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RESOLUCIÓN No. 025 
(Del 23 de Marzo de 2022) 

 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE AFILIA LA LIGA DE ESGRIMA DEL META A LA 

FEDERACION COLOMBIANA DE ESGRIMA” 

 

 

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

facultades legales y estatutarias y,  

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

 Que el artículo 10 de los Estatutos de la Federación establece que: “Para 
que una liga o asociación pueda obtener afiliación a la FEDERACIÓN, 
deberá presentar solicitud escrita y firmada por el representante legal a la 
cual anexará: 
 

a. Copia autentica de la personería jurídica y de un certificado de existencia y 
representación legal expedido por la autoridad correspondiente, con una 
fecha no superior a treinta (30) días hábiles a la fecha de presentación de la 
solicitud. 

b. Copia autenticada de la resolución de reconocimiento deportivo expedida 

por el MINISTERIO DEL DEPORTE. 

c. Relación de las instalaciones deportivas que dispone, precisando si cuenta 

con el dominio o comodato, su ubicación y características técnicas 

requeridas para la práctica del deporte de esgrima. 

d. Copia autenticada de los estatutos, sus reformas y reglamentos vigentes, 

debidamente aprobados por la asamblea y la autoridad competente. 
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e. Relación de clubes deportivos y/o promotores, con indicación del número y 

fecha del acto de reconocimiento deportivo vigente y relación de sus 

deportistas. 

f. Constancia de que conoce el estatuto, sus reformas y reglamentos de la 

FEDERACIÓN y el propósito de acatarlos y hacerlos cumplir. 

g. Haber sido constituida la liga o asociación con una antelación no inferior a 

un (1) año a la fecha de solicitud de afiliación. 

h. Tener como afiliados el mínimo de clubes dotados de reconocimiento 

deportivo vigente exigidos para su afiliación, de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

 Que el artículo 11 de los Estatutos indica que: “La competencia para 
resolver sobre la admisión de nuevos afiliados a la FEDERACIÓN 
corresponde al Órgano de Administración, el cual está obligado a exigir el 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales, estatutarios y 
reglamentarios por parte de los peticionarios.” 

 
 Que el artículo 12 de los Estatutos establece que: “El Órgano de 
Administración dispondrá de un término de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que sea recibida la petición y estén 
completos en su totalidad los requisitos exigidos para resolver sobre la 
admisión de un nuevo afiliado.” 

 
 Que la Liga de Esgrima del Meta cumple con todos los requisitos 
establecidos por el artículo 10 de los Estatutos antes Mencionados.  

 
 Que el día 22 de marzo de 2022 se llevo a cabo reunión extraordinaria del 
Órgano de Administración se acepto la admisión de la Liga de Esgrima del 
Meta a la Federación Colombiana de Esgrima.  

 
 Que es grato para esta Federación contar con la participación de la Liga de 
Esgrima del Meta en los eventos del calendario deportivo. 
 

 Que la Liga de Esgrima del Meta tendrá los derechos y obligaciones 
previstos en los estatutos de la Federación Colombiana de Esgrima, así 
mismo, deberá acoger al Código Disciplinario de la Federación y los 
reglamentos deportivos que la misma expida. 

 
En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la afiliación a la Liga de esgrima del Meta. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de 

su expedición. 
 
 
La presente resolución se expide en Bogotá el día veintitrés (23) del mes de 

Marzo del dos mil veintidós 2022.   

 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MARIANA VILA CARVAJAL 

Presidente 

Federación Colombiana de Esgrima 
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