
	

	
	
	

RESOLUCION No. 006 DE 2020  
(25 de mayo de 2020)  

 
 

“Por medio de la cual se prórroga el tiempo de duración del Comité 
Provisional de la Liga Vallecaucana de Porrismo” 

 
 
 
El presidente de la Federación Colombiana de Porrismo, en uso de sus atribuciones 
legales y estatutarias y,  
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que el periodo estatutario de cuatro años de la Liga Vallecaucana de Porrismo se 
venció el 20 de Junio de 2019, sin que se haya efectuado hasta el momento una 
reunión de asamblea para proveer los cargos de los órganos de administración, 
control y disciplina de la misma. 
 
Que de conformidad con lo prescrito por el artículo 2.5.1.3. del Decreto 1085 de 
2015, corresponde a la Federación Colombiana de Porrismo, nombrar un Comité 
Provisional de hasta tres (3) miembros que se encargue de convocar a una reunión 
de asamblea electiva. 
  
Que el día 25 de febrero de 2020, la Federación Colombiana de Porrismo expidió la 
Resolución No. 003 de 2020, mediante la cual: 1.) Designó un Comité Provisional 
de la Liga Vallecaucana de Porrismo integrado por tres (3) miembros, ii.) Estableció 
las funciones del Comité Provisional y iii.) Determinó que el periodo del Comité 
Provisional de la Liga Vallecaucana de Porrismo, es de tres (3) meses, los cuales 
podrán prorrogarse por un periodo igual al inicialmente señalado. 
 
Que el día 13 de mayo de 2020, el Comité Provisional, en desarrollo de sus 
funciones, expidió la Resolución No. 01 de 2020, mediante la cual: i.) Convocó a 
todos los clubes afiliados a la Liga Vallecaucana de Porrismo a la reunión de 
Asamblea Extraordinaria no presencial para el día veintinueve (29) de Mayo de 2020 
a las 7:00 p.m. mediante el medio tecnológico Zoom, con el objeto de elegir los 
miembros de los Órganos de Administración, de Control y de Disciplina, ii.) Se 
informó que para poder participar en la reunión de Asamblea de elección, es 
necesario que los afiliados se encuentren a paz y salvo con la tesorería de la LIGA 
por todo concepto, que no haya sido sancionada con suspensión o pérdida de 



	

	 	

afiliación por parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga Vallecaucana de Porrismo 
y, que tengan vigente el reconocimiento deportivo. 
 
Que el día 11 de febrero de 2020, y el con el objeto de que el Comité Provisional 
verifique cuales afiliados se encuentran a paz y salvo con la tesorería de la Liga, se 
requirió al señor LUIS HUMBERTO AGUAS, anterior presidente de la Liga, con el 
objeto de que allegará entre otros documentos de la Liga, los Estados Financieros 
correspondientes al año 2017, 2018 y 2019 de la Liga Vallecaucana de Porrismo.  
 
Que el día 17 de Febrero de 2020 el señor LUÍS HUMBERTO AGUAS, remitió los 
documentos solicitados, y fueron entregados a la federación a través de servicio de 
mensajería el 19 de Febrero de 2020, sin embargo, dentro de los Estados 
Financieros correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019, hicieron falta las notas 
de contabilidad y el flujo de caja y efectivo para que el Comité Provisional verifique 
detalladamente cuales afiliados se encuentran a paz y salvo con la tesorería de la 
Liga.  
 
Que, a través de numerosos mensajes de texto, se solicitó al señor LUÍS 
HUMBERTO AGUAS allegar al Comité Provisional las notas de contabilidad y el 
flujo de caja y efectivo, y actas de reuniones donde se comprobara, los valores de 
los pagos a cancelar a la liga por parte de los clubes afiliados, sin embargo, a la 
fecha no se ha obtenido respuesta por parte del señor Aguas.          
 
Que teniendo en cuenta que i.) A la fecha el señor LUIS HUMBERTO AGUAS no 
ha entregado las notas de contabilidad y el flujo de caja y efectivo solicitados, junto 
con las actas de reunión, ni de manera virtual ni física, ii.) Debido a lo anterior, no 
es posible llevar a cabo la reunión de Asamblea Extraordinaria no presencial de 
Elección de los miembros del Órgano de Administración, del Órgano de Control y 
del Órgano de Disciplina en la fecha establecida, iii.) El periodo inicial del Comité 
Provisional va desde el día 25 de febrero de 2020 hasta el día 25 de mayo de 2020; 
se requiere que la Federación Colombiana de Porrismo prorrogué el tiempo 
inicialmente pactado para la duración del Comité Provisional de la Liga 
Vallecaucana de Porrismo por tres (3) meses más, con el fin de lograr la función 
para el cual fue constituido.    
        
En merito de lo anterior, 

 
 

RESUELVE: 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ampliar el periodo tiempo del Comité Provisional de la Liga 
Vallecaucana de Porrismo, por tres (3) meses, contados a partir de la expedición 
de la presente Resolución.  
 



	

	 	

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección de 
Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
 
 
Dada en Bogotá D.C. a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2020. 
 
 
 
 
 

 
 
 

__________________________ 
VLADIMIR CASTRILLON BLANCO 

Presidente 


