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Por Iq cual se ordena la Inscripción de dignatarios de una Liga Deportiva.

EL GOBERNADOR DE BOYACÁ ( E )

En uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confieren los Decretos 
1318 de 1988, 1529 de 1990, Ley 181 de 1995, Decreto 1228 de 1995, y Decretos 
Departamentales 326 de 2017, Artículo 4, numeral 7 y 076 de 2019,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nún'iero 0022 del 26 de febrero de 2004, emanada de !a 
Gobernación de Boyacó, .se reconoció Personería Jurídica o lo entidad sin ánimo de 
lucro denominada LIGA DEPORTIVA DE CIEGOS BOYACENSES "LIDECIBOY", con 
domicilio er: TUNJ.A (Boyacá)

Que mediante Resoluciones Números 0284 del 22 de octubre de 2004 y 0030 del 01 
de abril de 2011, emanadas de la Gobernación de Boyacá se aprobaron reformas 
esíatutarias, quedando como LIGA DE DEPORTES DE LIMITADOS VISUALES DE 
BOYACA “LIDELIVBOY"

Que el Representante Legal de la Liga, solicitó a este despacho la inscripción de los 
i iTemibros de los órganos ae administración, control y disciplina, elegidos en reunión 
do Asamblea General Universal y en reunión de Órgano de Administración 
celebradas el 22 de julio de 2019, según consta en Actas.

Que se han cumplido los requisitos exigidos en los Decretos 1529 de 1990, 1085 de 
2015, por tanto es procedente acceder a lo solicitado,

R ESU E LVE:

ARTICULO PRIMERO,- Insciibir como miembros de los órganos de Administración, 
Control y Disciolina de la LrCiA DE DEPORTES DE 1JMI1ADOS VISUALES DE BÓYACA 
"UDEi iVRCVY", COI'! domicilio eri Tunjo, a las siguientes persorras, con vigencia según 
estatutos ítasra el 06 de iunio do 2023'

Presidente: M/\RTiN EMILIÓ MÓSSO SUAREZ 
C.C.No,ó,774 361 de Tunjo 
ÓSCAR WlLSÓN BARRETO GONZALEZ 
C C;.No,4 080,356 de Ciénego 
JOSE FRANCISCO CASAS ESPINEl 
C C No 6,761,105 de Turva 
MAié.A lUCIA TORRES ALlj/'-jNA 
C,l:,No,':!0,035 913 de Tunje

Vicepresidente:

Tesorero:

Seo, otarlo;





República de Colombia

Hoja 2

Departamento de Boyacá 
Gobernación

rs' 128RESOLUCIÓN No.
^ 0 A60 2019'

DE
)(

Vocol: GABRIEL CALLEJAS LOZANO 
O.C.No,6.769,933 de Tunjo 
ARMANDO BOLIVAR NOPE 
O.O.No,4,081,531 de Cómbito 
FREDY OSWANDO GUERRA NIÑO 
O,O,No,7,137,947 de Tunjo 
JULIAN ALEXANDER GONZALEZ ESPINEL 
C,C,No,l ,049,614,379 de Tunjo 
CESAR GIOVANNI QUINTERO BURGOS 
C,C,No,7,315,401 de Cniquinquiró 
ASTRIÜ YAMILE PARRA ROMERO 
C,C,No 23,984,011 de Rondón

Revi.sor Fiscal:

Revisor Fiscal Suplente,

Comisión Disciplinario;.

ARTÍCULO SEGUNDO, iener ai Presidente ccmo Reoresenrante Legal de la Liga,

ARTICULO TERCERO,- Lo presente Resoluciói'i se publicará en la Gaceta 
Departamental a costa de ¡a entidad solicitante, quien deberé entregar una copia 
o esta dependencia del ejemcJar donde conste el cumiplimiento de este requisito 
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 14 Decreto 1529 de 1990,

NCTIFÍOUESE, PUBLÍQUESE V CÚMPLASE

Doda en 'unja q. IJOAG0 2019___

/A

JOSE GILBERTO^CA^ENAS B^íRO
Directeír de Participación y Acoion Comunal

provecto: luís Vicente Avendaño, Abogad'' '.''oc tro fisto 
ticbcfc: Mario Elisa López, .Auxiliar AdrOtinisfrcrvo
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