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FEDERACION COLOMBIANA DE ORIENTACIÓN 
 

Resolución No. 010 de 2019 
(30 de octubre de 2019) 

 
POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA COMISIÓN TÉCNICA 

 
El Órgano de Administración de la Federación Colombiana de Orientación, en uso de sus 
facultades estatutarias, legales y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 21 del Decreto Ley 1228 de 1995, estipula que las Federaciones 
deportivas dentro de su estructura deben tener una Comisión Técnica. 
 
Que se hace necesaria su reglamentación y constitución, la cual conforme a la disposición 
anteriormente mencionada, y de de acuerdo al estatuto de la Federación Colombiana de 
Orientación, es atribución del Comité Ejecutivo. 
 
Por las consideraciones expuestas, 
 

RESUELVE: 
 

 
Artículo Primero: La Comisión Técnica es un órgano asesor, dependiente del Comité 

Ejecutivo de La Federación 
 
Artículo Segundo: La Comisión Técnica estará integrada por mínimo dos (2) personas, 

nombrados por el Comité Ejecutivo, de reconocida capacidad 
deportiva, ética y moral 

 
Artículo Tercero: La comisión Técnica será elegida por un periodo de cuatro años 

contados a partir del 9 de septiembre de 2001, pudiendo ser 
reelegidos. 

 
Artículo Cuarto: El Presidente de la Federación Colombiana de Orientación o su 

delegado será quien presida las sesiones de la Comisión Técnica. 
 
Artículo Quinto: La Comisión Técnica se reunirá Diez días antes de cada 

competencia nacional o internacional en que La Federación vaya a 
participar. 
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Artículo Sexto: La Comisión Técnica tendrá entre otras, las siguientes funciones: 
 

a) Elaborar anualmente el calendario de actividades y eventos, de 
La Federación. 

b) Proponer, estudiar y acordar los sistemas más convenientes para 
la preparación de selecciones y preselecciones Nacionales y la 
reglamentación de los diferentes campeonatos. 

c) Promoción y realización de seminarios, conferencias y 
publicaciones, destinados a divulgar los diferentes aspectos 
técnicos y metodológicos del deporte de orientación, así como 
establecer un sistema ágil para el control y anotación de 
puntajes. 

d) Considerar y desarrollar programas de capacitación para 
entrenadores, monitores, directivos y deportistas. 

e) Elaborar estadísticas sobre el número de deportistas que podrían 
integrar las selecciones y las preselecciones y los exámenes que 
deberían practicárseles 

f) Inspeccionar por medio de uno de sus integrantes los sitios e 
implementos a utilizar en competencias o campeonatos 
Nacionales, Departamentales, Locales, etc., para verificar que se 
cumplan las condiciones y requisitos mínimos, con el fin de 
solucionar o corregir las deficiencias técnicas para el desarrollo 
de las competencias si estas existieran. 

g) Las demás que le sean asignadas por el Comité Ejecutivo. 
 
Artículo Séptimo: Enviar copia de la presente resolución al Ministerio del Deporte, y al 

Comité Olímpico Colombiano. 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dada en la ciudad de Cartagena, a los treinta (30) días del mes de octubre del año 2019. 
 
 
 
 
 
JOSE FERNANDO GOMEZ RUEDA   JOSÉ ARLEY MILLAN CRUZ 
Presidente       Secretario 

 


