
República de Colombia

Departamento de Boyacá
Gobernación

RESOLUCIÓN No. O 2 J DE __
( O 6 MAY 2021 )

Por la cual se ordena /0 Inscripción de la tesorera de !a Liga de Atletismo de Boyacá
"L1DABOY".

ELGOBERNADOR DELDEPARTAMENTO DE BOYACA (E)

Enuso de susatribuciones constitucionales y legales. er: especial las que le confieren
el artículo 305 de la Constitución Política; artículos 94 y 95 del Decreto 1222 de 1986;
los Decretos 1318 de 1988, 1529 de 1990, compilado~ por el decreto 1066 de 2015. y
525 de 1990, Ley 181 de 1995 y Decreto 1228 de 1995, '/

C O N S I D ERA N D O:

Que mediante resolución No. 060 del 22 de abril de 1970, emanada de la
Gobernación de Boyacá, se reconocIó PersoneríaJurídica a la entidad sin ánimo de
lucro denominada LIGA DEATLETISMODE BOYACÁ. "L1DABOY"con domicilio en la
ciudad de Tunja (Boyacá).

Que por resoluciones No. 389 del 30 de junio de 1972. 000342 del 11 de diciembre de
1987 y 0163 del 22 de mayo de 1998, proferidas por eSTaGobernación, se aprobaron
reformas estatutarias entre las que figura la adición de jo sigla "LlDABOY".

Que mediante Resolución No. 034 del 12 de nlC1rzo de 2018, emanada de la
Gobernación de Boyacá, se inscribieron a :os miembros de los órganos de
administración, control y disciplina. quedando como presidente y representante legal
de la liga José Baudilio López Garzón, con cédub de ciudadanía No. 6.758.115 de
Tunja;y como, tesorero Gabriel PerlGBaraca/do. cédula de ciudadanía No. 9.522.503
de Sogamoso.

Que con fecha 24 de marzo de 202"1, 'A asamblea de !c:liga de Atletismo de Boyacá
recibió pOi parte de Gabriel Peña Baracaldo, renuncb irrevocable a sucargo.

Que según consta en acta de reunión de órgano .do-administración 001 de 2021,
realizada el día 08 de abril, seacepta la renuncia del te'~oreroy seda paso a la revisión
de hojas de vida donde se determinó nombrar a Gaboy Rebeca FerrerLeguizamón
con cédula de ciudadanía No. 40.031 .839 de Tunja, como nueva tesorera de la liga
de atletismo de Boyacá. "L1DABOY".

Que el Representante Legal de la Liga, José 3audiiic..López Garzón, solicitó a este
despacho, mediante comunicación escrita con radicaao QUYrleNo. E-2021-009506-
VU de fecha 19de abril de 2021, lo inscripción de la T'=.)soíera,Gabby Rebeca Ferrer
Leguizamón con cédula de ciudadanía No. 40.031.839de Tunja. elegida en reunión
de órgano de administración, ~egúrl consta en el acta ()i de 2021.

Que se han cumpndo los requisitos exigidos er' los Decretos i529 de 1990, compilado
en el decreto 1066 de 2015, y 1228 de 1995, Ls',' :81 de ~995, respecto a !el
documentación requerida pare su inscripc:ó;¡, por io ta'nto es procedente acceder el
lo soiicitado.
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Que por las razones eXpl1estas y ul""'a vez ei Direc10r de Participación y Acción
Comunal revisa que se cumple can 10$requis:tos ju:-ídk:os y fácticos, es del caso
ordenar la inscripción de la nueva te:orera por el resto del periodo.

R ES U E L V E:

ARTICULO PRIMERO. - Inscribir como tesorera de la LIGA DE ATLETISMODE SOYACÁ,
"L1DABOY"con domicilio en la ciucac de Tunjo (Soyacá), con vigencia hasta el Oi de
marzo de 2022, G la siguiente persona:

Tesorera: GABBY REBECA FERRERlEGUIZAM6N
e.c No. 40.031.839 DETUNJA

ARTICULO SEGUNDO La presente Resolución se. publicará en la Gaceta
Departamental a costa del interesado, quien e;"lTregará una copia a esta
Dependencia dei ejemplar donde conste este requisito, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 14 Decreto 1529 de 1990, compilado en el decreto 1066 de
2015.

ARTíCULO TERCERO. - Contra la presente resolución pro::::ede el recurso de Reposición
dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la presente de conformidad con
ei CPACA.

NOTIFíQUESE, PUBLíQUESEy CÚMPLASE

Dada en Tunja a,

1711) I{;?
p(~A NIÑO~A~~A .

Secretetr'ia de Gobierno y Acción Comunal

iJr~ .

-1 ~~!~
Revisó:Jhon a"o der.f~pe7 Mendc;:o

Direc r d part'f'pación y Ac:::ión Corn:..no:

Proyecto: Joano AndreCl cdmor9o Puyo
Contratista Profesionol EspeciCJlizodo.


