
	

	
	 	

Resolución No. 014 del 18 de Diciembre de 2018. 
 

“Por la cual se designa una Comisión de Atletas al interior de la Federación 
Colombiana de Porrismo” 

 
El Órgano de Administración de la Federación Colombiana de Porrismo, en 
ejercicio de sus facultades legales, estatutarias y,  
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el artículo 11 del Decreto 1228 de 1995, las 
Federaciones nacionales tiene el manejo técnico y administrativo de su deporte en 
Colombia.  
 
Que se requiere la designación de una Comisión de Atletas al interior de la  
Federación Colombiana de Porrismo, por requerimiento de la ICU, la cual se 
reglamentará mediante la presente Resolución. 
 

 
En merito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: CONSTITUIR Comisión de Atletas al interior de la  
Federación Colombiana de Porrismo, la cual estará integrada por tres (3) atletas 
activos, afiliados a clubes deportivos afiliados a las Ligas departamentales, que a 
su vez son afiliadas de ésta Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNAR a los siguientes atletas, como miembros de 
la Comisión de Atletas de la Federación Colombiana de Porrismo: 
 
 

1. VÍCTOR HUGO VALENCIA  identificado con cédula de ciudadanía No. 
98.701.336 de Bello-Antioquía. 

2. CESAR AUGUSTO GÓMEZ MOLINA   identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1128475986 de Medellín. 

3. OSCAR DAVID MÉNDEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 
1013631163 de Bogotá. 

 
ARTÍCULO TERCERO: ESTABLECER en cabeza de la señalada Comisión de 
Atletas, las siguientes funciones: 
 

1. Representar nacional e internacionalmente a los atletas, cuando 
corresponda.  

2. Asistir y representar a los atletas  con voz en las reuniones del órgano de 
administración de la Federación Colombiana de Porrismo. 



	

	
	 	

 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
Dada en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) del mes de Diciembre de 2018. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
VLADIMIR CASTRILLON BLANCO                 CAROL BAUTISTA  
Presidente        Secretaria General 
	
	


