
Resolución No. 0010 de Mayo 11 de 2017 
 

“Por la cual se convoca a reunión epistolar de Asamblea de Ligas afiliadas a la Federación 
Colombiana de Porrismo (Cheer)” 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el artículo 22 de los estatutos sociales de la Federación Colombiana de Porrismo 
(Cheer) contempla “…Reunión epistolar: Serán válidas las decisiones del máximo 
órgano social o de la junta directiva cuando por escrito, todos los socios o miembros 
expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría respectiva se computará sobre 
el total de las Ligas afiliadas, según el caso. Si los socios o miembros hubieren expresado 
su voto en documentos separados, éstos deberán recibirse en un término máximo de un 
mes, contado a partir de la primera comunicación recibida. 
El representante legal informará a las Ligas afiliadas el sentido de la decisión, dentro de 
los cinco días siguientes a la recepción de los documentos en los que se exprese el voto”. 
 
Que se requiere la aprobación del Código Disciplinario de la Federación Colombiana de 
Porrismo (Cheer), el cual se requiere para como parámetro para los eventuales procesos 
disciplinarios que se lleven por parte de las Comisiones disciplinarias de los clubes 
deportivos, ligas departamentales y de la Federación. 
 
En merito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
Artículo Primero.- Solicitar la Aprobación o improbación del Código Disciplinario de la 
Federación Colombiana de Porrismo (Cheer), por parte de los presidente de las ligas 
departamentales afiliadas a ésta última, el cual se adjunta a la presente Resolución. 
 
Artículo Segundo.- Requerir la mencionada aprobación o improbación de todos los 
presidentes y representantes legales de las ligas departamentales afiliadas a la 
Federación Colombiana de Porrismo (Cheer), en el término de un (1) mes contado desde 
la primera comunicación recibida, lo cual será informado inmediatamente a   las ligas 
departamentales afiliadas, por el medio escrito mas expedito. 
 
Artículo Tercero.- La aprobación o improbación deberá ser respondida únicamente por los 
presidentes y representantes legales de cada Liga afiliada, por medio de correo 
electrónico al correo fedecolcheer@gmail.com, acompañada de carta firmada.  
 
Artículo Cuarto.- Para la eficacia y validez de las decisiones a adoptar por parte de la 
asamblea, se requiere contar con la respuesta aprobatoria o improbatoria de todos los 
representantes legales de las  ligas departamentales afiliadas a la Federación Colombiana 
de Porrismo (Cheer). 
 
Artículo Quinto.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en la ciudad de Bogotá a los once (11) días del mes de Mayo del año 2017. 
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