
Resolución No 0008 de Enero 02 de 2016 
“Por la cual se convoca a reunión Ordinaria de asamblea de afiliados y órgano de administración 

de la Federación Colombiana de Porrismo (Cheer)” 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en cumplimiento del artículo 23 de los estatutos que regula la convocatoria a reunión ordinaria 
de asamblea el Presidente de la Federación Colombiana de Porrismo (Cheer), El señor Vladimir 
Castrillón Blanco, debe convocar a reunión ordinaria de afiliados y órgano de administración, para 
tratar temas inherentes y propios del trabajo a realizar en el primer año de constitución de la 
federación  . 
 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, 

 
RESUELVE 

 
Artículo Primero.- Convocar a reunión ordinaria de asamblea de afiliados y órgano de 
Administración para los días 21 y 22 del mes de Enero del año 2016 a las 09:00 A: M, en el hotel 
parque de la 63 en la ciudad de Bogotá. 
 
Artículo Segundo.- El orden del día de la reunión Ordinaria de Asamblea será el siguiente: 
 

A. Verificación del quórum. 
B. Curso de administración deportiva y régimen contributivo para ligas y clubes 
C. Presentación del reglamento de la federación 
D. Cronograma de actividades federación y ligas 
E. Reglamentos de competencia 
F. Varios  

 
Artículo Tercero.- A la reunión podrán asistir con voz y voto las ligas afiliadas y constituyentes de la 
Federación que se encuentren con afiliación vigente, a paz y salvo por todo concepto con La 
Federación Colombiana de Porrismo (Cheer) y con reconocimiento deportivo vigente, al día de la 
reunión.  
 
Artículo Cuarto.- La presente resolución se hace extensiva para el representante legal de los 
clubes que se encuentren afiliados a las ligas. 
 
Artículo Quinto.- En esta asamblea se sesionara y decidirá si se tiene quórum por un porcentaje de 
la mitad mas uno de los asociados de la federación, Las decisiones tomadas obligaran a los 
ausentes y disidentes, En caso que el representante legal no pueda asistir se puede hacer 
representar a través de un poder debidamente constituido y el cual deberá ser presentado al 
momento de iniciar la asamblea. 
 
Articulo Sexto. - La presente resolución será enviada a Ligas afiliadas, y miembros de órgano de 
Administración. 
 
La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dado en la ciudad de Bogotá a los 02 días del mes de Enero del año 2016. 
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VLADIMIR CASTRILLON BLANCO        CAROL DIANE BAUTISTA TEJEDOR                      
PRESIDENTE            SECRETARIA GENERAL 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO       FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO 


