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Colombia, subcampeón de los Juegos 
Suramericanos 
 

 
Deivi Julio 

 

Santiago (Chile).- La delegación de Colombia se consagró este martes, 18 de 
marzo, como subcampeón de los X Juegos Suramericanos Santiago 2014, con 53 
medallas de oro, detrás del campeón Brasil y por delante de Venezuela y 
Argentina. 
  
“Esta será una buena oportunidad para medir nuestros progresos en el camino de 
convertirnos en potencia deportiva continental”, afirmó antes de los Juegos el 
presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina y así fue, al superar 
a Argentina y Venezuela. 
  
Colombia venía con el rótulo de vigente campeón, pero con la tranquilidad 
necesaria para saber que presentar esa defensa sería muy difícil frente a la 



 

 

potencia deportiva de Brasil, justo en el Ciclo Olímpico que termina en su casa, en 
Rio de Janeiro, por eso el objetivo era escoltarlo en el medallero general. 
  
Y así se dio, porque Brasil ganó los Juegos con autoridad, con 105 medallas de 
oro, 65 de plata y 76 de bronce, mientras que Colombia superó el objetivo trazado 
de 50 preseas doradas, porque este martes llegó a 53, y cumplió con el objetivo 
trazado al inicio de las justas.  
 
Pero la victoria nacional no sólo es por ser segundo, sino porque pudo superar en 
un mano a mano cerrado a Venezuela y Argentina, que se ubicaron tercero y 
cuarto, 47 y 46 medallas de oro, respectivamente, permitiendo así la confirmación 
del crecimiento deportivo colombiano. 
  
Las Medallas 
  
El deporte de mayor aporte dorado para Colombia fue el levantamiento de pesas, 
que entregó 10 oros, seguido por el ciclismo, que con las tres del BMX y las cinco 
de la pista aportó ocho metales dorados, y por atletismo, que sumó siete, así como 
la gimnasia con cinco y la lucha con cuatro. 
  
Pero el cierre dorado lo dio el boxeo, que también sobre cumplió en sus 
expectativas, pues en la cuenta había dos oros y entregó tres, gracias a Deivis 
Julio y a las pegadoras Ingrit Valencia y Jennifer Cáceres. 
  
Además, los deportes que completaron los oros fueron con dos cada uno el tiro 
con arco, judo, patinaje, natación y el taekwondo. 
  
Y con una medalla de oro se reportaron tenis de mesa, fútbol, bolo, esgrima, tiro 
deportivo y esquí náutico. 
  
La figura individual de Colombia fue la nadadora Carolina Colorado, doble 
medallista de oro en las pruebas de los 100 y 200 metros espalda, así como 
ganadora de una plata y dos bronces, seguida por el gimnasta Jossimar Calvo, 
quien ganó dos oros, una plata y un bronce. 
  
Además, la atleta Muriel Coneo también está allí en la lista de destacados con dos 
oros y una plata, así como Mariana Pajón, quien conquistó los dos oros en los que 
compitió, y con dos oros y una plata también está el pedalista Fabián Puerta, 
reciente subcampeón mundial en Cali. 
  
La patinadora Paola Serrano también acumuló dos preseas doradas, mientras que 
la arquera Ana María Rendón se reportó con dos oros y un bronce en tiro con 



 

 

arco, cerrando así un nuevo capítulo destacado para el deporte de Colombia, que 
tendrá su próxima cita en noviembre de este año, con los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe. 
 
Medallero Final: 
 

Puesto País 
   

Total 

1  Brasil 110 69 79 258  

2  Colombia 53 49 64 166  

3  Venezuela 47 40 63 150  

4  Argentina 46 57 56 159  

5  Chile 27 52 50 129  

6  Ecuador 14 22 37 73  

7  Perú 9 13 18 40  

8  Panamá 4 3 8 15  

9  Paraguay 3 5 2 10  

10  Uruguay 3 4 5 12  

11  Surinam 1 0 4 5 

12  Bolivia 0 0 4 4 

13  Aruba 0 0 1 1 

 
El siguiente es el registro de las 166 medallas conseguidas por Colombia en los X 
Juegos Suramericanos Santiago 2014: 
 

ORO 

 

Atletismo  
Lorena Arenas, 20 km. marcha  
Flor Denis Ruíz, lanzamiento de jabalina 
Muriel Coneo, 1500 metros y 3000 metros con obstáculos 
María Alejandra Idrobo, 100 metros planos 
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Éider Arévalo, 20.000 metros marcha 
Mauricio Ortega, lanzamiento de disco  
 
Bolo  
Dobles femenino, Clara Juliana Guerrero y Anggie Ramírez  
 

Boxeo 

Ingrit Valencia, 51 kilogramos 

Jhennifer Cáceres, 60 kilogramos 

Deivis Julio, + 91 kilogramos 

 

Ciclismo BMX 
Mariana Pajón, time trial y rueda 20 pulgada  
Carlos Mario Oquendo, time trial 
 
Ciclismo Pista 
Edwin Ávila, Arles Castro, Wéimar Roldán y Juan Esteban Arango, equipo 
masculino de persecución 
Fabián Puerta, velocidad y keirin  
Juliana Gaviria, keirin  
Fernando Gaviria, ómnium, 
 
Esgrima 
Dimitri Clairet, florete. 
  
Esquí náutico 
Santiago Robledo, figuras 
Fútbol 
Equipo masculino. 
 
Gimnasia artística 
Jhonny Muñoz, Jorge Hugo Giraldo, Jossimar Calvo, Javier Sandoval y Carlos 
Calvo, general por equipos 
Jossimar Calvo, general individual. 
Jhonny Muñoz, caballete con arzones. 
Bibiana  Vélez, barras asimétricas. 
Jorge Hugo Giraldo, barras paralelas. 
 
Judo 
Yadinys Amaris, 57 kilogramos. 
Yuri Alvear, 70 kilogramos  



 

 

 
Levantamiento de pesas  
Carlos Berna, 56 kilogramos  
Ana Iris Segura, 48 kilogramos  
Francisco Mosquera, 62 kilogramos  
Rusmeris Villar, 53 kilogramos 
José Mena, 69 kilogramos 
Jackeline Heredia, 58 kilogramos 
Juan Ruíz, 85 kilogramos 
Leidy Solís, 69 kilogramos 
Wílmer Torres, 94 kilogramos  
Ubaldina Valoyes, 75 kilogramos  
 
Lucha 
Carolina Castillo, 48 kilogramos. 
Jackeline Rentería, 63 kilogramos. 
Hernán Guzmán, 65 kg modalidad libre. 
Jarlys Mosquera, 97 kg modalidad libre. 
 
Natación 
Carolina Colorado, 100 y 200 metros espalda  
 
Patinaje 
Paola Serrano, 1.000 metros y prueba por puntos 
 

Taekwondo  
Katherine Dúmar, hasta 67 kilogramos  
Sandra Vanegas, más de 67 kilogramos  
Tenis de Mesa  
Lady Ruano, individual femenino  
 

Tiro con arco  
Ana María Rendón, individual.  
Ana María Rendón, Natalia Sánchez y Maira Sepúlveda, equipo femenino 

 

Tiro deportivo 
Danilo Caro, fosa olímpica 
 

PLATA 

 

Atletismo  



 

 

Sandra Galvis, 20 km. Marcha  
Lina Flórez, 100 metros vallas 
José Montaña, 20.000 metros marcha. 

Ángela Figueroa, 3000 metros con obstáculos  
Rafith Rodríguez, 800 metros  
Gerald Giraldo, 3000 metros con obstáculos  
Relevo 4x400 femenino, María Idrobo, Evelis Aguilar, Yennifer Padilla y Deiscy 
Moreno.  
 

Bolo 

Clara Juliana Guerrero, final de maestras 
 

Ciclismo de pista 
Juliana Gaviria, velocidad. 
Fabián Puerta, Rubén Murillo y Santiago Ramírez, velocidad por equipos  
Diana García y Juliana Gaviria, velocidad por equipos femenina 
Juan Esteba Arango, ómnium 
 
Ciclismo de ruta 
Luis Felipe Laverde, fondo.  
 
Clavados  
Diana Pineda, trampolín de tres metros.  
Juan Guillermo Ríos, plataforma de 10 metros.  
 
Esquí náutico 
Juan Martínez Vélez, wakeboard 
 
Gimnasia artística 
Jossimar Calvo, barras paralelas. 
 
Golf  
María José Uribe, individual  
 
Judo  
Derián Castro, 81 kilogramos. 
 
Karate 
Diego Lenis, 84 kilogramos 
Lina Gómez, 61 kilogramos 
Lilia Angulo, hasta 50 kilogramos. 
José Guillermo Ramírez, hasta 67 kilogramos. 



 

 

 
Levantamiento de pesas 
Mercedes Pérez, 63 kilogramos. 
Carlos Andica, 85 kilogramos 
 
Lucha 
Juan Carlos López, 59 kilogramos 
Jair Cuero, 66 kilogramos 
Carlos Muñoz, 75 kilogramos 
Édison Hurtado, 74 kg modalidad libre 
Víctor Asprilla, 125 kg modalidad libre 
 
Natación 
Carolina Colorado, 100 metros mariposa 
Alberto Morales, Mauricio Vásquez, Julio Galofre y Mateo de Angulo, relevo 4x200 
libres 
Jessica Camposano, 200 metros libres. 
 
Patinaje 
Andrés Muñoz, 1.000 metros 
Andrés Jiménez, 300 metros 
Yersi Puello, 300 metros 
Alex Cujavante, 10.000 metros. 
 

Taekwondo  
Yair Medina, hasta 80 kilogramos  
 

 
Tiro con arco  
Maira Sepúlveda, individual  
Andrés Pila, Daniel Pineda y Daniel Pacheco, Equipo masculino  
 
Tenis de campo 
Carlos Salamanca y Nicolás Barrientos, dobles masculino 
 
Tenis de mesa 
Paula Medina y Lady Ruano, dobles femenino 
Paula Medina, individual femenino  
 

BRONCE 

 



 

 

Atletismo  
Diego Colorado, 10.000 metros  
Dayron Márquez, lanzamiento de jabalina  
Briggite Merlano, 100 metros vallas 
Rafith Rodríguez, 1500 metros 
Relevo 4x100 femenino, Lina Flórez, María Alejandra Idrobo, Yennifer Padilla y 
Eliecith Palacios. 
Relevo 4x100 masculino, Daniel Grueso, Luis Rentería, Yeison Rivas y Vladimir 
Valencia 
Sandra Lemos, lanzamiento de bala  
John Murillo, salto triple  
Relevo 4x400 masculino, Rafith Rodríguez, Yeison Rivas, John Perlaza y Carlos 
Lemos.  
 
Baloncesto  
Equipo femenino.  
Equipo masculino.  
 
Bolo  
Dobles masculino, Manuel Otálora y Jaime González.  
Anggie Ramírez, final de maestras 
Jaime González, final de maestros 
 
Canotaje 
Sergio David Díaz, C1 1.000m 
Tatiana Muñoz, K1 500 metros  
Tatiana Muñoz y Diexie Molina, K2 500 metros  
 

Ciclismo de pista 
Diana García, velocidad y keirin 
 

Ciclismo de ruta  
Diana Peñuela, fondo.  
 
Clavados  
Carolina Murillo, trampolín de tres metros  
Víctor Ortega, plataforma de 10 metros  
 
Fútbol 
Equipo masculino de fútbol sala. 
  
Esgrima  



 

 

Saskia van Erven, florete individual. 
Equipo masculino de florete. 
 

Esquí náutico 
Santiago Correa, salto y overall 
Santiago Robledo, slalom 
 
Gimnasia artística 
Bibiana Vélez, Ginna Escobar, Lizeth Ruíz, Yurany Avendaño y Marcela Sandoval, 
equipo femenino 
Carlos Calvo, general individual. 
Jossimar Calvo, piso. 
Yurany Avendaño, barras asimpetricas. 
 
Golf  
José Manuel Garrido, individual. 
 
Judo 
Luz Álvarez, -48 kg. 
Tatiana Lucumí, -72 kg. 
Luis Galindo, -73 kilogramos. 
Luis Salazar, 100 kilogramos. 
 
Karate 
Sayaka Osorio, karate 

Leonardo Felizzola, 75 kilogramos 
Andrés Rendón, 60 kilogramos. 
 
Levantamiento de pesas 
Yenny Álvarez, 53 kilogramos 
Edinson Angulo, 77 kilogramos 
 
Lucha 
Víctor Asprilla, 130 kilogramos 
Óscar Loango, 98 kilogramos 
Leidy Izquierdo, 68 kilogramos. 
 
Natación 
David Céspedes, 200 metros espalda 

Carolina Colorado, Jessica Camposano, María Paula Álvarez y María Paola 

Muñoz, relevo 4 x 200 metros 



 

 

Andrés Montoya, 200 metros mariposa 
Carolina Colorado, Salomé Vélez, Paola Muñoz y Jéssica Camposano, relevo 
4x100 combinado 
 

Taekwondo 

Duván Avella, menos de 58 kilogramos 

 

Tiro con arco 

Dobles mixtos, Ana María Rendón y Andrés Pila. 

 

Tenis de mesa 
Paula Medina, Lady Ruano y Cori Telles, equipo femenino 
   
 

Tres oros, cierre triunfal para el boxeo 
 

 
Deivis Julio consiguió la medalla de oro en + 91 kilogramos, presea número 51 de Colombia en 
Santiago, y que fue clave para asegurar el subtítulo de nuestro país en los Juegos. 

 
Tres medallas de oro, dos de plata y cuatro de bronce fue el exitoso balance del 
boxeo colombiano en el cierre de los X Juegos Suramericanos Santiago 2014, 
medallas que le brindaron la tranquilidad a la delegación cafetera para asegurar el 



 

 

segundo lugar del medallero detrás de Brasil y por delante de Venezuela y 
Argentina, en un verdadero cierre de ‘medalla-finish’, que hizo aún más 
emocionante la última jornada de las justas. 
  
De las 12 finales programadas, Colombia tenía presencia en cinco de ellas, tres en 
varones y dos en damas, luego la expectativa de metales dorados era muy 
positiva. El primero en asegurar el oro fue el olímpico Deivis Julio, quien enfrentó 
al ecuatoriano Domingo Mina Quintero, en tres asaltos durísimos, teniendo en 
cuenta que Julio tuvo que subirse de categoría, por lo que estaba en desventaja 
en peso. 
  
Pero el pegador colombiano tenía mucho más experiencia, recorrido, lo que puso 
de presente para manejar el pleito, aguantar el ímpetu del ecuatoriano y saberlo 
llevar para terminar ganando el combate por decisión unánime de los colegiados 
3x0. Felicidad en las huestes tricolor y una lágrima de alegría en el rostro del 
gigante de ébano, al agradecer a Dios por el triunfo y dedicar el logro a sus 
pequeñas hijas que vibran con los puños dorados de su padre campeón. 
 

 
  



 

 

Las otras dos medallas doradas corrieron por cuenta de ellas, las que en este 
deporte definitivamente demuestran que de ‘débil’ no tiene nada el sexo femenino. 
Ingrit Valencia  fue la responsable de la segunda alegría de la delegación 
colombiana, que se dio cita con un buen número de acompañantes en el coliseo 
polideportivo de la Escuela de Carabineros de Chile. 
  
Ingrit enfrentó a la brasilera Cleila Marques Da Costa, una pegadora rápida, 
técnica, rápida y que ofrecía peligro, por lo que la atleta colombiana tendría que 
tomar las precauciones del caso. Valencia manejó el combate, lo supo llevar sin 
desesperarse, marcando los puntos necesarios, tirando sus manos muy certeras y 
haciendo un gran pleito, que al final los jueces reconocieron con un 3x0 unánime, 
lo que provocó un estallido de felicidad en la pugilista vallecaucana radicada en el 
Tolima. 
  

 
 
El cierre formidable del box nacional lo hizo Jhennifer Cáceres Avendaño, una 
caucana que se midió con gran calidad técnica a la argentina Dayana Sánchez, 
una espigada pegadora gaucha que llegaba con cierto favoritismo. Jhennifer 



 

 

enfrentó la pelea de su vida, con tranquilidad y serenidad sacó adelante un 
combate cerrado, duro, difícil, por la calidad de la deportista argentina, quien 
sucumbió ante la efectividad de la colombiana. Decisión dividida 2x1 en favor de 
Colombia y la celebración a rabiar en la tribuna, puesto que se aseguraba la meta 
de llegar a 53 medallas de oro y terminar los juegos en el segundo lugar, detrás de 
la potencia continental, Brasil. 
  
Así mismo hicieron un gran papel y lograron medalla de plata Luis Miguel Ruiz 
(56kg Mosca Varones) y Jorge Luis Vivas (75kg Medio Varones), al igual 
que Jéssica Caicedo Sinisterra 75kg Semipesado Damas), Céiber Ávila 
Segura (52kg Mosca Varones), Júver Rentería Mestra (69kg Welter Varones) y 
Jeysson Monroy Varela (81kg Semipesado Varones), quienes ganaron medallas 
de bronce. 
  
OROS 

Ingrit Valencia Victoria                     60kg Ligero Damas 

Jhennifer Cáceres Avendaño             51kg Gallo Damas 

Deivis Julio Blanco                             +91kg Pesado Varones 

  
PLATAS 

Luis Miguel Ruiz                                56kg Mosca Varones 

Jorge Luis Vivas                                 75kg Medio Varones 

  
BRONCES 

Jéssica Caicedo Sinisterra                 75kg Semipesado Damas 

Céiber Ávila Segura                           52kg Mosca Varones 

Júver Rentería Mestra                       69kg Welter Varones 

Jeysson Monroy Varela                     81kg Semipesado Varones 

 

Con dos derrotas concluyó su actuación el 
taekwondo de Colombia 

 
No fue la tarde que esperaban los dos deportistas colombianos,  quienes 
reiteradamente habían expresado su deseo de cerrar su participación en los 
Juegos Suramericanos con sendas medallas de oro. 
 
En el primer combate se enfrentaron la venezolana Adriana Martínez  y la 
colombiana Doris Patiño,  ganadora de la medalla de oro en los Juegos 
Suramericanos de Medellín de hace cuatro años. 
 



 

 

Lamentablemente para la colombiana,  sus golpes no marcaron en el peto de la 
contendora y finalmente perdió el combate por 0 – 1. 
 
Un sinsabor para la aguerrida deportista,  para el área técnica de la delegación,  
para los directivos y para quienes se habían forjado muchas ilusiones con estos 
dos brillantes exponentes del taekwondo nacional. 
 
En la segunda presentación de la tarde,   el medallista de bronce de Londres-
2014,  Oscar Muñoz, se enfrentó al uruguayo Federico González,  categoría de 
menos de 68 kilogramos,  al que logró derrotar por 2 – 1. 
 
Muñoz,  ya en los cuartos de final,  se enfrentó al representante de Chile Mario 
Andrés  Guerra, pero un fuerte golpe en el rostro propinado por el austral 
desvaneció la ilusión del deportista cesarense,   quien perdió el combate por 6 – 9.    
El taekwondo de Colombia obtuvo en estos Juegos Suramericanos dos medallas 
de oro,  una de plata y una de bronce, ajustándose al pronóstico que estaba 
planteado anteriormente por el área técnica del Comité Olímpico Colombiano. 
 
Luego de esta actuación,  los técnicos René Forero,  del equipo femenino y Álvaro 
Vidal,  del masculino,   prepararán  viaje a la República Dominicana donde,  entre 
el 1 y el 6 de abril se efectuará el torneo clasificatorio para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe que se efectuarán en  noviembre del año en curso.     
  
Por: Héctor Julio Chaparro Mesa 
         Asociado Acord Meta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

“Nuestro compromiso, el mayor argumento para el 
éxito”: José Luis Echeverry 
 

 
 
De total satisfacción por el trabajo desarrollado y por los resultados alcanzados fue 
el parte final dado por el Jefe de Misión de Colombia en los Décimos Juegos 
Suramericanos Santiago 2014, José Luis Echeverry. 
 
Una vez terminado el certamen en Santiago, Echeverry analizó la actuación a 
partir de lo planificado en Bogotá, del trabajo previo de preparación, de los 
recursos utilizados, de los fogueos adelantados y del trabajo adelantado en 
desarrollo del certamen. 
 
-¿Cuál es su percepción del resultado? 
 
“El trabajo del Comité Olímpico Colombiano estuvo acertado de principio a fin, lo 
mismo que los pronósticos, por cuanto habían hablado de 52 a 54 medallas de oro 
y obtuvimos 53. 
 
“Brasil ganó más de 100 medallas, con muchos más atletas que nosotros y un 
superior presupuesto para su preparación, factores que son definitivos a la hora de 
alcanzar la excelencia. Igual podemos decir de Argentina y Venezuela, que 
también participaron con más atletas e invirtieron mucho más 



 

 

 
“Es cierto que hace cuatro años ganamos 430 medallas y aquí llegamos sólo a 
310, pero porque fueron eliminadas algunas competencias de patinaje, pesas y 
arquería, entre otros deportes. 
 
¿Qué le faltó a Colombia? 
 
“Siempre faltará algo, por ejemplo, mayores recursos para mejores posibilidades 
de preparación, y en eso tenemos que seguir mejorando, y seguir buscando que 
los recursos públicos fluyan de una mejor manera. 
 
“Posiblemente se falló en algunos temas, pero esto lo analizaremos cuando 
regresemos a Bogotá y miremos federación por federación, para tratar de evitar 
que las fallas se repitan. 
 
“Una vez hayamos hecho el diagnóstico planificaremos el trabajo para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, de Veracruz, en noviembre próximo”. 
 
Los Centroamericanos y del Caribe tienen sus propias exigencias, 
superiores a los Suramericanos… 
 
“Desde luego, porque en ellos nos encontraremos rivales del peso de Cuba y de 
México, y de nuevo de Venezuela, además de atletas de orden mundial, en países 
como Jamaica y las islas del Caribe”. 
 
-¿Qué podría destacar del equipo colombiano en estos Juegos 
Suramericanos? 
 
“El pundonor, la disciplina, la entrega, el compromiso, el coraje y la madurez 
general, que demostraron todos los integrantes del equipo. En particular quiero 
resaltar el compromiso de nuestros dirigentes de las federaciones deportivas, que 
han estado a la altura de las circunstancias y han contribuido al desarrollo de un 
trabajo serio. A ellos les corresponde gran parte del éxito alcanzado en este y en 
todos los certámenes del ciclo olímpico”. 
 
“Quiero agradecer el compromiso de todos los integrantes del equipo, de la 
Misión, de los técnicos, de los médicos, de los integrantes del equipo de prensa, 
del personal de apoyo, de todos, porque de todos es este éxito que hemos 
alcanzado”. 
 
 
 



 

 

-¿Alguna medalla en particular que le haya impactado? 
 
“Todas me impactaron, pero dos en especial: la de Mariana Pajón en el BMX, en 
la que demostró que no tiene rivales, y la del pasado lunes en la final del fútbol, 
que nos dio un estímulo inmenso para enfrentarnos al último día de las 
competencias. Sin embargo, cada presea ganada tiene un valor especial y 
excepcional”. 
 
 

CRÓNICA 
Colombia: cuatro años a bordo del crecimiento 
deportivo  
 

 
 
El Equipo Colombia, que participó en los Décimos Juegos Suramericanos 
Santiago 2014 cumplió con la meta propuesta de ser el segundo, después del gran 
favorito, Brasil, que ganó sin dificultades. 
 



 

 

Desde Bogotá, el Comité Olímpico Colombiano diseñó un trabajo que hablaba de 
52 medallas de oro para alcanzar la segunda posición, por delante de Venezuela y 
Argentina y, en efecto, esa fue la cantidad de medallas alcanzadas en Santiago de 
Chile, al final del certamen. 
 
Este resultado confirma el paulatino y firme posicionamiento del deporte 
colombiano en las regiones bolivariana, suramericana y latinoamericana en los 
últimos años, que comenzó en 2010, con la consecución del título de los Novenos 
Juegos Suramericanos Medellín 2010, frente al poderoso Brasil, que, de todas 
maneras, no trajo a todas sus luminarias, y, desde luego, Venezuela y Argentina…  
 
Siguió en el mismo año, con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de 
Mayagüez, que le permitió al país conquistar por primera vez 100 medallas de oro 
en este certamen, aunque por detrás de México y Venezuela. Esta sería la última 
oportunidad en los últimos cuatros años, en que los venezolanos superen  a los 
colombianos en los certámenes multideportivos del ciclo olímpico. 
 
Al año siguiente alcanzó niveles inesperados, con las 25 medallas de oro 
conquistadas en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, diez más que la 
celebración anterior, en Río 2007, y el sexto lugar, segundo de Suramérica, detrás 
de Brasil. En esa oportunidad logró obtener 13 medallas de oro más que 
Venezuela…  
 
La racha colombiana continuó con las ocho medallas ganadas durante los Juegos 
Olímpicos Londres 2012, cifra que superó las dos de los anteriores, Beijing 2008, y 
las tres obtenidas en la mejor figuración, la correspondiente a los Juegos Munich 
1972… 
 
Con ese prestigio bien ganado, de potencia deportiva continental en construcción 
finalizó el ciclo olímpico 2009-2012 y comenzó el 2013-2017, que tenía los mismos 
compromisos felizmente superados. 
 
En el primer año, los XVII Juegos Bolivarianos fueron el certamen del ciclo 
olímpico y a ellos Colombia llegó como el casi eterno segundo, detrás de los 
venezolanos, amos y señores en los últimos 52 años, correspondientes a las 13 
últimas celebraciones. 
 
Y por primera vez en 75 años de existencia del certamen, Colombia confirmó la 
superioridad que había tenido sobre Venezuela en los otros Juegos del ciclo 
anterior, y los ganó, aunque con la muy leve ventaja de cinco medallas de oro. 
 



 

 

El 2014 comenzó con dos Juegos, como principales compromisos, los 
Suramericanos Santiago 2014 y los Centroamericanos y del Caribe Veracruz 
2014. 
 
Los primeros, los de Chile, a los cuales llegó nuestro país como campeón, tenían 
un panorama diferente al de hace cuatro años, cuando en Medellín Colombia 
superó a la potencia suramericana, Brasil, por 11 medallas de oro y ganó el primer 
torneo múltiple del ciclo olímpico. 
 
La diferencia frente a Santiago radicaba en la disminución de competencias frente 
a Medellín; la reducción de nómina en un 25 por ciento; la condición de visitante, y 
la corrección que hizo Brasil, que a la capital antioqueña no llevó a muchas de sus 
más importantes figuras, y a Santiago, sí. 
 
Correctos resultaron los pronósticos de la Dirección Deportiva del COC frente a 
Santiago 2014, porque se habló de la posibilidad de obtener entre 50 y 60 
medallas de oro, y se conquistaron 53, muy por debajo de las 144 logradas en 
Medellín, pero dentro de las posibilidades del nuevo escenario. 

 

Consulte estas noticias y otras informaciones de interés en nuestra página 
web www.santiago2014.coc.net.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 
 

 
 
Contactos en Chile: 
 
Alberto Galvis, director, (569) 73946268 
Luis Gabriel Gómez, periodista Acord, (569) 76638675 
Carlos Cruz, periodista, (569) 76638520 
Alberto Barreiro, fotografía y video, (569) 76640443 
Filiberto Rojas, periodista, (569) 67464871 

http://www.santiago2014.coc.net.co/
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