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RESOLUCIÓN No. 016 
(Del 1 de Marzo de 2023) 

 

“Por medio de la cual se crea y se otorga la Orden al Mérito “Vladimir 

Iwanoff”  

  

 

EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN 

COLOMBIANA DE ESGRIMA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

LEGALES, ESTATUTARIAS Y 

 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
 Que se debe exaltar y reconocer públicamente a aquellas personas 

que a lo largo de su vida han aportado significativamente al desarrollo 

de la esgrima nacional e internacional. 

 

 Que el comité ejecutivo ha decidido crear la orden al mérito nominada 

“Vladimir Iwanoff” con el fin de reconocer y exaltar a aquellas 

personas, fundación u organizaciones que se destacan por su 

trayectoria y aporte a nuestro deporte en vida y obra. 

 

 Que esta orden al mérito se otorgara cada cuatro años de acuerdo a 

los valores como el respeto, profesionalismo, compromiso sentido de 

pertenencia, idoneidad, transparencia, honestidad que caracterizan a 

las personas que están en el medio de la esgrima colombiana en vida 

y obra. 

 
 Que el Comité ejecutivo considera que el Ministerio del Deporte ha 

contribuido al desarrollo de la esgrima nacional. 

 
 Que el Comité ejecutivo considera que el Comité Olímpico 

Colombiano ha contribuido al desarrollo de la esgrima nacional. 

 

 Que el Comité ejecutivo considera que la Licenciada OLGA LUCIA 

QUEVEDO por su extensa trayectoria a nivel deportivo como en el 

servicio docente, quien ha contribuido a la formación integral de los 

deportistas. 
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 Que el Comité ejecutivo considera que el Licenciado ENMANUEL 

HOYOS por su extensa trayectoria a nivel deportivo como entrenador, 

quien ha contribuido a la formación integral de los deportistas. 

 

 Que el Comité ejecutivo considera que el Licenciado MARIO 

CARDENAS por su extensa trayectoria como entrenador contribuido 

a la formación integral de los deportistas. 

 

En mérito de lo expuesto, 

 

 

RESUELVE 
 

 

ARTICULO 1. Crear la orden al mérito “Vladimir Iwanoff” para exaltar y 

reconocer públicamente a aquellas personas que a lo largo de su vida han 

aportado significativamente al desarrollo de la esgrima en nuestro país y 

nivel internacional. 

 

ARTICULO 2. La orden al mérito “Vladimir Iwanoff” se otorgará cada cuatro 

año a partir de la fecha de expedición de esta resolución. 

 

ARTICULO 3. Reconocer y exaltar la labor del Ministerio del Deporte por su 

contribución a la Esgrima Nacional. 

 

ARTICULO 4. Reconocer y exaltar la labor del Comité Olímpico Colombiano 

por su contribución a la Esgrima Nacional 

 

ARTICULO 5. Reconocer y exaltar a la Licenciada OLGA LUCIA 

QUEVEDO LOZANO como entrenadora por su vida dedicada a la esgrima 

colombiana caracterizada por la consagración al trabajo, compromiso y 

dedicación contribuyendo a la formación integral de múltiples generaciones 

de deportistas. 

 

ARTICULO 6. Reconocer y exaltar al Licenciado ENMANUEL HOYOS 

VICTORIA como entrenador por su vida dedicada a la esgrima colombiana 

caracterizada por la consagración al trabajo, compromiso y dedicación 

contribuyendo a la formación integral de múltiples generaciones de 

deportistas. 
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ARTICULO 7. Reconocer y exaltar al Licenciado MARIO CARDENAS 

ROSABAL como entrenador por su vida dedicada a la esgrima colombiana 

caracterizada por la consagración al trabajo, compromiso y dedicación 

contribuyendo a la formación integral de múltiples generaciones de 

deportistas. 

 

ARTICULO 8. Hacer entrega de esta Resolución en acto solemne del 

reconocimiento “Vladimir Iwanoff” 

 

ARTÍCULO 9. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 
 
La presente resolución se expide en Bogotá el primero (1) del mes de Marzo 
de 2023.  
 
 
 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
MARIANA VILA CARVAJAL 

Presidente 

Federación Colombiana De Esgrima 
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