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Medellín, 30/03/2022

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA EN REPRESENTACIÓN DEL 
GERENTE DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE 

ANTIOQUIA - INDEPORTES ANTIOQUIA-

CERTIFICA:

Nombre: LIGA DE NATACIÓN DE ANTIOQUIA

Naturaleza Jurídica: Entidad sin ánimo de Lucro o de utilidad común.

 
Objeto Social: El objeto de la LIGA es fomentar, patrocinar y organizar la práctica de las 
actividades acuáticas en sus diferentes modalidades o disciplinas, en especial: Natación 
Carrera, Clavados, Polo acuático, Nado Sincronizado, Maratones Acuáticas y Natación 
Master dentro del ámbito territorial del departamento de Antioquia, e impulsar programas 
de interés público y social, cultural educativo. PARÁGRAFO OBJETIVOS ESPECIFÍCOS/ 
Ejecutar programas de índole social y de carácter educativo y cultural, en consonancia y 
participación con los planes territoriales de desarrollo, siempre que estos se encuentren 
dentro del objeto social que le son permitidos a la entidad./ Participar activamente en la 
promoción, el crecimiento y la integración de la Natación./ Propiciar espacios en la 
comunidad que estimulen la convivencia pacífica de los ciudadanos./ Captar recursos 
tendientes al cumplimiento del objetivo misional y sostenimiento administrativo de la LIGA, 
podrá realizar cualquier actividad lícita./ Participar directamente o mediante consorcios o 
uniones temporales en licitaciones relacionadas con el objetivo principal de la sociedad, 
provenientes de entidades públicas o de empresas privadas, tanto en Colombia como en el 
exterior./ Prestar servicios de asesoría, mantenimiento y construcción de piscinas y afines./ 
Ejecutar programas de capacitación, formación y cualificación en el ámbito deportivo, 
académico y empresarial./ Tener oficinas de representaciones y agencias para la 
comercialización y asesoría en bienes derivados del objeto social./ Realizar las alianzas 
para el desarrollo de proyectos específicos, mediante inversiones compartidas./ En el 
desarrollo de la empresa, la LIGA podrá ejecutar los actos y celebrar los contratos que 
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guardan relación con su objeto social y, los demás que tengan como finalidad ejercer los 
derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de su existencia 
o de sus actividades./ Adquirir, arrendar, gravar, limitar el dominio o enajenar activos, sean 
muebles o inmuebles, o recibir dinero en mutuo que le permita obtener los fondos y activos 
necesarios para el desarrollo de sus actividades./ Dar en prenda o hipoteca los valores, 
bienes muebles o inmuebles de la sociedad en garantía de las operaciones que celebra./ 
Comprar y vender todo tipo de bienes muebles e inmuebles./ Ejecutar programas de salud, 
rehabilitación y en general servicios de salud, rehabilitación y de promoción de la salud./ 
Promocionar, contratar, operar y ejecutar programas relacionados con la lúdica, la 
recreación, el deporte y la cultura ciudadana./ Prestar servicios corresponsal bancario y/o 
similares./ Prestar servicios de logística, operación, organización de eventos y similares./ 
En general, realizar toda clase de operaciones comerciales o financieras útiles o 
convenientes para el desarrollo del objeto social expresado.

Disciplina Deportiva:  Natación.

Duración: Indefinida.

Fecha de constitución: Como consta en actas, s través de las asambleas del 02 de agosto 
de 1965 se creó el organismo deportivo, 10 de agosto de 1965 se eligieron dignatarios y 4 
de septiembre de 1965 se adoptaron estatutos.

Domicilio: Municipio de Medellín.

Personería Jurídica Reconocida Mediante Resolución: 583 del 08 de junio de 1966 
expedida por la Gobernación de Antioquia. 

NIT: 890.906.312-1

Periodo Estatutario: Desde 30 de marzo del 2021 hasta el 29 de marzo del 2025.

Reformas Estatutarias: Tal como constan en la respectiva acta, la última reforma de 
estatuto, se efectuó en asamblea ordinaria del 27 de febrero de 2015.

Dirección y notificación: Carrera 72 No. 48-100 

Email: gerencia@nadamejor.com.co presidencia@nadamejor.com.co    

Funciones Del Presidente: Que el presidente del organismo deportivo es su representante 
legal, y tiene las siguientes funciones: 

 Presidir las reuniones de asamblea
 Convocar y presidir las sesiones de órgano de administración

mailto://gerencia@nadamejor.com.co
mailto://presidencia@nadamejor.com.co
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 Presentar a la asamblea los informes laborales, anual o cuando ésta los solicite.
 Suscribir los actos y contratos que comprometen a la Liga y los que señale el 

estatuto, los reglamentos, la Asamblea y el Órgano de Administración, los acuerdos, 
resoluciones, actas y demás documentos.

 Ordenar los gastos y firmar los giros sobre los fondos de la LIGA.
 Representar a la LIGA, por sí o delegación, en los actos públicos y privados;
 Las demás que correspondan a la naturaleza del cargo.

El presidente no someterá a la consideración de la Asamblea o del órgano de 
administración, los asuntos contrarios a las disposiciones legales, estatuarias o 
reglamentarías. 

Funciones del vicepresidente:  ejercerá las funciones generales de miembro del órgano 
de administración y reemplazará al presidente en ausencias temporales o definitivas de 
éste.

Órgano De Administración:

Nombres Cargo D. De Identidad
Rafael Cuartas Tamayo Presidente/Rep. Legal 71.786.115
Jonathan Albert Franco Blanco Vicepresidente 71.375.432
German Rodríguez Acero Secretario 98.499.563
Andrés Felipe Hernández Díaz Tesorero 15.518.771
Paola Andrea Guisao Albornoz Vocal 42.825.638

Órgano De Control:

Nombres Cargo D. De Identidad
Sergio Ruiz López Revisor Fiscal Principal 98.574.702

T.P. 73.481-T

Luz Marina López Cadavid Revisor Fiscal Suplente 43.069.953
T.P. 58.088-T

Órgano De Disciplina:

Nombres Cargo D. De Identidad
Carlos Mario Pareja Acevedo Comisión Disciplinaria 71.684.854
Oscar Bernardo Vásquez Rodríguez Comisión Disciplinaria 71.615.881
Gustavo Adolfo Goez Vásquez Comisión Disciplinaria 71.783.331
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Observaciones: 

Anotación: La presente certificación tendrá una vigencia de treinta (30) días a partir de su 
expedición.

La presente certificación se expide a solicitud del organismo deportivo.

FIRMA_NOMBRE
FIRMA_CARGO
FIRMA_DEPENDENCIA
G. Bonilla


