
República de Colombia

Departamento de Boyacá 
Gobernación^

RESOLUCIÓN No. DE
)(

-Qi 6 r.

Por la cual se ordena la inscripción de dignatarios de una Liga Deportiva.

EL GOBERNADOR DE BOYACÁ

En uso de sus atribuciones legales v en especial las que le confieren los Decretos 
1318 de 1988, 1529 ae 199C, Lev 181 de 1995 y Decreto 1228 de 1995 Decretos 
Departamentales 326 de 2017, Articulo 4, numera' 7 y 076 de 2019,

C O Li S i D E R A N D O :

Que mediante Resolución Nún'ero 579 de! 9 de ooviemh''e de 197.3, emanada de la 
Gobernación de Boyacá, se i'eccnoció Personería Jurídica a la entidad sin ánimo de 
lucro denominada LIGA DE TENIS DE MESA DE BOYACA, con domicilio en TÜNJA 
(Boyacá),

Que por Re.solución Número 0068 del 19 de marzo de 1996 emanada de esta 
Gobernación se aprobaron reformas estatutarias, quedando como LIGA DE TENIS DE 
IvlE.SA DE BOYACA. “LITEMEBOY' y miediante Resolución No. 0170 del 01 de junio de 
1998 se aprobaron nuevas reformas es+atutarias.

Que ei Represéntame i.ega: ae la Ligo, solicito a este despacho la inscripción de i'Os 
integrantes de los órganos de administración, control y disciplina, eiegidos, en 
reunión de A.sambiea General Ordinoria de asociados, celebrada el 25 de agoste 
de 2019 y en reunión de Organo de Administración, celebrada ei 27 de agosto 'de 
2019, según consta en .Actas Números 035 y 036, respectivamente y acta aclaratoria 
No.001 del 9 de octubre de 2019,

Que .So han cumiplido ios requisitos exigidos en los Decretos 1529 de 1990. 1228 de 
1995 y 1085 de 2015, ley 181 de 1995, re.specto o lo documentación requerida oara 

Su inscripción
. RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO,- inscripir como integrarles de los órganos de administración, 
control y disciplina, de la entidad sin ánimo de njcro denominada LIGA DE TENIS DE 
MESA DE BOYACA,
esto tutos hasto el 31 de agosto de 2023, a las siguien+es personas:

"LITEMEBOY" con domicilio en TUNJA, con vigencia según

Presidente; GABRIEL HERNAN MOLINA SANDOVAL 
C.C No.6,768,258 de Tunja 
JUAN ESTEBAN DIAZ MONTEJO 
00. No. 1,049.624 277 de Tunjo 
ELIZABETH MORA VARELA 
CC. No,40.Ü30.6n3 de Tunjo 
GIOVANNl f-ONSECA MORENO 
CC. No.7.177.092 de Tunja

Vicepresidente:

Tesorera:

■Secretarle-. .
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RESOLUCIÓN No. DE
)( 1 6

Vocal: FABIO ALEXANDER FONSECA VELANDIA 
C.C.No.l ,052.394.703 de Duitama 
JESUS ALBERTO BARON FERNANDEZ 
00. No.6,704,392 de Tiinjo 
YAPA YEUDIEL URiBE RüiZ 
CC. No, 1.049,627,781 de íunja

Revisor Pisca!:

Revisor F^scoi Sooiente;

Comisión Disciplinaria: NESTOR HERNANt-iO ¡VORENO HÜERÍAS 
OC.No.i .049,617.492 de Tunjo 
CLAl.iDIA PATRICIA BARRERA ESTUPiÑAN 
CC.No.46.006,368 de O^uiTama 
Ci-ARA TERESA GAMEZ RODRIGUEZ 
CC.Nc.23,754.267 de Miraflores

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Resolución se publicará en la Gaceta 
DepO'iarnental a costa de la entidad solicitante, quien deberá entregar una copia 
a esta dependencia dei ejemoiar donde conste e.ste requisito de acuerac con lo 
establecido en el Artículo 14 Decreto 1529 de 1990.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Tunjo a, g ^

CARLOTA AYA RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá

A
CRISTIAN J©Sf1?OJAáT^NZÁLEZ

Secretario de Gobierno y Acción Comunal

,
¡devisó- Jí^ÉGILBERT^ÁRDbNAS^tóN

Dfrector de participación y Acción Comunal

Provecto: Libia .AmDaro Pérez Corredor. Profesional Especializado 
ELifeiorc- Maf'a Elisa López Alfonso, Aiixlliar Acfrninistrotivo


