
	

	
	 	

Resolución No. 006 del 28 de Marzo de 2018 
 
 

“Por medio de la cual se otorga afiliación a la Liga de Porrismo de la Guajira, a la 
Federación Colombiana de Porrismo”  

 
El órgano de administración de la Federación Colombiana de Porrismo - Cheer, en uso 

de sus atribuciones legales y estatutarias y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 11 de los estatutos sociales de la Federación Colombiana de Porrismo – 
Cheer dispone que: 

“Para que una Liga pueda obtener afiliación a la Federación deberá presentar solicitud 
escrita firmada por el Representante Legal, a la cual anexará: 
 

A. Copia de la resolución de reconocimiento deportivo expedido por COLDEPORTES. 
 

B. Constancia actualizada sobre vigencia de personería jurídica y representación 
legal, expedida por la autoridad competente  

 
C. Copia de sus estatutos y sus reformas aprobadas por la Asamblea e inscritas ante 

la autoridad competente. 
 

D. Relación de las instalaciones deportivas de que dispone, su ubicación y 
características técnicas, requeridas para la práctica del deporte de Porrismo . 

 
E. Relación de clubes deportivos y/o promotores, con indicación  del número y fecha 

del reconocimiento deportivo vigente y relación de sus deportistas. 
 

F. Constancia de que conoce el estatuto, sus reformas y reglamentos de la 
Federación y el propósito de acatarlos y hacerlos cumplir. 

 
G. Haber sido constituida la Liga con una antelación no inferior a tres (3) meses a la 

fecha de petición de la afiliación. 
 

H. Tener como afiliados el mínimo de Clubes dotados de reconocimiento deportivo  
vigente,  exigidos para su constitución, para lo cual se tendrá en cuenta la 
Resolución expedida por COLDEPORTES. 

 
I. El pago del valor de la afiliación correspondiente a un (1) salario mínimo mensual 

legales vigentes…”. 
 
 
 



	

	
	 	

Que luego de revisada la documentación aportada por la Liga de porrismo de la Guajira, 
por parte de la secretaría general de la Federación Colombiana de Porrismo, se encuentra 
que cumple la totalidad de requisitos estatutarios, por lo cual es viable jurídicamente 
otorgar la afiliación correspondiente. 
 
En merito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR afiliación a la Liga de Porrismo de la Guajira, a la 
Federación Colombiana de Porrismo, por las razones atrás expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La Liga de Porrismo de la Guajira, debe cumplir con sus 
obligaciones técnicas y económicas anualmente, de acuerdo a lo dispuesto en los 
Artículos 18 y 19 de los estatutos sociales de la Federación Colombiana de Porrismo . 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
Dada en Bogotá D.C. a los Veintiocho (28) días del mes de Marzo de 2018. 
 
 
 
 
 
_______________________________                   _________________________________ 
VLADIMIR CASTRILLON BLANCO             CAROL DIANE BAUTISTA TEJEDOR                      
PRESIDENTE                             SECRETARIA GENERAL 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO       FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO 
 
	


