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RESOLUCIÓN 012-2021 
Junio 25 de 2021 

 
“Por medio de la cual se adoptan criterios para la selección de atletas que 
van a competir en JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020 después de inscritos los 
equipos nacionales, por circunstancias excepcionales” 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, ante la compleja situación en que se encuentra inmersa la FEDEPESASCOL, 
por procesos disciplinarios surgidos por fallos condenatorios de atletas nacionales 
en casos de dopaje y en la que existe la posibilidad de que no todos los atletas 
inscritos puedan participar. 

 
Que, la defensa de la FEDEPESASCOL se fundamenta en la frontal lucha contra 
el dopaje en las que se destacan: la disciplina, el respeto por la institucionalidad, el 
cumplimiento con los compromisos internacionales, las medidas correctivas y 
preventivas, las campañas de educación en contra del flagelo del dopaje, la 
difusión de la campaña #COLOMBIAJUEGALIMPIO, seminarios y capacitaciones 
antidopaje y la información por medio de sus redes sociales y página oficial. 

 
Que, los ocho (8) atletas inscritos tienen posibilidades de estar en el pódium 
olímpico. 

 
Que, el hecho de inscribir los equipos nacionales no garantiza que todos puedan 
competir, todo esto derivado de las decisiones que se adopten en el proceso 
disciplinario en su debido momento. 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: El seleccionador nacional presentará al órgano de 
administración el listado de los atletas que a su criterio deben competir en los 
JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El órgano de administración poniendo por encima el 
interés general, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el proceso y las 
medidas correctivas y preventivas, tendrá en cuenta el criterio del entrenador y los 
siguientes aspectos para ratificar o cambiar el listado de los atletas propuestos: 
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a. Respeto   por   los   lineamientos, obligaciones   y   disposiciones   de   la 
FEDEPESASCOL, IWF, FPLP y organizaciones antidopaje. 

b. Colaboración eficaz en las campañas emprendidas por la 
FEDEPESASCOL y en general todas las manifestaciones en la lucha contra 
el dopaje. 

 
ARTICULO TERCERO: Informará a la mayor brevedad los nombres de los 
atletas escogidos para competir en los JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 
2020, después de finalizado el proceso disciplinario contra la 
FEDEPESASCOL. 
 
ARTICULO CUARTO: Comuníquese a las Ligas afiliadas, Ministerio del 
Deporte, Comité Olímpico Colombiano y medios de comunicación. 
 
 
 

 
 
 
 
 
WILLIAM PEÑA                                                                  RICARDO CELIS 
Presidente                                                                           Secretario. 
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