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RESOLuCION # 009
Marzo 8 de 2022

EL COMITE EJECUTIVO Y LA COMIS16N DISCIPLINARIA DE LA LIGA DE

PATINAJE DE ANTIOQUIA en uso de sus atribuciones legales y estatutarias,
actuando de conformidad con la ley 4a de 1993, Ia Ley 181 de 1995, el Decreto 1085
de 2015 y los estatutos de la Liga,

CONSIDERANDO QUE:
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IA LIGA DE PATINAJE y faculta a sus titulares legitimos la posibilidad de reprimir
o sancionar a los sometidos al tegimen disciplinario en deporte.
SEGUNDO: LA COMISION DISCIPLINARIA DE LA LIGA DE PATINAJE, es

competente para conocer y resolver sobre las faltas de los miembros de las ligas,
en primera instancia y de los recursos de apelaci6n interpuestos contra las
decisiones de las comisiones deportivas de los clubes, en segunda instancia y de
las faltas cometidas por dirigentes, deportistas, personal tecnico, cientffico o de
juzgamiento en eventos o torneos organizados por la liga, en tlnica instancia.
Igualmente tramitar, de oficio o a solicitud de parte.

TERCERO: Desde el afio 2019 la Liga de Patinaje viene realizando un proceso de
revisi6n y actualizaci6n de la documentaci6n y requisitos que deben cumplir los
Clubes para mantener activa su afiliaci6n ante el Club.

CUARTO: El dia 22 de septiembre de 2021, se remiti6 a cada uno de los Clubes
con informaci6n pendiente el listado de los documentos pendientes con la Liga, a
fin de cumplir los requisitos para mantener activa la afiliaci6n. La comunicacj6n se
envi6 via correo electr6nico y Whatsapp, ademas se dio la posibilidad de remitir la

documentaci6n y en caso considerarlo necesario 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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QUINTO; El dia 22 de septiembre de 2021, se remiti6 a cacla uno de los Clubes con
informaci6n pendiente el Iistado de los documentos pendientes con la Liga, a fin de
cumplir los requisitos para mantener activa la afiliacj6n. La comunicaci6n se envi6
vi'a correo electr6nico y Whatsapp, ademas se dio la posjbiliclad c]e remitir la

documentaci6n y en caso considerarlo necesario 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.

SEXTO: Posteriormente el dia 7 de octubre se remiti6 una nueva comunicaci6n
solicitando la informaci6n requerida concedienclo un dltimo termino hasta el 30 de

noviembre, para pronunciarse frente a la documentaci6n faltante y las causales de
suspensi6n en las que nan incurrido los Clubes.
SEPTIMO: Finalmente el 11 de diciembre de 2021 la comisi6n disciplinaria de la

Liga realiz6 un dltimo requerimiento a los clubes que estan pendientes de entregar
o actualizar la documentaci6n vencida o desactualizada, para que la afiliaci6n del
club se mantenga activa ante la Liga de Patinaje de Antioquia, dicho plazo fue
concedido hasta el dia 30 de enero del 2022, y varios clubes ni se pronunciaron, ni
agregaron documentaci6n, entre ellos: Patimed, Patinbe[lo, Silverkate y Halcones
de Rionegro.
OCTAVO: F`eunidos en las instalaciones de la Liga la comisi6n disciplinaria, se

procedi6 a revisar la informaci6n de cada club y se procede a la toma de
decisiones frente a la suspension, y se

RESUELVE:
PRIMERO: En atencj6n a lo establecido en el articu[o 13 de los estatutos de la Liga
que regula la SUSPENSION DE LA AFILIACION y contempla:

"Los afiliados podr6n ser sancionados con la suspensi6n de sus derechos de
afiliados por una o m6s de las siguientes causales:
A. Por incumplimiento en el pago oporiuno de sus compromisos econ6micos
para con la LIGA y vencimiento, suspension o cancelaci6n del
reconocimiento deportivo, en cuyos casos la sanci6n es automatica y no
requiere ser conocido por el Tribunal Depoitivo.
8. Por suspension o cancelaci6n de personeria juridica.
C. Por no parficipar, sin justa causa, en las competencias o eventos
deporiivos oficiales programados u organizados por la LIGA (minimo un
campeonato ofic.ial) .

D. Por impedir sin justa causa que los deporiistas de su registro atiendan la
convocatoria a I.ntegrar las preselecciones u selecciones secci6nales o
nacionales.
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E. Por no asistir sin justa causa, a dos (2) reuniones consecutivas de la
Asamblea la LIGA. F. Por reiterada violaci6n a las normas legales,
estatutarias o reglamentarias".
Se decide la suspensi6n de los siguientes Clubes:
NOMBRE
DEL CLUB
Club

Patinmed

Club
Bello

Patin

DOCUMENTACION
PENDIENTE

SEGUIMIENTO

Pendiente
periodo
estatutario y miembros de

No hay respuesta

DECISION

la comisi6n disciplinaria y

Suspensj6n
fisica, ni al correo del club por el
electr6nico, y no se termino de seis

personeria juridica.

pres ntan a losdescargosdel5deoctubred 20 1.Sel sremit6nuevamentecomunicadoc nrequerimentodeinformaci6ndel7deoctubred 20 1.Cart equerimentodefintivo:dondes indicaques va Suspender lcubporlaf ltade ocumentaci6n.Plazoal30de nero

Pendiente

dig natarios, No hay respuesta
comisi6n
discipli naria, fisica, ni al correo
reconocimiento deportivo.
electr6nico, y no se
presentan a losdescargosdel5deoctubrede2021.Selesremit 6nuevamentecomunicadoconrequerimientodeinformaci6ndel7deoctubrede2021.Carta
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(6) meses.

Suspension
del club por el

termino de seis
(6) meses.

en
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requerimientodefinitivo:do'nde seindicaqueseva Suspenderelclubporlafaltadedocumentaci6n.Plazoal30deenero

Pendiente
periodo
estatutario y miembros de

Club

Silverskate

Pendiente

Suspension

frsica, ni al correo del club por el

dignatarios, No hay respuesta
fisica, ni al correo
electr6nico, y no se
presentan a losdescargosdel5deoctubrede2021.Sel sremit 6nuevamentecomunicadoconrequerimientodeinformaci6ndel7deoctubrede2021.Cartarequerimientodefinit vo:dondese

comisi6n disciplinaria.

Suspension
del club por el

t6rmino de seis
(6) meses.
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Ia comisi6n disciplinaria,

Halcones de
Rionegro

No hay respuesta
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SEGUNDO= A partir de la notificaci6n de la presente resoluci6n, el Club contafa con
el termino de seis (6) meses para subsanar la documentaci6n requerida para
mantener la afiliaci6n activa, de lo contrario el Club incurrira en causal de exclusion.

TERCERO. La presente resoluci6n sera enviada a cada uno de los Clubes, para
efectos de que se haga efectiva la decision.

COMUNiQUESE Y COMPLASE

Secretaria

A4ovrisvJ3ia.th3tde,Fz`
in,i,ifi`ISABEL SILVA RENDON
Comisi6n Disciplinaria

misi6n Disciplinaria
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