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RESOLUCIÓN No. 023 
(Del 24 de septiembre de 2020) 

 

“Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 025 del 5 de abril de 2019 
mediante la cual se designó la Comisión Nacional de Esgrima Categoría Menores 

a Juvenil y se designan dos nuevos miembros a esta comisión” 

 

EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
ESGRIMA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, ESTATUTARIAS Y 
 

CONSIDERANDO: 

• Que la Federación Colombiana de Esgrima tiene como objeto “fomentar,  
patrocinar, organizar y dirigir la práctica del deporte de la ESGRIMA y sus 
modalidades deportivas, dentro del ámbito nacional (SIC) e impulsar         
programas de interés público y   social” de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 7º de los Estatutos. 

 

• Que las federaciones deportivas nacionales pueden constituir comisiones 
especializadas en virtud de los dispuesto en el parágrafo del artículo 15º del 
Decreto Ley 2845 de 1984, que establece que: 

 
“(…) PARÁGRAFO. Las federaciones deportivas nacionales 

que cuentan con deportistas aficionados y profesionales podrán 

organizar divisiones, secciones o comisiones especializadas, 

de acuerdo con los mandatos del presente decreto y los 

reglamentos que se dicten, para un mejor ordenamiento de su 

actividad.” 

 

• Que el día 5 de abril de 2019 mediante la Resolución No. 025 de 

fecha 5 de abril de 2019 la Federación colombiana de Esgrima 

resolvió en su artículo 1º Designar la Comisión Técnica Nacional de 

Esgrima Categoría Menores a Juvenil compuesta por los siguientes 

dignatarios: 

• Carol Patricia Cruz Rodríguez.  

• Jorge Andrés Berrio Posada.  

• Enmanuel Hoyos Victoria.  
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• Que uno de los objetivos del Órgano Administración de la Federación 

es mejorar el nivel deportivo y competitivo de la Esgrima a nivel 

nacional, por ende, la Federación Colombiana de Esgrima desea 

ampliar el número de miembros de la Comisión Técnica Nacional de 

Esgrima Categoría Menores a Juvenil con el objeto de que sea una 

comisión multidisciplinaria con el fin de alcanzar los objetivos del plan 

estratégico en estas categorías. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1. Modificar el artículo 1º de la Resolución No 025 del 5 de abril de 

2019 mediante la designó la Comisión Nacional de Esgrima Categoría Menores a 

Juvenil.    

ARTÍCULO 2. Adicionar al artículo 1º de la Resolución No 025 del 5 de abril de 

2019 como miembros de la Comisión Técnica Nacional de Esgrima Categoría 

Menores a Juvenil los siguientes dignatarios: 

• Olga Lucia Quevedo.  

• Rafael Avella.  
 

ARTÍCULO 2: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  

 

La presente Resolución se expide en Bogotá D.C. el día veinticuatro (24) del mes 

de septiembre de 2020.   

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
 

 

 

MARIANA VILA CARVAJAL 

Presidenta 

Federación Colombiana De Esgrima 
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