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RESOLUCIÓN No. 045 

(Del 21 de Junio de 2019) 
 

 
                                        

“Por medio de la cual se realiza convocatoria de la reunión universal de 

Asamblea General de la Federación Colombiana de Esgrima” 

El órgano de administración de la Federación Colombiana de Esgrima, en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias y, 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que a la fecha la Federación Colombia de Esgrima no cuenta con un    

Código de Disciplina que rija la competencia. 

2. Que de acuerdo con el literal B) del artículo 18 de la Federación              

Colombiana de Esgrima artículo  es función de su Órganos de Dirección, es 

decir de la Asamblea General de la Federación Colombiana de Esgrima: 

 

“Establecer las políticas que orienten la gestión de la Federación, 

administrativa y deportivamente; (…)” 

 

En mérito de lo expuesto: 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1: Convocar a todas las Ligas de Esgrima afiliadas a la reunión 

Universal de Asamblea General de la Federación Colombiana de Esgrima, para el 

día cinco (5) de julio de 2019, a las 04:00 p.m., en la Carrera 23 # 47-118, en la 

ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas, Colombia. 
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ARTÍCULO 2: El orden del día a proponer dentro de la mencionada reunión será 

el siguiente: 

1. Llamado a lista, recepción y revisión de credenciales. 

2. Verificación del quórum e instalación de la Asamblea.  

3. Aprobación del Código de Disciplina de la Federación Colombiana de Es-

grima 

4. Lectura y aprobación del acta. 

ARTÍCULO 3: Para participar en la reunión de asamblea con derecho a voz y 

voto, es indispensable cumplir los siguientes requisitos:       

a.   Que la Liga se encuentre a paz y salvo por todo concepto con la tesorería 

de la Federación Colombiana de Esgrima.    

b.  Que la Liga tenga vigente su documentación, incluido el reconocimiento 

deportivo y la inscripción de miembros de órganos de administración ante la 

autoridad competente. 

ARTÍCULO 4: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de junio de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

                                        

 

 
 

VLADIMIR IWANOFF 
PRESIDENTE 

FEDERACION COLOMBIANA DE ESGRIMA 
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