
 

 
 

RESOLUCIÓN 003- 2020 
 (Marzo 05 de 2020) 

 
 

“Por medio de la cual se convoca a reunión ordinaria de Asamblea General”. 
 
El órgano de administración de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO, en 
uso de las facultades que le confieren los estatutos y, 
 

 
CONSIDERANDO  

 
 

Que el artículo 23 de los estatutos sociales de la Federación dispone que el presidente, 
convocará a reunión ordinaria de la asamblea, 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 el artículo 21 ibídem prevé que “La asamblea ordinaria se reunirá anualmente a  
dentro de los tres (3) primeros meses del año”. 
  
Que se requiere efectuar la convocatoria de la reunión ordinaria de asamblea de la 
presente anualidad, para desarrollar el orden del día previsto  en el artículo 24 de los 
estatutos sociales. 
 
En mérito de lo expuesto,   

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.   Convocar a todas las ligas afiliadas de la FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE PORRISMO a la reunión ordinaria de Asamblea General para el día 
lunes 31 de marzo del 2020 a las 4:00 pm en el Hotel RISOT ubicado en la avenida 
esperanza #40- 58 de la ciudad de Bogotá, con el siguiente orden del día: 
 

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. Análisis del informe del Revisor Fiscal. 
F. Aprobación o improbación de los estados financieros básicos de fin de ejercicio 
del año anterior. 



 

G. Informe de los Presidentes de las Comisiones Técnicas Nacionales 
H. Estudio y adopción de programas y presupuesto. 
I. Designación de comisión aprobatoria del acta 
J. Discusión y votación de proposiciones y varios. 
 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.  Para poder participar en la reunión ordinaria de la Asamblea 
General, es necesario que los afiliados se encuentren a paz y salvo con la tesorería de 
la FEDERACIÓN por todo concepto, que no haya sido sancionada con suspensión o 
pérdida de afiliación por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana 
de Porrismo y, que tengan vigente el reconocimiento deportivo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.  La calidad de delegado se acreditará mediante documento 
escrito, firmado por el representante legal afiliado, documento que se entregará a la 
secretaría de la Asamblea y se anexará al acta. Los afiliados no podrán delegar a los 
miembros del órgano de administración, ni a los empleados de la Federación a la que 
esté afiliada la Liga, ni a miembros de los órganos de administración de las Ligas que 
manejen el correspondiente deporte, para que los represente en las reuniones de las 
asambleas. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Copia de la presente resolución será enviada al COMITÉ 
OLÍMPICO COLOMBIANO, al MINISTERIO DEL DEPORTE y a las Ligas afiliadas.  
 
 
Dada en Bogotá D.C. a los cinco (05) días del mes de Marzo de 2020. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
 
 
 
_______________________________               _________________________________ 
VLADIMIR CASTRILLON BLANCO        CAROL DIANE BAUTISTA TEJEDOR                      
PRESIDENTE                     SECRETARIA GENERAL 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO      FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO 

 


