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RESOLUCIÓN No. 025 
(21 de octubre de 2020) 

 
 

“Por medio de la cual se reglamenta la Comisión de Juzgamiento de Esgrima y se 
designa su conformación y funciones” 

 

 
El órgano de administración de la Federación Colombiana de Esgrima en uso de 
sus atribuciones legales, estatutarias y 

 

 

 

CONSIDERANDO 
 
 
 

• Que es deber de la Federación Colombiana de Esgrima velar por el 
mejoramiento y desarrollo de la Esgrima en todas sus categorías. 

 

• Que de conformidad con el artículo 60 de los Estatutos Sociales de “la 
Comisión de Juzgamiento es un Órgano asesor y dependiente de la 
Federación, integrado por tres miembros nombrado por el Órgano de 
Administración.” 

 

• Que, en ese mismo orden de ideas, el artículo 61 de los Estatutos sociales 
de la Federación establece que la Comisión de Juzgamiento tendrá las 
siguientes atribuciones:  
 

“A. Ejecución y supervisión de los arbitrajes y cronometrajes de 
los campeonatos oficiales efectuados por la entidad respectiva. 
 
B. Promoción y realización de seminarios, conferencias y 
publicaciones, destinados a divulgar los reglamentos y técnicas 
del deporte, así como el establecimiento de un sistema ágil para 
el control y anotación de puntajes. 
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C. Considerar y desarrollar programas de formación y 
capacitación de sus miembros con el objetivo de obtener la 
licencia internacional. 
D. Velar por que el número de árbitros capacitados sea acorde a 
las necesidades nacionales e internacionales. 
E. Presentar al Órgano de Administración los informes 
correspondientes.” 

 
Que, con base en las normas y consideraciones mencionadas, se hace necesaria 

la reglamentación de la Comisión de Juzgamiento, la cual es una atribución del 

Órgano de Administración de la Federación Colombiana de Esgrima.  

 

En merito de lo expuesto,  

 

RESUELVE: 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - La Comisión de Juzgamiento es un órgano asesor y 
dependiente del Órgano de Administración de la Federación Colombiana de 
Esgrima. 
  

ARTÍCULO SEGUNDO. - La Comisión de Juzgamiento estará integrada por tres 
(3) miembros designados por el Órgano de Administración.  
 

PARÁGRAFO ÚNICO. - La Comisión de Juzgamiento tendrá la duración del 
periodo estatutario con el fin de dar continuidad a los procesos, pudiendo el 
Órgano de Administración mediante evaluaciones periódicas cambiar algún o 
todos los miembros de dicha comisión.   
 

ARTÍCULO TERCERO. - Los miembros de la Comisión de Juzgamiento ejercerán 
sus funciones por un período estatutario de cuatro (4) años, contado a partir del 1º 
de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2023 y así sucesivamente.  
 

ARTÍCULO CUARTO. - La Comisión de Juzgamiento tendrá las siguientes 
funciones: 
 

A. Ejecución y supervisión de los arbitrajes y cronometrajes de los 
campeonatos oficiales efectuados por la entidad respectiva. 
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B. Promoción y realización de seminarios, conferencias y       publicaciones, 
destinados a divulgar los reglamentos y técnicas del deporte, así como el 
establecimiento de un sistema ágil para el control y anotación de puntajes. 
C. Considerar y desarrollar programas de formación y capacitación de sus 
miembros con el objetivo de obtener la licencia internacional. 
D. Velar por que el número de árbitros capacitados sea acorde a las 
necesidades nacionales e internacionales. 
E. Presentar al Órgano de Administración los informes correspondientes. 

 

ARTÍCULO QUINTO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga las resoluciones que le sean contrarias.  
 
La presente resolución se expide en Bogotá a los veintiún (21) días del mes de 
Octubre de 2020.  
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
 

 

MARIANA VILA CARVAJAL 

Presidente 

Federación Colombiana De Esgrima 
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