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RESOLUCION No. 080

Por la cual se convoca a reunion de Asamblea Extra Ordinaria a los responsables, presidente y
representantes legales de los clubes deportivos y clubes promotores y/o Comites deportivos del
Municipio, con reconocimiento vigente a nivel Municipal, para la eleccion del representante ante
la Junta Directive del Institute Municipal de Deporte y Recreacion de Villavicencio.

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE
VILLAVICENCIO "IMDER", en uso de sus facultades legales, y en cumplimiento de los articulos
68 y 71 de la Ley 181 de 1995, los Acuerdos del Concejo Municipal Numeros 057 de 1995 y
040 del 998 y,

CONSIDERANDO

1. Que, mediante Acuerdo 057 del 9 de agosto de 1995, se creo el INSTITUTO
MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO, "IMDER", modificado
por el Acuerdo 040 del 10 de agosto de 1998 y en su articulo 2 se determine la
conformacion de los integrantes de la Junta Directiva del IMDER, atendiendo los
lineamientos del articulo 71 de la Ley 181 del 18 de enero de 1995.

2. Que el senor WALTER CARDONA VELEZ, identificado con la cedula de ciudadania No.
1.121.838.851 expedida en Villavicencio, elegido el 15 de noviembre de 2018, para el
periodo comprendido del 27 de noviembre de 2018 al 26 de noviembre de 2019, segun
Acta No. 003 del 15 de noviembre de 2018, en representacion de los Clubes Deportivos,
Clubes Promotores y/o Comites Deportivos del Municipio para integrar la JUNTA
DIRECTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE
VILLAVICENCIO "IMDER",

3. Que el senor WALTER CARDONA VELEZ, no justified la inasistencia a las reuniones de
Junta Directiva, en las siguientes fechas: 29 de enero de 2019, segun Acta No. 002 y 3
de mayo de 2019, segun Acta No. 003 y 20 de junio de 2019, segun Acta No. 004,

4. Que es deber del Presidente o Secretario de la JUNTA DIRECTIVA del INSTITUTO
MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO, "IMDER", convocar
a reunion de Asamblea ordinaria o extraordinaria en el momento que se requiera para
atender asuntos propios de la misma.

5. Que en cumplimiento del Acuerdo 040 del 10 de agosto de 1998, elevado por el
Concejo Municipal de Villavicencio, en su articulo 10, numeral 4, paragrafo: refiere "Los
miembros de la Junta Directiva podran ser removidos cuando el Presidente o Secretario
de la Junta certifique su inasistencia injustificada a tres (3) reuniones continuas",
situation que justifica la inasistencia del senor WALTER CARDONA VELEZ en las
Actas de Junta Directiva referidas anteriormente y certification emitida por el presidente
encargado y Secretario de la Junta,

6. Que teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se hace necesario convocar a
reunion extraordinaria, a los representantes de los clubes deportivos, clubes promotores
y/o Comites deportivos del Municipio, con reconocimiento vigente a nivel Municipal, para
la eleccion del representante ante la Junta Directiva del Institute Municipal de Deporte y
Recreacion "IMDER", por el resto del comprendido del 28 de junio hasta el 26 de
noviembre de 2019.

7. El periodo actual del representante del sector es del 27 de noviembre de 2018 al 26 de
noviembre de 2019,
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8. Que la representation es ad-honoren y no precede la reeleccion

Por lo expuesto anteriormente, el Secretario de la Junta Directiva del IMDER,

RESUELVE

ARTICULO 1. Convocar a reunion de Asamblea extra ordinaria a los Responsables,
Presidentes y Representantes legales de los clubes deportivos y clubes promotores y/o
Comites Deportivos del Municipio de Villavicencio, con reconocimiento vigente a nivel
Municipal para la eleccion del representante ante la Junta Directiva del IMDER, por el resto del
periodo comprendido del 28 de junio de 2019 al 26 de noviembre de 2019.

Paragrafo 1. Podra participar un (1) delegado por cada organismo deportivo, elegido por los
afiliados activos

Paragrafo 2. La eleccion se hara mediante el voto afirmativo de la mitad mas uno de los
presentes.

Paragrafo 3. Los candidates inscritos deben ser miembros activos de un Club o Comite
Deportivo del Municipio y no podran pertenecer a Organos de Direccion, Administracion o
Control de Ligas deportivas.

ARTICULO 2. La reunion de Asamblea extra ordinaria se realizara el 28 de junio de 2019 de
8:00 a 10:00 de la manana, en la Sede del IMDER, carrera 41 con calle 5b Parque
Urbanizacion Villa Bolivar, con el siguiente orden del dia:

1. Recepcion de acreditaciones
2. Llamado a lista
3. Aprobacion del orden del dia
4. Postulacion y presentacion de los aspirantes
5. Eleccion del representante

ARTICULO 3. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y se notificara a
los interesados de manera personal, igualmente se fijara en la pagina web, redes sociales, en
lugar publico de las oficinas del Institute

NOTIFJQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Villavicencio, 20 de junio de 2019

/~7VIN AUJ2USTO/GU

Proyecto: Maria Paula Nieto Rodriguez
Secretaria Ejecutiva.

EDWIN ALMUST(^GUARNIZO ANZOLA
/ DjrectofjGeneral


