
                               

 
 
 

RESOLUCION N° 019 
Junio 07 de 2019 

 
“Por medio de la cual, se cita a asamblea extraordinara no presencial con 

Carácter de Ordinaria de la Liga de Patinaje de Antioquia”. 
 
El presidente de la liga de patinaje de Antioquia, y el órgano de Administración en 
uso de sus facultades legales y estatutarias, y  
 

CONSIDERANDO 
 

a) Que conforme el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control 
señaladas en el artículo 39 del decreto ley 1228 de 1995, COLDEPORTES, 
es competente para solicitar la información jurídica, financiera, administrativa 
y contable relacionada con el objeto social y su desarrollo y demás 
documentos que se requieran para el correcto ejercicio de las funciones de 
inspección y la Liga de Patinaje de Antioquia en aras de dar cumplimiento a 
la norma remitió ante esta entidad toda la documentación legal y financiera 
del año 2018, incluida la Asamblea Ordinaria.  
 

b) Que una vez revisada la documentación enviada por parte de la Liga de 
Patinaje de Antioquia, Coldeportes en uso de sus facultades emitió la 
resolución 662 del día 15 de mayo del año 2019, mediante la cual reconoce 
la ineficacia de la asamblea ordinaria de afiliados a la liga de patinaje de 
Antioquia realizada el 27 de marzo de 2019, teniendo en cuenta que el día 
citado para la realización  de la asamblea, esto es el 27 de marzo del año 
2019, es anterior al término de veinte (20) días hábiles de antelación 
establecido en los estatutos sociales. 

    
c) Que es necesario convocar nuevamente a Asamblea de asociados a fin de 

ratificar las decisiones tomadas en la reunión realizada en el mes de marzo 
de 2019 y subsanar las inconsistencias generadas.  

 
d) Que según el Artículo 26 de los estatutos de la Liga de Patinaje de Antioquia, 

la Asamblea de la Liga se podrá reunir extraordinariamente para tratar y 
resolver sobre asuntos urgentes y específicos y de conformidad con la Ley 
222 de 1995 en su artículo 19 establece las reuniones de Asamblea de 
asociados no presenciales.  

 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1. Conforme lo establecen los artículos 108, 834 y siguientes del Código 
de Comercio Colombiano, se requiere por parte de los clubes la ratificación de las 
decisiones y el desarrollo de la reunión de Asamblea Ordinaria llevada a cabo el día 
27 de marzo del año 2019. 
 



                               

 
 
 

 
 
Artículo 2. Citar a Asamblea Extraordinaria No Presencial con carácter de ordinaria 
a los clubes afiliados a Liga de Patinaje de Antioquia para:  
 

 Día: viernes 21 de junio de 2019  

 Duración: 8:00 am hasta las 4: 00 pm 

 Convocatoria a través de: La citación se realizará a los correos electrónicos 
de los Clubes registrados ante la Liga de Patinaje en su última actualización 
de datos.  

 
 
Artículo 3. El orden del día para la citada Asamblea será el siguiente:  
  

1. Verificación del quórum por medio escrito y electrónico (Correo electrónico) 
para los clubes inscritos a la liga y habilitados para participar en la asamblea. 

 

Todos los clubes deberán pronunciarse durante el desarrollo de la Asamblea 
a través del correo electrónico manifestando su participación en la misma.  

 

2. Ratificación de la totalidad de las decisiones (Por correo electrónico) tomadas 
en la Asamblea Ordinaria de la liga de patinaje de Antioquia llevada a cabo 
el día 27 de marzo del año 2019 por parte de los clubes habilitados con voz 
y voto, con personería jurídica vigente y los cuales se relacionan a 
continuación: 

 

No. CLUB 

1 Estrellas Patinaje 

2 San José De Las Vegas 

3 Corazonistas 

4 Femenino Gacelas 

5 Halcones De Hockey 

6 Sabaneta Hockey Club 

7 Energy Spots 

8 C- Patin La Ceja 

9 Jumbo Acosta 

10 Orion 

11 Paen  

12 Paisa Patin 

13 Sin Fronteras 



                               

 
 
 

14 Talentos De Antioquia 

15 Unidos Por Un Sueño 

16 Unipatin 

17 Celtix 

18 Halcones  de Rionegro 

19 Power Skate 

20 Aslan la Ceja 

21 Espasa 

22 Grandes Talentos 

23 Pacal de Caldas 

24 Botero Sport 

 

Todos los clubes a través del correo electrónico votaran por la ratificación de las 
decisiones de la Asamblea del 27 de marzo de 2019, durante el desarrollo de la 
reunión.  

 
Artículo 4. Derecho de voto. Cada uno de los afiliados tendrá derecho a un voto en 
la Asamblea Extraordinaria No Presencial con carácter de ordinaria, siempre y 
cuando no tenga una causal que lo inhabilite lo cual deberá realizar enviando un 
correo electrónico el día 21 de Junio del año 2019 en el horario comprendido entre 
las 8:00 am y las 4:00 pm, al correo oficial de la liga de patinaje de Antioquia, donde 
manifiete su intensión o no de ratificar las decisiones tomadas en la asamblea 
llevada a cabo el día 27 de marzo del año 2019. 
 
Artículo 5. La presente resolución rige a partir de la fecha, copia de la misma será 
enviada a cada uno de los clubes afiliados.  
 
Dada en Medellín a los 7 días del mes de junio del 2018.  
 
Anexo: 

- Estados financieros aprobados en la Asamblea llevada a cabo el día 27 de 
marzo del año 2019.  
 

- Copia del Acta de la Asamblea Ordinaria llevada a cabo el día 27 de marzo 
del año 2019. 

 
- Copia de la aprobación del acta de la Asamblea Ordinaria llevada a cabo el 

día 27 de marzo del año 2019. 
 
 
 
 
 



                               

 
 
 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 
 
 

       
TULIO ANGEL ANGEL   ISABEL CRISTINA CORREA 
Presidente     Secretaria 
 


