
	

	
	 	

 
COMUNICADO OFICIAL 

 
 
Para: Representantes, Deportista, Presidentes de Ligas y Clubes deportivos, Padres 
de familia, Productores de eventos y todo aquel que haga parte del medio del cheer 
a nivel nacional 
De: Federación Colombiana de Porrismo - Cheer 
Asunto: Aclaración representación Nacional 
 
 
De acuerdo al articulo 11 del Decreto 1228 de 1995, las federaciones nacionales, tendrán 
a su cargo el manejo técnico y administrativo de su deporte en el ámbito nacional y la 
representación internacional del mismo. 
 
De conformidad con lo anterior, la Federación Colombiana de Porrismo, se permite aclarar 
lo siguiente: 
 

1. Que en este momento solo se tiene conformados 3 equipos representativos como 
Selección Colombia, Coed Elite L5, Junior All Girl L4 y Junior Free Style Pom, los 
cuales tienen la aprobación de Coldeportes Nacional y la Federación Internacional 
de Cheer – ICU. 

2. El equipo Coed Elite L5, será el único equipo que competirá en representación del 
país para el campeonato mundial de naciones. 

3. Que la Federación Colombiana de Porrismo, no ha autorizado, ni delegado 
ninguna institución educativa, club deportivo, Fundación, Asociación u cualquier 
otra Organización, para representar el país en eventos internacionales. 
 

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta las publicaciones en redes sociales hechas 
por el entrenador Alberto Rodríguez Matamoros, donde se presenta como representación 
de Colombia en un evento internacional con el equipo del colegio Colombo Sueco 
(Bobcats) de la ciudad de Bogotá, la Federación Colombiana de Porrismo informa que no 
ha autorizado dicha representación y que la obtención de los uniformes de llegada 
(sudaderas) oficiales, que fueron entregadas al seleccionado nacional el pasado mes de 
Octubre del año inmediatamente anterior, son para uso exclusivo de competencias 
internacionales del calendario federado. 
 
Que dado a que el equipo no hace parte del Sistema Nacional del Deporte y no tiene 
autorización de ninguna naturaleza de la Federación Colombiana de Porrismo, no puede 
portar insignias o algún título representativo que lleve a suponer que hacen parte de un 
seleccionado Nacional. 
 
Dado en Bogotá D.C. a los ocho (8) días del mes de febrero de 2018. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Vladimir Castrillón              Carol Diane Bautista 
Presidente FEDECOLCHEER            Secretaria General FEDECOLCHEER 


