
 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN No. 06 del 18 de Mayo de 2021 
 

“Por medio de la cual se nombra cargos para dar desarrollo al objeto del campeonato de 
Porrismo en la fase Final Nacional del programa Juegos Intercolegiados”  

 
El órgano de administración de la Federación Colombiana de Porrismo - Cheer, en uso de 
sus atribuciones legales y estatutarias y,  
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el órgano de administración revisó y aprobó el objeto y alcance a contratar con La 
Fundación FUNDAR, Contrato de Presentación de servicios No SI-022 De 2021 … 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO TECNICO Y DE JUZGAMIENTO DE LAS 
HABILIDADES Y/O COMPETENCIAS EN EL MARCO DEL CONVENIO COA-1166- 2020, 
SUSCRITO CON EL MINISTERIO DEL DEPORTE, ALCANCE DEL OBJETO DEL 
CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga para EL CONTRATANTE a ejecutar los trabajos 
y demás actividades propias de servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con 
las obligaciones señaladas en la CLAUSULA SEXTA del presente documento, así mismo el 
contratista prestará coadyuvancia en las obligaciones derivadas del convenio suscrito entre 
el aquí contratante y el ministerio del Deporte…”. 
 
Que, como consecuencia de lo anterior, se requiere informar al respecto al Ministerio del 
Deporte y FUNDAR, y en general, a todos los terceros que tengan relación directa o indirecta 
con el deporte del Porrismo y realización de las actividades de la Federación. 
 
En merito de lo anterior,  

 
RESUELVE: 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombramiento de Cargos para el desarrollo del Objeto del contrato, 
de la siguiente manera: 
 

CARGO NOMBRES CIUDAD 
 
DIRECTOR CAMPEONATO Vladimir Castrillón Blanco  Bucaramanga 
 
COORDINADOR DE JUZGAMIENTO Wilfredy Díaz Manizales 
 
JUEZ 1 Cesar Montealegre  Cali 
JUEZ 2 Miguel Agudelo Bogotá 
JUEZ 3 Cristina Ospina Medellín 
JUEZ 4 Eder Carreño Boyacá 
JUEZ 5 Paola Quevedo Bogotá 



 

JUEZ 6 Lina Duque Bogotá 
JUEZ 7 Juan Esteban García Pereira 
JUEZ 8 Adrián Velásquez Medellín 
JUEZ 9 Wilson Arcila Medellín 
JUEZ 10 Henry Gómez Bucaramanga 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Son Funciones del Director de Campeonato las siguientes 
a mencionar: 
 

a. Será el encargado de consolidar los diferentes soportes de las habilidades y 
/0 competencias Virtuales 

b. Estar atento que el desarrollo de las habilidades y /o competencias 
c. Moderar el desarrollo de las habilidades y / o competencias virtuales 
d. Garantizar el envío de los resultados del desarrollo de las habilidades y / o 

competencias virtuales, dejando evidencia correo electrónico, terminada la 
jornada o el día del encuentro. 

e. Hará parte de la comisión disciplinaria y atenderá el llamado de la misma en 
caso de ser convocado. 

 
 
ARTÍCULO TERCERO: Son funciones del Coordinador de Jueces las Siguientes a 
mencionar: 

a. Estar atento que el desarrollo de las habilidades y /o competencias 
b. Organizar el orden de paso de los participantes 
c. Coordinar el desarrollo del juzgamiento del evento 
d. Asistir a las reuniones Técnicas que se convoquen 

 
 
ARTÍCULO CUARTO: Son funciones de los jueces las siguientes a mencionar: 
 

a. JUECES DE APRECIACION: otorgar la puntuación a cada rutina basados en 
la hoja de calificación que Proporciona la Federación. Estos jueces tomaran 
en cuenta las habilidades técnicas, creatividad y el efecto general de la rutina. 
Estos NO realizarán ningún tipo de deducciones y sus decisiones son 
definitivas e inapelables.  
Tomar el tiempo de las rutinas que presenten los equipos, y de realizar las 
deducciones pertinentes si presentaran menos tiempo del requerido, o si se 
excedieran del máximo estipulado.  
Hacer las deducciones por salidas del piso de competencia, y por la utilización 
de joyería, uñas muy largas, zapatillas prohibidas, etc.  
Realizar deducciones por el incorrecto manejo del material de apoyo.  
 

b. JUEZ DE DEDUCCIONES E ILEGALIDADES: Será el encargado(a) de 
deducir puntos por faltas de seguridad y realización de elementos ilegales. 
También será el encargado de realizar las deducciones por cada caída, bobble 



 

o error, por coreografía o música inapropiada, que no realicen elementos 
cuando están ingresando al piso.  
 

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
Dada en Bogotá D.C. a los Dieciocho (18) días del mes de Mayo de 2021. 
 
 
 
 
_______________________________               _________________________________ 
VLADIMIR CASTRILLON BLANCO        CAROL DIANE BAUTISTA TEJEDOR                      
PRESIDENTE            SECRETARIA GENERAL 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO       FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO 

 
 

 
 


