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RESOLUCIÓN No. 026 
(22 de Octubre de 2020) 

 

 

“Por medio de la cual se designa a  los miembros de la Comisión 
Técnica Nacional de Esgrima desde la Formación hasta los Altos 

Logros para el periodo estatutario 2021-2023” 

 

 

El Órgano de Administración de la Federación Colombiana de Esgrima 

en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y    

   

 

CONSIDERANDO 
 

• Que el literal f) del artículo 8º de los Estatutos Sociales de la 

Federación Colombiana de Esgrima estable que “La 

FEDERACIÓN tendrá la siguiente estructura funcional: (…) F) 

Una comisión técnica cuya conformación y funciones serán 

reglamentadas por el órgano de administración de la 

FEDERACIÓN, en calidad de órgano asesor y dependiente.” 

 

• Que el artículo 58 de los Estatutos de la Federación Colombiana 

de Esgrima establece que: “La comisión técnica es un órgano 

asesor y dependiente de la Federación, integrada por mìnimum 

tres miembros nombrados por el comité ejecutivo.” 

 

• Que, en ese mismo orden de ideas, el artículo 59 de los 

Estatutos establece que “La comisión técnica tendrá las 

siguientes funciones, entre otras: 

 

A.  Elaborar anualmente el calendario de actividades y 

eventos del Organismo Deportivo.  
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B. Estudiar y proponer al Comité Ejecutivo los sistemas más 

convenientes para la preparación de selecciones, 

preselecciones y reglamentaciòn de Campeonatos.” 

 

• Que mediante Resolución No. 024 del 20 de Octubre de 2020 se 

reglamentó por parte del Órgano de Administración la Comisión 

de Juzgamiento de la Federación Colombiana de Esgrima.  

 

• Que el artículo segundo de la citada Resolución resolvió que “La 
Comisión Técnica estará integrada por tres (3) miembros 
designados por el Órgano de Administración.”  

 

• Que, por lo anterior, se hace necesario designar a las personas 

que van a ejercer las funciones como miembros de la Comisión 

de Técnica.  

 

Por las consideraciones expuestas,  

  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - La Comisión de Técnica Nacional de la 
Federación Colombiana de Esgrima, estará integrada por las 
siguientes personas:  
 

NOMBRE COMPLETO IDENTIFICACIÓN 

Juan Miguel Paz Dupriez C.C. 79.389.967 

Mauricio Rivas Nieto C.C. 16.272.268 

William Eulogio González C.C. 71.722.377 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Los miembros de la Comisión de Técnica 
Nacional serán elegidos para un período estatutario de cuatro (4) 
años, que inician el día a 1º de enero del 2021 al 31 de diciembre del 
2023.  
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ARTÍCULO TERCERO. - La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición. 
  
La presente resolución se expide en Bogotá D.C. a los veintidós (22) 

días del mes de Octubre de 2020.   

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 
 

 

MARIANA VILA CARVAJAL 

Presidente 

Federación Colombiana De Esgrima 

mailto:fcesgrimacol@hotmail.com

