
Resolución No. 004 del 7 de diciembre de 2016 
  

" Por la cual se reglamentan las Comisión de Juzgamiento de Cheer y Cheer 
Performance de la Federación Colombiana de Porrismo " 

El Órgano de Administración de la Federación Colombiana de Porrismo en uso de 
sus atribuciones legales, estatutarias, reglamentarias y,  

CONSIDERANDO 

Que el artículo 21 del Decreto Ley 1228 de 1995, contempla dentro de la 
estructura de las Federaciones Deportivas una Comisión de Juzgamiento.  

Que los artículo 73, 74, 75 y 76  de los estatutos sociales de la Federación 
Colombiana de Porrismo, regula lo relacionado con la Comisión de Juzgamiento 
de Cheer y Cheer Performance.  

Que con base en las normas mencionadas, se hace necesaria la reglamentación 
de la Comisión de Juzgamiento de Cheer y Cheer Performance, lo cual, es una 
atribución del órgano de administración de la Federación Colombiana de Porrismo.  

Por las consideraciones expuestas,  

RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO. La Comisión de Juzgamiento de Cheer y Cheer 
Performance es un órgano asesor y dependiente de la Federación Colombiana de 
Porrismo.  

ARTÍCULO SEGUNDO. La Comisión de Juzgamiento de Cheer y Cheer 
Performance estará integrada por tres (3) miembros cada una designados por el 
Órgano de Administración  

ARTÍCULO TERCERO. Los miembros de la Comisión de Juzgamiento de Cheer y 
Cheer Performance ejercerán su funciones por un período de cuatro (4) años 

ARTÍCULO CUARTO. La Comisión de Juzgamiento de Cheer y Cheer 
Performance tendrá las siguientes funciones:  

A.- Ejecución y supervisión de arbitrajes y cronometrajes de los campeonatos 
oficiales efectuados por la Federación.  

B.- Promoción y realización de seminarios, conferencias y publicaciones, 
destinados a divulgar los reglamentos y técnicas del deporte del Porrismo.  



C.- Las demás que el órgano de administración colegiado le señale.  

ARTÍCULO QUINTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y deja sin vigencia cualquier otra Resolución anterior.  

Dada en la ciudad de Bogotá D.C. a los siete (7) días del mes de diciembre de 
2016.  

 

 

 

VLADIMIR CASTRILLON        CAROL BAUTISTA 
Presidente        Secretaria 
 
 
 


