
	

	
	 	

Resolución No. 009 de 22 de Agosto de 2018 
 

“Por la cual se convoca a reunión extraordinaria con carácter de ordinaria de asamblea de 
afiliados de la Federación Colombiana de Porrismo (Cheer)” 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de acuerdo al compromiso adquirido en la pasada reunión ordinaria de asamblea de la Federación 
Colombiana de Porrismo (Cheer) celebrada el pasado 31 de marzo de 2018, dado que no se presentaron 
estados financieros, se procede a convocar a reunión extraordinaria con carácter ordinario de asamblea de 
afiliados, con el propósito de desarrollar el temario de las reuniones ordinarias de asambleas, contemplado en 
el artículo 24 de los estatutos sociales. 
 
Que en cumplimiento del artículo 26 de los estatutos sociales de la Federación Colombiana de Porrismo 
(Cheer), el órgano de administración, a través del Presidente, convocará a reunión extraordinaria con carácter 
ordinario de asamblea de afiliados, mediante Resolución que comunicará por escrito y con quince (15) días 
hábiles de antelación a la fecha fijada para la reunión a todos los afiliados en uso de sus derechos. 
 
Que de conformidad con el parágrafo del artículo 96 de los estatutos sociales, el órgano de administración, 
coloca a disposición de los afiliados en las oficinas de La Federación, el proyecto de la reforma de los 
estatutos, durante el termino de antelación de la respectiva reunión de la asamblea, para preservar el derecho 
de inspección que les asiste. 
 
En merito de lo expuesto,  
 
 

RESUELVE 
 

Artículo Primero.- Convocar a reunión extraordinaria con carácter de ordinaria de la Federación Colombiana 
de Porrismo (Cheer) a las ligas afiliadas, para el día Quince (15) del mes de Septiembre del año 2018 a la 
hora 2:00 pm en el Hotel Parque de la 63, ubicado en la ciudad de Bogotá. 
 
Artículo Segundo.- El orden del día de la reunión extraordinaria con carácter de ordinaria de Asamblea será 
el siguiente: 
 

A. A. Llamado a lista, recepción y revisión de credenciales. 
 

B. Designación de comisión verificadora del quórum.  
 

C. Verificación del quórum e instalación. 
 

D. Análisis y aclaraciones a los informes de labores y Estados Financieros Básicos, de fin de ejercicio 
del año anterior, presentados por el órgano de administración. 

 
E. Presentación del informe Técnico y Financiero del Panamericano.  

 
F. Análisis del informe del Revisor Fiscal. 

 
G. Aprobación o improbación de los estados financieros básicos de fin de ejercicio del año anterior. 

 
H. Informe de los Presidentes de las Comisiones Técnicas Nacionales 

 
I. Estudio y adopción de programas y presupuesto. 

 
J. Aprobación de reforma estatutaria de los artículos 52, 53, 54, 56 y 57 de los estatutos sociales. 

 
K. Designación de comisión aprobatoria del acta  

 
 
Artículo Tercero.- A la presente convocatoria anexarán los informes de labores, los estados financieros 
básicos, copia del acta de la última reunión de Asamblea, los proyectos de los programas de actividades y de 



	

	
	 	

presupuesto del siguiente ejercicio,  el proyecto de la reforma de los estatutos y toda la información sobre los 
asuntos que deban tratarse y resolver en la Asamblea, siguiendo lo dispuesto en el parágrafo II del artículo 23 
de los estatutos. 
 
Artículo Cuarto.- A la reunión 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 Quinto.- Cada afiliado podrá estar representado por un delegado, para lo cual deberá presentar la 
correspondiente credencial 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 Sexto.- Comunicar a todas y cada uno de las ligas afiliadas en uso de sus derechos la presente 
Resolución. 
 
Artículo Séptimo: Comunicar la presente convocatoria al Director de COLDEPORTES y al Presidente del 
COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO, quienes tendrán derecho a voz y su ausencia no impedirá la realización 
de la Asamblea, ni afectará la validez de sus actos. 
 
Artículo Octavo.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dado en la ciudad de Bogotá D.C. a los Veintidós (22) días del mes de Agosto del año 2018. 
 
 
 
 
 
_______________________________                   _________________________________ 
VLADIMIR CASTRILLON BLANCO           CAROL DIANE BAUTISTA TEJEDOR                      
PRESIDENTE                             SECRETARIA GENERAL 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO             FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO 

	


