
	

	
	 	

Resolución No. 013 de Diciembre 17 de 2018 
 

“Por la cual se convoca a reunión no presencial de asamblea de afiliados 
de la Federación Colombiana de Porrismo (Cheer)” 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que se hace necesario que la asamblea general de la Federación Colombiana de Porrismo para dar a conocer el sistema 
de Información e inscripción de Deportistas en plataforma Hércules, así como también la carnetización de estos. 
Establecer el Calendario Nacional de Actividades de cada Liga Afiliada. 
 
Que el artículo 21 de los estatutos sociales de la Federación Colombiana de Porrismo (Cheer) contempla que “Los afiliados 
a La Federación pueden realizar por cualquier medio que sea susceptible de probarse, reunión de asamblea sin estar 
presentes, siempre y cuando todos deliberen y decidan de manera simultánea y sucesiva. La escogencia del medio que se 
utilizará será tomada por los afiliados”. 
  
En merito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
Artículo Primero.- Convocar a las ligas afiliadas a la Federación Colombiana de Porrismo a reunión no presencial de 
asamblea para el día Veintitrés (23) del mes de Diciembre del año 2018, a la 9:30 pm a través de Vía Skype.  
 
Artículo Segundo.- El orden del día de la reunión no presencial de Asamblea será el siguiente: 
 
 

1. Llamado a lista, recepción y revisión de credenciales. 
2. Designación de comisión verificadora del quórum. 
3. Verificación del quórum e instalación. 
4. Presentación del Sistema de Información – Plataforma Hércules 
5. Solicitud de Aprobación de los siguientes puntos: 
5.1. Autorización al representante legal para solicitar el cobro de carnetización para los deportistas, afiliados y no 

afiliados. 
6. Calendario de Actividades de las Ligas Afiliadas 
7. Proposiciones y varios. 

 
 
Artículo Tercero.- A la reunión de asamblea podrán asistir con voz y voto las ligas afiliadas que se encuentren con afiliación 
vigente, a paz y salvo por todo concepto con La Federación Colombiana de Porrismo y con reconocimiento deportivo 
vigente, al día de la reunión. 
 
 
Artículo Cuarto.- Cada afiliado podrá estar representado por un delegado, para lo cual deberá presentar la correspondiente 
credencial vía E-mail, firmada por el representante legal del respectivo organismo deportivo, cumpliendo con lo señalado en 
el artículo 30 de los Estatutos Sociales de la Federación.  
 
Artículo Quinto.- Comunicar a todas y cada uno de las ligas afiliadas en uso de sus derechos la presente Resolución. 
 
 
Dado en la ciudad de Bogotá a los Diecisiete (17) días del mes de Diciembre del año Dos mil Dieciocho (2018) 
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VLADIMIR CASTRILLON BLANCO           CAROL DIANE BAUTISTA TEJEDOR                      
PRESIDENTE                             SECRETARIA GENERAL 
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