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ResoIuci6n No。 382

03 de feb「ero de 2020

.一Por medio de看a cual se convoca a reuni6n ordina「ia a la asambiea de ciubes

Afiliados a Iaしiga ValIecaucana de Actividades Subacuaticas -しiVAS’’

Ei 6「gano de Administrac治n de Iaしiga ValIecaucana de Actividades Subacuaticas -

し看VAS, haciendo uso de Ias facuItades legales y estatuta「ias, y

CONS!DERANDO:

1. Que se hace necesario convoca「 a reuni6n Ordinaria a la Asamblea de Clubes A輔ados

a la Liga Va置lecaucana de Actividades Subacuaticas como Io establece eI Estatuto de la

」iga.

2. Que la convocato「ia a dicha reuni6n de AsambIea debe hacerse con el orden del dia

dispuesto en eI A面culo 25 deI Estatuto de la Liga.

3. Que el articu10 23 de los estatutos de la Liga establecen: “Cfases de AsambIea” y
“convocatoIねd6 asamblea ord肋a庵", S∈婦alando que las reuniones ordinarias de

asambiea se reaIizan, anualmente en eI p「ime「 t「imestre deI afro.

4. Que el a面Culo 24 de Ios estatutos de la Liga estabiecen: ”Convocafo橘e de Asamblea

OId伽aIfa’; hd胎a que eI Presidente de Ia Liga convoca「a a reuni6n o「dina「ia de

Asamblea mediante 「esoiuci6n que comunica「急por escrito y con veinte (20) dias habiles

de antelaci6n a Ia fecha fiada.para la reuni6n a todos y cada uno de Ios af鵬dos en uso

de sus derechos, aI Ente DepalamentaI correspondiente y a Ia Federa〔症in CoIombiana

de Actividades Subacuaticas, en la misma se indicara la fecha, hora, luga「 y el orden deI

dfa para la reuni6n.

5. Que es responsa師dad deI p「esidente de Ia Liga, COmO Su 「ePreSentante legaI, Veiar po「

el cumplimiento de los plazos para Ia 「eaIizaci6n de las reuniones de asambiea de

Clubes.

6. Que los contribuyentes que hacen parte de同egimen t「ibutario especiaI (ESAL) tienen

Plazo hasta el pr6ximo 31 de ma「ZO, Pa「a actualizar e汗egist「o web en la Dian aI que

hace referencia el a面CuIo 364-5 del Estatuto T「ibutario.

7. Que, de no cita「 a asamblea ordina「ia, nO Se POd「an aprobar Ios estados financieros, ni

entrega「 esta informaci6n ante Ia DIAN pa「a la actuaIizaci6n en el 「6gimen ESAL.

RESUE」VE:

ArticuIo P「imero: Convocar a Reuni6n O「dina「ia de Asamblea a los cIubes A輔ados a Ia

Liga VaIlecaucana de Actividades Subacuaticas, Pa「a e! dia sabado 27 de feb「ero de

2O21, a las 9:00 a,m. POr medio tecnoI6gico, e川nk sefa indicado opo山namente a cada

PreSidente de Club.

www.1ivas.com.co/e-mail: ligavalIecaucanasubacuaticas@gmail.com / facebook.com@livas123
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Articulo Segundo: EI O「den dei dia de la reu両6n de asamblea convocada se「a el

Siguiente:

a) Llamado a lista, 「eCePCi6n y 「evisi6n o constancia de 「ecibo de credenciaIes a la

Sec「eta「ia.

b) Verificacich de! Qu6「um por parte de la Sec「eta「了a e instaIaci6n de la Asamblea po「

Ia P「esidencia.

C) Elecci6n de presidentes y secretario de la Asamblea.

d) Informe de gesti6n de octub「e a diciemb「e de 2020

e) Analisis y acIaraciones a los informes de labores, CuentaS y balances presentados por

e1 6「gano de administraci6n,

f) Analsis de=nforme del revisor fiscaI, aPrObaci6n o imp「obaci6n dei estado de

CuentaS, baIances y presupuesto

g) Estudio y adopci6n de programas.
h) Ratificar la ap「Obaci6n para Ia actualizaci6n de la permanencia en eI Regimen

Tributario EspeciaI de Ia Liga VaIIecaucana de Actividades Subacuaticas, Para el a育o

2021.

i) Proposiciones y varios.

Articulo Tercero: Pod「急n participa「 en la 「euni6n de asambIea, los c!ubes A輔ados a Ia

Liga que se encuentran en pIeno uso y goce de sus derechos legaIes y estatutarios (elIo

Significa con reconocimiento deportivo vigente y dignatarios actualizados, ante la

SeCreta「ia de deportes municipal); eStar a PaZ y Salvo por concepto de anuaIidad con Ia

Liga a d繭embre de 2020 y que no tengan suspendidos sus de「echos.

Art[culo Cuarto: Ac「editaciones: La calidad de deIegado se ac「editafa mediante

documento escrito y firmado por el Representante Legal, Seg血Io indicado en el artfculo 22

de Ios Estatutos. Estas acreditaciones deben ser enviadas una (1) hora antes de=nicio de

Ia asamblea al co「「eo蝿軍va!leQ§uCanaSubacua[icas@rma時O哩

Articulo Quinto: Comunica「 la p「esente ResQluci6n a Ios clubes de Actividades

Subacuaticas afi!iados a Ia Liga, a=nstituto de la Recreaci6n y el Deporte del Va=e del

Cauca y a la Fede「aci6n CoIombiana de Actividades Subacuaticas -FEDECAS.

La presente resoIuci6n se firma en Santiago de Cal主a los t「es (03) dias del mes de feb「e「o

de dos mil ve輔uno (2021).

Cordialmente,

VeIasco Velasco

residente Liga Va=ecaucana de Actividades Subacuaticas

WWW.1ivas.com'CO/e-ma旧igavallecaucanasubacuaticas@gmail.com / faceboolぐCOm@Iivas123
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