
 

 

 

 

RESOLUCION N° 006 de 2020 

 

por medio de la cual se convoca a Asamblea Extraordinaria con carácter de 

ordinaria de afiliados de la LIGA ANTIOQUEÑA DE JUDO 

 

 

El ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN de la Liga Antioqueña de Judo, en uso de sus 

atribuciones legales y estatutarias y 

 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. Según lo dispuesto en el artículo 24 de los Estatutos de la Liga Antioqueña 

de Judo, es competencia de la Presidencia de este organismo deportivo 

convocar a Asamblea Ordinaria de afiliados, la cual, conforme a la normativa 

vigente, deberá ser realizada durante el primer trimestre de cada anualidad.  

 

2. Por motivos administrativos fue necesario realizar indagaciones internas para 

establecer con claridad el estado de cuentas, obligaciones contractuales y 

financieras para elaborar informes, presupuestos y proyecciones ajustadas a 

la realidad actual de la Liga Deportiva, especialmente, en aras de garantizar 

los derechos de los afiliados consagrados en el artículo 18 de los citados 

Estatutos. Lo anterior, con ocasión al reciente nombramiento de los actuales 

integrantes del Órgano de Administración.  

 

3. Agotado el término para que el órgano competente convocara a Asamblea 

Ordinaria, ni el Revisor Fiscal ni los afiliados convocaron la realización de 

Asamblea Extraordinaria y tampoco ejercieron la facultad de reunirse por 

derecho propio. 

 

4. Conforme a lo establecido en el artículo 27 de los Estatutos vigentes, el 

procedimiento para convocar a Asamblea Extraordinaria es igual al 

contemplado para la convocatoria de Asamblea Ordinaria, teniendo en 

cuenta la realización de los ajustes pertinentes en el orden del día y que el 

tiempo de citación no deberá ser inferior a 10 días hábiles.  

 



 

 

 

 

5. Dada la cual emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la 

Covid-19, el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó como medida la 

prohibición de reuniones presenciales y/o actividades que puedan generar 

aglomeración, entendiendo por tal, “toda concurrencia de personas en 

espacios cerrados y abiertos en los cuales no pueda guardarse el 

distanciamiento físico de dos (2) metros como mínimo entre persona y 

persona”. 

 

6. En la actualidad la LIGA ANTIOQUEÑA DE JUDO no cuenta con los recursos 

físicos, logísticos ni de bioseguridad para garantizar la implementación de los 

protocolos mínimos exigidos para el desarrollo de reuniones presenciales 

con la participación de todos los representantes de los clubes afiliados.     

 

7. Para la constitución del quorum deliberatorio y decisorio, y ejercer su derecho 

a participar con voz y voto, los afiliados deberán contar con reconocimiento 

deportivo vigente y encontrarse a Paz y Salvo por todo concepto.  

 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONVOCAR a los afiliados a la LIGA ANTIOQUEÑA DE 

JUDO a la asamblea EXTRAORDINARIA DE CARACTER ORDINARIA. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar el día sábado 10 de octubre de 2020, a las 10:00 a.m., 

como fecha y hora para iniciar esta reunión, la cual se realizará en plataforma virtual 

ZOOM, con el link de ingreso  https://zoom.us/j/7602504898 

 

ARTÍCULO TERCERO: TENER como orden del día el siguiente: 
 

1. Llamado a lista, recepción y revisión de credenciales 

 

2. Verificación del quórum e instalación. 

 

3. Análisis y aclaración a los informes de labores y de cuenta y balances 

presentado por el órgano de administración, año 2018. 

 

 

https://zoom.us/j/7602504898


 

 

 

4. Análisis del informe del revisor fiscal y aprobación o improbación del estado 

de cuentas y balance, año 2018 y presupuestos 2019. 

 

5. Estudios y aprobación de programa 2019. 

 

 

 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR por el medio más expedido el contenido de la 

presente resolución a los afiliados y organismos deportivos que, conforme a la 

normativa vigente, se encuentran facultados para asistir, participar o intervenir en 

esta reunión.   

 

Dada en Medellín, a los 08 días del mes de septiembre de 2020. 

 

 

 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

              
 

JUAN DIEGO CALLE     ROBERTO RAHEMUT 

                   Presidente             Secretario 

  

 

 

 

Con copia a: Ente deportivo departamental: Instituto Departamental de Deportes 

de Antioquia, Indeportes Antioquia 

 

 

 
  
 


