
 

 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN – 001- 2021 
 (Marzo 04 de 2021) 

 
 

“Por medio de la cual se convoca a una reunión Ordinaria de Asamblea Mixta” 
 
 
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 conforme a la comunicación No. 2020EE0002731 del 27 de febrero del 2020 
enviada por el Ministerio del Deporte – Dirección de Inspección, Vigilancia y Control -
, relacionada con la convocatoria de la reuniones ordinarias de las asambleas de 
afiliados, en cuanto a “la comunicación por escrito con no menos de veinte (20) días 
hábiles de antelación a la fecha fijada para la reunión”. 
 
Que de acuerdo con el artículo 2.3.2.4. del Decreto No. 1085 de 2015 “por medio del 
cual se expide el Decreto Único reglamentario del sector administrativo del deporte”, 
la convocatoria de la reunión ordinaria se comunicará a todos los afiliados por escrito 
con no menos de veinte (20) días hábiles de antelación a la fecha fijada para la 
reunión. 
 
Que el día 13 marzo de 2020 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió 
el Decreto No. 398 de 2020 en el que se establece que de conformidad con el artículo 
19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 
y el artículo 1º del Decreto 398 ya citado, permite realizar reuniones de asamblea 
hacienda uso de las distintas plataformas tecnológicas diseñadas para tal fin, lo 
anterior, durante el término de la Emergencia Sanitaria, y en su artículo 2.2.1.16.1. 
relacionado con las Reuniones no presenciales indica que: “Para los efectos de las 



 

reuniones no presenciales de que trata el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, 
modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012, cuando se hace referencia 
a “todos los socios o miembros» se entiende que se trata de quienes participan en la 
reunión no presencial, siempre que se cuente con el número de participantes 
necesarios para deliberar según lo establecido legal o estatutariamente. El 
representante legal deberá dejar constancia en el acta sobre la continuidad del 
quórum necesario durante toda la reunión. Asimismo, deberá realizar la verificación 
de identidad de los participantes virtuales para garantizar que sean en efecto los 
socios, sus apoderados o los miembros de junta directiva. Las disposiciones legales y 
estatutarias sobre convocatoria, quórum y mayorías de las reuniones presenciales 
serán igualmente aplicables a las reuniones no presenciales de que trata el artículo 
19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012.  
 
Parágrafo. Las reglas relativas a las reuniones no presenciales serán igualmente 
aplicables a las reuniones mixtas, entendiéndose por ellas las que permiten la 
presencia física y virtual de los socios, sus apoderados o los miembros de junta 
directiva.”  (Subrayado fuera del texto original)  
 
Que el día 6 de mayo de 2020 el Ministerio del Deporte expidió el Comunicado No. 
2020EE006900 mediante el cual indicó a los Organismo Deportivos que “Con relación 
a la Reunión no Presencial, es importante mencionar que el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo mediante el Decreto 398 de 2020, reglamentó parcialmente el 
artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en lo referente al desarrollo de las reuniones no 
presenciales de las juntas de socios, asambleas generales de accionistas o juntas 
directivas, por lo tanto, se les sugiere a los organismos deportivos acogerse a las 
modificaciones allí descritas y realizar las reuniones de asamblea hacienda uso de las 
distintas plataformas tecnológicas diseñadas para tal fin, lo anterior, durante el 
término de la Emergencia Sanitaria.” 
 
Que el Decreto Nacional 222 del 25 de febrero de 2021 “Por el cual se prórroga la 
emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus COVID 19, declarada mediante 
Resolución 385 de 2020 y prorrogada a su vez por las Resoluciones 844, 1462 y 2230 
de 2020” prórroga la emergencia sanitaria hasta el día 31 de mayo de 2021.  
 
Que con el objeto de continuar cumpliendo con las normas de prevención de contagió 
del Covid – 19 decretadas por el Gobierno Nacional y Distrital se determinó realizar la 
reunión de Asamblea Ordinaria de manera no presencial.  
 
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 a la Federación 
Colombiana de Porrismo a la reunión de Asamblea Ordinaria Mixta para el día Martes 
(30) de marzo de 2021 a las 3:00 p.m., presencialmente en la Avenida La Esperanza 
#40-58, Bogotá, Hotel Risot, o de manera Virtual mediante el medio tecnológico Zoom 
el cual se accederá por parte de los afiliados, sus apoderados y los invitados a la 
reunión mediante el siguiente ID de Reunión: 832 8637 1575 y código de acceso: 
339736 o si lo prefiere al siguiente   enlace: 
https://us02web.zoom.us/j/83286371575?pwd=ejN6cDZSU210SWpXOHZOOU1YNGt
CQT09, 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. Presentación y aprobación del Calendario deportivo 2021. 
J. Designación de comisión aprobatoria del acta 
 k. 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. el cuarto (04) día del mes de marzo de 2021. 
 
 

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

 
 


