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COMPRA DE LICENCIAS FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ESGRIMA 

 

La compra de licencias nacionales y licencias FIE se realizará por medio de la plataforma sistema de información de 
la Federación Colombiana de Esgrima. La compra de la licencia la deberá comprar el esgrimista para poder estar 

habilitado a participar en competencias federativas o internacionales según sea el caso. 

En el siguiente tutorial demuestra el paso a paso de compra de LICENCIAS NACIONALES y FIE: 

 

1. Ingrese a su usuario del sistema de información, ingresando su usuario y clave del sistema. 

Nota*: EL nombre de usuario en ocasiones tiene un espacio al final, por ello si no funciona el ingreso al sistema 
intentar escribiendo el nombre de usuario con un espacio al final. 

 

2. En la página principal del usuario, ingresar en COMPRAR LICENCIA.   
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3. Luego seleccione la licencia que desea comprar: 
a. LICENCIA NACIONAL (vigente del 1 de enero al 31 de diciembre) 
b. LICENCIA FIE (vigencia calendario FIE)  

4. A continuacion de click en SOLICITAR 

 

5. Inmediatamente le aparecerá la un aviso de LICENCIA COMPRADA en la parte superior 
6. Continúe dando click en regresar 
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7. La página le regresará al inicio del usuario en donde podrá ver la licencia solicitada en el apartado de 
PAGOS PENDIENTES. 

8. A continuación prosiga a REALIZAR PAGOS.   

 

 

9. Diríjase a NUEVO PAGO 
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10. Seleccione los pagos que desea realizar, puede ser uno (1) o más de uno (1++).  
11. Para ir a pagar lo seleccionado seguir en ADICIONAR A RECIBO 

 

 

12. Por ultimo selección el medio de pago. Los pagos se pueden realizar a través de los siguientes medio de 
pago: 

 

 

 

 

 

 

13. Click en PAGAR para proseguir a finalizar el pago.  
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14. Todos los pagos efectuados mediante el sistema quedan inmediatamente identificados por la federación y 
descargadas las deudas del sistema de información  

15. En caso de realizar el pago vía consignación bancaria, deberá ingresar al portal de usuario, en pagos 
pendientes y dar click sobre el monto adeudado. 

 

16. Luego dar click en SELECCIONAR ARCHIVO para subir el soporte de consignación. Una vez cargado el 
soporte dar click en GUARDAR ARCHIVO. Esto le enivara una notificación a la federación para que el pago 

pueda ser aprobado y descargado. 
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17. Ante cualquier duda, consulta, pregunta o solicitud de ayuda puede comunicarse con 

administracion@fedesgrimacolombia.com o al teléfono 3230301 en Bogotá 
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