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RESOLUCIÓN N. 006 

(Febrero 13 de 2020) 

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 Carreras de calle y se ordenó 

expedir la respectiva resolución. 

RESUELVE 

Artículo Primero: Nombrar los integrantes de la Comisión de Carreras de Calle de la Federación 

Colombiana de Atletismo así: Dr. FELIX ENRIQUE MARRUGO TORRES, Dr. JORGE ELIECER 

FRANCO PINEDA. DR. PABLO JAIME ARTEAGA RODRIGUEZ, Dr. LUIS ALEJANDRO 

CAMARGO MARTINEZ, para que en su calidad de Comisionados representen a esta entidad, con el 

objeto que se cumplan a cabalidad los eventos del Calendario Atlético Nacional e Internacional 2020, 

y todas las actividades que redunden en beneficio del Atletismo Colombiano. 

Articulo Segundo: El periodo en que actuará esta Comisión será entre el 13 de febrero del 

presente, fecha de expedición de esta Resolución y el 31 de marzo del 2022. 

Artículo Tercero: Esta Comisión asesorará a la Federación en el aspecto técnico y estará 

conformada por cuatro (4) miembros nombrados por el órgano de Administración entre algunas de 

sus funciones es tal la de liderar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar las carreras de ruta o 

calle que se organizan en el territorio nacional, harán que se cumpla la reglamentación establecida 

en la Resolución N. 002 de Enero 13 del 2020, “ Por medio de la cual se modifica la reglamentación 

para la realización de Carreras de ruta o de Calle”, darán concepto para expedir la resolución 

otorgando Aval Numeral 5, recomendara la inclusión o no en el Calendario Único Nacional y firmaran 

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

será enviada a las Ligas afiliadas, al Ministerio del Deporte, Al Comité Olímpico Colombiano. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá a los trece (13) días del mes de febrero de dos mil veinte (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

                          

RAMIRO VARELA MARMOLEJO                                                      MARIA DE JESUS OROZCO                                                        

Presidente                                                                                          Secretaria Ejecutiva 

 


