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COMUNICADO 052-2021 
 

Mayo 29 de 2021 
 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS 
 

INFORMA 
 

A LOS INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS NACIONALES 
 
 
 

Que, ante la complicada situación en la que se encuentra inmersa la halterofilia 
colombiana, debido a los tres (3) resultados analiticos adversos presentados por 
igual numero de atletas en el proceso de clasificación olímpica, en la que 
podriamos ser excluidos de la cita orbital y ser sancionados como país de acuerdo 
a las reglas antidopaje de la IWF, hoy mas que nunca es imperativo demostrarle al 
mundo que los resultados obtenidos por nuestra nación son fruto del trabajo 
honesto. 
 
Invitamos a los atletas a comportarse a la altura de las circunstancias del 
momento, a cumplir con todas las obligaciones que se tienen con las 
organizaciones nacionales e internacionales de control al dopaje.  
 
Cualquier llamada de atención por problemas en el paradero, y/o no localización 
para toma de muestras en control antidopaje, se constituye en un agravante en el 
proceso disciplinario y nos dejaria en una situación de vulnerabilidad. 
 
Hoy el mundo reconoce el importante trabajo que hace la Fedepesascol, en la 
lucha contra el dopaje con su campaña # COLOMBIA JUEGA LIMPIO, por la 
reactivación del deporte por medio de su eventos virtuales y por la responsabilidad 
en el cumplimiento de los compromisos en organización de eventos presenciales 
de clasificación olímpica y el pago de sus obligaciones financieras a tiempo. 
 
Todo lo anterior se iría al traste si los atletas no muestran disciplina, respeto por la 
institucionalidad y acatamiento a las normas nacionales e internacionales de 
control al dopaje. 
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Invitamos a todos los atletas a actuar con responsabilidad.  
 

 
 

#COLOMBIA JUEGA LIMPIO 
 
 
 
 
 
 
WILLIAM PEÑA                                                                  RICARDO CELIS 
Presidente                                                                           Secretario. 

mailto:fedepesascolombia@gmail.com

