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RESOLUCIÓN Nº 067 

(Del 26 de julio de 2021) 

                                          

“Por medio de la cual se nombran los miembros del Comité 

Provisional para la organización de la Liga de Esgrima de Santander” 

 

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

uso de sus atribuciones legales y estatutarias y,  

 

CONSIDERANDO 

 

 Que el pasado 16 de julio de 2021, fue recibida la intención por parte 

de quienes están liderando el proceso de organización de la Liga de 

Esgrima de Santander, para que la Federación Colombiana de Esgrima 

constituya, designe a los miembros del Comité Proliga y reglamente su 

ejercicio.   

 

 Que de conformidad con lo prescrito por el artículo 2.5.1.3. del Decreto 

1085 de 2015, corresponde a la Federación Colombiana de Esgrima, 

nombrar un Comité Provisional de hasta tres (3) miembros que se 

encarguen de la organización de la Liga, concretamente de la 

convocatoria de la reunión de asamblea constitutiva de la misma.  

 

 Que conforme a la norma antes señalada compete a la Federación 

Colombiana de Esgrima, reglamentar las funciones de dicho Comité 

Provisional.  

 

En mérito de lo anterior, 
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RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Designar un Comité Provisional de tres (3) miembros 

para que se encargue de la organización de la Liga de Esgrima de Santander.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Nombrar como miembros del Comité Provisional de 

la Liga de Esgrima de Santander a las siguientes personas:  

María Alejandra Mendoza  C.C. 1.005.235.602 

Silvana Ruíz Pérez  C.C. 1.061.625.528 

Harvid Morales Vesga C.C. 1.005.235.602 

               

ARTÍCULO TERCERO: Las funciones del Comité Provisional serán las de 

organizar la Liga de Esgrima de Santander, en especial convocar a la reunión 

de asamblea constitutiva.   

ARTÍCULO CUARTO: El periodo del Comité Provisional para organizar la 

Liga de Esgrima de Santander, es de tres (3) meses, los cuales podrán 

prorrogarse por periodos iguales al inicialmente señalado. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de julio del año dos 

mil veintiunos (2021). 

 

MARIANA VILA CARVAJAL 

Presidente 

Federación Colombiana De Esgrima 
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