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FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS 

 
INFORMA: 

 
Que, ante las informaciones difundidas por algunos medios de comunicación, en el sentido 
de que, el Ministerio del Deporte no apoya el levantamiento de pesas colombiano, 
queremos manifestar en forma categórica que eso no es cierto. 
 
En las declaraciones entregadas por el presidente de la Fedepesascol, en medio del 
alborozo por la medalla conseguida en TOKIO 2020, se informó que, para el OPEN 
CLASIFICATORIO A JUEGOS OLÍMPICOS, SUDAMERICANO E IBEROAMERICANO, 
realizado en Cali, donde el deportista LUIS JAVIER MOSQUERA logró levantar 330 
kilogramos de total (resultado que le valió la primera opción para Tokio), no se recibieron 
recursos de Mindeporte, y que la Gobernación del Valle, por intermedio de Indervalle, fue el 
principal financiador, razón por la cual se expresaron especiales agradecimientos. 
 
Es claro acotar que el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano, cumpliendo 
su actividad misional, trabajan en forma articulada con la Fedepesascol, apoyando el 
desarrollo del deporte en forma permanente. 
 
El Ministerio del Deporte, año a año apoya con recursos destinados al desarrollo del 
calendario único y en ocasiones, a eventos especiales a la Fedepesascol, los cuales son 
utilizados con destinación específica para la organización, participación en los diferentes 
eventos nacionales e internacionales y pago a entrenadores, ejecutados y legalizados a 
tiempo. 
 
Además de los beneficios indirectos que se reciben con apoyos a deportistas, pago de 
profesionales, incentivos a deportistas y entrenadores, programas de desarrollo e inversión 
en infraestructura deportiva, recursos estos que no son administrados por esta Federación. 
 
Los resultados obtenidos en Tokio 2020 y los diferentes eventos donde participan las pesas 
colombianas, son el fruto del trabajo mancomunado de Ligas, Clubes, Institutos Municipales 
y Departamentales, Ministerio del Deporte, Comité Olímpico Colombiano y Fedepesascol. 
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