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COMISIÓN NACIONAL DE JUZGAMIENTO 

REGLAMENTO 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

NOMBRE, DOMICILIO Y JURISDICCIÓN 

 

ARTÍCULO 1. Con el nombre de COMISIÓN NACIONAL DE JUZGAMIENTO que para 

efectos de este reglamento se definirá CNJ funcionará en la República de Colombia y 

dependerá directamente de la Federación Colombiana de Natación “FECNA”, cinco 

Comisiones Nacionales Asesoras de Juzgamiento, conformadas por Oficiales y 

Asesores de la Federación de Natación Clásica, Clavados, Polo Acuático, Natación 

artística y Natación en Aguas Abiertas. 

 

ARTÍCULO 2. El domicilio de las CNJ será el mismo de la FECNA y sus períodos 

serán los mismos que rijan para el Comité Ejecutivo de la misma. 

 

ARTÍCULO 3. Las CNJ tendrán jurisdicción en todo el territorio de la República de 

Colombia. Esta jurisdicción no será óbice para que sus afiliados puedan participar en 

torneos internacionales cuando sean convocados por cualquier confederación o 

comité internacional con el aval de la FECNA o de libre elección en cumplimiento de 

las normas de conducta y buen desempeño de sus funciones al interior del país. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

OBJETIVOS 

 

ARTÍCULO 4. Las CNJ tendrán los siguientes objetivos: 

 

a. Servir de Comisión Asesora permanente de la FECNA en lo referente al 

juzgamiento de competencias de Natación Clásica, Clavados, Polo Acuático, 

Natación artística y Natación en Aguas Abiertas y a la interpretación de los 

reglamentos de las mismas. 

b. Reglamentar el Escalafón Nacional de Jueces de las cinco (5) modalidades 

mencionadas, velar por su cumplimiento, desarrollo y presentar al Comité 

Ejecutivo de la FECNA candidatos a jueces que puedan actuar en Campeonatos 

Nacionales e Internacionales. 

c. Desarrollar programas que permitan la capacitación y promoción permanente de 

sus afiliados y el desarrollo de nuevos prospectos. 

d. Promover y realizar, de común acuerdo con el Comité Ejecutivo de la FECNA, 

conferencias y publicaciones destinadas a divulgar los reglamentos y técnicas de 

la Natación Clásica, los Clavados, el Polo Acuático, la Natación artística y la 

Natación en Aguas Abiertas. 

e. Ejecutar y supervisar el juzgamiento de todos los eventos de las cinco (5) 

modalidades mencionadas que se realicen en la República de Colombia.  

f. Propender por la formación y superación de sus afiliados en el campo del servicio, 

la ética y la moral. 
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CAPÍTULO TERCERO 

AFILIADOS 

 

ARTÍCULO 5. Pueden ser afiliados a las CNJ 

Todos los jueces afiliados a las COMISIONES REGIONALES DE JUZGAMIENTO (CRJ) 

creadas por órganos avalados por cada liga afiliada a la FECNA, en las modalidades 

de Natación Carreras, Clavados, Polo Acuático, Natación artística y Natación en 

Aguas Abiertas. 

 

ARTÍCULO 6. Las Comisiones de Jueces antes nombradas, serán las entidades 

regionales operativas a través de las cuales se buscará la formación de personal 

idóneo, capaz de dirigir todos los eventos de las modalidades que se realicen dentro 

del territorio de su jurisdicción. 

 

ARTÍCULO 7. COMISIONES REGIONALES DE JUZGAMIENTO (CRJ), Para que una 

Comisión Regional de Jueces sea reconocida oficialmente por las CNJ deberá 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

a. Haber sido constituida como Comisión Asesora de Juzgamiento de la respectiva 

Liga de Natación, con el objeto de juzgar todos los eventos de las modalidades en 

su jurisdicción y de capacitar a sus afiliados y funcionar con un mínimo de 12 

miembros. 

b. Que su reglamento se ajuste en un todo y por todo al Reglamento de las CNJ.  

 



 
 
 
 

 

 4 

ARTÍCULO 8. Los jueces afiliados a las CNJ serán las únicas personas legalmente 

autorizadas para juzgar y decidir sobre situaciones y clasificaciones en eventos 

oficiales de Natación Clásica y Natación Clavados, Polo Acuático, Natación artística y 

Natación en Aguas Abiertas que se realicen en el territorio nacional y ser acreditados 

para acompañar a las delegaciones a eventos internacionales que sean de libre 

elección de la FECNA. Los Jueces que sean invitados por el Comité Organizador de 

campeonatos Internacionales tienen que estar afiliados a la CNJ, de lo contrario no 

podrán obtener el Aval de la FECNA para su desplazamiento. 

 

PARÁGRAFO.1 Las Ligas de Natación afiliadas a la FECNA deberán enviar a la CNJ, 

a más tardar el último día hábil del mes de febrero de cada año el listado de jueces 

activos que conformen su Comisión Regional de Juzgamiento.  

 

ARTÍCULO 9. No podrán pertenecer a las diferentes CNJ y CRJ aquellas personas 

que a la vez actúen como Dirigentes, Entrenadores, Técnicos o Monitores de Clubes o 

Ligas, por no ser compatible con la razón de su función.  Además de lo anterior, 

tampoco podrán pertenecer a las comisiones nacionales y regionales de jueces 

aquellas personas con vínculo sanguíneo (Hasta 3er grado de consanguinidad) 

dentro de la modalidad que pretenden o dentro de la categoría que los implica o 

deportistas activos.  No obstante podrán asesorar a las CNJ, como asesores cuando 

por méritos, experiencia y conocimiento por nombramiento del Comité ejecutivo de 

la FECNA. 

 

ARTÍCULO 10.  La mesa de control debe ser ocupada por los jueces designados por 

las comisiones de juzgamiento de la FECNA en los cargos de acuerdo con el 

reglamento FINA de cada modalidad. Ningún deportista activo, ningún entrenador ni 

dirigente de organismos deportivos regionales, deberá estar presente en una mesa 

de control.  
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CAPÍTULO CUARTO 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 11. La Dirección y Administración de las CNJ estarán a cargo del Comité 

Ejecutivo de la FECNA. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

JUNTA DIRECTIVA DE LASCOMISIONES NACIONALES DE JUZGAMIENTO 

 

ARTÍCULO 12. Las CNJ estarán conformadas por: 

a. Un máximo de Cuatro Jueces de cada modalidad avalados por las ligas y 

designados por el Comité ejecutivo de la FECNA. 

b. Un asesor nacional avalado por la FECNA o internacional avalado por la FINA 

cuando sea preciso. Únicamente podrá asesorar. Tendrá voz, pero no tendrá voto. 

c. Un miembro de la Dirección técnica de la FECNA. 

d. El Comité Ejecutivo de la FECNA designa al señor Diego Sepúlveda como Asesor 

de Las CNJ.  

 

ARTÍCULO 13.  

Todos los miembros de las CNJ deberán ser; Jueces FINA, CONSANAT o UANA activos 

según sea el caso, de las CRJ o conformar parte de la dirección técnica de la FECNA o 

ser designados por el Comité Ejecutivo de la FECNA. 
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ARTICULO 14. Son deberes y atribuciones de las CNJ: 

a. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos de la CNJ y las decisiones emanadas de 

las reuniones, bajo los lineamientos de las reglas internacionales de cada 

disciplina. 

b. Hacer, de manera permanente, que la CNJ opere en coordinación con la 

Federación Colombiana de Natación y/o las confederaciones y comités 

internacionales de juzgamiento. 

c. Ser vigilante del cumplimiento de las directrices impartidas por la FECNA para el 

manejo de los eventos de las cinco (5) modalidades. 

d. Mantener contacto directo con las CRJ afiliadas y asesorar su funcionamiento y 

actividades. 

e. Resolver los asuntos no contemplados en el presente Reglamento. 

f. Presentar un informe anual de recomendaciones y valoración de las funciones 

realizadas al comité ejecutivo de la FECNA.  

ARTÍCULO 15. Son deberes y atribuciones de los jueces de las CNJ. 

a. Reunirse con los jueces afiliados que asistan a los Festivales y Campeonatos 

Nacionales, con el fin de programar y hacer seguimiento a cursos de capacitación 

y designación de Oficiales para el juzgamiento. 

b. Realizar una reunión anual de Delegados de las diferentes CRJ afiliadas, durante 

el desarrollo del Campeonato Nacional Interligas de su modalidad, con el fin de 

informarles acerca de las actividades de su modalidad y escuchar comentarios y 

sugerencias para la siguiente vigencia. 

c. Mantener al día la hoja de vida de cada uno de los jueces de su modalidad afiliados, 

en cuanto se refiere a escalafón y actuaciones tanto deportivas como 

disciplinarias. 

d. Participar en las reuniones de la Comisión Técnica Nacional de su modalidad. 
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CAPÍTULO SEXTO 

CAPACITACIÓN 

 

ARTÍCULO 16.  La FECNA y las CNJ, con el apoyo de sus Ligas afiliadas, promoverá 

por lo menos una reunión periódica cada dos años para cada modalidad en la cual 

deberán asistir todos los jueces afiliados, con la posible presencia de instructores de 

categoría internacional, con el fin de lograr la unificación de criterios en los diferentes 

temas de su área.  

 

ARTÍCULO 17. A nivel regional, la capacitación deberá ser programada por las 

respectivas CRJ, con el aval de la Liga y/o de las CNJ y con las fechas tentativas para 

el año, con el fin de ajustarlas en el calendario FECNA y puedan servir para su 

evaluación. 

 

ARTÍCULO 18. Al programar una capacitación, las CRJ deberán contar con un 

instructor designado o avalado por la CNJ para una o varias conferencias de las que 

conformen el curso, con el fin de que la aplicación de los conceptos o de los mismos 

reglamentos sean siempre uniformes. 

 

ARTÍCULO 19. Los instructores designados para las capacitaciones serán, en lo 

posible, de la misma sede y serán ellos quienes darán constancia de la asistencia y de 

la claridad del programa propuesto, pudiendo hacer recomendaciones técnicas para 

su mejoramiento. De igual manera presentarán a las CNJ un informe por escrito del 

desarrollo de la capacitación mencionando las recomendaciones generales y los 

aspectos por mejorar.  
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PARÁGRAFO 1.  Los costos que demande el desplazamiento de los instructores, 

cuando estos se requieran, tales como transporte aéreo o terrestre, alojamiento, 

alimentación, transporte interno y viáticos serán pactados entre la FECNA y la Liga 

sede, previamente a la organización del evento según la disposición presupuestal.  

PARÁGRAFO 2. Al finalizar las capacitaciones, los participantes se harán 

acreedores a los respectivos certificados de asistencia. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

ESCALAFÓN 

 

ARTÍCULO 23. Los jueces afiliados a la CNJ tendrán una calificación anual 

constituida por: a) Evaluación, con un 30%; b) Nivel académico, 20%; c) Antigüedad, 

20% y d) Participación en eventos, 30%.  

 

Estos ítems serán tenidos en cuenta al momento de designar a los oficiales para 

eventos nacionales o internacionales, teniendo en cuenta su categoría. En caso de 

que un afiliado no pueda presentar la evaluación en la fecha prevista deberá 

presentarla en una nueva fecha de acuerdo con la programación de la FECNA 

mediante las CNJ, quedando este ítem en cero hasta tanto no sea presentada la 

evaluación.  

 

a) EVALUACIÓN: Las CNJ designarán una vez al año un evaluador en cada 

modalidad para que en su nombre y en el de la FECNA evalúe los conocimientos 

de las Reglas FINA de cada uno de sus afiliados. Esta evaluación se realizará a 

través de las Ligas. Los evaluadoes designados presentarán a las CNJ el informe 

de la evaluación y los resultados de la misma. A su vez, la CNJ lo remitirá a la 

FECNA con sus apreciaciones. 
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b) NIVEL ACADÉMICO: Los jueces que acrediten estudios de secundaria finalizados 

se harán acreedores a tres (3) puntos. Los que acrediten nivel A2 CEFR, IELTS 3-

4, TOEFL iBT 0-31 o TOEIC 301-400 de Inglés certificado o superior y quienes 

acrediten un título universitario (Tecnólogos, Técnicos, Profesionales y 

Licenciados) se harán acreedores a seis (6) puntos. Los poseedores de un título 

de especialización ocho (8) puntos y maestría diez (10 puntos).  Los Jueces 

categoría FINA: seis (6) puntos con certificado en vigor, siete (7) puntos con una 

categoría FINA más avanzada en vigor ejemplo juez FINA categoría G. Con 

examen de escuela FINA aprobada en vigor ocho (8) puntos y si además han 

dictado una clínica FINA como ponentes diez (10) puntos. Los Jueces categoría 

UANA: cinco (5) puntos con certificado en vigor. Los Jueces categoría 

CONSANAT: cuatro (4) puntos con certificados en vigor. 

c) ANTIGÜEDAD: Se otorgarán tres (3) puntos por el primer año cumplido de 

antigüedad y a partir de ahí, se otorgará un (1) punto por cada año cumplido hasta 

completar el porcentaje establecido. La antigüedad se perderá completamente 

cuando un Juez se retire del juzgamiento, sin causa justificada, por un período 

superior a un (1) año. 

d) PARTICIPACIÓN EN EVENTOS: Por participación en eventos reconocidos por la 

Liga regional y avalados por la FECNA se otorgará un (1) punto por cada jornada 

del torneo en la cual haya participado el juez. Por participación en Torneos 

Nacionales organizados o avalados por la FECNA se otorgarán dos (2) puntos por 

cada jornada del torneo en la cual haya participado el juez. Por participación 

comprobada en eventos internacionales se otorgarán cinco (5) puntos si el 

evento es organizado por CONSANAT o CCCAN; diez (10) puntos si el evento es 

organizado por UANA/ASUA y veinte (20) puntos si el evento es organizado por 

FINA.  
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PARÁGRAFO. En las modalidades de Clavados y Natación artística se tendrán en 

cuenta, además, los parámetros establecidos a nivel internacional por los 

organismos rectores respectivos: FINA, UANA y CONSANAT. 

 

ARTÍCULO 24. A nivel nacional los jueces se clasificarán en dos (2) categorías, a 

saber: 

 

a) NACIONAL: Quienes hayan sido inscritos ante la CNJ por su respectiva CRJ 

deberán: a) certificar el haber asistido y aprobado a un curso de capacitación de 

carácter nacional organizado o avalado por la CNJ. b) tener una antigüedad de, 

por lo menos, un (1) año en su CRJ y haber participado en, por lo menos, un (1) 

Campeonato Nacional. 

 

b) INTERNACIONAL: Quienes, previo el cumplimiento de los requisitos anteriores, y 

por recomendación de la CNJ a la FECNA y de ésta a los organismos 

correspondientes, sean admitidos en las listas de jueces internacionales de 

CONSANAT, UANA/ASUA y FINA. 

 

PARÁGRAFO:  
 

Cada liga podrá postular a sus jueces a las categorías Internacional CONSANAT, 

UANA o FINA, para esto el postulado deberá cumplir, con lo siguiente; 

1. Debe ser postulado por la Liga a la que pertenece. 

2. Debe tener mínimo 5 años de antigüedad como juez. 

3. Debe aprobar la evaluación de la FECNA con un mínimo de 60% de la nota. 

4. Deberá demostrar experiencia en el cargo al cual es postulado. 

5. Su nombramiento dependerá del cupo de oficiales asignando al país de acuerdo con 

el reglamento FINA, CONSANAT o UANA. 
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Los jueces que actualmente tengan la categoría FINA, CONSANAT o UANA en un 

tiempo no mayor a 1 año antes de la renovación de la lista deberán aprobar la 

evaluación de que designe la FECNA. 

 

En caso de que un juez internacional no apruebe la evaluación, este será 

reemplazado por un postulado nuevo. 

Un Juez con categoría FINA no podrá tener la categoría CONSANAT de acuerdo con 

las políticas de la misma. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

UNIFORME 

 

ARTÍCULO 25. El uniforme oficial para todos los afiliados que participen en eventos 

regionales y nacionales, será de color Blanco completo, incluido el calzado. Este 

uniforme será provisto por cada uno de los afiliados. Sólo se permitirá un uniforme 

diferente por disposición directa de la CNJ o cuando éste sea suministrado por el 

Comité Organizador del evento o por Organismos con compromisos comerciales o de 

patrocinio y se ajustarán a lo estipulado en los reglamentos de la FINA. 

 

CAPÍTULO NOVENO 

DESIGNACIONES 

 

ARTÍCULO 26. Los Árbitros y Jueces principales serán designados por los Comités 

Ejecutivos de las Ligas en el caso de eventos regionales y por el Comité Ejecutivo de 

la FECNA en el caso de eventos nacionales, previo concepto de las CNJ 

correspondientes. En el caso de eventos internacionales, éstos serán postulados por 

la FECNA previo concepto de la CNJ para cada una de las modalidades. 
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ARTÍCULO 27. Para estimular a los afiliados y proporcionar su capacitación, las 

Ligas están obligadas a incluir en sus distintas delegaciones a Festivales Nacionales 

y Campeonatos Nacionales (Interligas e Interclubes), por lo menos (1) un juez 

debidamente inscritos ante la CNJ, de acuerdo con lo establecido por la FECNA en los 

reglamentos de cada uno de los eventos. El incumplimiento de esta disposición, 

acarreará una sanción equivalente a un (1) S.M.L.M.V. que deberá ser cancelada a más 

tardar a los quince (15) días posteriores al evento en que se originó la sanción.   

 

ARTÍCULO 28. La FECNA incluirá en sus delegaciones a eventos internacionales, 

por lo menos, un (1) juez, de acuerdo con la convocatoria o reglamento del respectivo 

evento. Se darán a conocer por escrito los nombres de los jueces designados para 

que esta distinción pueda ser incluida en su hoja de vida y para que puedan financiarse 

recursos, si fuere necesario.  

 

CAPÍTULO DECIMO 

DE LO DISCIPLINARIO 

 

ARTÍCULO 29. En lo disciplinario, las CNJ se regirán por el Código Disciplinario 

vigente de la Federación Colombiana de Natación. 

 

PARÁGRAFO: Como complemento de lo anterior, queda establecido que los jueces 

inscritos debidamente para un determinado evento y no cumplan con la 

programación oficial quedarán suspendidos, automáticamente, de toda actividad 

nacional e internacional por un periodo de un (1) año calendario. Esta suspensión 

quedará consignada en la hoja de vida respectiva y será comunicada a la Comisión 

Regional a la que se encuentre afiliado el suspendido.   
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CAPÍTULO DÉCIMOPRIMERO 

MIEMBROS DE LAS CNJ 

 

ARTÍCULO 31. Se presentan la composición de las Comisiones Nacionales de 

Juzgamiento, cuyos miembros han sido avalados por las diferentes ligas afiliadas a 

la FECNA. 

 

COMISIONES NACIONALES DE JUZGAMIENTO 

Asesores nombrados por el Comité Ejecutivo de la FECNA 

Diego Sepúlveda Presidente Liga de Caldas 

NATACIÓN CLAVADOS 

Diana Carolina Bustamante Saldarriaga Antioquia 

Juan Carlos Guayacán Contreras Santander 

Oscar Eufrasio Castro FitzGerald Valle 

José Demetrio Martínez Ramírez Bogotá 

Juan Miguel Gregori Rodríguez FECNA 

NATACIÓN ARTÍSICA 

María Helena Martínez Reyes FECNA 

Lina María Zapata Agudelo Antioquia 

Sandra Camacho Albarracín Valle 

Carolina Guerrero Ángel Bogotá 

Juan Miguel Gregori Rodríguez FECNA 

POLO ACUÁTICO 

David Eduardo Arango Tobón Antioquia 
Alexander Barón Valle  
Carlos Cote Tolima 
Carlos Julio Paipilla Hoyos Atlántico 
Juan Miguel Gregori Rodríguez FECNA 
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NATACIÓN CARRERAS Y AGUAS ABIERTAS 

Diana Patricia Suarez Cifuentes Antioquia 

Cesar Galarza Valle 

Giovanny Manrique Bogotá 

Heymi Sandoval Atlántico 

Juan Miguel Gregori Rodríguez FECNA 

 

 

 

CAPÍTULO DÉCIMOSEGUNDO 

REGLAMENTO 

 

ARTÍCULO 31. El presente Reglamento fue aprobado por el Órgano de 

Administración de la Federación Colombiana de Natación y rige a partir de la fecha de 

su expedición, derogando cualquier otro Reglamento aprobado anteriormente y sólo 

podrá ser reformado por la FECNA, mediante Resolución motivada y con la 

colaboración de las COMISIONES NACIONALES DE JUZGAMIENTO. 

 

Dado en Cali, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de dos mil dieciocho 

(2018) 

 

 

 

 

JORGE ENRIQUE SOTO ROLDÁN           MAURICIO CANO CARMONA 

Presidente         Secretario 

 

 

 


