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RESOLUCIÓN Nº 020-2019 
Septiembre 06 de 2019 

 
 

“Por la cual se convoca a Reunión de Asamblea Extraordinaria con Carácter de 
Ordinaria de Afiliados a la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas”. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Ministerio del Deporte, mediante Resolución No 001437 de 27 de agosto de 
2019, Por la cual se reconocen presupuestos de Ineficacia de la reunión extraordinaria 
con carácter de ordinaria se asamblea de afiliados de la Federación Colombiana de 
Levantamiento de pesas realizada el día 27 de mayo del 2019. 
 
Que la asamblea celebrada el 27 de mayo de 2019, se convocó como una reunión de 
asamblea extraordinaria con carácter de ordinaria, la cual atendiendo los estatutos 
sociales se comunicará mediante resolución, por escrito y con veinte (20) días hábiles de 
antelación a la fecha fijada para su celebración. 
 
En este orden de ideas, se observa que la asamblea de fecha 27 de mayo del 2019, la 
cual es extraordinaria con carácter de ordinaria no cumplió con el termino de los veinte 
(20) días hábiles de antelación a la fecha fijada para su celebración, dado que hubo un 
lapso de diecinueve (19) días hábiles entre la fecha de la comunicación de la 
convocatoria y la realización de la asamblea. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la reunión de asamblea extraordinaria con carácter 
de ordinaria de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, celebrada el día 
27 de mayo del 2019, no produce efectos jurídicos, presentándose una de las causales 
de ineficacia, en concordancia con lo señalado por el artículo 190 del Código de 
comercio que dispone: 
 
“Las decisiones tomadas en una reunión celebrada en contravención a lo prescrito en el 
artículo 186 serán ineficaces (…)” 
 

RESUELVE  
  
ARTICULO 1 Convocar a Reunión de Asamblea Extraordinaria con carácter de 

Ordinaria de Afiliados a la FEDEPESAS, para el día 03 de Octubre 
a las 10:00 am en las instalaciones de la Fedepesas, ubicadas en la 
Carrera 39 No 9-31 de la ciudad de Santiago de Cali. 
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ARTÍCULO 2:  El Orden Del Día de la Reunión Extraordinaria con carácter de 
Ordinaria de Asamblea de Afiliados será el siguiente: 

 
1. Llamado a Lista, recepción y revisión de credenciales. 
2. Designación de la comisión verificadora del Quórum. 
3. Verificación del Quórum e Instalación. 
4. Análisis y aclaraciones a los Informes de labores, y Estados 

Financieros Básicos presentados por el Órgano de 
Administración, para los años 2014,2015, 2016,2017 y 2018. 

5. Designación de una comisión escrutadora.  
6. Análisis del Informe del Revisor Fiscal, aprobación o improbación 

de los Estados Financieros para los años 2014,2015, 2016,2017 
y 2018. 

7. Estudio y adopción de programas y presupuesto. 
 
ARTICULO 3: A la presente convocatoria se anexan los informes de labores, los 

estados financieros básicos, copia del acta de la última reunión de 
asamblea de afiliados, los proyectos de los programas de 
actividades y presupuestos del siguiente Ejercicio, siguiendo lo 
dispuesto en el parágrafo del Artículo 25 de sus Estatutos. 

 
ARTÍCULO 4: A la Reunión podrán asistir con voz y voto las Ligas que se 

encuentren con Afiliación vigente, a paz y salvo por todo concepto, 
con la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas y con el 
Reconocimiento Deportivo vigente, al día de la reunión. 

 
ARTÍCULO 5:  Las calidad de delegado se acreditara mediante documento escrito y 

firmado por el Representante Legal de la Liga Afiliada, documento 
que se entregara a la secretaria de la asamblea y se anexara al 
Acta, de acuerdo a lo enunciado en el artículo 23 de los estatutos de 
la Fedepesas 

 
ARTÍCULO 6: Copia de la presente resolución será enviada a las Ligas afiliadas, al 

MINDEPORTE y al COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO 
 
 
ARTÍCULO 7: La Presente Resolución rige a partir de la Fecha de su Expedición. 
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COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
Dada en Santiago de Cali a los dos (6) días del mes de septiembre de 2019.  
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
WILLIAM PEÑA      RICARDO CELIS 
PRESIDENTE      SECRETARIO 


