
 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS 
Personería Jurídica No.4266 de octubre20/72–Nit.:890.480.912-1 

Carrera 39 No 9-31 Santiago de Cali. Tel (2) 5529527 

 
 

E-mail: fedepesascolombia@gmail.com. 
Santiago de Cali – Colombia. 

Afiliada al Comité Olímpico Colombiano – Federación Internacional de Levantamiento de Pesas I.W.F. 
Confederación Suramericana y Federación Panamericana 

RESOLUCIÓN 008-2022 
MARZO 24 DE 2022 

 
“Por medio de la cual se establecen los criterios para la selección de los entrenadores 

nacionales” 
 

EL ORGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
LEVANTAMIENTO DE PESAS, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, 

ESTATUTARIAS Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

-Que, el día 13 de enero de 2022, la comisión técnica envió a la FEDEPESASCOL, el acta de 
su reunión 002-2022, en la que recomienda los criterios para la escogencia de los entrenadores 
nacionales, mencionando unos mínimos obligatorios de preparación académica y experiencia 
en la materia. 
 
-Que, el día 16 de enero, atendiendo la recomendación de su órgano asesor, el órgano de 
administración de la FEDEPESASCOL se reunió y aprobó los requisitos mínimos exigidos para 
ser entrenador o seleccionador nacional en las diferentes categorías de edad. 
 
-Que, el día 24 de marzo en Asamblea Ordinaria el delegado y Representante Legal de la Liga 
de Risaralda, Licenciado Mauricio Castillo, manifestó: 
 
 

Propuesta para la selección del Entrenador o Seleccionador Nacional de Mayores 

 

Es necesario crear por parte de FEDEPESASCOL los criterios de selección para el cargo de 

Entrenador Nacional, dado el posicionamiento de nuestro deporte en el ámbito nacional (Ciclo 

Olímpico), en América y en el mundo, el momento histórico que vive nuestra disciplina en el 

mundo por causa del flagelo del dopaje y por los desafíos planteados que cada día son más 

altos, lo que exige una mejor cualificación profesional del talento humano que está al frente de 

nuestro seleccionado y de todos aquellos que participan en este proceso (Equipo 

Interdisciplinario: Médico Deportólogo, Nutricionista, Kinesiólogo, etc.) 

 
PERFIL PROFESIONAL 
 
Profesional en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Entrenamiento Deportivo o afines 
Diez (10) años de experiencia profesional como entrenador en Ligas Deportivas Nacionales y 
Participaciones en Competencias Internacionales (Eventos IWF) 
 
EL ENTRENADOR DEBE POSEER: 
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• Conocimientos científicos, tecnológicos y pedagógicos 

• Capacidad para diseñar, implementar, ejecutar y evaluar programas de entrenamiento 

de Levantamiento de Pesas 

• Dominio de tecnologías de la información y la comunicación (Aplica las TIC) 

• Habilidad de comunicación y relación con sus deportistas. 

• Capacidad para intervenir en la detección, prevención y solución de situaciones 

conflictivas. 

• Gestión educativa y/o deportiva: Participa en la planificación, organización, dirección y 

evaluación de programas y equipos de trabajo. 

• Creatividad: Muestra una actitud creativa de manera innovadora y emprendedora. 

• Liderazgo: Ejerce liderazgo como entrenador, sirviendo de ejemplo a sus deportistas y 

colegas por su nivel de motivación, democracia, responsabilidad y capacidad de 

solución de problemas. 

• Trabajo en equipo, Identidad y compromiso institucional: Asume el compromiso con su 

Federación siendo parte de la solución de los problemas, valorando y trabajando en 

equipo en función de su centro laboral. 

• Compromiso social: Asume el compromiso con su patria, buscando la solución de sus 

problemas de orden social, económico y cultural, desarrollando en sus deportistas la 

capacidad de análisis de la realidad nacional e internacional, valorando las riquezas 

naturales y multiculturales de país y la región. 

• Valores: Practica los valores de honradez, verdad, cooperación, solidaridad, asertividad 

en sus relaciones humanas, desarrollando en sus deportistas la práctica de una cultura 

de paz, tolerancia y respeto a los derechos humanos, culturas, razas, creencias y 

género. 
 
Para los entrenadores auxiliares o entrenadores nacionales de las categorías menores (Sub-
15, Sub-17 y Sub-20), el perfil mínimo permitido será de tecnólogo en las mismas profesiones 
del entrenador o seleccionador nacional, además de todos los requisitos. 
 
-Que la asamblea unánimemente aprobó la propuesta del delegado de la Liga de Risaralda, por 
lo tanto, es de obligatorio cumplimiento. 
 

RESUELVE: 
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ARTICULO PRIMERO: Establecer como criterios de obligatorio cumplimiento para la 
designación y contratación de los entrenadores y seleccionadores de los equipos nacionales: 
 

ENTENADOR O SELCCIONADOR DE MAYORES. 
 
PERFIL PROFESIONAL 
 
 
Profesional en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Entrenamiento Deportivo o afines 
Diez (10) años de experiencia profesional como entrenador en Ligas Deportivas Nacionales y 
Participaciones en Competencias Internacionales (Eventos IWF) 
 
EL ENTRENADOR DEBE POSEER: 
 

• Conocimientos científicos, tecnológicos y pedagógicos 

• Capacidad para diseñar, implementar, ejecutar y evaluar programas de entrenamiento 

de Levantamiento de Pesas 

• Dominio de tecnologías de la información y la comunicación (Aplica las TIC) 

• Habilidad de comunicación y relación con sus deportistas. 

• Capacidad para intervenir en la detección, prevención y solución de situaciones 

conflictivas. 

• Gestión educativa y/o deportiva: Participa en la planificación, organización, dirección y 

evaluación de programas y equipos de trabajo. 

• Creatividad: Muestra una actitud creativa de manera innovadora y emprendedora. 

• Liderazgo: Ejerce liderazgo como entrenador, sirviendo de ejemplo a sus deportistas y 

colegas por su nivel de motivación, democracia, responsabilidad y capacidad de 

solución de problemas. 

• Trabajo en equipo, Identidad y compromiso institucional: Asume el compromiso con su 

Federación siendo parte de la solución de los problemas, valorando y trabajando en 

equipo en función de su centro laboral. 

• Compromiso social: Asume el compromiso con su patria, buscando la solución de sus 

problemas de orden social, económico y cultural, desarrollando en sus deportistas la 

capacidad de análisis de la realidad nacional e internacional, valorando las riquezas 

naturales y multiculturales de país y la región. 

• Valores: Practica los valores de honradez, verdad, cooperación, solidaridad, asertividad 

en sus relaciones humanas, desarrollando en sus deportistas la práctica de una cultura 
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de paz, tolerancia y respeto a los derechos humanos, culturas, razas, creencias y 

género. 
 
Para los entrenadores auxiliares o entrenadores nacionales de las categorías menores (Sub-
15, Sub-17 y Sub-20), el perfil mínimo permitido será de tecnólogo en las mismas profesiones 
del entrenador o seleccionador nacional, además de todos los requisitos. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese a las Ligas Afiliadas, Ministerio del Deporte, Comité 

Olímpico y Medios de Comunicación. 

 

Dada en Santiago de Cali, a los 24 días del mes de marzo de 2022. 

 
 
 
 

WILLIAM PEÑA                                           RICARDO CELIS                                                              
Presidente 

 
 
 
 
 
RICARDO CELIS 
Secretario 
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