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Medallistas olímpicos conversaron con el 
Presidente, Juan Manuel Santos 
 

 
De izquierda a derecha: Caterine Ibargüen, Andrés Botero, director de Coldeportes; Juan Manuel 
Santos, presidente de Colombia; Mariana Pajón, y Baltazar Medina, presidente del Comité 
Olímpico Colombiano. 

 
“Estoy emocionado, porque puedo volver a reunirme con los mejores atletas de 
Colombia, como lo he venido haciendo desde hace varios años. Mariana, 
Caterine, Rigoberto, Oscar, Yuri, todos juntos de nuevo, con un objetivo diferente: 
conversar sobre lo que más nos gusta, el deporte”. 
 
Con esta frase, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, comenzó la 
jornada programada por la Presidencia de la República, en uno de los coliseos del 
Centro de Alto Rendimiento, en Bogotá, que contó con la presencia de más de 50 
atletas de alto rendimiento, entre quienes se encontraban los medallistas 
olímpicos Mariana Pajón, Caterine Ibargüen. Rigoberto Urán, Oscar Figueroa, Yuri 
Alvear, Oscar Muñoz y Jackeline Rentería, y los paralímpicos, Elkin Serna y 
Moisés Fuentes Rocha. 



 

 

 
De izquierda a derecha: Andrés Darío Tigreros Ortega, Rafael Lloreda Currea, Luis Alfonso 
Sánchez, Myriam Leonor Suárez González y Armando Farfán Peña. 

 
En la reunión participaron el Presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar 
Medina; el secretario General, Darío Tigreros; el tesorero, Rafael Lloreda; los 
vocales, Myriam Leonor Suárez (gerente encargada del Comité) y Luis Alfonso 
Sánchez, y el fiscal Suplente, Armando Farfán Peña. Además, autoridades de 
Coldeportes, encabezadas por su director, Andrés Botero; dirigentes de las 
federaciones deportivas nacionales y de los institutos departamentales de 
deportes; entrenadores, y periodistas. 
 
Luego de una breve intervención, en la cual destacó las inversiones hechas por su 
gobierno, en materia deportiva, el Primer Mandatario dio paso a un conversatorio, 
en el cual intervinieron los atletas invitados, el Presidente del COC y el director de 
Coldeportes. 
 
Estas fueron algunas frases pronunciadas en este encuentro: 
 
“Yo reconozco que desde que se descentralizó a Coldeportes, los entes regionales 
tuvieron la oportunidad de manejar muchos recursos más, y eso ayudó al 
surgimiento de las nuevas generaciones. Pero, señor Presidente, se necesitan 



 

 

más recursos, un mayor roce internacional de nuestros deportistas; un programa 
de seguridad social para ellos, y un mayor respaldo al trabajo de los entrenadores. 
De la misma manera, doctor Santos, deberíamos brindar más apoyo a los 
deportes de conjunto, que aún están rezagados”: Baltazar Medina. 
 

 
 
“El secreto de mi éxito está en que tengo los pies muy bien puestos en la tierra y la 
fama no se ha subido a la cabeza. Me siento igual que todo el mundo, y eso me 
hace trabajar con disciplina y sin descanso por alcanzar mis metas, sin perder el 
norte y demostrándoles a todos, que se puede triunfar”: Marina Pajón. 
 
“La disciplina es el secreto del éxito. Y a mí me la enseñaron mis padres y mis 
abuelos desde muy niña. Con ellos aprendí que las metas se logran con esfuerzo, 
dedicación y sacrificio. Cuando conocí la alta competencia reafirmé este principio. 
Y uno de los más grandes maestros que he tenido, a quien le debo mucho de lo 
que he logrado, es el técnico Ubaldo Duany”: Caterine Ibargüen. 
 
“La vida me atravesó muchos obstáculos que forjaron una personalidad de 
luchador. Cuando alcancé la cima, me di cuenta que había valido la pena esa 
lucha. Y nunca perdí mi condición y mi orgullo de colombiano, así vista una 



 

 

camiseta comercial y viva en otro país. Creo que en cada pedalazo siento que 
estoy ayudando a sacer adelante a Colombia”: Rigoberto Urán. 
 

 
 
“Creo, señor Presidente, que la mejor manera de hacer patria por medio del 
deporte es trabajar en la raíz, es decir, en los niños. Si le brindamos más apoyo a 
los programas que descubren talentos, tendremos más campeones y mejores 
seres humanos”: Oscar Muñoz. 
 
“Nosotros hacemos lo suficiente y Dios hace lo demás. Cuando me ocurrió el 
incidente que me privó de la movilidad entendí que Dios lo que había hecho era 
darme una oportunidad única. Y con el paso del tiempo entendí que discapacitado 
no es aquel que tiene problemas de movilidad, sino aquel que teniendo todas las 
facultades, nos las aprovecha”: Moisés Fuentes. 
 
“La Ley 181, o Ley del Deporte, que tiene más de 20 años, se ha quedado 
obsoleta, y nuestro deporte ha avanzado mucho más y se ha salido de los 
alcances de ese marco. Es preciso, señor Presidente, impulsar una nueva y 
moderna ley, que esté acorde con las necesidades y el desarrollo de nuestro 
deporte”: Andrés Botero. 
 
“Necesitamos un Supérate, en el alto rendimiento, que mejore nuestras 
condiciones económicas y nos permita trabajar de manera ininterrumpida y al lado 



 

 

de los entrenadores, que muchas veces están desmotivados. También 
requerimos, señor Presidente, que se nos brinden a los atletas mejores opciones 
de vida y se resuelva el tema de la vivienda, de la que carecen mucho de nuestros 
mejores deportistas”: Oscar Figueroa. 
 

Selección de  ciclismo pista se encuentra 
concentrada en Medellín 
  

 
 
La Selección Colombia de Pista adelanta por estos días una nueva concentración 
en Medellín, con el objetivo de preparar su participación en el Campeonato 
Mundial de Pista, que se realizará del 26 de febrero al 2 de marzo, en Cali. 
 
En la concentración se encuentran presentes los velocistas Santiago Ramírez, 
Rubén Murillo, Leonardo Narváez, Jonathan Marín, Diego Peña, Juan David 
Gutiérrez y Anderson Parra, quienes trabajan bajo las órdenes del antioqueño 
John Jaime González. 
 
Por su parte, en el semi-fondo, dirigidos por el estratega nacional José Julián 
Velásquez, trabajan los ciclistas María Luisa Calle, Milena Salcedo, Valentina 
Paniagua, Jessica Parra y Lorena Vargas, en damas; y Juan Esteban Arango, 
Edwin Ávila, Arles Castro, Weimar Roldán, Fernando Gaviria, Jordan Parra, 
Sebastián Molano y Jonathan Restrepo, en varones. 
 



 

 

La concentración se extenderá hasta el próximo 21 de febrero, fecha en la que se 
definirán los pedalistas que representarán a nuestro país en el Campeonato 
Mundial de Pista Cali 2014. 
 

Politécnico representará a Colombia en 

Suramericano Femenino de clubes de voleibol 
 

El club Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid, campeón 

en el VI Nacional Inteclubes 

Femenino, será el conjunto que 

represente a nuestro país en el  

XIV Campeonato Suramericano 

Femenino de Clubes, que se 

realizará en Sao Paulo, Brasil, 

del 4 al 9 de febrero próximo. 

 

El sexteto antioqueño logró su clasificación al campeonato suramericano al 

superar en la final del Nacional Inteclubes de Sopó, Cundinamarca, al club Potros, 

de Medellín.  

 

El equipo, dirigido por el técnico Hernán Alonso Osorio, está conformado por Érika 

Vanesa Grisales Zuluaga, Ruth Vanessa Arrieta Ferrer, Daniela Gutiérrez Arango, 

Marly Andrea Ardila Quiroz, Sindy yohana García Peñaloza, Diana Catalina 

Otálora C., Guisell Andrea Guzmán Ríos, Laura Andrea Gutiérrez Castaño, Diana 

Marcela Gómez Valero, Daniela Hoyos Foronda, Alejandra Valencia Buitrago, 

Wendy Alejandra Córdoba Benavides. 

 

El equipo colombiano debutará el próximo miercoles 5 de febrero, a las 6:00 de la 

tarde, hora colombiana frente al club SESI de Brasil, cerrando la jornada del 

primer día de competencia.  

 

El jueves, 6 de febrero, jugará frente al Club Nacional Perú, a las 3:00 PM., y 

cerrará su participación en el Grupo B, frente al Club ADO, de Chile, el viernes, 7 

de febrero, a las 3:00 de la tarde. 

 



 

 

A la semifinal se clasificarán los dos mejores equipos de cada zona. El grupo A lo 

conforman Osasco, de Brasil; Boca Juniors, de Argentina; Metropolitana, de 

Paraguay, y San Francisco, de Bolivia. 

 

Team Colombia correrá la Strade Bianche y la 

Roma Máxima 
 

 
Foto: Bettini 

 

Luego de recibir las invitaciones para participar en el Giro de Italia y el Tour de 

Lombardía, el Team Colombia recibió este jueves, 30 de enero, una nueva 

convocatoria de RCS Sport, para competir en dos carreras que tendrán lugar en el 

mes de marzo: la Strade Bianche, el 8, y la Roma Maxima, el 9. 

 

El equipo de Claudio Corti se enfrentará nuevamente a los caminos de tierra de la 

Toscana, tras dos años de su primera incursión, en aquella ocasión, bajo la 

dirección de Oscar Pellicioli, la escuadra nacional fue protagonista de muy 

agresivas tácticas de carrera, con Jarlinson Pantano, quien finaizó la prueba en el 

puesto 12 de carrera. 

 



 

 

Por su parte, la Roma Maxima, ex-Giro del Lazio, presenta un recorrido de 

dificultad media y una llegada en la Vía de los Foros Imperiales, en el centro de 

Roma, prueba en la que en la temporada pasada, el ciclista vallecaucano Leonardo 

Duque finalizó en sexto lugar.  

 

Colombia consiguió su segundo triunfo en Copa 

Chivas Internacional 
 

 
 

La Selección Colombia Sub-18, dirigida por el técnico Carlos Piscis Restrepo 

consiguió este jueves, 30 de enero, su segunda victoria en la Copa Chivas 

Internacional, que se disputa en territorio mexicano, al derrotar 4-0 a la Universidad 

Católica, de Chile. 

 

En su tercer juego de este certamen internacional, el combinado nacional mostró 

solidez y buen juego ante la escuadra chilena. Los goles fueron anotados por Darío 

Rodríguez, Sergio Villarreal, Carlos Ibargüen y Jhoan Ayala. 

 



 

 

Colombia tras este triunfo se mantiene líder del Grupo B, con 7 puntos y una 

diferencia de gol de +8, luego de vencer en su primer juego a Chivas USA, de 

Estados Unidos, y de empatar en el segundo ante Morelia, de México. 

 

El próximo sábado, 1 de febrero, el equipo tricolor enfrentará al Club Tijuana, a 

partir de las 10:30 AM, hora de Colombia, en compromiso que podría otorgarle un 

cupo en la fase final de este torneo internacional. 

 

Arqueros pelean cupo a Suramericanos en 

selectivo de Medellín  
 

Desde este jueves, 30 de enero, y hasta el 

próximo domingo, 2 de febrero, se realizará 

en el Campo Suramericano de Tiro con Arco, 

en Medellín, el Campeonato Nacional 

Interligas de la modalidad, primera parada del 

año, que servirá como clasificatorio en el arco 

recurvo para los Juegos Suramericanos 

Santiago 2014, que se disputarán del 7 al 18 

de marzo próximo.  

 

En el evento participan cerca de 120 arqueros de siete ligas y una proliga del país, 

que definirán además el ranking nacional en el arco compuesto.  

 

Este campeonato está dirigido a deportistas Federados en las modalidades de arco 

recurvo y arco compuesto, en ambas ramas, en las categorías oficiales: Fita 

Veteranos (nacidos hasta 1964), Mayores (sin límite de edad), Juveniles (nacidos 

desde 1994) y Cadetes (nacidos desde 1997). 

 
Con información de mcldeportes.com 

 

 
 
 
 



 

 

Curso de acreditación ISAK nivel I 
 

 
 

Dentro de la programación académica del COC para 2014 se encuentran los 
Cursos de Acreditación en Cineantropometría ISAK Niveles I y II, seminario nivel I 
que será el encargado de abrir las capacitaciones del Comité Olímpico 
Colombiano este año. 

La cineantropometría es el área de la ciencia encargada de la medición de la 
composición del cuerpo humano. Los cambios en los estilos de vida, la nutrición, 
los niveles de actividad física y la composición étnica de las poblaciones, provocan 
cambios en las dimensiones corporales. La cineantropometría es la unión entre la 
anatomía y el movimiento. Tomando la medida del cuerpo humano y determinando 
su capacidad para la función y el movimiento en una amplia serie de ámbitos 
(Manual del instructor ISAK 2012). 
 
Los temas a desarrollar por los cursillistas son: 

 Introducción y definiciones: Conceptos, ISAK y terminología básica 
 

 Anatomía básica y marcación de puntos anatómicos, perfil restringido 
 

 Materiales y equipos de medición 
 

 Calibración de equipos 
 



 

 

 Error técnico de medición 
 

 Puntos anatómicos y técnica antropométrica (practica de mediciones) 
 

 Antropometría y salud 
 
 
TIPO DE CURSO: 

Presencial, teórico-práctico. 40% teoría, 60% práctica. 

ACREDITACIÓN: 

Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría (ISAK). 

DIRIGIDO A: 

Nutricionistas, enfermeros, médicos generales, médicos del deporte, licenciados 
en educación física, profesionales en cultura física y deporte. 

METODOLOGÍA: 

El curso se desarrollará en 23 horas, de las cuales 12 horas serán de taller 
práctico, 8 horas de conocimientos teóricos y técnicos y 3 horas de examen 
práctico. Distribuidos en 2 días y medio. 

Horas totales: 60 

- 22 presenciales (8 Teóricas + 15 Prácticas). 

- 38 no presenciales (20 mediciones post curso). 

CERTIFICACIÓN ISAK 

La ISAK ha desarrollado normas internacionales para la valoración antropométrica 
y un esquema de acreditación internacional en antropometría (IAAS). El sistema 
de acreditación se basa en un sistema de jerarquía de cuatro niveles. Un elemento 
clave es el objetivo del mantenimiento de calidad en la medida al exigir que todos 
los niveles tengan que cumplir con unos mínimos de error técnico de medida 
(TEM). 

El Nivel 1 está diseñado para la mayoría de los antropometristas acreditados por 
ISAK que tienen necesidad de medir algo más que la altura, el peso y algunos 
pliegues. Un pequeño número de perímetros y dos anchos óseos están incluidos 



 

 

en este nivel, para facilitar el control de variables de salud y crecimiento, y calcular 
el Somatotipo, todo considerado por ISAK como valiosas herramientas para la 
comparación del tamaño, forma y composición del cuerpo. 

Así, una persona que completa satisfactoriamente el Nivel 1 puede demostrar una 
adecuada precisión en dos medidas básicas, cinco perímetros, ocho pliegues y 
dos anchos, y poseer un entendimiento básico de la teoría de mediciones 
antropométricas. 

PRE-REQUISITOS (MÍNIMO): 

Título profesional o tecnológico, que incluya conocimientos básicos en Anatomía. 

La Certificación será emitida después de: 

1. La participación exitosa en un curso de antropometría (N1), incluyendo 
componentes de teoría y práctica, según lo especificado en el plan de estudios de 
N1. 

2. La aprobación de las marcaciones correctas (landmarks), manejo del equipo y 
mediciones del perfil restringido frente a un antropometrista N3 o N4. 

3. La realización exitosa de un examen práctico en presencia de un 
antropometrista N3 (Instructor), o N4 (Criterio). La examinación consistirá de un 
juego muestral de medidas de variables en una planilla restringida sobre tres 
sujetos, con observaciones. El % ETM intraevaluador en el examen práctico no 
debe ser mayor a 10% para pliegues y no mayor a 2% para las otras mediciones. 
El % ETM Inter.-evaluador entre el Criterio y el aspirante (empleando el mismo 
equipo y las mismas marcas), no debe ser mayor a 12.5% para los pliegues y no 
mayor a 2.5% para las otras medidas. 

4. Realización exitosa de 20 mediciones post curso: 20 mediciones medidas en 
duplicado, sobre 20 sujetos, siendo los individuos marcados una vez y luego 
tomadas las medidas duplicadas. 

Todas las variables del perfil restringido son medidas en cada uno de los 20 
sujetos y al calcular el % del ETM intra-evaluador para esas mediciones 
duplicadas no debe exceder de 7.5% para pliegues y 1.5% para otras medidas. La 
autenticidad de la sesión de mediciones y la hoja con los datos originales debe ser 
certificada por el coordinador del curso. La adecuación de las mediciones debe ser 
certificada por el examinador. 

Nota: los niveles 1 tienen 4 meses a partir del día de su examen práctico para 
remitir las 20 planillas y la hoja de cálculo para el ETM. 



 

 

5. La asistencia al curso y la presentación del examen práctico, solo le da derecho 
a un certificado de asistencia. Deben cumplirse todos los requisitos expuestos 
para acceder a la certificación: asistencia al 80% de las clases teóricas y prácticas, 
pasar el examen práctico con el ETM permitido para el nivel 1, (intra e inter 
evaluador), presentación exitosa de los 20 mediciones post curso, con un ETM 
dentro de los rangos establecidos para las mediciones post curso, nivel 1. 

6. RE ACREDITACIÓN: 

La acreditación es válida por 4 años.  

Para re acreditar ISAK requiere la demostración de la técnica y la precisión en un 
formulario de un examen práctico en presencia de un antropometrista Nivel 3 
(Instructor), o Nivel 4 (Criterio). Las metas del ETM, como para el examen original 
de Nivel 1, deben ser cumplidas. 

Este examen no tiene que formar parte de un curso masivo, puede hacerse de 
manera individual cuando el candidato lo pida a ISAK, además, requiere la 
realización exitosa de mediciones repetidas del perfil restringido sobre 20 sujetos y 
la corrección de estas por un antropometrista Nivel 3 o 4, quien manejará el 
examen práctico. 

 Costo re acreditación: $ 100.000 

 Costo curso: $ 1.000.000 

Para realizar la preinscripción y reserva de cupo diligencie el formato que se 
encuentra a continuación, conviértalo a pdf y envíelo al 
correo: jmedellin@coc.org.co. A vuelta de correo recibirá la confirmación para 
realizar la consignación del valor del curso, una vez realizada enviar el recibo de 
consignación escaneado al correo anteriormente mencionado, para con ello 
oficializar su inscripción. 
 
Formulario de Pre inscripción 
 
La programación del evento será la siguiente: 
 

Fecha Hora Conferencista Tema a Tratar 

Jueves 6 

de 

Febrero 

8:00 – 8:30 am 
Gloria Inés 

García 

1. Presentación del curso. 

8:30 - 9:30 am 
Gloria Inés 

García 

2.  Introducción y definiciones: 

mailto:jmedellin@coc.org.co
http://historico.coc.org.co/sites/default/files/FORMATO%20PRE%20INSCRICION%20ISAK%20COC.docx


 

 

     Conceptos, ISAK y terminología básica. 

9:30 -10:30 am 
Gloria Inés 

García 

2. Materiales y equipos de medición 

Reconocer los diferentes equipos de medición 

que se usan en antropometría, nivel de precisión 

y confiabilidad del instrumento, calidades y costo. 

10:30 -11:00 am RECESO 

11:00 -1:00 pm 
Gloria Inés 

García 

4. Calibración de equipos:  

Charla métodos de calibración 

 

5. Error técnico de medición 

                                                                                            

1:00 - 2:00 pm RECESO 

2:00 - 4:00 pm 
John Fredy 

Ramírez Villada 

6. Anatomía básica y marcación de puntos 

anatómicos perfil restringido. 

Definir y ubicar el punto anatómico de referencia,        

para cada variable a Antropométrica, 

reconociendo la    técnica y la forma de lectura, 

para estandarizar su propia     medida. 

4:00 - 4:30 pm RECESO 

4:30 - 6:30 pm 
John Fredy 

Ramírez Villada 

7. Antropometría y salud: 

Perímetro cintura, BMI, pliegues y 

distribución De tejido adiposo subcutáneo, 

influencias, epidemiológicas. 

Viernes 7 

de  

Febrero 

8:00 - 1:00 pm 
Gloria Inés 

García 

8.  Aplicación práctica: practica de medición: 

(Corrección de puntos anatómicos y técnicas 

de medición). Mejorar la precisión y 

confiabilidad de la medida, repitiendo varias 

veces las mediciones. 



 

 

1:00 - 2:00 pm RECESO 

2:00 - 6:00 pm Gloria I. García 9.  Repaso puntos anatómicos y técnicas de 

medición 

Sábado 

8 de 

Febrero 

8:00 - 10:00 am 
Gloria Inés 

García 

10.  Repaso puntos anatómicos y técnicas de 

medición 

10:00 -10:30 am RECESO 

10:30 - 1:30 pm 
Gloria Inés 

García 

11.  EXAMEN PRÁCTICO: 

    Medición de 3 sujetos por duplicado. 

Estos sujetos han sido previamente medidos por el 

instructor (ISAK III) 

 

 
Consulte estas noticias y otras informaciones de interés en nuestra página 
web www.coc.org.co del Comité Olímpico Colombiano, una entidad 
comprometida con el presente y el futuro del deporte nacional. 
 
Pueden seguirnos en nuestras redes sociales: 
 
 @OlimpicoCol 
 
 
 COMITÉ OLÍMPICO COLOMBIANO 
 
 
Alberto Galvis, director, 3114546118 
Carlos Cruz, periodista, 3203069841 
Comité Olímpico Colombiano  
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas  
Tel: (571) 6300093.  
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