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Creado el Grupo de Investigación “Altius”, del COC 
 

 
 
Este martes, 11 de febrero, se creó el Grupo de Investigación “Altius” del Comité 
Olímpico Colombiano, que cuenta con el aval del Deparamento Administartivo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias. 
 
El grupo de investigación Altius pretende ser un canalizador de proyectos de 
investigación de los semilleros y grupos aliados de las universidades con carreras 
que puedan aportar al desarrollo del deporte, como Educación Física, Deportes, 
Recreación y Cultura Física, Comunicaciones, Derecho, Medicina, Psicología, 
Contaduría y Administración Deportiva, entre otras. 
 
El grupo estará integrado por un cuerpo colegiado de asesores en cada una de las 
líneas de investigación, que se reunirá por primera vez el próximo viernes, 14 de 
febrero, en las instalaciones del COC, para un desayuno de trabajo. 
 
El Grupo de Investigación Altius está bajo la dirección del Área Académica, y su 
creación cumple con el objetivo estratégico No. 3 del COC: "Fomentar procesos de 
formación, capacitación e investigación para los actores del Movimiento Olímpico". 

 
 
 
 



 

 

"Quiero dejar una huella grandísima": Armando 
Farfán 
 

 
 

Por COLPRENSA, especial para el Comité Olímpico Colombiano 
 

El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano nombró el 5 de febrero 
pasado al dirigente deportivo y fiscal suplente, Armando Farfán Peña como el 
nuevo gerente en propiedad de la entidad. 
 

Farfán ha sido presidente de la Liga Bogotana de Motociclismo y de la Federación 
Colombiana de Motociclismo, además de miembro de comisiones internacionales 
de este deporte. De igual manera, fue presidente del Club Independiente Santa 
Fe, en el periodo 2007-2010. 
 

- ¿Cómo recibió el cargo de gerente del Comité Olímpico Colombiano? 
 

Bueno creo que es uno de los cargos más importantes en la dirigencia deportiva 
colombiana, ya que permite aglutinar y trabajar por todas las federaciones 
deportivas, así como todos los atletas y nos permite manejar las finanzas del 
COC, es decir, tres áreas muy importantes en las que puedo dar una mano 



 

 

importante de cariño y cero maltrato que a veces reciben las Federaciones y los 
atletas. 
 

- ¿Cómo encontró la gerencia del COC? 
 

Estoy empapándome, aunque sé muchas cosas porque venía de ser Fiscal y 
supervisaba manejos, pero no tan profundos. Tengo un gran equipo humano que 
está muy interesado en que se haga una nueva proyección, estamos en eso, en 
continuas reuniones para que se note el cambio y veo muy entusiasmados a los 
atletas porque veo que cuentan conmigo con un buen apoyo. 
 

- ¿Qué significa llegar a este cargo, en este gran momento deportivo de 
Colombia? 
 

Es un compromiso grandísimo, ya que las metas que nos dejó Londres-2012 
fueron muy altas, venimos con grandes resultados en todo tipo de eventos y por 
eso aspiramos el próximo mes en Chile a buscar el segundo lugar, detrás de un 
gran Brasil,  que estará mucho más fuerte que hace cuatro años. 
 

- ¿Cómo se encuentra la economía del COC? 
 

Las finanzas vienen sostenidas, porque todo se ha venido planificando muy bien y 
no se hacen cosas que estén por fuera de ese plan, por eso no hay un déficit que 
nos asuste, pero no tenemos grandes recursos para hacer muchas más cosas y 
eso es lo que tenemos que salir a buscar, pues a veces nos limitamos a lo que nos 
da Coldeportes y algunos de nuestros aliados, pero no es suficiente. 
 

- ¿Qué estrategias hay para alcanzar ese reto económico? 
 

Tenemos varias. Primero tocar puertas para presentar los torneos y las 
participaciones que se vienen, es decir, para aprovechar el momento deportivo 
que genera el interés de las grandes empresas por apoyar a estos héroes 
colombianos. También queremos organizar el banquete del millón a nuestra 
manera, es decir, que las principales empresas del país patrocinen a un atleta, 
entre otras ideas. 
 

- ¿Cómo avanzan en esas ideas de presentación del deporte colombiano como 
producto comercial? 
 

Estamos preparando una gran presentación de nuestro deporte, porque cuando 
toquemos las puertas de las empresas, queremos hacerlo con fuerza y en eso es 
en lo que trabaja este gran equipo del COC, porque todos tienen ideas, proyectos 
y queremos armar un consolidado para promocionar todo nuestro deporte, en 
todas las categorías. 



 

 

 

- ¿Cuál es su principal objetivo como gerente del COC? 
 

Lograr marcar una huella grandísima y desde ya, en muy corto tiempo, empezar a 
dar resultados. 

 
Santiago Giraldo avanzó a octavos de final, en el 
ATP 250, de Buenos Aires 
 

 
 
El tenista colombiano Santiago Giraldo avanzó este miércoles a los octavos de 
final del ATP 250 de Buenos Aires, Argentina, luego de vencer al español Albert 
Montañés, con parciales de 7-6 (4) y 6-2, en una hora y 50 minutos de juego.  
 
Giraldo, quien se ubica esta semana en la casilla 57 del mundo, enfrentará en la 
siguiente ronda al ganador del partido entre el número cinco del mundo, el español 
David Ferrer, y el 160, el argentino Máximo González. 
 
En el torneo de dobles, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah fueron vencidos en 
primera ronda por la pareja de argentinos de Eduardo Schwank y Máximo 
González, con parciales  de 7-5, 2-6 y 10-8. 

 



 

 

Fabio Duarte encabeza nómina del Team Colombia, 
en Tour del Mediterraneo 
 

 
 
El ciclista cundinamarqués Fabio Duarte (foto) encabezará la nómina del Team 
Colombia que desde este jueves, 13 de febrero, participará en el Tour del 
Mediterráneo, que comenzará con una fracción de 196.3 kilómetros entre Argelès-
sur-Mer y Montagnac.  
 
La nómina colombiana, guiada por los directores deportivos Oscar Pellicioli y 
Oliverio Rincón, está conformada por Jarlinson Pantano, Carlos Julián Quintero, 
Leonardo Duque, Robinson Chalapud, Darwin Pantoja, Juan Pablo Valencia y  
Rodolfo Torres. 
 
La carrera, que se corre en territorio francés, se prolongará hasta el próximo hasta 
el domingo 16 de febrero. 
  

 
 



 

 

Selección Colombia jugará frente a Túnez, en 
Barcelona 

 

 
 

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que la selección Colombia de 
mayores enfrentará a Túnez, en la fecha FIFA programada para el miércoles 5 de 
marzo, en compromiso que se efectuará en Barcelona, España, a la 1:00 PM (hora 
de Colombia), y que servirá como preparación para la Copa Mundial de la FIFA 
Brasil 2014. 
 
El encuentro ante los africanos será el octavo juego amistoso en la era de José 
Néstor Pékerman como director técnico de la Selección Colombia, luego de los 
partidos ante México (2-0), Camerún (3-0), Brasil (1-1) Guatemala (4-1), Serbia (1-
0), Bélgica (2-0) y Holanda (0-0), que dejaron como saldo: cinco victorias y dos 
empates, con 13 goles a favor y 2 en contra. 
 
Las dos selecciones se enfrentaron en la Copa Mundial de Francia 98, evento en 
el que el conjunto cafetero se impuso por 1-0.  
 
Actualmente, Colombia se mantiene en el cuarto lugar de la clasificación mundial 
de la FIFA, con 1.200 puntos, mientras que Túnez aparece en la casilla 44, 689 
unidades. 



 

 

La Selección Colombia hace parte del grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 
Brasil 2014, en donde se medirá a Grecia, Costa de Marfil y Japón, en partidos 
programados para el 14, 19 y 24 de junio, respectivamente. 
 

Tres colombianas estarán en el Abierto de 
Australia de Golf 

 

 
 

A partir de este jueves, 13 de febrero, las golfistas colombianas María José Uribe, 
Paola Moreno y Lisa McCloskey, que tienen tarjeta con beneficios en el circuito 
LPGA Tour estadounidense, competirán en la edición 2014 del Ladies Australian 
Open, certamen que se llevará a cabo en el Victoria Golf Club.  
 
Será la oportunidad para que las jugadoras colombianas reaparezcan, tras su 
presentación en la primera salida oficial de la campaña en el Pure-Silk Bahamas 
LPGA Classic, hace un par de semanas.  
 
Uribe, jugadora que representará a nuestro país en los Juegos Suramericanos 
Santiago 2014, no superó el corte en dicha ocasión, al igual que Paola  Moreno. 
McCloskey, por su parte, terminó en el puesto 62.  
 



 

 

La segunda competencia oficial del LPGA Tour estadounidense, que será 
coorganizada también por el Ladies European Tour, contará con la presencia de 
tres de las mejores cinco jugadoras del momento, entre las que se incluyen la 
noruega Suzann Pettersen y la estadounidense Stacy Lewis.. 
 

Colombianos viajaron a Bolivia para disputar 
Suramericano de marcha 
 

 
 

Este miércoles, 12 de febrero, se desplazó a Cochabamba, Bolivia, la delegación 
nacional que tomará parte este fin de semana del Campeonato Suramericano de 
Marcha Atlética.  
 
Los atletas, que contarán con la dirección de Yovanny Castro y participarán en las 
tres categorías en disputa, son los siguientes: 
 
Cristian David Merchán (Bogotá) – Menores - 10 km 
Luz Karen Mena Enciso (Nariño) – Menores – 5 km 
Jhon Alexander Castañeda Ángulo (Bogotá) – Mayores - 50 km 
Sandra Viviana Galvis Gómez (Cundinamarca) – Mayores - 20 km 
Arabelly Orjuela Sánchez (Bogotá) – Mayores - 20 km 
Yeseina Carrillo Torres (Cundinamarca) – Mayores - 20 km 



 

 

Iván Gabriel Garrido Triana (Fuerzas Armadas) – Mayores - 20 km 
Jorge Estiven Díaz Pineda (Fuerzas Armadas) – Mayores - 20 km 
Daniela Fernanda Pastrana Achicanoy (Nariño) – Juvenil - 10 km 
Brayan Fuentes Rozo (Bogotá) – Juvenil - 10 km  
 

Cuarenta países confirmaron participación en 
Copa Mundo de Tiro con Arco, en Medellín  
 

 
 
Cuarenta países confirmaron su presencia en la Copa Mundo de Tiro con Arco, 
que se realizará en mayo próximo, en Medellín, en el evento en el que harán parte 
316 arqueros y 114 oficiales. 
 
En la mañana se realizó una rueda de prensa, en la que se presentó al delegado 
técnico de la Federación Internacional de Tiro con Arco, el inglés Chris Marsh, 
quién ratificó que las condiciones de Medellín como anfitriona del certamen son 
excelentes y que durante su visita, por tres días, pudo comprobar que la 
organización va muy bien. 
 
En la rueda de prensa estuvo presente David Mora, director del Inder; Camilo 
Montoya, subdirector de Indeportes; Emma Gaviria, directora del torneo, e Irma 
Lucía Ruiz, presidenta de la Federación de Arqueros de Colombia. 
 



 

 

 

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 
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