
República de Colombia

Departamento de Boy acá 
Gobernación

1 1 6 DFRESOLUCIÓN No.
( 23DIC. m )

Por la cual se ordena la Inscripción de los miembros 
Atlético los chasquis.

del Club Deportivo

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le contieren el artículo 
305 de la Constitución Política; artículos 94 y 95 del Decreto 1222 de 1986; los Decretos 1318 de 
1988, 1529 de 1990, compilados por el decreto 1066 de 2015, y 525 de 1990, Ley 181 de 1995 y 
Decreto 1228 de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Número 086 del 27 de junio de 1980, emanada de la Gobernación 
de Boyacd, se reconoció Personería Jurídica a la entidad sin ánimo de lucro denominada CLUB 
DEPORTIVO ATLETICO LOS CHASQUIS, con domicilio en TUNJA (Boyacá).

Que mediante resolución número 0197 del 2 de agosto de 1988, como también resolución 187 
del 17 de noviembre de 2017, la Gobernación de Boyacá le aprobó retorma estatutaria al 
Club Deportivo Atlético Chasquis.

Que la señora LUZ DILIA LUGO MARQUE, Representante Legal club Deportivo Atlético los 
Chasquis, solicitó a este despacho la inscripción de los nuevos miembros del órgano de 
administración, control y disciplina; solicitud radicada por Quyne con número E-2021-034686 
de fecha dos (2) de diciembre de 2021, elegidos en reunión de asamblea extraordinaria de 
fecha 27 de octubre de 2021 y de comité ejecutivo celebrada el 27 de octubre de 2021, según 
consta en Actas Números 01, respectivamente, dado que el termino de los anteriores 
dignatarios venció el 31 de octubre de 2021.

Que se han cumplido los requisitos exigidos en los Decretos 1529 de 1990 compilado en el 
decreto 1066 de 2015 y 1228 de 1995, Ley 181 de 1995, respecto a la documentación requerida 
para su inscripción, por tanto es procedente acceder a lo solicitado, teniendo en cuenta que 
en la carpeta del club reposan los documentos.

Que por las razones expuestas y una vez el Director de Participación y Acción Comunal revisa 
que se cumple con los requisitos jurídicos y tácticos, es del caso habilitar a la entidad 
solicitante, ordenando la inscripción de Dignatarios del Club Deportivo Atlético los Chasquis.

RESUELVE:

Inscribir como miembros del órgano de administración, control yARTICULO PRIMERO.
disciplina del CLUB DEPORTIVO ATLETICO LOS CHASQUIS, cargos vigentes según estatutos hasta 
el 31 de octubre de 2025, a las siguientes personas;

Presidente; LUZ DILIA LUGO MARQUEZ 
C.C.No.24.249.215 de Tome 
GUILLERMO BARON SUAREZ 
C.C.No. 6.765.178 de Tunjo 
JOSE MERARDO NIÑO FERNANDEZ 
C.C.No.4.288.765 deTutazá 
ANA RITA ABRIL GUTIERREZ

Vicepresidente;

Secretario;

Tesorero;
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República de Colombia

Departamento de Boy acá 
Gobernación

1 ^ DERESOLUCIÓN No.
( 23DIC.2D21 )

C.C.No.40.024.448 de Tunjo 
FRANCISCA FANNY MOLINA VARGAS 
C.C.No.40.025.256 de Tunjo

Vocol:

Comisión Disciplinorio: DEMETRIO LOPEZ MALDONADO 
C.C.No.6.760.446 de Tunjo 
CARLOS RODRIGUEZ 
C.C.No.6.771.945 de Tunjo 
NESTOR GERMAN FONSECA SUAREZ 
C.C.No.6.770.883 de Tunjo

ARTICULO SEGUNDO: Inscribir como revisor fiscol y fiscol suplente del Club Deportivo Atlético los 
Chosquis, según estatutos hosto el 31 de octubre de 2025:

Fiscol: MARIA LUISA GONZALEZ PRIETO 
C.C. No.40.014.515 de Tunjo 
JOSE LUIS GAITAN SUAREZ 
C.C. No.7.165.053 de Tunjo

Fiscol Suplente:

ARTICULO TERCERO. Inscribir o lo Presidente como Representonte Lego! del Club Deportivo 
Atlético los Chosquis, según estotutos hosto el 31 de octubre de 2025.

ARTÍCULO CUARTO - Lo presente Resolución se publicoró en lo Goceto Deportomentol o costo 
del interesodo, quien deberá entregor uno copio o esto Dependencio del ejemplor donde 
conste este requisito, de ocuerdo con lo estoblecido en el Artículo 14 Decreto 1529 de 1990, 
compilodo en el decreto 1066 de 2015.

ARTICULO QUINTO. - Contro lo presente resolución procede el recurso de Reposición dentro de 
los 10 dios siguientes o lo notificoción de lo presente de conformidod con los ortículos 74 y 76 
del CPACA.

SE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Tunja a.

/- mi

i íRAMIRO BARRfGAN ADAME
Gobernador de Boyacá

í ' /

ELI0ED OFELIA NINO PAIPA
Secretaria de Gobierno y Acción Comunal

Revisó: Jhon Aléxqnder López Mendoza
Director de Participación y Acción Comunal

Proyecto: Flemón Alirio Vargas Chaparro Profesional Especializado.


