
   

Diagonal 35 Bis No.19-31 Piso 4 - Park Way – Bogotá 
fedeesgrimacolombia@hotmail.com 

Celular: 3107673913 Fijo + 57 3230301 
NIT. 830.016.532-8 Personería jurídica según resolución 30 de agosto de 1953 

 

 
RESOLUCIÓN No. 055 
(Del 25 de Julio de 2019) 

 

"Por la cual se nombran los miembros de la Comisión Técnica de la 

Federación Colombiana de Esgrima” 

 

El Órgano de Administración de la Federación Colombiana de Esgrima en uso de 

sus atribuciones legales, estatutarias, reglamentarias y,  

CONSIDERANDO 

 Que la Federación Colombiana de Esgrima adelanta procesos dirigidos al 

rendimiento deportivo a través de las ligas deportivas y éstas como 

organismos de derecho privado, para cumplir con su función social 

requieren del apoyo y seguimiento para participaciones internacionales de 

la Federación. 

 Que la Federación Colombiana de Esgrima requiere de la creación y 

reglamentación de una comisión técnica para los procesos deportivos que 

estructure la planeación deportiva en el país, para lograr mejores resultados 

en futuros eventos internacionales y mundiales. 

 Que la federación Colombiana de Esgrima entiende que el mismo debe ser 

creado y reglamentado en correspondencia con el proceso de 

estructuración  del deporte en el país, el desarrollo alcanzado a nivel 

internacional y las exigencias siempre mayores que se desprenden de este 

proceso. 

 Que se hace necesario continuar apoyando y desarrollando el 

funcionamiento técnico-científico de la Esgrima Deportiva de Formación y 

de Altos Logros en  Colombia. 

 Que es deber de La Federación Colombiana de Esgrima propiciar el 

mejoramiento de los aspectos administrativos y técnicos del Deporte 

Colombiano y el desarrollo de los medios que permitan la adecuada 

preparación de los deportistas. 
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 Que en Articulo 58 del Capítulo IX de los estatutos define la Comisión 

Técnica en un órgano asesor y dependiente de la Federación integrado por 

un mínimum de tres miembros nombrados por el comité ejecutivo. 

Por las consideraciones expuestas,  

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. La Comisión Técnica de la Federación Colombiana de 

Esgrima, estará integrada por las siguientes personas:  

1. Juan Miguel Paz Dupriez 
2. Mauricio Rivas Nieto 
3. Willian Eulogio González 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los miembros de la Comisión Técnica serán elegidos 

para un período de cuatro (4) años.  

ARTÍCULO TERCERO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

Dada en la ciudad de Bogotá D.C. a los veinticinco (25) días del mes de julio de 

2019 

 

 

COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 

                                        

 

 
VLADIMIR IWANOFF 

PRESIDENTE 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ESGRIMA 
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