conferidas en la Ley y en los estatutos, y

CONSIDERANDO:
De conformidad con el Artículo 26 de los estatutos de la Liga de Patinaje de Bogotá,
el Comité Ejecutivo dentro de sus atribuciones y competencias podrá citar
asamblea extraordinaria para tratar y resolver temas específicos y de importancia
sustancial para la Liga de Patinaje de Bogotá.
Que teniendo en cuenta que por temas contables (revisión, corrección y
consecución de documentos), no se ha podido realizar la asamblea ordinaria 2018,
y que de acuerdo a las consultas elevadas a la Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte y Coldeportes, por tratarse de ajustes organizacionales de la
institución, se debe convocar a reunión de asamblea extraordinaria.
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Citar a los clubes afiliados a la Liga, en cabal ejercicio de sus
derechos, a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a realizarse:
DÍA:
HORA:
LUGAR:

DICIEMBRE 19 de 2018
9:30am
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO, AUDITORIO 2° PISO –
Calle 63 # 59A – 06

ARTÍCULO 2°: El Orden del día de la REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE
ASAMBLEA es:

1. Llamado a lista, recepción y revisión de credenciales
2. Designación de la comisión verificadora del quorum
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Designación de la comisión escrutadora
5. Informe de Gestión del Comité Ejecutivo
6. Informe financiero
7. Informe caso hurto cheques 2017
8. Discusión y aprobación tarifas 2019
9. Designación de la comisión escrutadora del acta

ARTÍCULO 3º: Para decidir en la Asamblea, los clubes deben cumplir los siguientes
requisitos:
1. Reconocimiento deportivo vigente a la fecha de la reunión de Asamblea
extraordinaria.
2. Afiliación a la Liga vigente a 19 de diciembre de 2018.
3. Encontrarse a PAZ Y SALVO por todo concepto con la Liga de Patinaje de Bogotá.
4. No tener suspendidos los derechos por autoridad competente.
5. Contar con Representación Legal Vigente ante el I.D.R.D o la Secretaría de
Cultura, Recreación y Deporte.
ARTÍCULO 4º- La calidad de Delegado se acreditará mediante documento escrito
y firmado por el Representante Legal de cada Club Afiliado, dicha acreditación deberá
ser presentada a la Secretaría al inicio de la Asamblea.
PARÁGRAFO 1. La credencial es indispensable, aunque quien asista como
delegado a la asamblea sea el representante legal del Club.
ARTÍCULO. 5º- Cada Club solo podrá estar representado por un Delegado principal
con derecho a voz y voto.

ARTÍCULO 6º: Ningún delegado podrá representar a más de un club.

Dada en Bogotá D. C., a los 4 días del mes de diciembre de 2018

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ERIK DAZA LONDOÑO
Presidente Liga de Patinaje de Bogotá

ORIGINAL FIRMADO

