
 

RESOLUCIÓN No. 91 
(Diciembre 11 de 2020) 

 

Por medio de la cual se convoca a LAS LIGAS AFILIADAS A LA FEDERACIÓN COLOMBIANA 
DE PATINAJE A REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA.  

El Órgano de Administración de LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE en uso de 
sus facultades legales, estatutarias y en especial las conferidas en los Artículos 25, 28 y 29 
de los estatutos vigentes y,  

CONSIDERANDO 

Que, mediante la Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social prorrogó la Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 
28 de febrero de 2021, la cual fue declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo 
de 2020 y prorrogada por las Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de 
agosto de 2020, por causa de la pandemia generada por el Coronavirus COVID – 19. 

Que, a su vez, por medio del 1550 del 28 de noviembre del 2020, el Ministerio del Interior 
prorrogó la vigencia del Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, "Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual responsable", hasta las cero horas del 16 de enero 
de 2021.  

Que el artículo 19° de la Ley 222 de 1995 establece la posibilidad de realizar reuniones de 
asamblea o junta de socios de manera no presencial.  

Que, mediante el Decreto 398 de 2020, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
reglamentó parcialmente el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en lo referente al desarrollo 
de las reuniones no presenciales de las juntas de socios, asambleas generales de 
accionistas o juntas directivas.  

Que mediante comunicado con radicado No. 2020EE0006900 de 06 de mayo de 2020, la 
Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte sugirió a los 
organismos deportivos acogerse a las modificaciones descritas en el Decreto 398 de 2020 
y realizar las reuniones de asamblea haciendo uso de las distintas plataformas 
tecnológicas diseñadas para tal fin, durante el término de la Emergencia Sanitaria. 

Que es deber de la FEDERACION COLOMBIANA DE PATINAJE convocar a REUNIÓN 
EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA, en el último trimestre de cada año, para discutir y 



 

aprobar programación oficial de competencias y el presupuesto para el año siguiente, 
según el Artículo 25 de los estatutos sociales.  

Que, en consecuencia, se hace necesario estructurar el Calendario Deportivo de todas las 
modalidades para el año 2021, con el fin de que estos sean incluidos en el Calendario 
Único del C.O.C. y el Ministerio del Deporte, así como revisar y aprobar el presupuesto del 
año siguiente. 

En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Convocar a las Ligas Afiliadas en pleno uso de sus derechos, 
debidamente acreditados, a la REUNIÓN DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de LA 
FEDERACION COLOMBIANA DE PATINAJE, la cual se realizará de manera no presencial, 
así:  
 
FECHA: Diciembre 19 de 2020  
HORA: 10:00 A.M.  
PLATAFORMA VIRTUAL: La reunión se realizará mediante la aplicación de reuniones 
virtuales Google Meet, a través de link que se compartirá el día de la reunión. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Orden del Día  

1. Llamado a lista, recepción y revisión de credenciales.  
2. Designación de la Comisión verificadora del quórum.  
3. Verificación del quórum e instalación.  
4. Lectura y Aprobación del Acta Anterior. 
5. Informe de Gestión Comité Ejecutivo 
6. Discusión y aprobación de la Programación Oficial de Competencias para el año 

2021 
7. Discusión y aprobación del Presupuesto para el año 2021 
8. Designación de la Comisión verificadora del acta.  

PARAGRAFO: A la presente convocatoria, se adjunta la propuesta de Presupuesto para el 
año 2021. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Teniendo en cuenta lo estipulado en los estatutos sociales de la 
FEDERACION COLOMBIANA DE PATINAJE están habilitados para participar en las 
reuniones de Asamblea, con voz y voto las ligas que se encuentren con afiliación vigente, 
en pleno uso de sus derechos siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos al 
momento de la reunión: 

 



 

 Reconocimiento deportivo vigente.  
 Constancia de Representación Legal de la Gobernación o la entidad correspondiente. 
  Se encuentren a paz y salvo, por todo concepto (anualidad, porcentajes de eventos y 

demás) con LA FEDERACION COLOMBIANA DE PATINAJE. 
 No hayan sido sancionados, ni suspendidos sus derechos por la Comisión Disciplinaria. 

 
PARAGRAFO: Debe tenerse en cuenta que la falta de certeza sobre quien ostenta la 
representación legal del organismo deportivo, no genera la pérdida de su condición como 
afiliado, pero genera la imposibilidad de participar en las reuniones de asamblea. 

ARTÍCULO CUARTO. Cada liga afiliada podrá estar representada por un delegado, para 
lo cual deberá presentar la correspondiente credencial firmada por el representante legal 
del respectivo organismo deportivo, cumpliendo con lo señalado en el artículo 24 de los 
estatutos vigentes.  La credencial es indispensable, aunque el Presidente de la Liga sea el 
Delegado.  

ARTÍCULO QUINTO.  La presente resolución será comunicada a las ligas afiliadas en 
pleno uso de sus derechos, al Ministerio del Deporte y al Comité Olímpico Colombiano, 
según lo previsto en el Artículo 29 de los estatutos vigentes.  

ARTÍCULO SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de diciembre del año 
2020.  

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 
 
 
 

JOSE DEL CARMEN ACEVEDO 
Presidente 


