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ASAMBLEA GENERAL SOCIOS  
No. 0001 

ENERO 16 DE 2015 
 

Siendo las 7:00 p.m. del día 16 de Enero del presente año, en las 
instalaciones de “EVENTOS CHARITO” en la Calle 13 No. 7-85 zona centro 
en la ciudad de Cúcuta, con el fin de constituir el Club ATLETICO NORTE 
F.C.se convocó y dio inicio a la reunión de constitución del club. 
 
Se da comienzo a la reunión cuyos puntos a tratar son: 
 

1. Lista de Asistentes 
2. Elección Presidente y Secretario Ad hoc 
3. Aprobación Estatutos del Club 
4. Domicilio y Objeto social 
5. Elección Junta Directiva 
6. Elección Comités - Veedores- Capitanes 
7. Proposiciones y varios 

 
Se da inicio a la reunión, así: 
 
1. Lista Asistentes  
 
Se presenta un listado a los asistentes para que firmen la asistencia a la 
presente reunión de constitución del club, y del cual se adjunta a la presente 
acta. 
 
2. Elección Presidente y Secretario Ad hoc 
 
Los asistentes a la reunión acordaron elegir dos (2) personas para moderar 
y dirigir la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos como presidente y 

secretario ad ‑ hoc los señores Alonso Parra Maldonado y Nelson León 

Molina, respectivamente. 
 
 
3. Quórum 
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El presidente ad – hoc el Sr Nelson León Molina, llama a lista para verificar 
el quórum. El secretario ad-hoc Alonso Parra M. confirma la asistencia, 
comprobando la presencia de las personas relacionadas inicialmente, 
quienes constituyen quórum deliberatorio para sesionar y por ende para 
adoptar decisiones, por lo que se establece que se puede constituir el club 
deportivo que se llamará ATLETICO NORTE F.C..  
 
Posteriormente, el presidente ad-hoc, recuerda que el objeto de la reunión es 
crear un organismo deportivo, sin ánimo de lucro, que cumpla funciones de 
interés público y social, cuyo objeto sea el fomentar y patrocinar la práctica 
del deporte del Futbol. 
 
 

4. Aprobación Estatutos del Club 
 
A continuación, el secretario lee uno a uno los 85 artículos que conforman los 
estatutos del Club y sobre el cual nos regiremos a partir de su constitución y 
que aceptamos cumplir con lo dispuesto allí, siendo aprobados en su 
totalidad. 
 
Se anexan a la presente acta las 23 páginas de los Estatutos del club. 
 
 

5. Domicilio y Objeto social Club 
 
 
De acuerdo a lo señalado en los estatutos el Club se denominará 

ATLETICO NORTE F.C., y su domicilio estará en la ciudad de Cúcuta, 

Departamento Norte de Santander (Colombia) y su objeto será el fomento y 
práctica del deporte del Futbol. 
 
La dirección del Club para correspondencia e información estará en la 
Cancha de San Eduardo (COVEADSE) – “Caseta de Chucho”. 
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8. Elección Junta Directiva 
 

 
Dando cumplimiento a los Estatutos del Club en su Capítulo 7, se procede a 
la elección de la Junta Directiva, la Asamblea en pleno se reúne y para ello 
se pone a consideración de la Asamblea las postulaciones a los diferentes 
cargos, por parte de los miembros del Club, quienes cumplen con todos los 
requisitos exigidos para elegir y ser elegidos, quienes deberán realizar la 
respectiva capacitación exigida en el artículo 25 del Decreto Ley 1228 de 
1995 y previa revisión cuentan con las exigencia para los cargos, como son 
tener Título profesional tanto el Tesorero como el Revisor Fiscal. 
  
Las votaciones finales fueron: 
 
 
5.1 Presidente JD 
 

Postulados Votos Elegido 

Elkin Rangel Perez 66 Elkin Rangel P 
Ivan Zesergio Rivera 15  
Henry Parra 8  
Blanco 2  

 
Se eligió al Sr. ELKIN RANGEL P  con un total de 66 votos, quien ocupará 
el cargo de Presidente del club, cargo que ACEPTA. 
 
 
5.2 Vicepresidente JD 
 

Postulados Votos Elegido 

Ramon Rincon 64 Ramon Rincon 
Jesus Gonzalez 3  
Henry Parra 17  
Jesus Peñaranda 7  
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Blanco 7  

 
Se eligió al Sr. RAMON RINCON  con un total de 64 votos, quien ocupará el 
cargo de Vice-Presidente del club, cargo que ACEPTA. 
 
 
5.3 Tesorero 
 

Postulados Votos Elegido 

Nelson A León M 
Antonio Moreno Ch 

87 
04 

Nelson A León 
 

Blanco 0  

 
Se eligió al Sr. NELSON A LEON M  con un total de 87 votos, quien ocupará 
el cargo de Tesorero del club, cargo que ACEPTA. 
 
5.4 Revisor Fiscal 
 

Postulados Votos Elegido 

Hermes Hernández O 88 
 

Hermes Hernández O 
 

Blanco 03  

 
Se eligió al Sr. HERMES HERNANDEZ O  con un total de 88 votos, quien 
ocupará el cargo de Revisor Fiscal del club, cargo que ACEPTA. 
 
El Sr Hernández cuenta con Tarjeta Profesional No. 48317-T expedida por la 
Junta Central de contadores. 
 
 
5.5 Secretario General 
 

Postulados Votos Elegido 

Mohamad Rafat A 91 Mohamad Rafat A 
Blanco 0  
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Se eligió al Sr. MOHAMAD RAFAT AYACHE  con un total de 91 votos, quien 
ocupará el cargo de Secretario General del club, cargo que ACEPTA. 
 
5.6 Vocal 1 y Vocal 2 
 

Postulados  Votos Elegidos 

Mario A Navarro  35 Mario A Navarro (1) 
Jesús O Peñaranda  33 Jesús Peñaranda(2) 
Jorge Barajas  18  
Blanco  5  

 
Se eligió a los Srs. MARIO A NAVARRO (35 VOTOS) Y JESUS 
PEÑARANDA (33 VOTOS), quienes ocuparán  el cargo de Vocales y 
ACEPTAN la aleccion. 
 
  
5.7 Coordinador de Deportes 
 

Postulados Votos Elegido 

Alonso Parra Maldonado 91 Alonso Parra M 
Blanco 0  

 
Se eligió al Sr. ALONSO PARRA MALDONADO  con un total de 91 votos, 
quien ocupará el cargo de Coordinador de Deportes del club, cargo que 
ACEPTA. 
 
Se les hizo el juramento a los nuevos miembros de la Junta Directiva 
2015 por la Asamblea y ACEPTAN su elección y Juran cumplir fielmente 
con el cargo que les confiere la ASAMBLEA. 
 
 

6. Elección Veedores – Capitanes – Comité Disciplinario. 
 
Para la elección de los Veedores se informa que lo más conveniente es que 
de cada equipo exista un veedor, y únicamente por ahora se eligen los 
siguientes: 
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6.1 Veedores: 
 
MIGUEL DELGADO (EQUIPO1), NELSON CELY (EQUIPO2), JOSE 
LAGUADO(EQUIPO 3), HENRY ORTIZ(EQUIPO 4), WILBER 
TORRES(EQUIPO5) Y JULIO GONZALEZ(EQUIPO6). 
 
Los Veedores elegidos quienes se comprometen con la JD y con la Tesorería 
a servir de apoyo para el cobro, entrega de carnets, llenado de planillas, los 
Veedores aceptan el Cargo y serán los responsables por cada uno de los 
equipos que se conformen en el año. 
 
6.2 Comité Disciplinario. 
 
Con el fin de asignarse los cargos señalados en el artículo 7 de los Estatutos 
del Club y de elegir los miembros de la comisión disciplinaria, uno por cada 
de los Equipos (06) más el (01) Coordinador de deportes que completaría la 
cuota impar de (07) y quienes se comprometen ante la Asamblea a hacer 
cumplir las normas disciplinarias establecidas en el Código y velar por la 
equidad, armonía y compañerismo en el club y con la JD llevar nuestro lema 
de Unidos por la Amistad, la Salud y el deporte. 
 
Los miembros que se postularon por los 6 equipos son: 
 
Capitanes y Comité Disciplinario: 
 
EQUIPO 1: BLADISMIR PATIÑO OROZCO  
EQUIPO 2:   LUIS EDUARDO ROLON 
EQUIPO 3:  CARLOS OMAR SANTAELLA 
EQUIPO 4: JORGE ARTURO BARAJAS 
EQUIPO 5: RICARDO RAMIREZ 
EQUIPO 6:  JAVIER PEREZ A 
 
Quienes se comprometen con la Asamblea a representar a cada uno de los 
Equipos, al igual que serán los encargados de dirimir las sanciones o multas 
de una manera diáfana y sin imparcialidad en los casos excepcionales que 
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puedan suceder tanto dentro como fuera del campo, y que se este 
infringiendo el reglamento y las normas del Club. 
 
Los capitanes y miembros del Comité Disciplinario aceptan el cargo para el 
cual fueron elegidos y se comprometen a reunirse para analizar, evaluar, 
revisar y sancionar los casos graves no definidos en el Código disciplinario, 
o para casos especiales que ameriten su reunión y presencia de los 5 
miembros del comité y dándole el enfoque serio, imparcial, limpio y ecuánime 
a las decisiones que tengan a bien tomar. Los demás casos ya establecidos 
en el código disciplinario serán aplicados por el programa diseñado los cuales 
emitirá las resoluciones con las firmas registradas del comité disciplinario y 
con las multas y sanciones ya aprobadas por la Asamblea como es el caso 
de Tarjetas rojas y llamados de atención establecidos en el Código 
Disciplinario. 
 
7. Proposiciones y Varios. 

 
Dentro de los temas a tratar como proposiciones y varios se presentan los 
siguientes puntos a saber: 
 
7.1 Próxima Reunión. 

 
Se informa por parte de la Junta Directiva de ser necesario una reunión de 
Asamblea Extraordinaria y se citará con anticipación, por ahora se programa 
como todos los años para comienzos de cada mes convocar a la reunion de 
Asamblea Ordinaria de socios. 

 
No siendo más el objeto de la presente se da por terminada la presente 
asamblea de socios del Club Atlético Norte, siendo las 10:30 p.m. del día 16 
de Enero del 2.015. 
 
Firman los representantes Ad hoc de la Asamblea.. 
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NELSON LEON MOLINA   ALONSO PARRA MALDONADO 
Presidente Ad-hoc    Secretario Ad-hoc 


