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COMUNICADO 070-2021 

Julio 05 de 2021 
 

 
 

Que, emitida la decisión por parte del PANEL SANCIONADOR 
INDEPENDIENTE DE LA IWF, con el fin de ratificar lo acordado entre la 
Federación Colombiana de levantamiento de Pesas y la IWF, con relación a 
las infracciones del artículo 12.5 del Reglamento Antidopaje de la IWF y el 
artículo 04 del Sistema de Clasificación a Juegos Olímpicos, 
 
LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS INFORMA: 

 

 Que, Colombia tendrá participación en JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020 
y podrá participar en el proceso de clasificación a JUEGOS OLÍMPICOS 
PARÍS 2024. 

 
Aclaramos que, los ocho (08) atletas clasificados a JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 
2020, tienen un historial deportivo sin precedentes y opciones de figurar en el 
medallero olímpico, pero desafortunadamente, por las circunstancias del 
momento, solo podrán asistir tres (3) atletas. 
 
MERCEDES PEREZ, LUIS JAVIER MOSQUERA Y SANTIAGO RODALLEGAS, 
atletas que en su historial no presentan llamadas de atención por incumplimiento 
en las obligaciones con los organismos de control al dopaje, además de tener 
opciones claras de estar en el pódium olímpico, serán nuestros representantes en 
JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020. 
 

 Que, Colombia no tendrá ningún tipo de sanción económica. 
 

 Que, Colombia podrá seguir participando en todas las competencias 
internacionales sin restricción. 
 

 Que, por el término de un (1) año Colombia no podrá organizar 
eventos internacionales, congresos, reuniones de comisiones o comités de la IWF. 
(Excepción del CAMPEONATO PANAMERICANO JUNIOR DE MANIZALES). 
 

 Que, por el término de un (1) año no puede beneficiarse del Programa de 
Desarrollo de la IWF. 
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 Que, Colombia no podrá participar en el Congreso de la IWF, por el término 
de un (1) año. 

 

 Que, Colombia deberá seguir asumiendo compromisos serios en la lucha 
contra el dopaje, algunos de ellos ya puestos en práctica por la 
FEDEPESASCOL. 

 
Queremos que, con la colaboración de las Ligas afiliadas, el Comité Olímpico 
Colombiano y el Ministerio del Deporte, le podamos seguir mostrando al mundo la 
grandeza de nuestros atletas, la disciplina, el respeto por la institucionalidad y el 
compromiso con el Juego Limpio. 
 

#COLOMBIAJUEGALIMPIO 
#YOSOYPESASCOLOMBIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILLIAM PEÑA                                                                  RICARDO CELIS 
Presidente                                                                           Secretario. 
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