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Comunicado No 001-2018 
 

Enero 12 de 2018 
 
 
 

LA FEDERACION COLOMBIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS 
 

INFORMA: 
 

Que finalizado el año 2017, el estado de la Fedepesas, en lo deportivo, 
administrativo, financiero y contable, mostro resultados sorprendentes, siendo 
evaluada, por Coldeportes con las más altas calificaciones. 

De acuerdo a lo expresado por la Directora de Posicionamiento Deportivo en el día 
de ayer, la Fedepesas, cumplió con todos los requisitos legales, para contratar con 
Coldeportes y por tanto tiene su carpeta lista para firmar en el 2018. Siendo una 
de las pocas que hizo el proceso, de acuerdo al calendario elaborado para tal fin.  

Todo esto se consiguió, gracias al trabajo articulado entre ustedes y nosotros. 

Agradecemos a las personas que nos acompañaron en este equipo de trabajo del 
2017 y a todos ustedes por depositar su confianza en nosotros. 

Agradecemos a nuestros deportistas, jueces, todas las comisiones, al equipo de 
ciencias aplicadas al deporte, al equipo metodológico de Coldeportes y Comité 
Olímpico Colombiano, a las Ligas afiliadas, personal de apoyo a la gestión, por sus 
imponderables aportes. 

La Fedepesas, reconoce la excelente labor de los entrenadores que hacen parte del 
equipo nacional, quienes consiguieron mejorar todos los registros históricos de 
resultados en el primer año de ciclo olímpico, por tanto los hemos ratificado.  

Queremos trabajar de la mano de las Ligas afiliadas, Coldeportes, Comité Olímpico 
Colombiano, IWF, Panamericana y Suramericana, y para esto cumpliremos los 
compromisos a cabalidad. 

En el año 2018, participaremos en los Campeonatos Suramericanos, 
Panamericanos y Mundiales oficiales, eventos del ciclo olímpico, igualmente 
haremos Campeonatos Nacionales Oficiales en todas las categorías. 

Se dará continuidad a las capacitaciones. 

Se tendrán elaborados formatos estándar para todo tipo de certificaciones e 
informes. 

El primer evento del año se hará en la primera semana de Abril, en el municipio de 
Cartago (Valle), como homenaje a nuestro Campeón Olímpico OSCAR FIGUEROA. 
Se llevara a cabo el CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL, chequeo selectivo de 
mayores y Sub-17. Inauguración del COLISIEO OSCAR FIGUEROA. 

Haremos el Campeonato Preolímpico en Palmira, el Clasificatorio a Juegos 
nacionales en Manizales, el Sub-17 en Santa Marta y el sub-15 e infantil en Bogotá   

De acuerdo a los compromisos adquiridos con las entidades nacionales y 
mundiales de control al dopaje, los eventos oficiales tendrán un número elevado 
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de toma de  muestras de orina y sangre y se brindaran todas las condiciones a los 
profesionales encargados de esta labor. 

 

LA FEDEPESAS, reitera su compromiso con la IWF, de colaborar con la lucha en 
contra del dopaje.   

Adjunto estado de Federaciones, en la evaluación hecha por Coldeportes y 
primeros formatos elaborados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WILLIAM PEÑA 

Representante Legal. 
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