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RESOLUCIÓN No. 009 
(17 de febrero de 2017) 

Por medio de la cual se convoca a la Asamblea Ordinaria Anual 

El Órgano de Administración de LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRIATHLON, en uso de sus 
facultades legales, estatutarias, y 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo con la Ley y el artículo 23 de los Estatutos, debe realizarse la Asamblea Anual 
General de la Federación. 

Que mediante Acta No. 15 del 7 de febrero de 2017 del Órgano de Administración de la 
Federación Colombiana de Triathlon aprobó la fecha del sábado 18 de marzo de 2017 para la 
realización de la Asamblea General Ordinaria del año vigente. 

Que con base en los artículos 24, 25, 26 y 27 de los Estatutos vigentes, se realiza la presente 
convocatoria. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Convocar para el día sábado 18 de marzo de 2017, a las 09:00 horas, la 
Asamblea Ordinaria, correspondiente al año 2017, la cual se llevará a cabo en la ciudad de 
Santiago de Cali, en el Auditorio JAIME APARICIO DE INDERVALLE,  ubicado en la carrera 36 No. 
5B3 – 65, del barrio San Fernando. 

ARTICULO SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 25, el Orden del Día será el siguiente: 

A. Llamado a lista, recepción y revisión de credenciales 
B. Verificación del quórum e instalación 
C. Análisis y aclaraciones de los informes de labores y de cuentas, y balance presentados por 
el Órgano de Administración 
D. Análisis del Informe de la Revisora Fiscal y aprobación o improbación del estado de cuentas, 
el balance y el presupuesto 
E. Estudio y adopción de programas 
F. Discusión y Votación de proposiciones y varios 

ARTÍCULO TERCERO: Con base en los artículos 19 y 22 de los Estatutos, la Asamblea se constituye 
con la presencia física de un delegado con derecho a voz y voto de cada uno de los afiliados, 
cuyos derechos no hayan sido suspendidos por autoridad competente. Ningún delegado 
podrá representar a más de un afiliado. La calidad de delegado se acreditará mediante 
documento escrito y firmado por el Representante Legal del afiliado, documento que se 
entregará a la Secretaría de la Asamblea y se anexará al Acta. 

ARTICULO CUARTO: Sólo podrán participar en la Asamblea, con derecho a voz y voto, las Ligas 
que no se encuentren suspendidas y que estén a paz y salvo por todo concepto con la 
Federación a la vigencia del 2017, y que tengan reconocimiento deportivo y personería 
jurídica vigentes. 

ARTICULO QUINTO: Notificar a las ligas afiliadas, al COLDEPORTES y al Comité Olímpico 
Colombiano. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

En Santiago de Cali a los diecisiete (17) días del mes de febrero  de Dos Mil Diecisiete (2017). 
 
 
 
 
 
 

GERARDO HUMBERTO LERMA CRUZ                           SANDRA JANETH RIOS ORITZ 
                Presidente                Secretaria General 

 


