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RESOLUC ON # 002
Enero 12 de 2022

EL COMITE EJECUTIVO Y LA COMI 16N DISCIPLINARIA DE LA LIGA DE
PATINAJE DE ANTIOQUIA en uso de sus atribuciones legales y estatutarias,
actuando de conformidad con la ley 4a de 993, la Ley 181 de 1995, el Decreto 1085
de 2015 y los estatutos de la Liga,

CONSIDER NDO QUE:

PRIMERO: La normativa Colombiana le a ribuye facultades y potestad disciplinaria

a los 6rganos creados para tal fin, como o es LA COMISION DISCIPLINARIA DE
LA LIGA DE PATINAJE y el COMITE
Iegitimos la posibilidad de reprimir o
disciplinario en deporte.

JECUTIVO y los faculta a sue titulares
ancionar a los sometidos al regimen

SEGUNDO: LA COMISION DISCIPLIN

RIA DE LA LIGA DE PATINAJE, es

competente para conocer y resolver sobr las faltas de los miembros de las ligas,
en primera instancia y de los recurso de apelaci6n interpuestos contra las
decisiones de las comisiones deportivas e los clubes, en segunda instancia y de
las faltas cometidas por dirigentes, dep rtistas, personal tecnico, cientffico o de
juzgamiento en eventos o torneos orga izados por la liga, en l]nica instancia.
lgualmente tramitar, de oficio o a solicitud de parte.
TERCERO: EL COMITE EJECUTIVO d Ia LIGA DE PATINAJE, es el maximo
6rgano administrativo que vela por la bue a marcha y operaci6n de la entidad.

CUARTO: Desde el afro 2019 la Liga de Patinaje viene realizando un proceso de
revisi6n y actualizaci6n de la document ci6n y requisitos que deben cumplir los
Clubes para mantener activa su afiliaci6n nte el Club.

QUINTO: El dia 22 de septiembre de 2021 se remiti6 a cada uno de los Clubes con
informaci6n pendiente el listado de los do umentos pendientes con la Liga, a fin de
cumplir los requjsitos para mantener activ la afiliaci6n. La comunicaci6n se envi6
via correo electr6nico y Whatsapp, ad as se dio la posibilidad de remitir la
documentaci6n y en caso considerarlo n cesario hacerse presente a descargos y
explicaci6n de la informaci6n pendiente el dia 5 de octubre de 2021, a partir de las
9:30 en las instalaciones de la Liga.
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Posteriormente el dia 7 de octubre se re iti6 una nueva comunicaci6n solicitando
la informaci6n requerida concediendo un

[timo termino hasta el 30 de noviembre,

para pronunciarse frente a la documentac 6n faltante y las causales de suspensi6n
en las que han incurrido los Clubes.
SEXTO: Reunidos en las instalaciones de I Liga la comisi6n disciplinaria y el comit6
ejecutivo, se procedi6 a revisar la informa i6n de cada club y se procede a la toma
de decisiones frente a la suspensi6n y la 6rdida de afiliaci6n, y se

RESU LVE:
ARTICULO 1. En atenci6n a lo estableci o en el articulo 13 de los estatutos de la
Liga que regula la SUSPENSION DE LA FILIACION y contempla:

"Los afiliados podr6n ser sanciona

s con la suspensi6n de sus derechos de

afiliados por una o mss de las sigu.I
A. Por incumplimiento en el pago o

ntes causales`.
ortuno de sus compromisos econ6micos
nto, suspensi6n o cancelaci6n del
s casos la sanci6n es autom5tica y no

para con la LIGA y vencim
reconocimiento deporiivo, en cuy
requiere ser conocido por el Tribun I Deportivo.
8. Por suspension o cancelaci6n d personeria juridica.
C. Por no part.Icipar, sin justa ausa, en las competencias o eventos
organizados por la LIGA (minimo un
deportivos oficiales programados
campeonato oficial).
D. Por impedir s.In justa causa que los deportistas de su reg.Istro atiendan la

convocatoria a integrar las pres lecciones u selecciones secci6nales o
nacionales.
E. Por no asistir sin justa causa, a dos (2) reuniones consecutivas de la
Asamblea la LIGA. F. Por reit rada violaci6n a las normas legales,
estatutarias o reglamentarias".

Se decide la suspensi6n de los siguientes Clubes:
NOMBRE
DEL CLIJB
Club

suefios
sobre
ruedas

DOCUMENTACION
PENDIENTE

Period o

estatutar

vigente,

dignatario

comisi6n

disciplinari

personeria
juridica,
parficipaci6n en eventos
la Liga, pendiente de pa

SEGUIMIENTO

DECISION

Se decide la
fisica, ni al correo suspenslon
13
electr6nico de los artfculo
requerimientos de iteral A, C.

No hay respuesta

la informaci6n y no

anualidad con la Ljga, l]e

se presentan a los
descargos del 5 de

cuatro reuniones sin asis

octubre de 2021.
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a la Asamblea.
Pend iente
period
estatutario y miembros d

Se decide la
fisica, ni al correo suspension
13
electr6nico de los artfculo
reqilerimientos de itera, A, C.

No hay respuesta

la comisi6n disciplinaria n

realiza aporte a la liga,
participa en competencia
lleva cuatro reuniones si
asistir a la Asamblea.

la informaci6n y no

se presentan a los
descargos del 5 de
octubre de 2021.

Club

Predators

Pendiente
period
estatutario y miembros d

Se decide la
fisica, ni al correo suspensi6n

la comisi6n disciplinaria n

electr6nico de los
requerimientos de
la informaci6n y no

No hay respuesta

realiza aporte a la liga

participa en competencia
lleva dos reuniones si
asistir a la Asamblea.

articulo
13
literal A, C y E.

se presentan a los
descargos del 5 de
octubre de 2021.

Club

Elegance

Se decide la
fisica, ni al correo suspensi6n
13
electfonico de los artrculo
requerimientos de literal A, C y E.

No hay respuesta

Pendiente
period
estatutario y miembros d
la comisi6n disciplinaria n

realiza aporte a la liga

la informaci6n y no

participa en competencia
lleva cuatro reuniones s
asistir a la Asamblea.

se presentan a los
descargos del 5 de
octubre de 2021.

Club

Fortaleza
Don Matias

Se decide la
suspensi6n
fisica, ni al correo
13
electr6nico de los articulo
requerimientos de literal A, C y E.

No hay respuesta

Pendiente
perio
estatutario y miembros
la comisi6n disciplinaria

realiza aporte a la liga

la informaci6n y no

participa en competencia
lleva tres reuniones s

se presentan a los
descargos del 5 de

asistir a la Asamblea.

octubre de 2021.

Club

Pantagoras

Pendiente

No hay respuesta

perjo

estatutario ,

personer

juridica,
miembros de
comisi6n disciplinaria,
realiza aporte a la liga

Club

Ange,es
Veloces

Se decide la

fisica, ni al correo suspension
13
electr6nico de los articulo
requerimientos de literal A, C y E.
la informaci6n y no

participa en competencia
IIeva 4 reuniones sin asis
a la Asamblea.
Pendi ente
perio
estatutario ,
personer

se presentan a los
descargos del 5 de

fisica] ni al correo

Se decide la
suspensi6n

juridica,

electr6nico de los
requerimientos de

articulo
13
literal A, C y E.

octubre de 2021.

No hay respuesta

miembros de

comisi6n

disciplinarja,
realiza a orte a la li

la informaci6n
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participa en competencia
lleva 2 reuniones sin asist
a la Asamblea.

se presentan a los
descargos del 5 de

NIT:8

0906355-8

octubre de 2021.

ARTICULO 2. En atenci6n a lo estableci o en el articulo 14 de los estatutos de la
Liga que regula la PERDIDA DE LA AFILl CION que contempla:

A. Por no contar con el minimo de

filiados estipulados en 61 ariiculo 9o del

presente estatuto.,
a. Por disoluci6n del organismo at
C. Por no poder cumplir el objetivo ara el cual fue creado;
D. Por acuerdo de la Asamblea del Club interesado, comunicando a la LIGA
por escrito con la firma de su Repn sentante Legal.
E. Por mantener seis (6) meses la ituaci6n que ha motivado la suspension
sin que haya tratado de resolverla. F. Por la cancelaci6n por la personeria
juridica

Se decide la perdida de afiliaci6n para los siguientes clubes:
NOMBRE
DEL CLUB
Club

DOCUMENTACION
PENDIENTE

Pendiente
estatutario ,

Patinmar

Club

Sobre
F`uedas

Vida

SEGUIMIENTO

per
perso

juridica,

miembros

comisi6n

disciplinaria,

d

NO

hay

de
por
Art.

ni
al
correo disoluci6n
electr6nico, y no 14, literal a.

se presentan a

participa en competen
lleva 4 reuniones sin asi
la Asamblea.
Periodo estatutario vig
reconocimiento
depo
vigente,
dignata

los
descargos
del 5 de octubre

comisi6n

electr6nico
de
los
requerimientos
dela
informaci6n y no

personeria
juridica,
participaci6n en eventos
Liga,
Estan suspend
desde el afro 2020 resolu
No. 18 de 2020 y pendi
de pago anualidad co

Perdida

respuesta fisica, afiliaci6n

realiza aporte a la lig

disciplin

DECISION

de 2021.
NO

hay Se decide la
respuesta fisica, p6rdida de la
ni

al

Gorreo

afi[iaci6n

articulo

14

literal E.

se presentan a
los
descargos
del 5 de octubre

Lisa.

de 2021.

ARTICULO 3. La presente resoluci6n ser enviada a cada uno de los Clubes, para
efectos de que se haga efectiva la decisi6
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ARTICULO 4. La presente Resoluci6n ri e a partir de la fecha de su expedici6n.
Dada en la Ciudad de Medellin, a los 12 dfas deL mes de enero del afro Dos mil
veintidos (2022).
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JULIAN 0
Preside

lsABEL boRREA
Secretaria

RNO CARDONA
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ARITZA COM Z RAMIRE

ILVA
Comisi6n Disciplinaria

Comisi6n Disciplinaria
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