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COMUNICADO 
Marzo 01-2022 

 

La Federación Colombiana de Natación se permite informar a todas las ligas 
afiliadas y personas encargadas del proceso de registro, liquidación y pago de la 
Ficha FECNA que: 
 

1. Debido a los inconvenientes del módulo de "administración ligas" que hasta la 
fecha continúan y para no retrasar el proceso de recaudo tanto de las ligas como 
el nuestro, por el momento, y hasta nuevo aviso, el proceso se hará de manera 
manual tal como se realizaba en años anteriores. 
 

2. Las ligas deberán enviar a logistica@fecna.com con copia a gerente@fecna.com 
el listado de deportistas y soporte de pago de acuerdo a los datos solicitados en el 
archivo "Modelo Reporte Registro y Pago Ficha FECNA" (ver adjunto).  Es muy 
importante que se utilice únicamente el modelo adjunto y que todos los datos sean 
completados. 
 

3. El pago correspondiente deberá hacerse a través de transferencia o 
consignación bancaria directamente a la cuenta de la Federación Colombiana de 
Natación (ver certificación adjunta): 
 

Banco de Occidente 
Cuenta Corriente No. 001-19234-3 
Nit. 890.308.001 
 

4. Una vez recibido el soporte de pago con el listado, procederemos a hacer las 
validaciones correspondientes para la activación de los deportistas. 
 

5. El certificado de seguro y ID FECNA podrán ser descargados a partir del 2do día 
hábil después de haber recibido el soporte de pago y listado correspondiente. 
 

6. El plazo de renovación continúa hasta el 18 de marzo de 2022, tal como se había 
informado en el comunicado del 25 de febrero y publicado en nuestra página web. 
 

Lamentamos los inconvenientes que esto pueda generar a las ligas y 
deportistas.  Estamos trabajando para restablecer el servicio lo más pronto 
posible. 
 

Nuestros canales de comunicación están abiertos ante cualquier inquietud o 
soporte que necesiten frente a este tema. 
 

Atentamente, 
 

Federación Colombiana de Natación 
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