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CLUB DELEGADO - 

Bavaria José'r. Bernal' 

La Estrada William Ovalle C. 

• Santa Bárbara Alvaro Ramírez 

Energía . Sa41 Bohdrquez' I 

Hugo Amaris Independiente 

.Cedec, Jorge Encibo 

Ellas Forero • Bomberos 
• 

Jorge'Laverde Seguros Bolívar, 

Efralm,Araque Uni0n Santander 

Luis' M. Garzón Almacenes Olimpic 

Pedro Caicedo Pielroja • 

Cadena - Ferrocarriles Nacionales 

Azulejos Corona Melquisedec Bulla  

Icasa Arholdo Espitia 

Navemar Rafael Ortega 

AlMacen Ley' Miryam Quiroga 

I.B.M. Jorge Qúiroga 

José Becerra  Buses Distritales 
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'En Bogotá D. E. a los veinticinco(25) días:-.-

del mes de Abril de mil novecientos sesenta y -  

dos (1962) siendo las 7 y 30p..m. se reunieron  

en la Casa Distrital del Deporte los miembros 

Comité Provisional Pro Liga Distrital de Basket Ball, junto 

con los delegados de los Clubes participantes en el primer cam - 

El señor Presidente, doctor Hugo Sampedro, dis- 

puso la presentacidn de credenciales por parte de los delegado 

lo cual se cumplid en la Secretaría con el siguiente resultado; 

• 

• 

Coltejer , 

Emp.de Teléfonos de Bogotá 

Efralm'Anny  

Gerardo Hernández 

Alma- Los delegados de Ced^n, Seguros Bolívar, 
• 

, • ..1-1 



cenes' Olimpic 	Ferrocarriles Nacionales y Teléfonos, tienen a la 
vez lá representación de las diferente 	categorías inscritas por 

tales Clubes. 

.Una vez confrontada la asistencia y habiendo el -- 

quorum reglamentario, se abrid la sesión con el siguiente orden-. 

del día: 	
, 

1 	Presentación de varios señores que desean colaborar con el - 

Comité. 	 • 

II 	Elección del Comité Ejecutivo de la Liga Distrital de Basket 

. 	Ball. 
, 

III Proposiciones. 

IV 	Asuntos Varios. 

V 	Programación de próxiba fecha. 

Esta agenda fue aprobada por unanimidad y, a conti- 

rmación, el sehor presidente agradeció la asistencia de ios dele 

gados y explicó en forma bteve los propósitos del .Comité y'.1as - 

labores desarrolladas hasta la fecha por la Junta organizadora: 

El señor Alfonso Sánchez dió lectura a una lista de personas que, 

por su importancia y méritos en favor del deporte, deben formar- 

parte de la Liga; y expuso las cualidades y condiciones de cada- 

uno. 

Luego de oír al señor Sánchez, se acordó nombrar a- 

los sehores propuestos, jara formar parte de un Comité Honorario 

de la Liga, el ~1 quedó integrado inicialmente así: señora Yo- 

landa Pulecio de Betancourt, sehores Miro Abitbol, Víctor Shaio, 

Saulo Glothman, Jaime Estrada, José I. Bernal y Presidente del - 

Club I.B.M. 

Por proposición del señor delegado de la Empresa de 

Energía, fue incluído en este Comité Honorario al setor doctor - 

Gabriel Agudelo. 

A continuación se procedió a e]eeir al oomité  Ejecutivo, 	lo pgra 
cual se presentaron las siguientes proposiciones: 

El señor Alfonso Sánchez propuso nue el Presidanto.— 
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, El señor Tilliam °valle, delegado de la Estrada, 

propone que la totalidad de este Comité Ejecuti- 

vo deba salir elegida de entre los delegados pre 

sentes. 	
, 

El 'señor Arnoldo Espitia, delegado de Icasa 	pro 

pone que se elijan de entre los delegados presentes, excluyendo - 

al Presidente, el cual puede ser escogido cle acuerdo con la pri- 

mera proposición. 	. 	. 	, 	....... 

, 	 Puestas en discusión y votadas las anteriores.-? 

proposiciones, fue' aprobada la presentada por basa, y acto segui 

do,•se inició la elección del Oolité Etecutivo, con el siguiente- 

resultado; 

PRESIDENTE: 	Se autoriza al Comité Ejecutivo para designarlo. 

VICEPRESIDENTE: 	Dr. Hugo Sampedro. 

20. VICEPRESIDENTE: Sr. Jorge I,averde. 

FISCAL: 	Sr.Gerardo Hernández. 

TESORERO: 	Sr: Miguel Munevar. 

SECRETARIO: 	Sr.' Germán Cadena. 

VOCALES: 	• 	Sta. Miryam Quiroga. 

Sr. Arnoldo Espitia. 

Sr. Luis M. Garzón. 	 . 

Sr. William °valle 	 . 

Sr. Sadl Bohórquez. 

A continuación, el señor William ()valle, con el 

visto bueno de la Asamblea General, tomó el juramento de rigor al 

señor Vicepresidente y éste, a 'su vez, lo tomó a los demás miem - 

bros del Comité Ejecutivo, declarándose, en esta forma, constitul 

da la LIGA DISTRITAL DE BASKET BALL, con.sede en la ciudad de Bo-_ 

gotá. 

El señor Bulla, delegado de Azulejos Corona, prc 

puso que cada equipo designe a uno de sus integrantes para que va 
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ya aprendiendo las funciones de árbitro, a lo cual el selor Se - 

cretario responde explicándole el deseo de la Junta Directiva, - 

de lleyar a cabo un curso completo sobre - arbitraje, con miras a-. 

Crear, el rolegio.de Arbitros del Distrito Especial. 

_ 	, 	El señor Muneyar propuso que se designe_a 	señor -- 

Alfonso S4richez como Asesor Técnico del Comité, lo cual fue apro 

bado.por unanimidad-. 	En el' punto programación se estudiaron las 

posibilidades, de los equipos para presentarse próximamente, y, - 

finalmente, se acordó: 	. 

 	**** 	••••'••• 	***** 

.- 	.. 	• 	• 	• 	. 	. 	• 	. 	." 	• 	. 	• 	• 

Siendo las 9.y 45 p. m. se levantó la sesión, citán 

do al Comité EjecutiYo.para el día 2 de Mayo, en el mismo sitio+ 

y hora. 
' 

.'(Pdo.) HUGO SAMPEDRO 	' 	(Pdn.) GERMAN CADENA S. 	
_ 

Vicepresidente 	 Secretario 

Es fiel copia tomada de su original.- 	 , 
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MINISTERIO DE JUSTICIA - OFICINA JURIDICA .-r  )00,1;;, 
41 ' O 

• 	RES OLP C ION NUMERO. 	 - 6 - 3 7 6 	DE 1.963 

, 	,......., 	2 2 N OW1-963 ' 	 ' 	) • ..4".1 z 	,, 	w_sr 

'•,* ' 	Ikiih• Nikcs,,,st• ' 	.por - la cual se reconoce una.personería jurídica 

, 	 EL _MINISTRO DE JUSTICIA, 	- 

en uso de la'fáCultad.qUe. le confiere el.Decre- 

to 1716 de 1.960, y 	. . 	 , 

_ 	 CONSI,DERA.NDO: 

. 	
. 	

Que el.señor GERMAN CADENA SUAREZ y la séhoritá CON- 

-CHA SALCEDO,. en.sy  'carácter de Presidente,y Secretaria, respecti- 

~ente„.de la entidad denominada '1,IGA.DISTRITAL.-DE BASKETBALL', 
.. 	. 

con domicilio,en Bogotá, D.E., solicitanAe este Ministerio -por.- 

conducto .de la Gobernación de Cundihamarca,,- se reconozca persone'  
, 

ría jurídica a dicha Institución; 	. 
_ 

_ 	 Que,lbs petibionariOs acompañan a su sólicitUd los -- , 

siguientes_documentos.debidamente,autenticádos: a 	CoPias de las 
- 	-, 

Actas sobre constitución de la.. entidad y elección. e dignatarios; 

y, b)- Copias de los estatutos que la van :a regir,. con la corres- 
_ 	 , 

pondiente constancia sobre su aprobación por los miembros de la - 

.Liga; 
- 	, 	, 

Que la Gobernación de Cundinamarca, en providencia - 

que obra a folio 2 del informativo, emite concepto favorable al - 

reconocimiento de personería solicitado; 	, 

Que hecho el estudio de la documentación relacionada 

se concluye que la entidad seiajusta a los preceptos de la morali 

dad y del orden legal tanto en su organización como en el-Objeto.J. 

que persigue, encaminado a estimular y dirigir el deporte aficio- 

nado del basket-ball; implantar la reglamentación del mismo entre 

los afiliados; conceder la sede y organizar campeonatos; acatar - 

la definición de "aficionado" reconocida por la 'Asociación Colom- 

biana de Basket-ball, y buscar los medios posiblás para. partid i - 

par en campeonatos nacionales organizados por la Asociación y por 

- las Ligas de este deporte; 



-. 	, Que se ,hap llenado, las formalidades prescritas por el 

Artículo 44 de la 'Cons;titución Nacional, Título 36 del Libro Pri- 
,.. 	• 

mIric del Código Civil y Decretos 1.326 de 1.922 y 1.510 de 1.944; 

_ 	' 	Que_ por, las. razones expuestas es-el caso de habili 

tar a la Ins:titución,en referencia para ejercer derechos y con- - 

-traer obligaciones civiles,....  

RESUELVE: 	 • 	 , 

RECONOCER PERSONERIA JURIDICA a la entidad denomina- 

-da "LIGA DISTRITAL DE BASKETrBALL", con domicilio. en Bogotá, D.E. 

..E1 Presidente de dicha Instit'ución,-• señor GERMAN CA- 

PENA -SUAREZ, quien _según los: eátatutOs es el , répresentante • legal- 

- áe 1-a misma, queda inscrito _en._ los libros:que al efecto-se llevan 

-en este Ministerio y s-e tendrá_ como tal -Mientras no' se solicite ,  y 
, obtenga nueva inscripción. 	 - 	; _ 	- 	• 	-s 	- 	• 

- 	 La presente Resolución seffi.  blicará- en el Diario Ofi- 

cial y regirá -quince días después de llenado•este requisito (Ar.  - 

c•P. 
-13. lo 4o ... Decretb.1.326 de.1.922). •  
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,__ , 	1  
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JDad.  en Bogotá, D.E4,, 	. 	. 

- 

- .-, /t/4,41. 	0 g • ,..,-_(-4,..---i's_.  • 
ALFREDO Atta' (1117 GRAU , 	 , 

EL SECRETARIO GENERAL, 	
, 	. , 	, . 
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