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Bogotá, Marzo 18 de 2021. 

 

Señores 

Órgano de Dirección   

Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas 

Ciudad. 

 

Asunto: Informe de Gestión Del Órgano de Administración  

 

Cordial saludo, 

 

De manera atenta se presenta el informe de Gestión 2021, como parte del 

compilado documental del actual Órgano de Administración. 

 

Composición del Órgano de Administración. 

 

Presidente  William Peña  

Vicepresidente Álvaro Hugo Polo Lozada  

Secretario  Walter Roldan Reyes  

Tesorero   Carlos Adolfo Arce    

Vocal   Julio Cesar Luna Ducuara   

 

Dando cumplimiento a nuestro estatuto y de acuerdo a las normas que hoy están 

vigentes en el deporte colombiano y teniendo en cuenta que el año 2020 fue un 

año atípico para todos a nivel mundial y que nuestro deporte y nuestra federación 

no fueron ajenos a esta pandemia y que hoy inclusive mantenemos con muchas 

restricciones, fue así que nuestras actividades deportivas y administrativas 

presenciales solo se mantuvieron cotidianamente hasta mediados de marzo del 

año anterior he iniciamos un verdadero acontecimiento de inactividad llevándonos 
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a explorar diferentes alternativas que anteriormente no eran las más usadas por 

nosotros, a pesar de estar presentes en la tecnología, fue así que nuestro equipo 

administrativo funciono sin inconvenientes desde sus casas y el órgano de 

administración termino siendo más dinámica y productivo con el apoyo de cada 

una de las comisiones tanto técnicas como de juzgamiento de las diferentes 

modalidades, logrando así mantener activa nuestra federación virtualmente con 

diferentes actividades de las cuales ustedes como ligas, deportistas, jueces, 

padres de familia, federaciones de otros países y otros deportes de nuestro país se 

vincularon a esta y extensiva labor que se desarrolló durante este tiempo y que 

permitió que la federación se diera a conocer mucho más por sus destacadas 

actividades de manera virtual, logramos que en todas estas actividades 

estuviésemos presentes y no dejar que la pandemia nos acobardara para seguir 

funcionando y salir adelante. 

 

Las actividades relacionadas con el ministerio del deporte fueron permanentes y 

cumpliendo con sus requerimientos para poder firmar los convenios y sus 

respectivas prorrogas. 

 

Cumplimos con todos los requerimientos para la renovación de nuestro 

reconocimiento deportivo el cual nos llevó 4 meses realizar todos los cambios que 

nos exigía Inspección y Vigilancia para no vernos afectados y que la federación 

tuviese que parar sus actividades. 

 

Se logró internacionalmente con la CMAS la ratificación del Mundial de Aguas 

Abiertas en la Isla de San Andrés para el 2021. 

 

Se presentó la postulación para el Mundial de Piscina 2022 categoría Mayores y 

fue aprobado por unanimidad en el seno del buro ejecutivo CMAS el cual se 

desarrollará en la ciudad de Cali. 
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La CMAS postulo a Colombia para realizar el Mundial Universitario del 2024, el 

cual se desarrollará en el Eje Cafetero (Manizales). 

 

Se logró por parte de la Federación y CMAS América la inclusión de natación con 

aletas en los Juegos de Mar y Playa, en los Juegos Centro Americanos y del Caribe 

2022 y Juegos Sudamericanos 2023 de la misma versión. 

 

Esta administración mantiene su constante relación con las diferentes entidades 

del estado para la consecución de programas conjuntos y propuestas para 

desarrollar en beneficio de la comunidad deportiva, medio ambiente y social. 

 

 

ORGANO DE ADMINISTRACIÓN  

Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas 
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