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RESOLUCIÓN N. 003 

(Febrero 26 de 2021) 

Por medio de la cual se nombran los miembros de una Comisión Asesora de la Federación 

El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Atletismo en ejercicio de sus facultades legales 

y estatutarias, y, 

CONSIDERANDO 

1.- Que el Artículo 48 El Comité Ejecutivo tendrá, entre otras las siguientes funciones. Literal r de los 

Estatutos de la Federación Colombiana de atletismo literal r. Constituir Comisiones de Trabajo, 

transitorias o Permanentes fijar las funciones y designar sus miembros 

2.- Que en el Artículo 60 de los Estatutos de la Federación Colombiana de Atletismo establecen que 

el Comité Ejecutivo contará para el mejor cumplimiento de su labor, con Comisiones Asesoras las 

que podrías ser Permanentes o Transitorias – transitorias: aquellas que nombra para casos 

específicos, evento en el cual le asignará funciones y tiempo de vigencia en el momento de su 

nombramiento 

3.- Que en reunión de Comité Ejecutivo se nombró la Comisión de Capacitación y se ordenó expedir 

la respectiva resolución. 

RESUELVE 

Artículo Primero: Crease la Comisión de Capacitación que asesorará a la Federación y estará 

conformada por siete (7) miembros nombrados por el órgano de Administración, así. Un presidente 

de Fecodatle, un Coordinador de la Escuela Nacional del Deporte y entrenadores calificados como 

disertantes de World Athletics. Sus funciones es la de liderar, supervisar, y evaluar el nivel de los 

entrenadores y profesores de atletismo y los cursos que se organizan en el territorio nacional; estos 

deberán cumplir la reglamentación establecida por esta federación, Consudatle, el ADC y la World 

Athletics. 

Articulo Segundo: Nombrar los integrantes de la Comisión de Capacitación de la Federación 

Colombiana de Atletismo en el área de Entrenadores así: 

Sr. FELIX ENRIQUE MARRUGO TORRES, Primer Vicepresidente, en representación de la 

Federación, Sr. NELSON BARRAGAN, Sr. OSCAR MONTENEGRO ARJONA, Sr. ALVARO 

VALENCIA, Sr. JORGE BENITEZ Disertantes Internacionales, Sra. YANET LUCUMI BALANTA 

Disertante Nacional del Sistema de Formación de la World Athletics. y el Sr. WILSON CAÑIZALEZ 

en representación de la Escuela Nacional de Deporte, para que en su calidad de Comisionados 

representen a esta entidad, con el objeto que se cumplan a cabalidad los cursos programados en la 

presente vigencia y todas las actividades que redunden en beneficio del Atletismo Colombiano. 
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Parágrafo: Esta comisión será presidida por el Primer Vicepresidente Sr. FELIX ENRIQUE 

MARRUGO TORRES y coordinada el Sr. WILSON CAÑIZALEZ en representación de la Escuela 

Nacional de Deporte. 

Artículo Tercero: El periodo en que actuará esta Comisión será a partir de la fecha de expedición 

de la presente Resolución hasta el 30 de marzo del 2022. 

Artículo Cuarto: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y copia de ella 

será enviada a los Comisionados, Ligas afiliadas. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá a los veintiséis (26) días del mes de febrero de dos mil veintiuno (2021). 

 

 

 

 

 

                          

RAMIRO VARELA MARMOLEJO                                                      MARIA DE JESUS OROZCO                                                        

Presidente                                                                                          Secretaria Ejecutiva 

 


