
	

	
	 	

Resolución No. 008 de Abril 23 de 2018 
 

“Por la cual se convoca a reunión no presencial de asamblea de afiliados 
de la Federación Colombiana de Porrismo (Cheer)” 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que se hace necesario que la asamblea general de la Federación Colombiana de Porrismo por una parte, autorice al 
Presidente y representante Legal de la misma para que solicite ante la DIAN la permanencia en el régimen tributario 
especial, en los terminos del Decreto 2150 de 2017, la Resolución 00019 de 2018 expedida por la DIAN y demas normas 
complementarias, y por otra, apruebe los requisitos exigidos en el Artículo 1.2.1.5.1.8 del citado Decreto 2150 de 2017. 
 
Que teniendo en cuenta que hay plazo hasta el próximo 30 de abril de 2018 para presentar la solicitud de permanencia en 
el régimen tributario especial, se hace necesario realizar reunión no presencial de asamblea de afiliados. 
 
Que el artículo 21 de los estatutos sociales de la Federación Colombiana de Porrismo (Cheer) contempla que “Los afiliados 
a La Federación pueden realizar por cualquier medio que sea susceptible de probarse, reunión de asamblea sin estar 
presentes, siempre y cuando todos deliberen y decidan de manera simultánea y sucesiva. La escogencia del medio que se 
utilizará será tomada por los afiliados”. 
  
En merito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
Artículo Primero.- Convocar a las ligas afiliadas a la Federación Colombiana de Porrismo a reunión no presencial de 
asamblea para el día Veinticuatro (24) del mes de Abril del año 2018, a la 9:30 pm a través de Whatsapp.  
 
Artículo Segundo.- El orden del día de la reunión no presencial de Asamblea será el siguiente: 
 
 

1. Llamado a lista, recepción y revisión de credenciales. 
2. Designación de comisión verificadora del quórum. 
3. Verificación del quórum e instalación. 
4. Solicitud de Aprobación de los siguientes puntos: 
4.1. Autorización al representante legal para solicitar ante la DIAN que la Federación Colombiana de Porrismo, 

permanezca como entidad del régimen tributario especial. 
4.2. Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el 

aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 
4.3. Que la entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general y de acceso a la comunidad, 

en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario. 
4.4. Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su 

existencia, ni en su disolución y liquidación. 
4.5. Que no existen asignaciones permanentes al interior de la Federación Colombiana de Porrismo. 
5. Proposiciones y varios. 

 
 
Artículo Tercero.- A la reunión de asamblea 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 Cuarto.- Cada afiliado podrá estar representado por un delegado, para lo cual deberá presentar la correspondiente 
credencial vía whatsapp 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 Quinto.- Comunicar a todas y cada uno de las ligas afiliadas en uso de sus derechos la presente Resolución. 
 
 
Dado en la ciudad de Bogotá a los Veintitrés (23) días del mes de Abril del año Dos mil Dieciocho (2018) 
 
 
 
 
_______________________________                   _________________________________ 
VLADIMIR CASTRILLON BLANCO           CAROL DIANE BAUTISTA TEJEDOR                      
PRESIDENTE                             SECRETARIA GENERAL 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO             FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO 



	

	
	 	

 
	


