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El Órgano de Administración de la Federación Colombiana de Actividades 

Subacuáticas FEDECAS, haciendo uso de las facultades legales y estatutarias, 

y 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que de conformidad al Decreto del Ministerio del Interior 847 de junio 14 de 

2020 Por el cual se modifica el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 “Por 

el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 

por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 

público”, se permitirá: 

 

a) Que conforme a la modificación del numeral 35 del artículo 3 del Decreto 749 

del 28 de mayo de 2020, se permitirá el desarrollo de actividades físicas, de 

ejercicio al aire libre y la práctica deportiva de manera individual de personas que se 

encuentren en el rango de edad de 18 a 69 años, por un período máximo de dos (2) 

horas diarias. 

 

b) Que conforme a la modificación del  artículo 5 parágrafo 1 del  Decreto 749 del 28 de 

mayo de 2020, se permitirá que las piscinas y polideportivos sólo podrán utilizarse para 

la práctica deportiva de manera individual por deportistas profesionales y de alto 

rendimiento. 

 

2. Que los entrenadores nacionales y deportistas de alto rendimiento que 

practiquen las actividades catalogadas como Nivel de riesgo 1, serán los 

primeros que podrán retomar sus entrenamientos de manera individual y 

diferenciada, actividades que, de acuerdo a la clasificación efectuada por el 

Ministerio del Deporte corresponden a disciplina de las Actividades 

Subacuáticas. 

 

3. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 35 del artículo 3 del 

Decreto 749 de 2020, los entrenamientos deberán practicarse de forma 

individual y diferenciada, es decir, están prohibidos los entrenamientos de 

forma grupal o cualquiera que implique aglomeración de deportistas o práctica 

de las actividades prohibidas señaladas taxativamente en el artículo 5 del 

Decreto 749 de 2020. 

 

4. Que los entrenadores nacionales y deportistas en desarrollo de sus prácticas, 



                                                                         
RESOLUCIÓN No. 1831 

08 de Septiembre de 2020 
    

"Por medio de la cual se Reglamenta el Retorno de Entrenamientos de 

forma Individual de los Deportistas de Alto Rendimiento de la Liga 

Vallecaucana de Actividades Subacuáticas en Piscina y Aguas Abiertas” 

Diagonal 35 Bis N° 19-31 Barrio La Soledad Bogotá D.C.- (2020)  Teléfono Móvil :(57) 301 350 6439 
 E-mail: fedecas.colombia@gmail.com  -Usuario Skype: fedecas.colombia  -  pagina www.fedecas.org     Fijo : (57) 1 -3232541 

 

deberán adoptar y cumplir los lineamientos del Protocolo de Bioseguridad del 

Ministerio de Salud y Protección Social, de Institutos Departamentales, 

Municipales y el presentado por la Federación el cual fue aprobado por el 

Ministerio del Deporte. 

 
 
En mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE 

 

 

Artículo Primero: Los deportistas de Alto Rendimiento, en la disciplina de 

Actividades Subacuáticas, modalidad Natación con Aletas en Piscina y Aguas Abiertas 

de la Liga Vallecaucana de Actividades Subacuáticas, deben diligenciar y firmar el 

documento “Consentimiento Informado Voluntario para el Retorno al 

Entrenamiento Deportivo” 

 

Artículo Segundo: Los deportistas de Alto Rendimiento en la disciplina de 

Actividades Subacuáticas, modalidad Natación con Aletas Piscina y Aguas Abiertas, de 

la Liga Vallecaucana de Actividades Subacuáticas autorizados para el retorno de sus 

entrenamientos, son: 
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 Artículo Tercero: Los  deportistas de Alto Rendimiento en la disciplina de Actividades 

Subacuáticas, modalidad Natación con Aletas en Piscina y Aguas Abiertas, de la Liga 

Vallecaucana de Actividades Subacuáticas, afiliados a la Federación Colombiana de 

Actividades Subacuáticas – FEDECAS, deben adoptar y cumplir el Protocolo de 

Bioseguridad del Ministerio de Salud y Protección Social, de Institutos 

Departamentales, Municipales y de FEDECAS. 

 

Artículo Quinto: Comunicar la presente Resolución a la Liga Vallecaucana de 

Actividades Subacuáticas, al Ministerio del Deporte y al Comité Olímpico Colombiano. 

 

 

La presente resolución se firma en Bogotá D. C., a los ocho  (8)  d í as  de l   mes 

de septiembre de dos mil veinte (2020).     

            

 

Original Firmado Por:   Original Firmado Por: 

                                                                          

 

WILLIAM PEÑA    WALTER ROLDAN REYES  

Presidente     Secretario         

 

 

 


