
Resolución No. 006 del 7 de diciembre de 2016 
  

"Por la cual se reglamenta la Comisión Medica Nacional de la Federación 
Colombiana de Porrismo" 

El Órgano de Administración de la Federación Colombiana de Porrismo en uso de 
sus atribuciones legales, estatutarias, reglamentarias y,  

CONSIDERANDO 

Que los artículo 77, 78, 79 y 80  de los estatutos sociales de la Federación 
Colombiana de Porrismo, regula lo relacionado con la Comisión Medica Nacional.  

Que con base en las normas mencionadas, se hace necesaria la reglamentación 
de la Comisión Medica Nacional, lo cual, es una atribución del órgano de 
administración de la Federación Colombiana de Porrismo.  

Por las consideraciones expuestas,  

RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO. La Comisión Medica Nacional es un órgano asesor y 
dependiente de la Federación Colombiana de Porrismo.  

ARTÍCULO SEGUNDO. La Comisión Medica Nacional estará integrada por tres 
(3) miembros designados por el Órgano de Administración  

ARTÍCULO TERCERO. Los miembros de la Comisión Medica Nacional ejercerán 
su funciones por un período de cuatro (4) años 

ARTÍCULO CUARTO. La Comisión Medica Nacional tendrá las siguientes 
funciones generales: 
   

1. Asesorar al órgano de administración sobe todo lo relacionado con 
medicina, la fisiología y la higiene en el seno de la Federación. 

2. Sugerir al órgano de administración cualquier medida susceptible de 
mejorar  el estado de salud de los deportistas y garantizar su integridad 
física. 

3. Formular propuesta de reglamentación, directivas o instrucciones 
relacionadas con el ámbito medico, especialmente con el dopaje. 

4. Asesorar al órgano de administración en la conformación, integración, 
estructuración y funcionamiento del departamento medico de selecciones. 

5. Las demás que corresponden a la naturaleza de sus funciones. 
 
ARTÍCULO QUINTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 



expedición y deja sin vigencia cualquier otra Resolución anterior.  

Dada en la ciudad de Bogotá D.C. a los siete (7) días del mes de diciembre de 
2016.  

 

 

 

VLADIMIR CASTRILLON        CAROL BAUTISTA 
Presidente        Secretaria 
 
 


