
 

 
 

Resolución No. 05 de 6 de Abril de 2020 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que al tenor del artículo 21 de los estatutos sociales de la Federación Colombiana de Porrismo (Cheer) se podrá 
realizar “Reunión no presencial: 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”.  
 
Que debido la emergencia económica, social y ecológica y al aislamiento preventivo obligatorio ordenada por el 
Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia del Coronavirus COVID-19, no fue posible realizar la reunión ordinaria 
de asamblea convocada para el día 31 de marzo de 2020. 
 
Que no obstante que la reunión ordinaria de asamblea, puede realizarse dentro del mes siguiente a que finalice la 
emergencia sanitaria en los términos del Decreto 434 de 2020, en aras de considerar las cuentas y balances del 
último ejercicio social y la planeación de actividades, calendarios y presupuestos del año en curso, se estima 
pertinente realizar una reunión no presencial de afiliados de la Federación Colombiana de Porrismo (Cheer), que 
aborde el temario de la reunión ordinaria de asamblea. 
 
Que, no obstante que el citado artículo 21 ibídem contempla que las reuniones no presenciales de asamblea no 
requieren convocatoria, se efectuará la misma para efectos de organización administrativa.  
 
En merito de lo expuesto, 
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Convocar a reunión no presencial de asamblea de afiliados para el día ocho (8) del mes de 
abril del año 2020, a las 3:00 p.m. mediante el medio tecnológico Skype, debiendo accederse por parte de los afiliados 
y/o sus apoderados a la reunión mediante el Link de invitación: https://join.skype.com/MtsuWYBX4Hk6 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El orden del día de la reunión no presencial de Asamblea será el siguiente: 
 

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 aprobación 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. 

 

 
ARTÍCULO TERCERO. A la reunión 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 firmada por el representante legal del respectivo organismo deportivo, cumpliendo con lo 
señalado en el artículo 20 de los estatutos Sociales de la Federación.  
 
ARTÍCULO QUINTO. La presente resolución será enviada a las Ligas afiliadas, al Ministerio del Deporte y al Comité 
Olímpico Colombiano. 
 
ARTÍCULO SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
Dada en la ciudad de Bogotá a los seis (6) días del mes de Abril del año Dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
_______________________________               _________________________________ 
VLADIMIR CASTRILLON BLANCO        CAROL DIANE BAUTISTA TEJEDOR                      
PRESIDENTE            SECRETARIA GENERAL 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO       FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO 

 


