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POR MEDIO DE LA CUAL SE INSCRIBE A UNOS DIGNATARIOS  
 

EL GERENTE DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA, 
en uso de atribuciones legales y en especial por el Decreto 1529 de 1990 Artículo 6° y 
el Decreto 1682 del 10 de julio de 2008 emanado por la GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 

 
1. Que el Decreto 1529 de 1990 en su artículo 1º determina que el reconocimiento y 

cancelación de las personerías jurídicas es competencia legal de los gobernadores 
y en el artículo 5 establece los requisitos para inscripción de dignatarios. 

 
2. Que el Gobernador de Antioquia, mediante Decreto 1682 de 2008 delegó al Gerente 

del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia, INDEPORTES ANTIOQUIA, 
la función de reconocer y cancelar personerías jurídicas a las asociaciones, 
fundaciones o corporaciones. 

 
3. Que, el actual periodo estatutario de la Liga de Natación de Antioquia va hasta el día 

30 de marzo del 2021 y la elección realizada por la Asamblea de los actuales 
miembros de los órganos de Administración, Control y Disciplina consta en el acta 
No. 28 del 31 de enero de 2018. 

 
4. Que, sobre los señores María Cristina Ríos Henao, Luis Fernando Arboleda Zuluaga, 

Gustavo y Adolfo Álvarez Henao pesa suspensión por 3 años, sanción proferida por 
la Comisión Disciplinaria de La Liga de Natación de Antioquia a través de fallo 
contenido en la Resolución No. 2 del 19 diciembre de 2019, y confirmado por fallo 
de segunda instancia contenido en la Resolución No. 03 de 2020 del 17 de abril de 
2020 proferida por la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de 
Natación –FECNA-. 

 
Adicionalmente, el fallo de segunda instancia ordenó a la Revisora Fiscal de la Liga 
de Natación de Antioquia, proveer los cargos que quedan vacantes por la sanción 
de los mencionados. 
 

5. El fallo de segunda instancia fue notificado por la Federación Colombiana de 
Natación al Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES 
ANTIOQUIA mediante correo electrónico del día 17 de julio de 2020.  
 
De igual manera, mediante certificación emitida el 21 de julio de 2020, la Comisión 
Disciplinaria de la Federación Colombiana de Natación indica que la Resolución No. 
03 de 2020 del 17 de abril de 2020, a la fecha se encontraba en firme. 

 
6. Por otra parte, el Acta No. 032 del 18 de marzo de 2020 emanada por la Asamblea 

de la Liga de Natación de Antioquia, consta “…cambiar los dos miembros del tribunal 
(SIC) disciplinario de la Liga de Natación de Antioquia, elegidos para el periodo 2018-
2021 para lo cual se presentarían las hojas de vida de los candidatos…” 
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7. En el acta No. 28 del 31 de enero de 2018 los miembros elegidos por la Asamblea 

para integrar la Comisión Disciplinaria fueron los señores Hernán Aristizábal Giraldo 
y Albeiro Rojas Buriticá.  
 

8. Que, de acuerdo a la documentación allegada, la Revisora Fiscal de la LIGA DE 
NATACIÓN DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades legales, convocó a los clubes 
afiliados a Asambleas Extraordinarias, los días 29 y 31 de agosto de 2020, con el 
propósito de elegir los nuevos miembros al Órgano de Administración de la Liga que 
terminarán el actual periodo estatutario en reemplazo de los miembros sancionados; 
y también elegir miembros de la Comisión Disciplinaria que terminarán el actual 
periodo estatutario en reemplazo de los miembros elegidos por este órgano 
colegiado, lo anterior en uso de la facultad legal que tiene como Órgano de Dirección 
de la Liga de Natación de Antioquia, de remover libremente aquellos que eligió, y por 
ende reemplazarlos. 
 

9. Que, tanto en el acta N° 33 de agosto del 2020 de la Asamblea de la Liga de Natación 
de Antioquia, cuya sigla es LINA, consta, que se eligieron los miembros del Órgano 
de Administración; y, en la Resolución No. 415 del 02 de septiembre de 2020 
emanada de su Órgano de Administración (sustentada en el Acta N°866 de 
septiembre 02 de 2020) la distribución de cargos de los miembros que la integran. 

 
10.Que en el acta N° 34 de agosto del 2020 de la Asamblea de la Liga de Natación de 

Antioquia consta la elección de nuevos miembros de la Comisión de Disciplina por 
parte de la Asamblea, de acuerdo a los estatutos y la Ley. Lo anterior, en uso de la 
facultad legal que tiene como Órgano de Dirección de la Liga de Natación de 
Antioquia, de remover libremente aquellos que eligió, y a su vez de reemplazarlos. 

 
11.Que el señor RAFAEL CUARTAS TAMAYO, en su calidad de presidente e 

identificado 71.786.115, mediante la comunicación con radicado 202002004147 y 
complementado mediante correos electrónicos, en su calidad de Presidente, solicita 
la inscripción de miembros y distribución de cargos del Órgano de Administración; 
así mismo la inscripción de nuevos miembros de la Comisión de Disciplina de 
acuerdo a los estatutos y la Ley, adjunto para el presente trámite la documentación 
soporte idónea para la inscripción de los respectivos cargos. 

 
12.Que la documentación presentada se encuentra acorde con lo dispuesto en la Ley 

181 de 1995 y Decretos 1227 y 1228 de 1.995 y que reúnen todos los requisitos 
exigidos en tales disposiciones. 

 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
 

ARTICULO PRIMERO: Inscribir en el registro de la personería, el nombre del señor 
RAFAEL CUARTAS TAMAYO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
71.786.115, en su calidad de Presidente y Representante Legal de la LIGA DE 
NATACIÓN DE ANTIOQUA, cuya sigla es LINA, con domicilio en el municipio de 
Medellín. Así mismo inscribir, y en lo cargos que se indican, los siguientes: 
 
GERMAN RODRÍGUEZ ACERO Secretario C.C. N° 98.499.563 
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ANDRÉS FELIPE HERNÁNDEZ DÍAZ Tesorero C.C. N° 15.518.771 
JUAN DAVID LONGAS VELÁSQUEZ Vocal C.C. N° 71.623.089 

   
   
CARLOS MARIO PAREJA ACEVEDO Comisión Disciplinaria C.C. N° 71.684.854 

JUAN CARLOS VELANDÍA GALEANO Comisión Disciplinaria C.C. N° 71.747.780 

 
El periodo estatuario de los miembros de los órganos de Administración, Control y 
Disciplina va hasta el día 30 de marzo del 2021, de acuerdo con las actas y los estatutos 
de la Liga. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El presente acto administrativo se notificará de manera 
personal en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011. En caso de no poderse 
surtir la notificación personal, se notificará por aviso como lo dispone el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual podrá interponerse por escrito ante el Gerente de INDEPORTES 
dentro de los 10 días siguientes a la notificación, en los términos del artículo 74 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese la presente resolución en la Gaceta Departamental 
o en un Diario de amplia circulación en el departamento a costa de los interesados.  
Cumplido este requisito surte sus efectos legales. 
 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

 
 

SERGIO ROLDÁN GUTIÉRREZ 
Gerente  

 
 
 

 
LUZ HELENA RAMÍREZ GIRALDO 
Jefe de Oficina Asesora Jurídica 

 
 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó Eduard Paúl Trejos Monsalve  25/09/2020 

 Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas 
y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 
 


