
                               

 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN N° 026 
Octubre 13 de 2021 

 

“Por medio de la cual, se designan los cargos del Órgano de Administración de la Liga de 
Patinaje de Antioquia y se nombra el tercer miembro de la comisión disciplinaria  

El Presidente de la Liga de Patinaje de Antioquia y el Comité Ejecutivo, en uso de sus 
facultades legales y estatutarias y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 37 de los estatutos de la Liga, establece la conformación del Órgano de 
Administración de la Liga de Patinaje de Antioquia. 

Que, cumpliendo con lo estipulado en los estatutos de la liga, se realizó el día 27 de julio 
de 2021 la asamblea Extraordinaria para la elección de los nuevos miembros de órgano 
administrativo para el periodo 2021 a 2025. 

Que el día 29 de julio del presente año, se realiza reunión del órgano de administración con 
acta 001, donde se asignaron los cargos y se escogió el tercer miembro de la comisión 
disciplinaria.  

Que el artículo 53 de los estatutos de la Liga de Patinaje De Antioquia, establece como se 
debe conformar el Órgano de disciplina, recayendo la responsabilidad en el órgano de 
Administración el nombramiento de uno de sus tres miembros.   

Que se hace necesario la restructuración de los órganos de Administración, control y 
disciplina como lo establece los estatutos generales de la Liga de Patinaje de Antioquia, por 
cumplimiento de periodo estatutario.  

RESUELVE 

Artículo 1: Designar a las siguientes personas como miembros del Órgano de 

Administración de la Liga de Patinaje de Antioquia para el periodo agosto 7 de 2021 a 
agosto 6 de 2025, de acurdo a lo convenido en el acta 001 del 29 de julio de 2021. 

NOMBRE CEDULA CARGO 

Julián Osorno Cardona 70.756.721 Presidente 

Milton Báez Gomez 13.363.632 Vicepresidente 

Rodrigo Alfonso Rivera Sanchez 8.313.511 Tesorero  

Isabel Cristina Correa Ocampo 43.866.794 Secretaria 

Juan Carlos Echeverry Fernandez
  

71.678.399 Vocal 



                               

 
 
 

Artículo 2: Designar a las siguientes personas como miembros del Órgano de Disciplina 
de la Liga de Patinaje de Antioquia para el periodo agosto 7 de 2021 a agosto 6 de 2025, 
de acurdo a lo convenido en el acta 001 del 29 de julio de 2021: 

NOMBRE CEDULA CARGO 

Luz Nelly Taborda Rojas 42.872.431 Comisión Disciplinaria  

 

Dada en Medellín a los 13 días del mes de octubre de 2021. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

       
JULIAN OSORNO CARDONA  ISABEL CRISTINA CORREA 
Presidente     Secretaria 
 
 
 


