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RESOLUCION NÚMERO 499 
 
 

 
Por medio de la cual se fija la anualidad y los demás pagos para el año 2020, 

según el mandato de la Asamblea General de Delegados realizada  
el 18 de marzo de 2016  

 
 
 

LA FEDERACIÓN DE ARQUEROS DE COLOMBIA “FEDEARCO” 
 

 
En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias que le confiere 
COLDEPORTES NACIONAL de fomentar, patrocinar y organizar la práctica del 
Tiro con Arco en todas sus modalidades deportivas dentro del ámbito Nacional e 
Internacional y, 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
1- Que en la Asamblea de Delegados realizada el 18 de marzo de 2016, se 

aprobó:  

 Que la anualidad de las Ligas afiliadas a la Federación, tuviera cada año el 
incremento del IPC, el cual para el 2020 equivale al 3.8%,  

 Que la anualidad se podrá pagará en 3 cuotas y antes de los campeonatos 
interligas 2020, (1er interligas Febrero 27/ 2do Interligas Abril 30 / 3er 
Interligas Septiembre 17), la LIGA que no efectué el pago oportunamente, 
quedara inhabilitada para participar en los campeonato nacionales 
interligas. 

 

 Que las inscripciones a los diferentes eventos nacionales, al igual que la 
carnetización,  incrementara el 3.8%  

 
2- Que los deportistas deben actualizar su carné entre los meses de enero y 

febrero o antes del primer evento que convoque la Federación. 

3- Que se otorgara descuesto de 3.8% por pago total de la anualidad, antes 
del primer campeonato nacional interligas categoría única. 
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RESUELVE: 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar cumplimiento a lo acordado e informar mediante 
esta resolución los valores que serán aplicados a partir del 01 de enero de 
2020. 

 

 CARNETIZACIÓN       $  70.000 
 

 INSCRIPCIÓN ORDINARIA    $  57.000 
 

 INSCRIPCIÓN EXTRAORDINARA  $  62.000 
 

 INSCRIPCIÓN OFICIALES   $  20.000 
 

 ANUALIDAD      $     1.626.000 
(3 cuotas de $542.000)   
 

 ANUALIDAD CON DESCUENTO   $     1.566.000 
POR PAGO TOTAL ANTES DEL PRIMER 
INTERLIGAS  

 
 
ARTICULO SEGUNDO: COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
Dada en Medellín, a los quince (15) días del mes de enero de 2020 
 
 
 
 
  
 
 
 
MARÍA EMMA GAVIRIA PIEDRAHITA    .                                       
Presidente                                               
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