INFORME DE GESTIÓN 2019

1

www.coc.org.co

INFORME DE GESTIÓN 2019

COMITÉ
EJECUTIVO
COMITÉ OLÍMPICO COLOMBIANO

2

www.coc.org.co

INFORME DE GESTIÓN 2019

Gerente
Armando Farfán Peña

Directora Financiera
Luz Angélica Pachón Romero

Área de Informática y Tecnología
Germán Martínez Parada

Área de Contabilidad
Nancy Yanira García Vargas

Área de Talento Humano
Sandra Jineth Cocuy Nieto.

Dirección Deportiva
Edwin David Cabezas Mondragón

Área de Comunicaciones
Filiberto Rojas Ferro

Dirección Académica
Norma Constanza Castellanos
García

Área de Legalizaciones
Ernesto García Torres

Área de Compras
Norman Darío Cardona Reinoso
Área Jurídica
María Claudia Ferreira Gómez

3

Área de Control Interno
Carlo Gerson Alzate Aguirre
Área de Mercadeo y Aliados
Pedro Ignacio Galvis Cristancho

www.coc.org.co

INFORME DE GESTIÓN 2019

COMISIÓN TÉCNICA
Ciro Solano Hurtado
Ana Edurne Camacho Corredor
Paulo César Villar Nieto
Juan Luis Zapata Fuscaldo
Ministerio del Deporte
Indeportes Antioquia
Indervalle
IDRD
Iderbol
Dirección Deportiva COC
COMISIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Rafael Lloreda Currea
Baltazar Medina
Ciro Solano Hurtado
Ana Edurne Camacho Corredor
Gerente COC
Director Deportivo COC
Director Financiero COC
COMITÉ DE ÉTICA
Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta
Monseñor Alirio López Aguilera
Javier Henao Hidrón
General (R) Orlando Salazar Gil
Lorena Novoa Bolívar
Félix Mulford Carbonell
4

COMISIÓN DE MERCADEO
Ramón Jesurún Franco
Baltazar Medina
Ciro Solano Hurtado
Rafael Lloreda Currea
Javier Vergara Garzón
Pablo Felipe Serna
Armando Farfán Peña
Jhan Erick Fontalvo
Pedro Galvis Cristancho
COMISIÓN DE ATLETAS
Paulo Cesar Villar Nieto
Ana María Rendón
Danilo Caro Guarnieri
Diego Fernando Salazar Quintero
Sebastián Uprimmy Ponce De León

COMISIÓN CIENCIAS APLICADAS
Armando Farfán Peña
Ministerio del Deporte
Indeportes Antioquia
Indervalle
IDRD
Iderbol
Control Dopaje
Desarrollo Psicosocial
Medicina Deportiva Mindeporte
Psicología Mindeporte
Fisioterapia Mindeporte
Nutrición Mindeporte
Director Deportivo COC

COMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y
LEGADO
Irma Lucía Ruíz Gutiérrez
Ministerio Del Deporte
Ministerio Del Medio Ambiente
Fabio Arjona Restrepo
Carlos Eduardo Villegas Estrada
Andrés Alberto Porras Villamil
Claudia Galindo Rodríguez
www.coc.org.co

INFORME DE GESTIÓN 2019

CONTENIDO

Dirección Deportiva......................................................................................................... 6
Dirección Académica..................................................................................................... 33
Área Jurídica....................................................................................................................... 66
Área de Compras............................................................................................................... 74
Área de Informática y Tecnología.............................................................................. 76
Área de Talento Humano y Gestión Documental................................................. 79
Área de Legalizaciones ................................................................................................. 85
Área de Auditoria y Control interno.......................................................................... 91
Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas. .............................................. 98
Área de Mercadeo y Comercialización 2019......................................................... 105

5

www.coc.org.co

INFORME DE GESTIÓN 2019

DIRECCIÓN DEPORTIVA
Dirección Deportiva

Introducción
El área deportiva del Comité Olímpico Colombiano durante el año 2019 centralizó su
gestión a la preparación y participación de los atletas colombianos en los juegos
multideportivos que hacen parte del ciclo olímpico. El presente informe evidencia
los resultados obtenidos en cada uno de los eventos multideportivos en donde se
destaca la participación en los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, como evento
antecesor al evento máximo los XXXII Juegos Olímpico de verano Tokio 2020.
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Dirección Deportiva

IV Juegos Suramericanos de Playa
Rosario-Argentina 2019
Síntesis Final de Participación
Colombia participó en los VI Juegos Suramericanos de Playa 2019, evento realizado
del 14 al 23 de marzo, con el propósito de fortalecer algunas disciplinas deportivas,
las cuales no hacen parte del ciclo olímpico, además de seguir con la preparación de
nuestros atletas con miras al objetivo general, la consolidación de Colombia como
potencia deportiva continental.

Antecedentes:
Entre los países más fuertes en estos juegos se cuenta Venezuela, Argentina y Brasil, entre otros, cabe resaltar que, en esta
versión de los juegos, Colombia no participó en 5 de los 14 deportes convocados inicialmente, sin embargo, obtuvo 13 medallas
finales, mejorando uno de los indicadores de gestión.
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Participación:
La delegación nacional estuvo conformada por 96 personas a nivel general, los Juegos Suramericanos de Playa contaron con un total de 2.100 atletas de 14 países.
A continuación, la relación detallada de la delación participante en los VI juegos
suramericanos de playa Rosario-Argentina 2019:
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Dirección Deportiva

Relación de medallas obtenidas
De los 14 deportes convocados, Colombia no participó en 5, destacando el nivel técnico que presentó este evento, cabe
resaltar que en los únicos deportes que no obtuvimos medallas fue en Aguas abiertas y balonmano, evidenciando
carencias internas en estos deportes.
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Dirección Deportiva

Federaciones y Modalidades Deportivas
Así pues, 7 deportes estuvieron representando los IV Juegos Suramericanos de Playa 2019, representados en 7 Federaciones
Deportivas Nacionales:

•
•

Triatlón
Patinaje

•
•

Esquí Náutico
Vela

•
•

Fútbol
Voleibol

Participación por Género:
La relación de participación por género, se ve aumentada en los hombres,
debido a la inscripción de los dos equipos (futbol y balonmano).
La relación es de 40 hombres frente a 28 mujeres.

Participación por Regiones
Frente a la participación de los atletas
según la región a la que representan, la
regional que más aportó fue Antioquia,
seguida de Bogotá, evidenciando el poco
desarrollo deportivo en las regiones con
playa, quienes deben ser los pioneros en
este tipo de representaciones:
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Dirección Deportiva

RESULTADOS POR DEPORTE
Esquí Náutico

Santiago Correa repitió medalla, ya que en la versión anterior (Vargas 2014) también
consiguió el oro, los hermanos Verswyvel proyectaron resultados, consolidándose
como el recambio generacional en este deporte.

Skateboarding

La primera vez que este deporte apareció en eventos oficiales, Colombia posee un gran
talento, marcando el camino a eventos del ciclo, se aconseja hacer acercamientos con
la federación con el fin de fortalecer procesos con miras a la participación de grandes
atletas como existen en esta modalidad deportiva.
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Dirección Deportiva

RESULTADOS POR DEPORTE
Triatlón

Deporte que cumplió con las expectativas: la deportista Lina Raga terminó segunda
después de la brasilera (1:03:49), los equipos mostraron trabajo de conjunto y adecuada
preparación.

Voleibol Playa

Colombia ganó medalla de bronce en la rama femenina, se participó con dos duplas
femeninas y una masculina ocupando la novena y quinta posición, respectivamente.
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RESULTADOS POR DEPORTE
Vela

Es de resaltar el bronce se Simón Gómez, fuere revelación del torneo; Andrey Quintero
ocupó el séptimo puesto en láser standard y María Camila Crespo ocupó el octavo
lugar en láser radial.

Aguas Abiertas
Modalidad 5k
11 puesto, David Carrillo (53:41)
10 puesto, Karen Durango (58:40)
Modalidad 10k
8 puesto, Luis Bolaños (1:48:48)
9 puesto, Luisa López (2:13:37)
Modalidad Relevos Mixtos
Descalificación
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Dirección Deportiva

RESULTADOS POR DEPORTE
Fútbol Playa

El equipo de Fútbol Playa de Colombia hizo un buen trabajo basado en la preparación
y las concentraciones previas al evento.
Posiciones: Oro: Brasil Plata: Argentina Bronce:Colombia

Balonmano Playa
El equipo de Balonmano Playa cuenta con un gran talento deportivo, aunque carece
de fortaleza en la especialidad de playa, se debe trabajar mancomunadamente con el
fortalecimiento y acompañamiento a estas modalidades.
Posiciones: Colombia terminó en la sexta y octava posición en la rama femenina y
masculina, respectivamente, cabe resaltar a Brasil y Argentina como campeones
absolutos en esta modalidad.
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Dirección Deportiva

Medallero General
Al finalizar los Juegos Suramericanos de Playa 2019, Colombia ocupó la sexta posición
del medallero general, con dos medallas de oro y con seis disputas de final.

15

www.coc.org.co

INFORME DE GESTIÓN 2019

Dirección Deportiva

Aspectos Relevantes:
1.

La participación de Colombia fue exitosa, dando resultados no esperados, ya que el
objetivo era la participación y preparación de algunas disciplinas deportivas.

2. El balonmano técnicamente tuvo un grupo con gran talento, “habilidoso”, en ambas
ramas, pero con poca sinergia, posiblemente dado por la falta de preparación que
tuvo, fue eliminado en la primera fase, perdiendo todos los encuentros.
3. En natación aguas abiertas, el evento contó con el mejor potencial de atletas de del
área suramericana, Colombia tuvo una participación decorosa con atletas masculinos
jóvenes, en una competición donde apenas nuestro país está incursionando.
4. En el aspecto biomédico se logró el cubrimiento del 100 por ciento de los atletas de
deportes.
5. En esquí náutico, después de validar el título obtenido la versión anterior, se demuestra que hay una base de atletas para el recambio generacional.
6. En Vela el atleta Simón Gómez Ortiz, tras obtener su medalla de bronce, fue catalogado como revelación del evento, por condiciones climáticas tuvo que acabarse
prematuramente.
7. No hay una mirada de desarrollo deportivo en las disciplinas de playa, seguimos basando nuestros logros en las regionales más grandes.

Recomendaciones
1.

Incrementar el apoyo en preparación desde el COC y las Federaciones Nacionales
correspondientes.

2. Mejorar el proceso de selección de atletas y deportes a participar, sustentado en criterios técnicos y no políticos o de último momento.
3. Fortalecer el sistema competitivo de estos deportes, con mayor número y nivel de
competiciones a nivel nacional.
4. Propiciar capacitación e intercambio técnico de alto nivel (extranjeros) para los entrenadores y Jueces Nacionales.
5. Mejorar el acompañamiento técnico y biomédico en el potencial de estos deportes.
16
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Dirección Deportiva

I Juegos Mundiales de Playa Doha 2019
Síntesis Final de Participación
Doha asumió la responsabilidad de realizar los Primeros Juegos Mundiales de Playa
de la historia 2019. Estos Juegos significaron la apertura para visibilizar a nivel mundial los deportes con prácticas distintas a los Juegos Olímpicos de Verano, es decir,
otras alternativas de prácticas corporales.
El Concepto de ANOC World Beach Games se discutió por primera vez en 2013, es un
evento multideportivo global creado por la ANOC (Asociación de Comités Olímpicos
Nacionales) y lanzado en el año 2015.
Todos los 206 Comités Olímpicos Nacionales (CON) del mundo tuvieron oportunidad de clasificar a este evento, lo que garantizó
que fuera un evento global, que abrió la oportunidad para que deportes no olímpicos alcanzaran su máxima expresión competitiva, a través de unos Juegos Mundiales.

Participación:
La delegación nacional estuvo conformada por 17 personas; a nivel general los Juegos Mundiales de Playa contaron con un total
de 1.237 atletas, 97 países, 14 disciplinas y 350 medallas.

Participación por Modalidades Deportivas
A continuación, se presentan los cupos de atletas, entrenadores y auxiliares (fisioterapeuta, asistente técnico administrativo) por cada deporte y modalidad deportiva que
participaron en Doha 2019.
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Dirección Deportiva

Participación por Regiones
En Doha 2019 participaron 1.237 atletas de 97 países.
Colombia estuvo representada por 8 Atletas (4 hombres y 4 mujeres) así:
• 1 atleta mujer en Lucha Playa
• 2 atletas mujeres en Acuatlón
• 1 atleta mujer en Vela

• 2 atletas hombres en Acuatlón
• 1 atleta hombre en Wakeboard
• 1 atleta hombre en Kata

Federaciones y Modalidades Deportivas:
La clasificación a Juegos Mundiales se dio por medio de los eventos internaciones
y algunos por invitación nominal, como fue el caso de Skateboarding con la atleta
Ana María Falla, quien lamentablemente no pudo asistir por lesión deportiva en la
muñeca.
Así pues, estuvieron representadas en los I Juegos Mundiales Doha 2019 únicamente
5 Federaciones Deportivas Nacionales:

Participación por Género
En Doha 2019, una vez realizada la Reunión de Registro de Delegaciones (DRM), estuvieron finalmente en competencia:
1.211 atletas, de los cuales 662 fueron hombres y 549 fueron mujeres.
La distribución por género en la delegación colombiana fue igual 50% en hombres y 50% en mujeres.
En términos de resultados deportivos, la única medalla obtenida fue por la atleta Tatiana Rentería Rentería de Lucha Playa
en la categoría 70 kg, quién ganó oro en esta modalidad deportiva.
18
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Participación por Regiones
Frente a la participación de los atletas según la región a la que representan, la regional
que más aportó fue Valle con 3 atletas, segunda Caldas y Antioquia con 2 y tercero
Bogotá con 1 atleta así:
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Dirección Deportiva

RESULTADOS POR DEPORTE
Lucha Olímpica

Triatlón

Esquí Náutico
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Dirección Deportiva

RESULTADOS POR DEPORTE

Vela

Karate

21

www.coc.org.co

INFORME DE GESTIÓN 2019

Dirección Deportiva

Medallero General
Al finalizar los Juegos Mundiales de Playa 2019, Colombia ocupó la casilla número 14, los países de América
que estuvieron por encima fueron Brasil en el segundo lugar y Estados Unidos en la cuarta posición del
medallero general.
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Dirección Deportiva

Medallero General
Al finalizar los Juegos Mundiales de Playa 2019, Colombia ocupó la casilla número 14, los países de América
que estuvieron por encima fueron Brasil en el segundo lugar y Estados Unidos en la cuarta posición del
medallero general.
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Dirección Deportiva

Aspectos Relevantes:
2. La atleta Tatiana Rentería Rentería
es una joven deportista que practica
Lucha Libre, nacida el 22 de diciembre
de 2000, representa la regional del
Valle y posterior a los Juegos Mundiales de Playa ganó medalla de Oro
en los Juegos Nacionales Bolívar 2019
en la categoría 72 Kg; sus otros logros
deportivos son Campeona Juegos
Intercolegiados Supérate, Campeona Panamericana (2018 y 2019) y Sub
campeona suramericana.
3. Colombia ha vivenciado los Juegos
Nacionales de Playa dejando una buena experiencia en términos de participación y resultados, por otra parte,
este movimiento deportivo ha venido
creciendo a nivel internacional y una
muestra de ello son los Juegos Suramericanos de Playa los cuales van en
su IV versión (2019 celebrados en Rosario) y muy seguramente se llegue a
unos Juegos Panamericanos de Playa.
1.
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Por tratarse de la primera versión de Juegos Mundiales de Playa, podría decirse que
tenemos atletas con potencial de alto rendimiento, teniendo en cuenta la medalla
de Oro obtenida en la modalidad de Lucha Playa y es una oportunidad para seguir
fortaleciendo estos deportes de prácticas en la playa.
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XVIII Juegos Panamericanos
Lima 2019
Síntesis Final de Participación
La capital peruana “Lima” aceptó y asumió el reto de Panam Sports para la realización de los Juegos Panamericanos 2019. Este importante evento deportivo para
el continente representó un avance para el desarrollo deportivo de los países de
América, dejando un balance positivo para la delegación Colombiana desde diversos
aspectos, entre ellos el técnico, el más relevante que permitirá en un futuro hacer

Participación:
En Lima la delegación nacional estuvo conformada por 544 personas, un incremento de 104 personas con relación a la delegación de Toronto 2015. La distribución de
conformación se puede observar en la siguiente tabla comparativa entre las dos
ediciones:
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Dirección Deportiva

Participación por Modalidades Deportivas:
A continuación se presenta los cupos de atletas, entrenadores y auxiliares (mecánicos, masajistas, asistentes, palafreneros,
etc.) por cada deporte y modalidad deportiva que participaron en Lima 2019.
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Estreno en Juegos Panamericanos

En Lima 2019 participaron 6.618 atletas de 41 países que pertenecen a la orgaPor primera vez en la historia de partinización Panam Sports y de los diez (10) primeros países del medallero general,
cipación de Colombia en Juegos PanaColombia estuvo representada por 349 Atletas (182 hombres y 167 mujeres). En
mericanos, fue convocado el deporte
la siguiente tabla se identifica la participación de atletas por país, así:
del Surf, que realizó un estreno brillante al lograr 2 medallas de Oro.

Federaciones y Modalidades Deportivas
Se superó en el número histórico de participantes en Juegos Panamericanos,
que se había logrado en la versión anterior realizada en Toronto 2015, así:
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Participación por Género:
En Lima 2019 participaron 6.618 atletas de los cuales 3.213 fueron hombres y 2.726 mujeres. La distribución por género en la delegación colombiana en Juegos Panamericanos, muestra predominio de los hombres con el 52%, frente al 48% de las mujeres.
Es importante destacar que en esta edición de los Juegos Panamericanos, el logro deportivo por género alcanzado, catorce (14)
medallas de Oro fueron logradas por los hombres, doce (12) medallas de Oro por las mujeres y una (1) medalla de Oro en equipos
mixtos.

Participación por Regiones
En cuanto a la participación de los atletas según la región a la que representa, se destacan las tres (3) regiones que más aportan a la delegación nacional: Valle, Antioquia y Bogotá. Valle con 89 atletas fue la que más aportó
(25%); así como Antioquia con 84 atletas (24%), seguido por Bogotá con 63
atletas (18%), que entre las tres representan el 67% del total de la delegación. El 33% restante corresponden a 20 Ligas que aportaron al menos un atleta a la delegación nacional, así: Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca,
Fuerzas Militares, Risaralda, Santander, Norte de Santander, Cauca, Caldas,
Córdoba, Casanare, Tolima, Sucre, Meta, Huila, Nariño, Guaviare, San Andrés y
Providencia y Quindío (Ver gráfico).
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Aspectos Relevantes:
1.

Se lograron tres (3) cupos o plazas a Juegos Olímpicos Tokio 2020, en Arquería en la
prueba de Arco Recurvo Individual con Ana María Rendón (Ant), Natación Clavados
en la prueba de Trampolín 3m con Daniel Restrepo (Ant) y en Ecuestre Salto con el
jinete Juan Manuel Gallego (Cun).

2. Los Atletas Anthony Zambrano (Atletismo), Pedro Armando Causil (Patinaje Carreras) y Kevin Quintero (Ciclismo Pista) lograron la mejor participación individual en
Medallas de Oro, al logar dos (2) medallas cada uno en sus respectivos deportes.
3. El Surf en su primera participación en Juegos Panamericanos lograron dos (2) medallas de Oro para Colombia con los atletas Giorgio Gómez (Bol) e Isabella Gómez (Bol).
4. Los cinco (5) deportes de Conjunto con los cuales se participó lograron la mejor participación en Juegos Panamericanos, el Fútbol Femenino primera medalla de Oro,
Voleibol primera medalla de Plata y el Rugby primera medalla de Bronce, el Baloncesto Femenino y el Béisbol se ubicaron en el top 4 en sus eventos.
5. Se supera el total de medallas totales logradas en Toronto 2015 (72 medallas totales)
por diez (10) medallas más alcanzadas en Lima 2019.
6. De 50 modalidades convocadas, 15 modalidades lograron medallas de Oro y 25 modalidades lograron al menos una medalla (oro-plata-bronce).
7. Tres Deportes con expectativa de Oro (Fisicoculturismo, Judo, Tenis) no cumplieron
con la expectativa de resultado y cuatro deportes sin expectativa de Oro lo lograron
(Fútbol, Karate, Natación Clavados y Taekwondo).
8. Los Atletas Multimedallistas destacados fueron: Miguel Ángel Rodríguez (Squash): 1
Oro, 2 Plata; Sara López (Arquería): 1 Oro, 1 Bronce; Martha Bayona (Ciclismo Pista): 1
Oro, 1 Plata, 1 Bronce; Catalina Peláez (Squash): 1 Oro, 1 Bronce.
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Medallero General
Al finalizar los Juegos Panamericanos 2019, Colombia ocupó la séptima (7) casilla, entre 41 países y de esta forma cumplió su objetivo de igualar el número de medallas de
Oro (27) logradas en Toronto 2015. Se evidenció que nuestro país está recontando la
ventaja con uno de los rivales directos en los últimos años como lo es Cuba (potencia
deportiva del continente), quien en esta versión solo superó a nuestro país por seis (6)
medallas de Oro.
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Federaciones
En la convocatoria de Lima 2019, de las 39 federaciones (deportes) participantes, catorce (14) lograron medallas de Oro y quince (15) modalidades lograron al menos una
medalla panamericana en Lima 2019. La siguiente tabla nos muestra la distribución de
medallas (oro-plata-bronce) por cada una de las federaciones y sus modalidades que
lograron medallas en esta versión de los Juegos Panamericanos.
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Comparativo de Medallas de Oro por
Modalidades Deportivas:

Lima 2019 Vs Toronto 2015:
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DIRECCIÓN ACADÉMICA
Dirección Académica

Introducción
A continuación, se presenta un resumen detallado de las actividades realizadas
desde la Dirección Académica durante el año 2019.
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Dirección Académica

Programas Mundiales
SUBSIDIO PARA ATLETAS A JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO
BEIJING 2022:
Con el apoyo de Solidaridad Olímpica, desde la dirección académica se brindó la
oportunidad a los atletas Maude Crossland, Diego Amaya, Michael Poettoz, Pablo
Zalewski, Germán Tirado y Laura Vargas de subsidiar su preparación y participación
en competencias clasificatorias a los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.
Este subsidio se inició en el mes de noviembre de 2019 y se mantendrá hasta febrero
de 2022.

SUBSIDIO PARA ATLETAS A JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020:
Desde el año 2018 se inició con la asistencia a los atletas de élite para su preparación
y clasificación a Juegos Olímpicos Tokio 2020. Diez atletas se han beneficiado de un
recurso periódico que les puede asegurar las mejores condiciones de preparación con
miras a una posible clasificación a JJOO. Los atletas quienes por sus méritos deportivos estarán recibiendo hasta 2020 este subsidio por parte de Solidaridad Olímpica son
Mariana Pajón, Yuri Alvear, Leidy Solís, Andrea Ramírez, Marta Bayona, Carlos Ramírez,
Luis Javier Mosquera, John Murillo y Francisco Mosquera.
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Dirección Académica

Programas Mundiales
SUBSIDIO PARA DEPORTES DE EQUIPO - VOLEIBOL:
A partir del año 2017 se ha venido apoyando a la selección femenina de voleibol en diferentes competencias fundamentales. En el
año 2019 se apoyó la participación de la selección en la Copa Panamericana Mayores Femenina en Lima – Perú, en donde la selección
ocupó el tercer puesto.

SUBSIDIO PARA ATLETAS NIVEL CONTINENTAL:
En el año 2019 se aportó un subsidio desde Solidaridad Olímpica para
la participación de la delegación de Levantamiento de Pesas en el
Campeonato Mundial IWF, llevado a cabo en Pattaya (Tailandia), donde
se lograron resultados satisfactorios en el podio con Leidy Solís, Francisco Mosquera y Brayan Rodallegas.
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INVITACIONES DE FEDERACIONES INTERNACIONALES A
EVENTOS DE PREPARACIÓN A JUEGOS PANAMERICANOS
En el año 2019, las delegaciones de Tiro Deportivo, Natación y Gimnasia estuvieron presentes en campamentos de entrenamiento invitados por Panam Sports para su preparación a Juegos Panamericanos.

Se realizó la difusión del nuevo programa Business Accelerator Fase 3: octubre 2019, marzo 2020, los atletas que hayan particidel COI, que comprendía las siguientes fases:
pado en las etapas anteriores y hayan sido seleccionados por el
COI y el Centro Yunus, tendrán un entrenamiento personalizado
Fase 1: Emprendimiento y herramientas para el lanzamiento de durante los siguientes 6 meses.
un negocio.
Fase 2: julio – septiembre 2019, el COI y el Centro Yunus esco- Se ha recibido invitación para participar en el próximo encuengieron 20 atletas por continente que hayan realizado el curso en tro programado para el año 2020; a los siguientes atletas:
línea, para participar en un taller presencial de 2 a 3 días, impar- Julio Galofre, Ingrid Hernández y Norfalia Calabalí
tido por expertos.
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9° FORO INTERNACIONAL DE ATLETAS COI

Las recomendaciones que surgieron
hacia los CON´s fueron las siguientes:

El Representante de Atletas del Comité Olímpico Colombiano, Paulo Cesar Villar,
asistió al 9° Foro Internacional de Atletas, realizado en Lausana, el cual abordó temas como la representación de los atletas, la lucha contra el dopaje, el modelo de
financiación solidaria del Movimiento Olímpico y el bienestar físico y mental de los
atletas.

•Legitimizar la representación de los atletas.
• Las comisiones de atletas deben contar
con voz y voto dentro de los órganos de
decisión de las organizaciones deportivas.
•Adoptar e implementar de manera
proactiva la Declaración de Derechos y
Deberes de los Atletas.
• Mejorar la comunicación sobre los programas que están a disposición de los
atletas.
• Proteger los programas de marketing
que financian en gran medida la participación del equipo nacional en los Juegos
Olímpicos y el derecho de los atletas a
utilizar su imagen.
•Encontrar soluciones adecuadas que
puedan responder de manera favorable
a la necesidad de un presupuesto mayor
que les permita, a las comisiones de atletas, llevar a cabo actividades periódicas
de acercamiento a los atletas del país.
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1° FORO NACIONAL DE ATLETAS
Se cumplió con la realización del Primer
Foro Nacional de Atletas, convocando a
alrededor de 50 atletas de las diferentes
disciplinas deportivas, durante dos días,
en donde se les brindaron herramientas
para tomar decisiones después de su
retiro, en temas como las habilidades
que desarrollan, emprendimiento, abuso
y acoso, derechos de imagen, etc.

Paulo Villar, representante de los atletas, y Monic Talero, profesional de la Dirección Académica, estuvieron presentes en el Foro del Programa Athlete 365
Career +, llevado a cabo en Lake Placid
(Estados Unidos) del 3 al 8 de noviembre de 2019. Todos los asistentes de los
42 países involucrados, compartieron el
desarrollo del programa en sus países.
Los asistentes por Colombia, adicionalmente, se capacitaron como nuevos
educadores para impartir los talleres de
sensibilización en nuestra región.
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ENTRENADORES:
CURSOS TÉCNICOS PARA ENTRENADORES:
Los Cursos Técnicos para Entrenadores apoyados por la comisión de Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Internacional
buscan ofrecer posibilidades de formación en diferentes niveles a los entrenadores del país.
En el año 2019 se tuvo la oportunidad de aumentar los cursos impartidos en beneficio del deporte colombiano; desarrollando
cinco (5) cursos que se relacionan a continuación:

RUGBY NIVEL III
Fecha: 20 a 25 de Agosto de 2019.
Lugar: Medellín.
Experto: Francisco Rubio (Argentina).
En el curso se certificaron 25 entrenadores nivel III
de la WR de las diferentes regionales del país.

GIMNASIA ARTÍSTICA NIVEL II
Fecha: 9 a 14 de Septiembre de 2019.
Lugar: Bogotá.
Expertos: Mini Rodríguez (Chile).
Gustavo Sito (Argentina).
Andrés Llanos (Colombia).
Este curso se destacó por ser el No. 500 de la FIG y se certificaron
40 entrenadores de las diferentes regionales del país.
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ESGRIMA FLORETE NIVEL I
Fecha: 09 al 22 de septiembre de 2019.
Lugar: Bogotá.
Experto: Luca Maria Papale (Italia)
El curso contó con la participación de 30 entrenadores de las
diferentes regionales del país que se certificaron en nivel I de
la FIE.

TRIATLÓN NIVEL II
Fecha: 25 a 29 de Septiembre de 2019.
Lugar: Manizales.
Expertos: Claudia Beristain (México)
Rodrigo Milazzo (Brasil)
Vicent Beltrán (España)
El curso contó con la participación de 18 entrenadores
seleccionados por la ITU.

ATLETISMO FONDO Y SEMIFONDO
NIVEL II
Fecha: 04 a 13 de Octubre de 2019.
Lugar: Bogotá.
Expertos: Adauto Domingues (Italia)
Edilberto Dos Santos (Brasil)
El curso se llevó a cabo con 24 entrenadores nacionales e
internacionales, aprobados por la World Athletics.
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BECAS OLÍMPICAS PARA ENTRENADORES:
En el año 2019 se otorgaron las siguientes becas olímpicas para entrenadores:

• Curso Internacional de Coaching 2019
Laura Sin - Balonmano Budapest - Hungria

• Sport & Life Academy ITF
Fernando Sánchez - Tenis Valencia - España

• Formación General en Ciencias aplicadas al Deporte CAR
Andrés Mesa - I Voleibol - Diana Bernal - II Gimnasia - Luis Puerta - II Atletismo
Barcelona – España

• ICECP-Programa Internacional de Certificación del Entrenamiento
Fredy Zambrano Voleibol - Estados Unidos
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DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA
DEPORTIVA NACIONAL:
RUGBY
Sembrando las bases del rendimiento.
Con la Federación Colombiana de Rugby, se ha venido trabajando un plan de desarrollo del deporte en el país hace algunos años, lo que ha permitido que el nivel del
Rugby crezca cada vez más. Este año, el seguimiento y capacitación a entrenadores
estuvo a cargo del experto Francisco Scarpinelli

ESGRIMA

Plan de Desarrollo Técnico para Entrenadores
Con la Federación Colombiana de Esgrima se desarrolló el plan técnico para entrenadores que consistió en realizar capacitaciones presenciales en Europa, a tres
entrenadores nacionales, quienes pudieron acceder a espacios de entrenamiento
de primer nivel y recibir actualización con el experto Janvier Benoit.
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SEMINARIO PERMANENTE DEL DEPORTE:

El Seminario Permanente del Deporte se realizó en la ciudad de Valledupar en colaboración de la Universidad del Área Andina bajo su programa de entrenamiento Deportivo y la Secretaria de Recreación y Deporte del Cesar, evento que contó con la
participación de más de 80 entrenadores de los diferentes deportes del Departamento y estudiantes de último semestre de la
universidad durante los días 12 y 13 de septiembre del 2019.
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GESTIÓN DE LOS CON´S:
CURSOS NACIONALES PARA DIRIGENTES DEPORTIVOS:

Durante el 2019 la Dirección Académica del Comité Olímpico Colombiano desarrolló cuatro Cursos Básicos en Administración
Deportiva, además de una capacitación en este tema al Comité Olímpico Venezolano.
Los cursos desarrollados en los departamentos del país, se relacionan a continuación:
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CURSO BÁSICO DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA - ANTIOQUIA

CURSO BÁSICO DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA – CAUCA
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CURSO BÁSICO DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA – GUAJIRA

CURSO BÁSICO DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA – CARTAGENA
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CURSOS AVANZADOS EN GESTIÓN
DEPORTIVA:
Curso GOLD Bogotá:
La sexta versión del Curso Avanzado en Gestión Olímpica del Deporte (GOLD BOGOTÁ) se desarrolló en la capital colombiana desde el 21 de Febrero hasta el 23 de
octubre del 2019, este curso contó con la participación de 51 dirigentes de organizaciones deportivas del sistema nacional del deporte, como presidentes de clubes,
presidentes de ligas, directores de institutos municipales, representando a diferentes territorios del país.
Como aliados principales se contó con el apoyo del Instituto Distrital de Recreación
y Deporte y la Fundación Universitaria del Área Andina, quien graduó como Diplomado en Gestión Olímpica del Deporte a 45 Dirigentes Deportivos.
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FORMACIÓN INTERNACIONAL EN GESTIÓN
DEPORTIVA MEMOS:
Durante el año 2019 se obtuvieron grandes logros en cuanto a la participación de
colombianos en el Máster Ejecutivo en Gestión de las Organizaciones Deportivas, en
sus diferentes versiones.

Mauricio Garzón, graduación

Grupo MEMOS español, Dra Irma Lucia Ruiz

Entre ellos la finalización y graduación del Sr Mauricio Garzón quien participó en
la VIII versión del MEMOS en francés; y el inicio de la participación en el MEMOS
español de la Sra Irma Lucia Ruiz, Vocal del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico
Colombiano.
Por otra parte, el Comité Olímpico Colombiano realizó el miércoles 29 de mayo la
reunión de egresados del curso MEMOS en sus diferentes versiones (inglés, francés y español). El objetivo del curso fue guiar a los profesionales que trabajan en
las organizaciones deportivas nacionales e internacionales a mejorar la gestión y
la dirección de sus respectivas entidades. Los egresados dialogaron sobre los distintos avances, aplicaciones y planos de acción que han tenido sus proyectos y su
proyección a largo plazo.
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PROMOCIÓN DE LOS VALORES OLÍMPICOS:
IX Congreso Internacional de Ciencias
del Deporte:
El IX Congreso Internacional de Ciencias del Deporte control, seguimiento y atletas
limpios en el alto rendimiento se llevó a cabo durante el 3 y 4 de octubre del 2019,
en el que participaron 386 asistentes en total, compuestos por los grupos técnicos
del Ministerio del Deporte, de las diferentes Federaciones, ligas e Institutos departamentales y municipales del País, invitados de comités olímpicos nacionales de
ODEBO, de Panamá, Ecuador y Bolivia, así como directivos, docentes y estudiantes
de universidades aliadas al COC.
Este evento reunió a diferentes expertos nacionales e internacionales de amplio
recorrido y posicionamiento mundial tales como el profesor Richard McLaren, investigador independiente de la Agencia Mundial Antidopaje, Alejandro Javaloyes,
Margarita Echeverría y Hugo Miguel Borges.

Becas COI para profesionales en las ciencias
de la salud afines al deporte:
A lo largo del año para el programa de Medicina del deporte se realizaron las respectivas publicaciones para las siguientes convocatorias:
Certificado del COI sobre las sustancias en el deporte, Curso a distancia de 2 años para
el diploma de medicina deportiva del COI, Curso a distancia de 2 años para el diploma
de fisioterapia del COI y Conferencia Mundial del COI sobre Prevención de Lesiones y
Enfermedades, para las cuales sus postulados no cumplieron con el perfil que solicitaba la organización del evento, según los criterios de la organización.
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IGUALDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
II Foro de Igualdad de Género y Diversidad
en el Deporte:
El 26 y 27 de marzo del 2019 en Bogotá se realizó el II Foro Internacional de Igualdad de
Género y Diversidad en el Deporte, bajo la organización del Comité Olímpico Colombiano, Solidaridad Olímpica y la Federación Internacional de Sambo, con el apoyo del IDRD.

Enfatizados en temas como La mujer y el deporte en Colombia, Estereotipos de género en actividades de recreación y deporte, El cambio organizacional en la equidad de
género y Diversidad cultural en el deporte, entre otros, con la presencia de Gabriela
Matus, miembro de la Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico Internacional,
miembros de la Comisión Mujer y Deporte del COC; Orlando Molano, director del IDRD,
y Michal Buchel, primer Ejecutivo de la Federación Internacional de Sambo. Para el
certamen asistieron 377 profesionales vinculados al Deporte Asociado Colombiano,
en su mayoría mujeres, en unión a una campaña liderada desde el Comité Olímpico
Internacional, en favor de la igualdad de género y diversidad en el deporte en el mundo.
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DEPORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Día Olímpico:
El Comité Olímpico Colombiano celebró el Día Olímpico, durante todo el mes de
junio llevando a cabo las siguientes actividades, que invitaron a la comunidad a
moverse, aprender y descubrir, en cooperación con las universidades e instituciones aliadas como:

Escuela De Cadetes De Policia General Santander:

La celebración se inició en la Escuela de Cadetes de la Policía, con una ceremonia solemne en la que el presidente del Comité
Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, hizo entrega a su director, coronel Gustavo Franco Gómez, de la placa honorífica que exalta
el compromiso de la organización con el desarrollo para la paz y el deporte, y donde quedaron registrados los nombres de los 22
cadetes y atletas que perecieron en el lamentable hecho al iniciar el año en curso.
Desde los más pequeños hasta los más grandes, participaron y disfrutaron de las diferentes exhibiciones que ofrecieron las Federaciones de esgrima, porrismo, gimnasia aeróbica, jiujitsu, tiro con arco, ajedrez, motociclismo, baile deportivo, bowling, billar y
sóftbol. Por su parte, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, estuvo presente con una rutina de rumba aeróbicos que
tenía como fin promover la actividad física.
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DEPORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Día Olímpico:
Universidad Nacional de Colombia – sede Bogotá:
Se desarrollaron diferentes actividades durante el mes de junio, entre las que se
destacan.
Corre con tu mascota: En la Plaza Central de la Universidad Nacional de Colombia,
el 14 de junio los estudiantes acompañados de sus mascotas se vincularon al Día
Olímpico participando en la carrera con recorrido de 1 kilómetro.

Cine Club: La Maestría en Fisioterapia del Deporte y la Actividad Física de la Facultad de Medicina Sede Bogotá, convocó a todos
los estudiantes a participar en la proyección de las películas MacFarland y Cien Metros, que demuestra la adaptabilidad de las
personas en las diferentes transiciones o cambios que hay durante la vida y cómo el deporte puede ser una gran herramienta
para lograr los objetivos propuestos.
Conversatorio Valores Olímpicos: El Comité Olímpico Colombiano en cooperación con la Universidad Nacional, realizó un conversatorio en el marco de la celebración del día olímpico. Entre los panelistas se destacaron el presidente del Comité Olímpico
Colombiano, Baltazar Medina; el presidente de la Academia Olímpica Colombiana, Guillermo González y Alejandro Villanueva,
docente.
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DEPORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Día Olímpico:
Universidad del Tolima: los estudiantes se dieron cita para aprender sobre la simbología del olimpismo mediante actividades manuales y lúdicas, que les permitieron
integrarse en torno a los símbolos olímpicos, su representación, significados e importancia en el movimiento olímpico.
Escuela Nacional del Deporte: Jornada familiar el 23 de junio, en donde docentes,
administrativos, estudiantes y sus familias, celebraron el día olímpico enmarcado
en su pilar “Muévete” a través de la danza, actividades lúdicas, recreación, actividad
física y la realización de la Ciclovida.
Institución Educativa Agustín Fernández: Realización del I Festival Atlético Escolar
en la pista atlética Servitá, un evento deportivo de carácter pedagógico que logró
que los estudiantes se movieran, aprendieran y descubrieran mediante el deporte y
los valores que este infunde.
Alrededor de 800 participantes entre estudiantes, docentes y padres de familia participaron en pruebas de atletismo de pista y campo.
IDRD. Programa Muévete Bogotá: Se crearon espacios de actividad física en el marco del Día Olímpico, con diferentes Instituciones Educativas de la ciudad de Bogotá.
Lanzamiento del libro: Colombia Olímpica II. En el salón Visionarios del Hotel Tequendama, en el marco del Día Olímpico, el Comité Olímpico Colombiano, en cabeza
de su presidente, Baltazar Medina, realizó el lanzamiento del libro Colombia Olímpica II De Londres 2012 a Río 2016: Años Dorados.
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DEPORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL
FORO INTERNACIONAL DE DEPORTE PARA
EL DESARROLLO Y LA PAZ:
El Comité Olímpico con la Fundación ADA y sus aliados estratégicos realizaron el
Foro internacional y reconocimientos en deporte para el desarrollo y la paz:
“El accionar del deporte y la paz” los días 31 de octubre y 01 de noviembre de 2019
en Cartagena.

Este Foro tuvo dentro de sus temáticas un enfoque claro de estrategia interinstitucional, desde el punto de vista conceptual y práctico, brindado herramientas
de intervención con diferentes poblaciones a través de la Academia y del deporte
como estrategia para consolidar los procesos de paz y mejoramiento de la calidad
de vida de las comunidades en las cuales se hace presencia desde la educación de
las personas encargadas del deporte y de la práctica deportiva.
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EDUCACIÓN, CULTURA Y LEGADO.
Difusión del espíritu olímpico:
Desde el mes de Julio, se han realizado mensajes de recordación en redes, los días
en que se cumpla aniversario de la obtención de una medalla olímpica; de acuerdo
con la iniciativa de la Academia Olímpica Colombiana.

Participación en reuniones de la Academia Olímpica
Internacional:
Asistencia a 15 ° Sesión Internacional de Presidentes de Academias Olímpicas
Internacionales del 10-17 de mayo
Atenas AOI: Guillermo González – Presidente Academia Olímpica Colombiana.
Asistencia a la Sesión Internacional de Jóvenes
Atenas AOI: María Juliana Pérez - Jóven estudiante
Cátedra de Estudios Olímpicos U.D.C.A
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EDUCACIÓN, CULTURA Y LEGADO.
Encuentros mensuales Academia Olímpica
Colombiana:
Los Miembros de la Academia Olímpica Colombiana realizaron 11 sesiones de trabajo
que les permitió su seguimiento y avance en el plan de acción proyectado
(Balance Score Card).
Se conformaron grupos de trabajo delegando líderes de cada una de las temáticas
de trabajo y cada mes se evaluó el progreso de cada uno.

Capítulos Regionales de la Academia Olímpica
Colombiana:
Se llevó a cabo en Medellín el 23 de Agosto la inauguración del Capítulo Regional de Antioquia de la Academia Olímpica Colombiana. El evento tuvo como finalidad entregar el legado de la Academia a los representantes por Antioquia, Tomás Bolaños, Juan
Francisco Gutiérrez, Diana Paola Brunal y Viviana Sierra, quienes tiene la tarea de fomentar los valores del movimiento olímpico
en su región.

Tertulias Olímpicas:
Los Miembros de la Academia Olímpica Colombiana realizaron 11 sesiones de trabajo
que les permitió su seguimiento y avance en el plan de acción proyectado
(Balance Score Card).
Se conformaron grupos de trabajo delegando líderes de cada una de las temáticas
de trabajo y cada mes se evaluó el progreso de cada uno.
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EDUCACIÓN, CULTURA Y LEGADO.
Cátedra de Estudios Olímpicos:
La Cátedra de Estudios Olímpicos se ha convertido en un espacio académico de discusión y reflexión de esa filosofía de vida expresada por Coubertin.
Se realizó en las instalaciones del Comité Olímpico Colombiano el 24 y 25 de octubre
de 2019 con la participación de las universidades con las que se cuenta con convenio
académico; permitiendo hacer seguimiento a las labores que se desarrollan al interior de las mismas con relación a la cátedra de estudios olímpicos.
Actualmente la dirección académica del Comité Olímpico Colombiano ha liderado
la realización de convenios académicos con más de 30 universidades, de las cuales
más del 50 % se encuentra desarrollando la cátedra de estudios olímpicos en los
diferentes programas de formación.

A su vez, se han venido desarrollando las visitas de las diferentes universidades a la Biblioteca Olímpica del COC, ubicada en la
sede Teusaquillo; en donde los estudiantes cuentan con la oportunidad de hacer consulta e investigación por medio del material
dispuesto para ello.
Se mejoraron las condiciones físicas de la Biblioteca, su organización y limpieza de los anaqueles. El propósito de 2020 es contar con una biblioteca de acceso al público, con sistemas de consulta y políticas de préstamos y afiliaciones. Adicionalmente,
la Dirección Académica ha dado inicio a la implementación de las tablas de retención, mediante la creación del inventario de la
biblioteca y las fichas bibliográficas para cada libro. En el mes de septiembre se recibió la valiosa donación de libros por parte
del Centro de Estudios Olímpicos del COI; los cuales estarán a disposición de los usuarios en la biblioteca.
De igual manera y dando cumplimiento a los convenios establecidos, la dirección académica en el año 2019 proporcionó cuatro
plazas para prácticas profesionales al interior del Comité Olímpico Colombiano, con el fin de fortalecer la preparación de futuros profesionales en el ámbito laboral.
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EDUCACIÓN, CULTURA Y LEGADO.
Olimpismo para Niños:
Se conformó el equipo de trabajo para la ejecución del proyecto “Olimpismo para
Niños”, el cual contempló la impresión y virtualización de cartillas para colorear
dirigida a niños.
En el año, se logró la finalización de edición de los siguientes tomos:
• Historia de los Juegos Olímpicos.

• Historia Olímpica de Colombia.

• Valores Olímpicos para la paz.

• Medallistas Olímpicos Colombianos.

• Héroes Olímpicos.

• Simbología Olímpica.
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Foros y Proyectos Especiales:
Seminario de Marketing Olímpico en Budapest
En el marco del programa de Foros y Proyectos especiales de Solidaridad Olímpica,
el Comité Olímpico Colombiano participó nuevamente en la sesión del Seminario de
Marketing Olímpico en Budapest (Hungría), en el Lóvasút Cultural and Event Center,
del 4 al 6 de junio de 2019, con presencia de Pedro Ignacio Galvis, funcionario delegado sobre asuntos de Mercadeo del COC.

Young Change Maker: Juan Sebastián Sánchez
Invitado por el COI a participar en la Cumbre de la Juventud, llevada a cabo del 6 al 8
de Septiembre, con el propósito de emplear estrategias de medición de impacto de
los proyectos presentados ante el COI y Panasonic.

Infraestructura COC:
Con el apoyo del Comité Olímpico Internacional se modernizaron los espacios de
trabajo de la Dirección Deportiva y el Auditorio.
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Programas Continentales: PANAM SPORT
Atletas:
PLAN DE PREPARACIÓN DE ATLETAS.
Panam Sports ha ofrecido apoyo financiero al Comité Olímpico Colombiano, gestionado por la Dirección Académica y dirigido a
las actividades relacionadas con la preparación de los atletas para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
En el año 2019, estos recursos fueron destinados a apoyar las siguientes actividades:

• Campeonato Mundial Mayores de Levantamiento de Pesas.

• Campeonato Mundial Mayores de Lucha.

• Concentración Internacional pruebas de fondo Atletismo.

• Campeonato Mundial de Gimnasia Artística Masculina.

• Campeonato Mundial de Atletismo 2019.

• Campeonato Mundial de Ciclomontañismo.

• Concentración Nacional de atletas de Boxeo.

• I Foro Nacional de Atletas
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Entrenadores:
PROGRAMA DE ENTRENADORES.
A través de este programa Panam Sports apoyó la subvención de entrenadores para diferentes disciplinas deportivas, así como
la capacitación a entrenadores y profesionales del sector con el desarrollo del III Congreso Internacional de Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo:

Este congreso organizado por el Comité Olímpico Colombiano y la Escuela Nacional del Deporte, con el apoyo de la Universidad
Simón Bolívar y el Inder Atlántico, se realizó en Barranquilla los días 28 y 29 de septiembre de 2019. Se enfocó en la preparación deportiva en edades entre 6 y 12 años. Contando con conferencistas Nacionales e internacionales expertos en temas de
entrenamiento deportivo y metodología como Idolo Gilberto Herrera, Docente – Investigador del Centro de Investigaciones del
Deporte Cubano; Ramón Ají, Director Técnico de ISE América Departamento Nacional de Deporte Escolar La Habana (Cuba), y
Carles Ventura, Jefe del Departamento de Salud y Ciencias Aplicadas Instituto Nacional Educación Física de Cataluña.
Dentro de las conferencias se abordaron temas de Nutrición, Talento y reserva deportiva, metodología de entrenamiento, preparación física, motivación y rendimiento, entre otras, contando con la participación de 298 asistentes.
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Actividades de los CON´s:
GRADUACIÓN MASTER INTERNACIONAL DE DERECHO
DEPORTIVO, EDICIÓN COLOMBIA. 2017 - 2019
El Máster Internacional de Derecho Deportivo de la Universidad de Lleida - INEFC,
Edición Colombia 2017-2019, culminó en el mes de octubre de 2019, luego de dos años
de trabajo intenso, donde, finalmente, se graduó la primera cohorte de nuestro país
en un esfuerzo del COC y el Ministerio del Deporte.
Los colombianos que hicieron parte de esta etapa académica y recibieron el diploma
de Máster Internacional de Derecho Deportivo fueron:
Jorge Hernán Colmenares Riativa, Diana Paola Cortés Escamilla, Rolando Gamarra Figueredo, María José García Suárez, Isabel
Cristina Giraldo Molina, Mayra Daniela Parada Araque, Gilberto Andrés Rojas Afanador, Roberto Millán Gaviria, Lorena Andrade
Tovar, Braulio Hernán Morales Giraldo, Julio Antonio Saade Álvarez, Paulo Cesar Villar Nieto, Andrés Tamayo Iannini, Nury Suárez
Montoya, María Ximena Gallego Torres, José Francisco Martínez Petro, Carlos Triviño Montes, Carlos Ospina Cruz, Andrés Guapacha Orozco, Miguel Angel Valero Bernal, Diana Pahola Brunal Berrocal, Carlos Rodríguez Mora, Jorge Franco Pineda, José Luis
Sarrazola Gutiérrez.

INICIO SEGUNDA COHORTE GRADUACIÓN MASTER INTERNACIONAL DE DERECHO
DEPORTIVO, EDICIÓN COLOMBIA. 2019 - 2021
En las instalaciones del Comité Olímpico Colombiano se realizó la apertura del primer módulo de la segunda cohorte del Máster Internacional de Derecho Deportivo.
En el evento también se firmó la alianza de la Universidad Libre de Colombia y el
Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña para este fin.
En la segunda edición del Master Internacional en Derecho Deportivo, Edición Colombia fueron seleccionadas 40 personas de Colombia, Ecuador y Perú.
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PROGRAMA SPORTIC
El Comité Olímpico Internacional y BID LAB iniciaron el programa Tecnología y Futuro: educación para el futuro (Sportic), una iniciativa creada por el Comité Olímpico
Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab) y que ejecuta Fundación SES de Argentina en tres países de nuestro continente: Colombia, Ecuador y
Argentina.
Esta iniciativa internacional busca a través de la tecnología y el deporte apoyar procesos de formación en valores olímpicos y está encaminada a intervenir en regiones
vulnerables. A partir de ello, el COI como apoyo a los programas del COC inició este
proceso en Quibdó, en particular en la comuna 1, donde se encuentra la cancha Samper del proyecto Olympamérica.
Representantes del Comité Olímpico Colombiano, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación SES, en coordinación con el Comité Olímpico Internacional, se
reunieron durante los días 2 (en Bogotá), 3 y 4 de abril (en Quibdó) para desarrollar
visitas de campo a la región de Chocó y de esa manera iniciar el programa Sportic
con apoyo de Microempresas de Colombia.
En esta reunión se presentó por parte de la Fundación SES y Microempresas de
Colombia la propuesta de desarrollar un proyecto de deporte y educación virtual,
apoyado con recursos del COI y el BID, con el acompañamiento del Comité Olímpico Colombiano y las entidades municipales principalmente Secretaría de Deporte y
Recreación y Secretaría de Educación.
El COC participó en el “FORO REGIONAL: HACIENDO POLÍTICA JUNTOS” que se llevó
a cabo los días 5 y 6 de diciembre de 2019, en el marco del programa Tecnología y
Futuro: educación para el futuro (Sportic), que tuvo como propósito ser un espacio
de diálogo para la incidencia en las políticas públicas en la región y en particular el
avance de las metas del programa Sportic en los 3 países.
63

www.coc.org.co

INFORME DE GESTIÓN 2019

Dirección Académica

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Durante el desarrollo de la XVII Conmemoración del Día Internacional de la Lucha
contra la corrupción en diciembre de 2019, organizada por la Oficina de las Naciones
Unidas contra la droga y el delito UNODC en Colombia, en alianza con la Procuraduría General de La Nación, la Secretaría de Transparencia, la Corporación Transparencia por Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá se efectuó el Conversatorio
“Salvaguardando el deporte en contra del flagelo de la corrupción”, donde participó
en representación del Presidente Baltazar Medina como panelista y la Dra. Lorena
Novoa miembro de la Comisión de Ética del Comité Olímpico Colombiano.

FORO REGIONAL DE INTEGRIDAD EN EL DEPORTE
(INTERPOL – COI)
El presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, estuvo presente en
el mes de noviembre en la instalación de la Conferencia Global de Interpol, ‘Anticorrupción y Recuperación de Activos’, en el hotel Dann Carlton de Medellín.

COC Y UDCA PRESENTES EN LA CONFERENCIA PLAY THE GAME 2019
Colorado Spring (USA), en el mes de octubre se llevó a cabo la jornada de ponencias de la investigación mundial denominada: “El
observador Nacional de la Gobernanza”, liderado por la organización internacional Play the Game. En esta sala se presentaron
las investigaciones adelantadas por los países de: Australia, USA, Lituania, Canadá, Georgia y Colombia.
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OLYMPAMERICA
Quibdó estrenó cancha sintética
El barrio Samper de la Comuna Uno de Quibdó, fue el lugar elegido por el Comité
Olímpico Colombiano, junto con Panam Sports y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Quibdó, para la construcción de
una cancha sintética de fútbol ocho.
En el acto inaugural estuvieron presentes el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina; el presidente de Panam Sports, Neven Ilic; la especialista
líder del Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Christine Ternent; la alcaldesa de Quibdó, Mary del Carmen Urrutia, y la gerente de
Miccroempresas de Colombia, Patricia Pérez Guerra.
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Introducción

Área Jurídica

Para el año 2019, la coordinación jurídica continuó integrada por dos abogados con
especialidad en las áreas de contratación, legislación deportiva y derecho administrativo.
La función principal es la asesoría de las diferentes áreas que integran el Comité
Olímpico Colombiano y las federaciones afiliadas, además de la proyección, elaboración y seguimiento de los contratos que se generan en desarrollo de su objeto
social.
Cuando la presidencia así lo designe, debe asumir la representación jurídica de la
Entidad.
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PARA EL AÑO 2019, SE SUSCRIBIERON LOS SIGUIENTES
CONTRATOS DE APOYO O CONVENIOS DE ASOCIACIÓN:

CON COLDEPORTES Y/O MINDEPORTES:
1. ENTRENADORES: (No. 084): Apoyar técnica, administra y financieramente al Comité
Olímpico Colombiano, para garantizar el proceso de entrenamiento de los atletas
Colombianos.
2. CICLO OLIMPICO (No. 125). OBJETO: Apoyar al Comité Olímpico Colombiano en la
preparación y participación de atletas en el ciclo Olímpico y proyección a los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.
3. EQUIPO DE CICLISMO COLDEPORTES CLARO (No. 248). OBJETO: Preparación y participación del equipo de ciclismo Coldeportes -Zenú”.
4. XXI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y V PARANACIONALES (N°310): Colaborar en la organización, manejo técnico especializado de atletas convencionales, no convencionales y demás participantes, así como en el análisis de resultados de los XXI Juegos Deportivos Nacionales y los V Juegos Deportivos Paranacionales Del Bicentenario, Bolívar 2019 5. FEDERACION DEPORTIVA
MILITAR (No. 561). OBJETO: Apoyar al Comité Olímpico Colombiano para la organización de eventos de la Federación Deportiva
Militar.
6. COMISION GENERAL DISCIPLINARIA (No. 561). OBJETO: Apoyar al Comité Olímpico Colombiano para garantizar el funcionamiento de la Comisión General Disciplinaria instancia superior del Sistema Nacional del Deporte.
7. CASA COLOMBIA (No. 637) : Aunar esfuerzos entre el Comité Olímpico Colombiano y COLDEPORTES, para el desarrollo conjunto
de actividades relacionadas con la implementación del proyecto “Casa Colombia” en el marco de los XVIII Juegos Panamericanos de Lima 2019.
8. SUPERATE (No. 859): Prestar servicios de planificación, coordinación de juzgamiento y control disciplinario deportivo de los
campeonatos de Triatlón, atletismo y tejo en la fase final nacional de los juegos SUPERATE inter colegiados.
9. PREOLÍMPICO VOLEBOL (No. 884): Apoyar a los organismos del Sistema Nacional del Deporte para la organización de eventos
internacionales con sede en Colombia.
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CON OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES:
1. DISTRITO DE SANTA MARTA. (No. 01) OBJETO: Programa de candidatura para ser
sede de los V JUEGOS Suramericanos de Playa 2023, Santa Marta.
2. INDEPORTES CUNDINAMARCA: (No. 657): JUEGOS NACIOANLES 2019: Contrato de
colaboración para entidades de interés público para el programa de alto rendimiento, Juegos Nacionales 2019 y festivales deportivos para los deportistas delegados y
oficiales del departamento de Cundinamarca.
3. PREMIO INTERNACIONAL CATERINE IBARGUEN: (No. 3460) Desarrollo del gran premio Internacional CATERINE IBARGUEN a desarrollarse en Barranquilla.
10. INDEPORTES ATLANTICO: (No. 349): Aunar esfuerzos en el marco de la construcción de la convivencia ciudadana para el apoyo logístico e integral de los deportistas
en representación del Departamento del Atlántico que participarán en los XXI Juegos Deportivos Nacionales y los V Juegos Deportivos Para nacionales del Bicentenario, Bolívar 2019.
4. INDEPORTES BOYACÁ (No. 032) OBJETO: Aunar esfuerzos para apoyar los procesos de formación, preparación y participación
de los deportistas que practican y representan al departamento en la Liga de Tiro Deportivo de Boyacá, en el marco del proyecto
“Desarrollo y fortalecimiento de los procesos de formación, preparación y participación de las delegaciones deportivas que
representan al departamento en el deporte convencional y paralímpico, vigencia 2019.
5. INDEPORTES BOYACÁ (No. 047) OBJETO: Aunar esfuerzos con el Comité Olímpico Colombiano para garantizar el desarrollo de
los XLVI juegos Supérate inter colegiados del departamento de Boyacá en las fases regional y centro oriente de deportes de
conjunto y final nacional en cumplimiento del fortalecimiento de los Juegos Supérate Intercolegiados por la paz, vigencia.
6. INDEPORTES BOYACÁ (No. 052) OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos para la ejecución del proyecto 2Escuelas
Deportivas como herramienta de convivencia y paz en Colombia.
7. AREA METROPOLITANA DE MEDELLIN (No.814): Participación publicitaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en las
competencias del equipo de ciclismo continental de ciclismo durante el segundo semestre de 2019.
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El Área Jurídica ha logrado para la vigencia del año 2019 revisar, tramitar y supervisar en lo de su competencia, todos y cada
uno de los convenios, contratos y/o acuerdos celebrados con las entidades públicas de orden nacional y territorial, así como
aquellas privadas con las que se ha sostenido relación comercial.
Dando alcance a lo anterior, en desarrollo de los contratos marco, convenios o acuerdos, el área jurídica del Comité Olímpico
Colombiano proyecto y tramitó un total de doscientos veintiún (221) contratos con distintas personas naturales y jurídicas a
fin de cumplir con el objeto de dichos contratos marco, lo cual ha permitido, dentro de la competencia establecida, brindar las
seguridad jurídica y respaldo a las relaciones contractuales sostenidas.
Así mismo, se brindó acompañamiento a las Federaciones Deportivas nacionales en sus asambleas, de acuerdo a sus convocatorias, teniendo en cuenta que se asistió a 17 asambleas de las 29 convocadas, participando activamente en procura de la
legalidad de las reuniones.
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CONTRATOS DE PATROCINIO:
A través del área Jurídica, el Comité Olímpico Colombiano ha tramitado acuerdos o contratos de patrocinio con algunas empresas del sector privado a fin de generar apoyos financieros y publicitarios para el desarrollo de su objeto; dichos contratos de
patrocinio corresponde a los siguientes:

•

Contrato de patrocinio con la entidad ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S. (ZENÚ)

•

Contrato de patrocinio con la entidad ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA.

•

Contrato de patrocinio con la entidad JGB S.A.

•

Contrato de patrocinio con la entidad NEWELL BRANDS DE COLOMBIA S.A.S. (OSTER).

•

Contrato de patrocinio con la entidad PINTURAS TITO PABON S.A.

•

Contrato de patrocinio con la entidad AQUILA GLOBAL GROUP S.A.S.

•

Contrato de patrocinio con la entidad CENCOSUD.

•

Contrato de patrocinio con la entidad ENEBE REPRESENTACIONES S.A.S.

•

Contrato de patrocinio con la entidad CLARO COLOMBIA (COMCEL S.A.).
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ACOMPAÑAMIENTO A ASAMBLEAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS:
Para la vigencia del año 2019, el área jurídica del Comité Olímpico Colombiano asistió a las siguientes asambleas de Federaciones Deportivas nacionales afiliadas, a de las cuales recibimos 29 convocatorias, con el fin de brindar acompañamiento, a saber:
•

Asamblea Ordinaria de la Federación Colombiana de Bowling.

•

Asamblea Ordinaria de la Federación Colombiana de Ajedrez.

•

Asamblea Ordinaria de la Federación Colombiana de Canotaje.

•

Asamblea Ordinaria de la Federación Colombiana de Fútbol.

•

Asamblea Ordinaria de la Federación Colombiana de Ciclismo.

•

Asamblea Ordinaria de la Federación Colombiana de Natación.

•

Asamblea Ordinaria de la Federación Colombiana de Triatlón.

•

Asamblea Ordinaria de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas.

•

Asamblea Ordinaria de la Federación Colombiana de Deportes Aéreos.

•

Asamblea Ordinaria de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo.

•

Asamblea Ordinaria de la Federación Colombiana de Gimnasia.

•

Asamblea Ordinaria de la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva.

•

Asamblea Ordinaria de la Federación Colombiana de Motociclismo.

•

Asamblea Ordinaria de la Federación Colombiana de Golf.

•

Asamblea Extraordinaria de la Federación Colombiana de Golf.

•

Asamblea Extraordinaria de la Federación Colombiana de Golf.

•

Asamblea Ordinaria de la Federación Colombiana de Squash.
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DERECHOS DE PETICIÓN Y TUTELAS:
Para la vigencia del año 2019, el área jurídica del Comité Olímpico Colombiano asistió a las siguientes asambleas de Federaciones Deportivas nacionales afiliadas, a de las cuales recibimos 29 convocatorias, con el fin de brindar acompañamiento, a saber:
Derecho de petición de Nydia Isabel Peña Castillo – Contestado.
Derecho de petición de Naydu Xiomara Baquero – Contestado.
Derecho de petición de Carmen Giraldo Salas – Contestado.
Derecho de petición de Antonio Sánchez –Contestado.
Derecho de petición de Jorge Enrique Benedetti Martelo – Contestado.
Derecho de petición de Ramiro Varela Marmolejo – Contestado.
Derecho de petición de Ramiro Varela Marmolejo – Contestado.
Derecho de petición de Cesar Eduardo Camargo – Contestado.
Derecho de petición de Americana Corp. S.A.S – Contestado.
Derecho de petición de Alonso Naranjo Abadía – Contestado.
Derecho de petición de Silvia Andrea Saavedra y otro – Contestado.
Contestación Acción de Tutela de Paola Vallejo Gutiérrez tramitada ente el Juzgado 1 Penal del Circuito de Florencia Caquetá. –
Fallo en favor del Comité Olímpico Colombiano.
Contestación Acción de Tutela de Alejandro León Sierra tramitada ente el Juzgado 7 Penal Con función de Garantías de Manizales del Circuito de Florencia Caquetá. – Fallo en favor del Comité Olímpico Colombiano.
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LOGROS OBTENIDOS:
El Área Jurídica ha logrado para la vigencia del año 2019 revisar, tramitar y supervisar en lo de su competencia, todos y cada
uno de los convenios, contratos y/o acuerdos celebrados con las entidades públicas de orden nacional y territorial, así como
aquellas privadas con las que se ha sostenido relación comercial.

Dando alcance a lo anterior, en desarrollo de los contratos marco, convenios o acuerdos, el área jurídica del Comité Olímpico
Colombiano proyecto y tramitó un total de Doscientos Veintiún (221) contratos con distintas personas naturales y jurídicas a
fin de cumplir con el objeto de dichos contratos marco, lo cual ha permitido, dentro de la competencia establecida, brindar las
seguridad jurídica y respaldo a las relaciones contractuales sostenidas.

Así mismo, se brindó acompañamiento a las Federaciones Deportivas nacionales en sus asambleas, de acuerdo a sus convocatorias, teniendo en cuenta que se asistió a 17 asambleas de las 29 convocadas, participando activamente en procura de la
legalidad de las reuniones.
Finalmente, el área Jurídica del Comité Olímpico Colombiano ha asumido en debida forma la representación jurídica de la entidad, dando respuesta a la totalidad de derechos de petición presentados y contestación a todas las acciones de tutela incoadas
logrando fallos favorables para la entidad en un cien por ciento (100%). Respeto de procesos judiciales ordinarios no se presentaron para esta vigencia sobre los cuales hubiese que asumir alguna defensa.
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Área de Gestión Compras
Introducción
Durante el año 2019 la gestión del Departamento de Compras, incluye la remodelación de las Instalaciones del Comité Olímpico Colombiano Sede Salitre, la cual
involucra la construcción de oficinas modernas, iluminadas y con mayor espacio de
trabajo para cada colaborador.
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De igual manera, durante el 2019 el Departamento de Compras gestionó la renovación completa del auditorio, que incluyó las respectivas ayudas audiovisuales de
alta calidad.
En este año de gestión, también logramos la construcción del almacén y la oficina
de legalizaciones, al igual que las mejoras relacionadas con la instalación de carpas
retráctiles en la zona exterior.
Dentro del plan de mejoras de la sede, se adquirieron los módulos para facilitar el
acopio en el almacén, lo cual nos permitió tener un mayor control del inventario.
Así mismo, se instaló el archivo rodante en el área de legalizaciones, gestionamos el
mejoramiento del jardín exterior de la sede El Salitre y ejecutamos las respectivas
compras de los diferentes equipos de tecnología para el Comité Olímpico Colombiano.
Para el año 2019, el Comité Olímpico Colombiano participó en la realización de diferentes eventos deportivos relacionados con ciclo olímpico, para ello desde el
Departamento de Compras apoyamos en la gestión de indumentaria para todas las
delegaciones deportivas, a través de la realización de negociaciones y gestión de
compras con los diferentes proveedores, garantizando así los más altos estándares
de calidad en materiales.
A finales del 2019 se inició el proceso de compra de Buseta Sprinter con capacidad
para 20 personas, la cual se entregó a finales de enero del 2020 y está a disposición
de nuestros atletas.
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Área de Tecnología e Informática
Instalación de Nuevas Cámaras IP
Se instalaron dos nuevas cámaras IP, con capacidad de grabar video en HD, junto a los respectivos sensores de movimiento en
los casilleros, que garantizan la seguridad de los implementos allí guardados.
Compra de Equipos
Se hizo compra de equipos nuevos, esto con el fin de seguir con el proceso de actualización de las máquinas antiguas y brindar
a los colaboradores herramientas que faciliten sus labores cotidianas.
Todos los equipos de escritorio fueron adquiridos junto a su respectiva licencia de Office, también fueron comprados dos equipos de alta gama para archivo fotográfico y diseño gráfico del área de comunicaciones.
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En la siguiente tabla se encuentra la lista de los dispositivos adquiridos:
PC: HP 280 G2 SFF
Procesador Intel Core i5 8500 a 3,0GHz, memoria RAM de 4GB,
disco duro de 1TB, Microsoft Windows 10 Professional - Cant: 5
PC Clon Janus
Procesador Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz, memoria RAM de 16GB,
disco duro Ssd de 256GB, Microsoft Windows 10 Professional - Cant: 1
PC Clon Thermaltake
Procesador Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz, memoria RAM de 16GB,
disco duro de 1TB, Microsoft Windows 10 Professional - Cant: 1
PC HP 280 G2 SFF
Procesador Intel Core I5 8500 3.0 GHz, memoria RAM de 8GB, disco duro de 1TB,
Microsoft Windows 10 Professional - Cant: 2
IMPRESORA Epson
L6171 Multifuncional - Cant: 1
IMPRESORA ZEBRA
ZEBRA GT800 - Cant: 1
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Capacitación SAP

Inventario de Software

El 12 de diciembre se llevó a cabo una capacitación en SAP dirigida a las áreas de compras, tesorería y contabilidad para cargue masivo DTW. Donde se trataron los siguientes temas:
Explicación general sobre el proceso de cargue data transfer
workbench sap business one:
1. Conceptualización del proceso
2. Presentación plantillas aplicación DTW
3. Consulta de campos SAP
4. Validación de errores
5. Detalles generales, usos y tips
Plantillas datos maestros socios de negocios:
1. Presentación de plantillas
2. Campos estándar dato maestro
3. Campos Localización
4. Campos de usuario
5. Creación de socios de negocio en SAP
Plantillas Documentos de Marketing:
1. Presentación de plantillas
2.Relación documentos base (Mapa de relaciones)
3.Emisión de documentos
Plantillas de Pagos
1.Presentación de plantillas
2.Relación documentos base (Mapa de relaciones)
3.Emisión de documentos
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A continuación, se encuentra una lista del software licenciado
(de pago), del cual hace uso el Comité Olímpico Colombiano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows Server Microsoft 2012 R2 Standard - Cant: 2
SQL Server Microsoft 2012 - Cant: 1
Licencia CRM limitada SAP Business One - Cant: 1
Licencia Profesional SAP Business One 3
Licencia Financiera Limitada SAP Business One - Cant: 16
Licencia Logística Limitada SAP Business One - Cant: 16
Web and Application Filter Cyberoam CR35iNG - Cant: 1
IPS Cyberoam CR35iNG - Cant: 1
Gateway Antivirus Cyberoam CR35iNG - Cant: 1
MacOS High Sierra Apple 10.13.6 - Cant: 2
Office Small Business Microsoft 2007 - Cant: 2
Office Home and Business Microsoft 2010 - Cant: 22
Office Home and Business Microsoft 2013 - Cant: 17
Office Home and Business Microsoft 2016 - Cant: 43
Windows Microsoft 7 Pro - Cant: 53
Windows Microsoft 8,1 Pro - Cant: 7
Windows Microsoft 10 Home - Cant: 3
Windows Microsoft 10 Pro - Cant: 27
Photoshop Adobe CS5 - Cant: 1
Corel Draw Graphics Suite Corel CorporationX4 - Cant: 1
Creative Cloud All Apps Adobe - Cant: 1
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ÁREA DE TALENTO HUMANO

Área de Talento Humano

Introducción
El área de Talento Humano, planea, coordina, ejecuta y presta orientaciones técnicas sobre actividades de administración de personal, entrenamiento y formación;
bienestar social, seguridad y salud ocupacional, basada en las políticas, directrices
y normas legales del Comité Olímpico Colombiano.
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Área de Talento Humano

Objetivo General
Responder y desarrollar los procedimientos relacionados con la consecución y
mantenimiento del Talento Humano, garantizando la productividad, excelencia y el
clima organizacional, para el logro de la misión, visión y objetivos estratégicos del
Comité Olímpico Colombiano.

Objetivos Específicos
Proporcionar a la organización recursos humanos capacitados para afrontar las
funciones asignadas.
Establecer espacios adecuados de trabajo, como un objetivo que permita el buen
funcionamiento.
Equiparar y direccionar los objetivos del Comité Olímpico Colombiano con los objetivos de los Colaboradores.
Buscar la mayor productividad y disminución de costos.
Mejoramiento del bienestar mental y el desgaste físico de los Colaboradores del
COC.
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Área de Talento Humano

Actividades Desarrolladas Año 2019
Se llevó a cabo el procedimiento de contratación del personal, realizando las afiliaciones a seguridad social, en los tiempos adecuados, logrando cumplir con las
normas legales vigentes.
Se continúa con el proceso de actualización y archivo de hojas de vida y demás registros del personal activo y retirado de la empresa, conservando la información en
forma ordenada y adecuada, siguiendo las políticas y normas de ley y archivísticas.
Se iniciaron planes de capacitación y formación orientados a mejorar la competencia de los trabajadores y al desarrollo del potencial humano, tales como: Coaching
Organizacional, Excel e inglés.
Se impartió una cultura estudiantil, permitiéndole a sus colaboradores adecuar sus
horarios, de tal forma que les permitan asistir a sus clases, adicional se otorgó un
auxilio educativo, logrando con esto fortalecer su conocimiento e incentivando el
desarrollo profesional en los mismos.
Dentro del programa de Bienestar para los colaboradores, el cual consiste en contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de los colaboradores del COC, se desarrollaron actividades y eventos como celebración de fechas especiales de cumpleaños, días de la mujer, de la madre, del padre, amor y amistad, Halloween, Fiesta
de fin de año y bonos de reconocimiento por desempeño durante el año.
Se establecieron vínculos laborales con los asesores o representantes de entidades
prestadoras de salud, riesgos laborales, fondos de pensiones y entidades privadas
para prestar servicios asistenciales o técnicos de beneficio para los funcionarios
del COC.
Se llevó un mayor control de las horas de llegadas del personal, tomándose los correctivos pertinentes para minimizar dichas falencias.
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Área de Talento Humano

Actividades Desarrolladas Año 2019
Se dio respuesta más oportuna a los requerimientos del personal, tales como elaboración de certificados laborales, certificados de ingresos y retenciones, cartas
y otros trámites y documentos cuando fueron solicitados por los funcionarios del
COC.
Se logró el cumplimiento de un 90% en el sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo, el cual está basado en la mejora continua y que incluye la política, la
organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones
de mejora, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que
puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.
Se fortaleció la Brigada de Emergencia, y se dio la participación en el simulacro de
evacuación, contando con todos los implementos para su buen funcionamiento, al
igual que se capacitó al personal.
Mediante Arl Sura, se realizaron las respectivas capacitaciones al personal que
conforma dichos comités.
Se realizaron jornadas de salud, donde se practicaron exámenes ocupacionales
anuales a todos los colaboradores del COC.
Mediante ARL, se realizó inspección ergonómica y valoración de puestos y señalización de nueva área locativa.
Se realizaron las respectivas evaluaciones de desempeño del personal para identificar fortalezas y reforzar debilidades.
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Actividades Desarrolladas Año 2019
Actividades orientadas al plan estratégico
Enfoque de Perspectiva de aprendizaje:
•Proporcionar conocimientos para el continuo desarrollo del personal
Capacitaciones Desarrolladas Año 2019
Capacitaciones Masivas:
Aplica para aquellas que por su importancia involucran a todo el personal del COC.
•Trabajo en equipo ( Coaching)
•Comunicación asertiva
•Manejo de estrés
•Ergonomía en el lugar de trabajo
•Liderazgo.
Capacitaciones Específicas:
De acuerdo a una evaluación previa de las necesidades de potencializar y mejorar
las aptitudes y habilidades del personal, son dirigidas a grupos o personas de menos
de 30 individuos.
•Trabajo en alturas
•Destrezas en Excel
•Idiomas extranjeros (Inglés)
•Curso Reglamento de trabajo.
•Capacitación a brigadas y temas de Salud y seguridad.
•Disponer del Talento Humano competente para los cargos requeridos.
El Comité Olímpico Colombiano a través de los años cuenta con un Talento Humano
altamente calificado, con competencias y habilidades que contribuyen a la calidad
y eficiencia en las actividades desarrolladas en sus diferentes áreas.
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Área de Talento Humano

Estrategias Implementadas:
• Evaluación de las necesidades particulares de capacitación.
• Evaluaciones de desempeño para detectar habilidades y carencias.
• Ayuda interinstitucional con entidades especializadas en temas de liderazgo,
seguridad y bienestar.
• Establecer por parte del COC auxilios educativos, préstamos y promociones de
cargos por logro de objetivo y capacidades.
• Incrementar el grado de pertenencia del personal logrando mejoras en el clima
organizacional.

Plan de acción año 2020:
• Continuidad en los programas de capacitación, involucrando nuevas áreas como
son: Clima Organizacional, Excell, Inglés, Redacción y ortografía, Brigadas de seguridad y ergonomía.
• Incentivar el estudio continuado, mejorando en lo posible las ayudas actuales y
buscando en conjunto con el área académica, la entrega de becas y demás incentivos para mejorar el nivel profesional del personal.
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ÁREA DE LEGALIZACIONES
Área de Legalizaciones
Introducción
El Comité Olímpico Colombiano, con su Comité Ejecutivo y la Gerencia, vienen desarrollando estrategias que comprometen la inclusión de actividades con las Federaciones Deportivas Nacionales y los proveedores, con el fin de optimizar los recursos asignados en los convenios que se firmaron con entidades públicas y que son
fortalecidas en el manejo eficiente y eficaz de los soportes que dan cuenta sobre
la ejecución de los convenios en general. Para este efecto, se constituyen metas a
corto plazo, para agilizar las liquidaciones de los convenios, especialmente con el
Ministerio del Deporte, como principal cofinanciador de las actividades deportivas
nacionales y en el exterior.
85

www.coc.org.co

INFORME DE GESTIÓN 2019

Área de Legalizaciones

Objetivo General
Continuar con las acciones emprendidas en las gestiones anteriores, brindando el impulso para alcanzar la identificación de
las problemáticas usuales con las Federaciones Deportivas Nacionales, de la entrega de los documentos en cada una de las
legalizaciones y proponer mejores oportunidades en la información suministrada, con lo cual el COC entrega las legalizaciones
de los recursos a las entidades públicas y finiquita cada convenio..

Objetivos Específicos
1. Impulsar los procesos de celeridad en la entrega de la información, por parte de las Federaciones Deportivas Nacionales.
2. Difundir los aspectos relevantes en cuanto a la calidad de la información, aspectos tributarios, económicos y financieros,
tanto de las operaciones nacionales, como en moneda extranjera.
3. Implementar acciones concretas que permitan la profundización de la aplicación de los manuales de legalización propuestos
por cada uno de las entidades del Estado.
4. Consolidar y revisar toda la documentación apropiada, centralizando en sus colaboradores el manejo de cada uno de los convenios firmados con otras entidades, aplicando revisiones previas a la entrega de la información final y minimizando los riesgos
que se puedan presentar con la liquidación de los convenios.
5. Proponer alternativas para responder a las demandas de trabajo, que son originadas en el manejo cotidiano de la ejecución
de los convenios.
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Área de Legalizaciones

Acciones realizadas y logros alcanzados en el periodo 2019
Dentro de los logros alcanzados se puede resaltar la liquidación de varios de los convenios que se encontraban en etapas periódicas de revisión y que, a través de mesas de trabajo con los supervisores de cada convenio, se analizaron, en los aspectos
administrativos, técnicos y financieros, para finiquitar toda la información y dar paso a nuevos contratos.
Enfoque de acompañamiento y revisión de legalizaciones, con las federaciones deportivas nacionales, año 2019.
Para el año 2019 se firmaron 20 convenios por valor de $70’944.663.615, los cuales están compuestos de la siguiente manera:
1.- Contrato de Apoyo 001. SANTA MARTA. Programación de la Candidatura de Santa
Marta para ser sede de los V Juegos Suramericanos de Mar y Playa 2023. Por valor
de $200.000.000,00.
2.- Convenio de asociación 052. ESCUELAS DEPORTIVAS DE BOYACÁ Aunar esfuerzos
técnicos Administrativos y financieros con Coldeportes y el Instituto Departamental del Deporte de Boyacá, para la ejecución del proyecto escuelas deportivas como
herramienta de convivencia y paz en Colombia. Por valor de $70’500.000.00.
3.- Contrato de Apoyo 084. CONTRATACIÓN ENTRENADORES. Apoyar técnica administrativa y financieramente al Comité Olímpico Colombiano que garantizará el proceso de entrenamiento de los atletas de alto rendimiento que hacen parte del Ciclo
Olímpico. Por valor de $5’002.132.444.00.
4.- Contrato de Apoyo 125. CICLO OLÍMPICO. Apoyar al Comité Olímpico Colombiano
en la preparación y participación de los atletas en el ciclo olímpico y proyección a
Juegos Olímpicos Tokio 2020. $21’000.000.000,00.
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5.- Contrato de Apoyo 248 EQUIPO DE CICLISMO COLDEPORTES ZENÚ. Apoyar al Comité Olímpico Colombiano para la preparación
y participación para el Equipo de ciclismo COLDEPORTES ZENÚ 2019. Por valor de $1.040’000.000,00.
6.- Contrato de Apoyo 310 JUEGOS NACIONALES. Colaborar en la organización, en el manejo técnico de los atletas convencionales y no convencionales y demás participantes, así como en el análisis de los resultados de los XXI Juegos Deportivos Nacionales y de V Juegos Paranacionales del Bicentenario Bolívar 2019 Por valor de $32.059’326.830,00.
7.- Contrato de Apoyo 245. DEPORTIVA MILITAR. Apoyar la gestión técnica y administrativa del Comité Olímpico Colombiano para
la organización de eventos llevados a cabo por la Federación Deportiva Militar. Por valor de $180’727.273.00.
8.- Contrato 533. ÁREA METROPOLITANA Presencia y participación publicitaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en
competencias del equipo continental de ciclismo. Por valor de $268’850.000,00.
9.- Contrato de Apoyo 561. COMISIÓN DISCIPLINARIA. Garantizar el funcionamiento de la comisión general disciplinaria como
instancia superior del Sistema Nacional del Deporte. Por valor de $87.847.421,00.
10.- Contrato de Colaboración 657. CUNDINAMARCA contrato de colaboración para actividades de interés público para el programa de deporte de alto rendimiento, Juegos Nacionales 2019 y festivales deportivos para los deportistas, delegaciones y
oficiales del departamento de Cundinamarca. Por valor de $5.400’000.000.00.
11.- Contrato de prestación de servicios. 854 SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS prestar los servicios de planificación, dirección,
coordinación de juzgamiento y control disciplinario deportivo del Campeonato de Triatlón, Atletismo y Tejo en la Fase Final
Nacional del Programa Supérate Intercolegiados. Por valor de $62’160.298.00.
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12.- Contrato de Apoyo. 884. VOLEIBOL Apoyar a los organismos del Sistema Nacional
del Deporte para la organización de eventos internacionales con sede en Colombia,
Por valor de $200’000.000,00.
13.- Contrato de Apoyo 3460. ATLETISMO. Para el desarrollo del gran premio internacional de atletismo “Caterine Ibargüen” a desarrollarse en el distrito de Barranquilla, por valor de $120’000.000,00.
14.- Convenio de Asociación 047. SUPÉRATE BOYACÁ. Garantizar el desarrollo de los
XLVI Juegos Supérate Intercolegiados del departamento de Boyacá y la participación
de la delegación del departamento de Boyacá en las fases regional centro oriente
de deportes de conjunto y final nacional en cumplimiento del proyecto fortalecimiento de los Juegos Supérate Intercolegiados por la paz vigencia 2019 departamento de Boyacá, a realizarse en los municipios de Tunja, Paipa y Duitama, por valor
de $1.434’269.349,00.
15.- Convenio de Asociación 032. LIGA DE TIRO BOYACÁ apoyar los procesos de formación, preparación y participación de los deportistas que practican y representan
al departamento en Liga de Tiro Deportivo de Boyacá en el marco del proyecto “Desarrollo y Fortalecimiento de los procesos de formación, preparación y participación de las delegaciones deportivas que representan al departamento en deporte
convencional y paralímpico vigencia 2019 departamento de Boyacá por valor de
$185’000.000,00.
16.- Convenio 135. GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO. Aunar esfuerzos en el marco de
la construcción de la convivencia ciudadana para el apoyo logístico e integral de
los deportistas en representación del Departamento del Atlántico que participaran
en los XXI Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Bolívar 2019, por valor de
$1.800’000.000,00.
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17.- Convenio de Patrocinio 180. EL BUREAU Apoyo con el fin de lograr una alta difusión de la imagen de Medellín como un destino para el deporte, a través de la
participación del equipo Continental de Ciclismo Coldeportes - Zenú por un valor
de $731’850.000,00.
18.- Contrato de Apoyo 637. CASA COLOMBIA. Aunar esfuerzos entre el Comité Olímpico Colombiano y Coldeportes para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con la implementación del Proyecto “Casa Colombia” en el marco de los “XVIII
Juegos Panamericanos Lima 2019”. Por un valor de $ 50’000.000,00.
19.- Contrato 814. AREA METROPOLITANA participación publicitaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en las competencias del equipo continental de ciclismo
durante el segundo semestre de 2019 por un valor de $100’000.000,00.
20.- Contrato de Patrocinio 001. ALIMENTOS CARNICOS. El Comité le otorga el derecho al patrocinador, a cambio de una contraprestación, a realizar la promoción y
publicidad de los productos y de La Marca, el cual en adelante será conocido públicamente como Coldeportes Zenú, durante las etapas de preparación y participación
de los eventos, del año 2019 y su presencia se reflejará así: El logo de La Marca estará impreso en la logística de los equipos Élite, sub 23 y damas para la temporada
2019. Por un valor de $952’000.000,00.
Aspectos desarrollados para la presentación de las legalizaciones, por parte de las federaciones deportivas nacionales.
•

Se realizaron campañas de sensibilización con las Federaciones Deportivas Nacionales, acerca de los documentos soportes que son presentados a la hora de legalizar.

•

Realizó trabajo de campo y apoyo a las federaciones, en los lugares de ubicación, para mejorar los tiempos de respuesta
al momento de presentar la documentación.

•

Se brindó soporte sobre las legalizaciones, de acuerdo con las exigencias impartidas por Coldeportes y por otros entes
públicos.
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ÁREA DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO
Área de Auditoría y Control Interno
Introducción
El área de Auditoría y Control Interno del Comité Olímpico Colombiano contribuye
de manera efectiva al mejoramiento constante de los procesos administrativos, de
control y gestión, a través de una actividad objetiva de evaluación y asesoría, y teniendo en cuenta que la gestión debe guardar la debida independencia para garantizar la objetividad de las evaluaciones y seguimientos, dentro de la universalidad de
las normas de auditoría.
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Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido por la Gerencia, se realiza el informe de gestión del año 2019, por lo cual
se tiene como objetivo dar a conocer las acciones implementadas, que permitieron mejorar la calidad de los servicios y reforzar la actualización de los procedimientos internos que fueron revisados:
- Adopción de políticas internas y procedimientos de las áreas:
Se realizó esta actividad, para revisar el apropiado funcionamiento de las áreas, se evaluaron las políticas y procedimientos
internos, donde se establecen lineamientos que sirven como marco de referencia para la operación de uno o varios procedimientos asociados, las cuales están orientadas a estandarizar el comportamiento y ejecución por parte de los colaboradores
del Comité. En este sentido, las políticas orientan a: “¿Qué quiero hacer?”, y los procedimientos de “¿Cómo lo voy hacer?”.
- Identificación de actividades relevantes con impacto de riesgos:
Este criterio obedece a las revisiones que se vienen efectuando sobre las actividades propias del área auditada, con el fin de
validar si los procesos generan un impacto relevante frente a otras áreas del COC o representan un riesgo a los clientes internos o externos de la Institución, lo cual aplaza el cumplimiento de los objetivos Estratégicos.
- Identificación de controles claves aplicados en los procesos:
En esta actividad, se identificaron los controles claves que son aplicados por cada área, para fortalecer las políticas internas y
sus procedimientos. Esto obedece al autocontrol ejercido en los diferentes roles, los cuales deben mantener de forma uniforme el objetivo frente a las demás áreas y su integridad en los objetivos propuestos del COC.
- Seguimiento a las iniciativas propuestas al Plan Estratégico:
Durante las auditorías realizadas, se indagó sobre el seguimiento a las propuestas presentadas por los directores de área y que
tienen que ver con las metas fijadas para el año 2019 de los objetivos estratégicos del Comité.
- Relación con Entes externos:
Se facilitó el cumplimiento de las exigencias o solicitudes de las auditorías externas realizadas durante el año 2019.
- Acompañamiento de actualización e inventario de activos fijos:
Se desarrollaron mesas de trabajo para actualizar los procedimientos de activos fijos y se realizó con corte a diciembre 31 de
2019 la toma física del inventario.
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Así mismo, fueron realizadas labores de auditorías internas, solicitadas por la Gerencia, con el propósito de medir la efectividad y economía, para el cumplimiento de las metas Institucionales, bajo los principios de autogestión y autorregulación en los
procesos internos.
Es importante resaltar el compromiso de la Gerencia y el grupo de trabajo de las áreas auditadas, que tuvieron la mejor disposición en el desarrollo de las auditorías internas.
Los procedimientos de auditoría se realizaron sobre bases selectivas, pues un procedimiento de esta índole no puede identificar todas las desviaciones de control, sino solamente aquellas que estén presentes dentro de la muestra evaluada.
Adopción de políticas internas y procedimientos de las áreas
Dada la responsabilidad del área de auditoría y control interno frente al grado de eficiencia y eficacia de la gestión del Comité
Olímpico Colombiano y con el propósito de brindar un razonable cumplimiento de los fines Institucionales, se establecieron
varios criterios de evaluación y seguimiento acorde a la gestión de cada área.
Durante el año 2019, fueron auditadas las siguientes áreas:
•

Legalizaciones.

•

Pagaduría.

•

Talento Humano.

•

Facturación y Compras-Almacén.

•

Dirección Académica.

Para cada una de las áreas, se llevó a cabo la revisión y evaluación de las políticas internas, procedimientos internos,
circulares y resoluciones emitidas por la administración, en
cabeza de la Gerencia, formatos utilizados, cuadros extras
en Excel, en los que se lleva la gestión del área y flujogramas
en los cuales se evidencia de manera objetiva el direccionamiento de cada área.
Los lineamientos utilizados en las auditorias, son:
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Identificación de actividades relevantes con impacto de riesgos
Sobre la documentación revisada, se auditó el cumplimiento de los
formatos establecidos en cada una de las áreas y se revisó mediante
checklist los criterios utilizados en cada instructivo, dejando como
resultado, el planteamiento de la actualización de formatos y planes
de mejora en el desarrollo de las actividades, las cuales son monitoreadas a través del seguimiento continuo por parte de los dueños de Relación con entes externos
los procesos.
Para el año 2019, se brindó el acompañamiento y enlace a la
El riesgo incorporado en la realización de las actividades auditadas, se revisoría fiscal, fundamentado en el seguimiento a los requeriencuentra en un grado “moderado”, por lo tanto, existen compromisos mientos señalados en cada una de las auditorías programadas
de las personas encargadas para mejorar los procesos y llevar el ries- y con la oportuna entrega de información por parte de las áreas
go a un estado de “bajo”.
auditadas, para los siguientes aspectos:
Identificación de controles claves aplicados en los procesos

• Auditoría financiera, administrativa y legal (En el mes de junio).

En las actividades ejecutadas por las áreas, se observan controles
realizados a varios de los procesos con un porcentaje del 75 %, com- • Auditoría legal laboral (En el mes de julio).
plementados en la revisión que efectúan otras áreas, como parte de
toda la operación logística del Comité Olímpico Colombiano. Es de • Revisión de Estados Financieros intermedios a corte de julio
de 2019 (En el mes de agosto).
resaltar que constantemente se hace retroalimentación de los mecanismos de control y autocontrol para minimizar los errores más
• Auditoría de diagnóstico, conocimiento del cliente y planeafrecuentes.
ción (En el mes de septiembre).
Seguimiento a las iniciativas propuestas al plan estratégico
• Auditoría informática (En el mes de septiembre).
Durante las revisiones programadas, se hicieron entrevistas con los
Directores de área, con el fin de conocer el avance a las metas del Las inconformidades de las auditorías realizadas, se encuenplan estratégico proyectado para el año 2019, por lo cual en cada tran en proceso para ser subsanadas por las áreas y en este
mesa de trabajo se entregó la información parcial y se cotejó con la mismo sentido el área de auditoría y control interno del COC, se
propuesta realizada en el mes de enero de 2019 y que al mes de sep- encuentra en constante seguimiento para allegar o informar a
tiembre se estaban consolidando las metas alcanzadas, obteniendo la revisoría fiscal la corrección de las observaciones o plan de
mejora en adelante.
grandes avances en los objetivos trazados por el COC.
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Por otra parte, se recibió la visita de la firma PwC (PricewaterhouseCoopers, Colombia) en el mes de julio de 2019, designada por
Solidaridad Olímpica Internacional, con el fin de revisar los soportes e inversiones económicas recibidas por el Comité Olímpico
Colombiano, en los programas de los años 2015 a 2018 y que se detallan a continuación:
• Desarrollo de la estructura deportiva nacional:
Rugby Seven femenino, del 1 de mayo al 31 de octubre de 2015. Año: 2015
• Cursos técnicos para entrenadores:
Curso regional para entrenadores de tenis 2016, de octubre 31 al 5 de noviembre de 2016. Año: 2016
• 3 Educación Olímpica, cultura y legado- AOI:
14° Sesión Internacional conjunta para Presidentes y Directores, del 7 al 14 de mayo de 2016. Año: 2016
• 4 Cursos Nacionales para Dirigentes deportivos:
Cursos avanzados de gestión deportiva, de julio 2016 a febrero de 2017. Año: 2016-2017
• 5 Cursos Nacionales para Dirigentes deportivos:
Curso de administración deportiva- San Andrés, del 20 al 23 de septiembre de 2016. Año: 2016
• 6 Becas Olímpicas para entrenadores:
Becas ICECP- Tito Boris Restrepo. Año: 2016-2017
• 7 Cursos técnicos para entrenadores:
Curso Regional para entrenadores de Rugby 2016, del 25 al 29 de mayo de 2016. Año: 2016
• 8 Subvención continental de apoyo al atleta:
De noviembre 28 a diciembre 5 de 2017. Año: 2017
• 9 Educación Olímpica, cultura y legado:
Fortalecimiento del movimiento olímpico, de enero 1 a diciembre 31 de 2017. Año: 2017
• 10 Educación Olímpica, cultura y legado:
Incluye la Academia Olímpica Internacional. IOA Sesión para jóvenes participantes 2017, de junio 17 a julio 1 de 2017. Año: 2017
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• Seminarios Olímpicos de marketing:
Participación del Comité Olímpico Colombiano, del 13 al 15 de junio de 2017. Año: 2017
• Medicina deportiva:
Prevención de lesiones y enfermedades del deporte, del 16 al 18 de marzo de 2017. Año: 2017
• Deporte para el desarrollo social:
Día Olímpico, del 19 al 23 de junio de 2019. Año: 2017
• Becas Olímpicas para entrenadores:
Beca CAR- Diego Andrés Becerra, del 14 de septiembre al 12 de diciembre de 2017. Año: 2017
• Educación Olímpica, cultura y legado:
Incluye la Academia Olímpica Internacional. Sección conjunta para Presidentes o Directores, del 6 al 13 de mayo de 2017.
Año: 2017
• Cursos de administración deportiva:
Bucaramanga (Santander), del 25 al 28 de febrero de 2017. Año: 2017
• Becas Olímpicas para atletas- Tokyo 2020:
Becas Olímpicas Atletas, de mayo a agosto de 2018. Año: 2018
• Becas Olímpicas para atletas- Tokyo 2020:
Becas Olímpicas Atletas, de septiembre a diciembre de 2018. Año: 2018
• Becas Olímpicas para atletas. Pyeong Chang 2018:
Subsidios para competencias de clasificación PyeongChang 2018, del 1 de noviembre de 2016 a 28 de febrero de 2018.
Año: 2016-2018
• Becas Olímpicas para entrenadores:
Curso de formación general en ciencias aplicadas al deporte- CAR, del 5 de abril al 3 de julio de 2018. Año: 2018

La auditoría efectuada, tuvo algunas observaciones que no fueron relevantes y que incidieran dentro
del informe entregado a Solidaridad Olímpica Internacional, en Suiza.
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Acompañamiento de actualización e inventario de activos fijos
Con el apoyo del área de Contabilidad, Tecnología e Informática y el área de Facturación y Compras-Almacén del COC, se realizó el acompañamiento para mejorar y actualizar las políticas internas en relación a los activos fijos, en donde se realizó el
flujograma, procedimiento. Se estableció, además, el formato de entrega a los usuarios finales que tendrán la custodia de los
activos, también se llevó a cabo el plaqueteo de cada activo fijo.
En el mes de enero de 2020 fue programado el inventario de activos fijos en compañía de la revisoría fiscal y el grupo seleccionado para llevar a cabo la actividad, de este modo se diseñó una base de datos en modo drive para compartir entre las áreas la
información de los activos fijos, su ubicación y la persona que está a cargo, a través del archivo se hace el monitoreo que ayuda
al mejoramiento de las políticas internas del COC.

Avances y logros durante el año 2019
Se fortaleció la actualización de los manuales de funciones del personal en los casos requeridos en trabajo realizado con el
área de Talento Humano.
Se identificaron algunos procedimientos que generan riesgos de impacto con otras áreas y fueron programadas mesas de
trabajo con todo el grupo financiero, lo cual ayudó a reforzar los mecanismos de control y autocontrol en los procesos que se
tienen actualmente.
Se desarrolló el Plan General de Auditoría y Control Interno, quedando algunas auditorías pendientes de realizar, con alcance al
programa de 2019, aprobado por la Gerencia del Comité.
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Introducción

Área de Comunicaciones

El 2019 fue atípico para el Área de Comunicaciones del Comité Olímpico Colombiano
con respecto a los últimos años, porque hubo cambios sustanciales que generaron
consecuencias de impacto interno y externo en grupo de trabajo y la imagen proyectada, sin embargo, al final del año el saldo es altamente positivo en el rendimiento
colectivo del área.
El equipo de trabajo se fortaleció con la contratación de un Comunity Mánager y
una diseñadora gráfica (junio de 2019), quienes se sumaron al periodista audiovisual
y al fotógrafo/camarógrafo que ya hacían parte del equipo. La coordinación tuvo
cambios durante el año, pasando de Alberto Galvis Ramírez a Paola Guzmán y, finalmente, a Filiberto Rojas Ferro.
A continuación el resumen de las principales acciones durante el 2019:
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Comunicación Interna:
Durante el 2019, el Área de Comunicaciones envió 75 correos internos, con información de interés general para los colaboradores del COC, a quienes felicitó con 73
mensajes de cumpleaños. Se publicaron 12 vídeos internos del programa institucional Semana COC y se generaron piezas de arte gráfico y multimedia para apoyar las
direcciones académica y deportiva, así como a Casa Colombia en Lima y los Premios
Altius 2019, con la siguiente relación de arte gráfico:
• Dirección académica:
- Rediseño portadas Cartillas Olimpismo Para Todos
- Apoyo gráfico Congreso Internacional Ciencias Del Deporte
- Apoyo gráfico Olympamérica.
- Apoyo grafico Día Olímpico.
- Apoyo gráfico y creación de marca del 1 Foro De Atletas realizado en Cartagena.
• Casa Colombia Lima 2019:
- Apoyo gráfico para branding impreso: 15 piezas
- Apoyo gráfico para redes: 6 piezas
- Edición de marca Casa Colombia
• Dirección deportiva:
- Apoyo gráfico Juegos Panamericanos: 47 afiches motivacionales para atletas
- Programa Talento Y Reseva, creación de marca
- Agenda deportiva y programación semanal: rediseño y envío semanal
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Comunicación externa:
En este 2019, el área de comunicaciones publicó 1.275 noticias en la página web
(www.coc.org.co), que fueron enviadas en 250 Boletines de Prensa, a una base de
datos de 1.400 correos de medios de comunicación, periodistas, dirigentes deportivos y familia del deporte.
Las noticias fueron acompañadas por unas 30.000 fotografías y 120 videos editados en la oficina de comunicaciones, además del gran video de fin de año que fue
transmitido en la Noche de Gala del deporte olímpico colombiano y la entrega de los
Premios Altius a lo mejor de lo Nuestro.
Las noticias en la página web se iniciaron a medir en su alcance a partir de septiembre de 2019 y llegaron a 118 países, con 64.437 usuarios únicos y un alcance
de 312.823 personas, que en ese periodo final de tiempo (4 meses) ingresaron a la
página web.
En redes sociales, el crecimiento fue notable, porque sumando los seguidores de
Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, se pasó del 31 de diciembre de 2018 con
253.907 seguidores al 31 de diciembre de 2019 con 322.627, para un crecimiento de
68.720 seguidores, con un promedio mensual de 5.726 nuevos seguidores y un 21,30
% de incremento anual.
En Twitter se hicieron 1.759 publicaciones, en Instagram fueron 2.008, en Facebook
1.250 y en YouTube 120 videos al servicio de los medios de comunicación.
En el mes de septiembre se fortaleció un grupo de WhatsApp “Prensa COC” exclusivo para periodistas de todo el país, con la presencia de más de 200 comunicadores
de Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Santa Marta, Ibagué, Bucaramanga, Barranquilla, Villavicencio, Buenaventura, Cúcuta, Manizales, Armenia y Pereira, entre otras
poblaciones colombianas.
En diseño gráfico y digital, en el segundo semestre del 2019 se realizaron 260 piezas
que fueron publicadas en las diferentes plataformas de las redes sociales del
Comité Olímpico Colombiano.
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IV Juegos Suramericanos de Playa 2019
La cuarta edición de los Juegos Suramericanos de Playa 2019 contó con el cubrimiento del Área de Comunicaciones del Comité
Olímpico Colombiano del 13 al 23 de marzo, con la presencia de un fotógrafo en Rosario y un periodista en Bogotá trabajando en
la participación de los deportistas colombianos.
Para este certamen continental se publicaron 55 noticias en la página web del COC, que fueron enviadas a través de 11 Boletines
de Prensa, con más de 100 publicaciones en redes sociales y el evento de entrega de bandera a los deportistas antes del viaje,
que se cumplió el 6 de marzo en las instalaciones del COC.
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Juegos Panamericanos Lima 2019:
Diseño de Boletín de Juegos Panamericanos:
El 2019 permitió al Área de Comunicaciones hacer el cubrimiento periodístico de los Juegos Panamericanos de Lima y entre las
tareas que se ejecutaron fueron redacción de noticias, preproducción, producción y postproducción audiovisual y fotográfica,
actividades de relaciones públicas y seguimiento constante en las plataformas de las redes sociales.
Para Lima 2019, la estrategia de comunicaciones se enfocó en el fortalecimiento de las redes sociales, con una idea soportada
en el diseño de piezas gráficas para medallistas de plata y bronce y GIF con movimiento para los medallistas de oro.
Durante los Juegos Panamericanos, la oficina de comunicaciones envió 24 Boletines de Prensa, con 50 videos, 87 noticias y se
capturaron 18.779 fotografías. En redes sociales, se hicieron 402 publicaciones en Twitter, 375 en Facebook y 321 en Instagram,
que permitieron ganar 31.455 seguidores sumando las tres plataformas, lo que representó el 45% del total de seguidores ganados en todo el 2019.
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Además, se elaboró un documento con los datos de los deportistas y la Misión. Este
documento fue publicado en la página web durante todo el desarrollo de los Juegos
y se realizaron las siguientes piezas gráficas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afiches motivacionales para villa de atletas: 47
Tarjetas de bienvenida personalizadas para atletas: 351
Tarjetas de despedida personalizadas para atletas: 351
Tarjetas felicitaciones por medallas: 84
Programación diaria durante los juegos: 15
Agradecimiento a federaciones participantes: 20
Reconocimiento GIF medalla de oro: 28
Reconocimiento pieza medalla de plata: 23
Reconocimiento pieza medalla de bronce: 33
Invitaciones a eventos: 6
Piezas de expectativa presentación de atletas: 10

El equipo estuvo conformado por personal del COC e invitados especiales de un
medio aliado del COC, como Colprensa y un periodista escogido por Acord.
Este fue el equipo:
En Lima: Paola Guzmán, coordinadora; Sebastián Gómez, Alberto Barreiro, Sandra
Gómez (Acord) y Filiberto Rojas (Colprensa).
En Bogotá: Andrés Beltrán, Daniela Caro y Camila Urrego.
Luego de los Juegos se cumplió con el balance general en la Revista Olímpica, con
todos los detalles, perfiles, especiales, entrevistas y fotografías.
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PQR
Desde el 3 de mayo de 2019 se inició el control de las respuestas de las PQR que
llegan a través de la página web y las redes sociales. En ese periodo de tiempo, del
3 de mayo al 31 de diciembre de 2019, se recibieron por la página web 595 mensajes
PQR, que tuvieron respuesta en su totalidad, por las diferentes áreas de la entidad a
la que iba dirigida cada inquietud.
Así mismo, en las redes sociales, sobre todo en Facebook, llegaron 1.136 solicitudes
de PQR, que igualmente tuvieron respuesta inmediata, en procura de tener una comunicación directa con nuestra audiencia.
Revista Olímpica
Bajo la dirección de Alberto Galvis Ramírez, se publicaron cuatro ediciones de la
Revista Olímpica.
Premios Altius 2019
El área de comunicaciones apoyó la organización de la noche de gala del Comité
Olímpico Colombiano con las siguientes funciones:
• Convocatoria y dos reuniones con los Jurados encargados de la Elección.
• Campaña de expectativa en radio (RCN), prensa (El Tiempo), televisión (RCN) y en
las redes sociales del Comité Olímpico Colombiano (@Olimpicocol).
• Apoyo gráfico multimedia: 17 animaciones.
• Piezas impresas: 12 piezas.
• Gran video de resumen deportivo del año.
• Convocatoria, diseño y entrega de acreditaciones de prensa.
• Redacción del libreto de los presentadores de la gala.
• Diseño, redacción y organización de los sobres de ganadores.
• Instalación, seguimiento y organización de las zonas de prensa en el evento.
• Grabación de mensajes de diferentes atletas para fin de año.
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Mercadeo y Comercialización
Introducción
El deporte asociado se destaca por la participación de empresas que apalancan sus
acciones con el Comité Olímpico Colombiano como validador de marca. La inversión
de la empresa privada permite sostener altos costos de operación.
En el año 2019, el COC en su gestión de Mercadeo y Comercialización otorgó derechos a un grupo de empresas asociadas para el licenciamiento de uso de marca.
Esto permite el aprovechamiento de imagen de COC y del Equipo Olímpico Colombiano que representa a nuestro país en eventos locales o internacionales.
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Continuamos trabajando bajo objetivos estratégicos, pilares de gestión empresarial, que se impartieron para el periodo 2017–
2020.
• Lograr mayor sostenibilidad financiera.
• Generar mayores ingresos y diversificación de fuentes.
• Lograr mayor satisfacción de Aliados.
• Generar mayor posicionamiento de marca.
• Lograr una eficaz y eficiente gestión empresarial para dar respuesta a las demandas del sector.
• Gestión de mercadeo y comercial.
Organizaciones líderes del mercado complementan el apoyo recibido a través del Ministerio de Deportes y otras entidades
estatales que respaldan la preparación y participación de la delegación colombiana en los diferentes eventos del ciclo olímpico
a Tokio 2020.
En el 2019 se mantuvo en desarrollo la ejecución de convenios de patrocinio publicitario en diferentes categorías y, además,
se gestionaron nuevas alianzas con el objeto de mejorar la preparación y los resultados del deporte de alto rendimiento en
Colombia.
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En 2019, Comunicación Celular S.A., Comcel S.A., con la marca Claro Colombia, siguió
apoyando al deporte colombiano y acompaña al COC en todos los eventos. Ejerce
sus derechos como patrocinador oficial y exclusivo dentro de la categoría de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la prestación de servicios de
televisión por suscripción y los canales de televisión por suscripción, en la participación de la marca Claro.

Nalsani SAS, con su marca Totto, continúa como patrocinador exclusivo y oficial del
Comité Olímpico Colombiano y su delegación durante el presente ciclo, en el segmento de uniformes de presentación. Sigue en proceso la introducción al mercado
de la “La Camiseta Oficial del Deporte Colombiano”, producto con ventaja potencial,
único en Colombia, con especificaciones de calidad, precio competitivo y que continúa en la búsqueda de Fans colombianos.

La empresa Aquila Global Group S.A.S, por intermedio de su marca Wplay.co, como
patrocinador exclusivo en la categoría de apuestas deportivas, sigue ejecutando derechos de patrocinio y demostrando confianza en el COC.

Enebe Representaciones S.A.S., con su marca People Play’s, recibe beneficios publicitarios como patrocinador exclusivo en el segmento de zapatillas deportivas con
las condiciones técnicas previamente acordadas entre las partes.
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Con la empresa Cencosud Colombia S.A., a través de su marca Jumbo, como patrocinador exclusivo en la categoría Grandes Superficies de las delegaciones Colombianas que participarán en los Juegos Deportivos del presente ciclo.

Toyota Motor Corporation (Toyota) hace parte del programa TOP del COI, como socio de movilidad mundial. Toyota de Colombia S.A. trabaja con el Comité Olímpico
Colombiano proporcionando soluciones de movilidad en la categoría de Sector Automotriz.

Continuamos en desarrollo el convenio de afiliación comercial con Aero Envías del
Continente Americano S.A. - Avianca, con un “programa para viajes empresariales”,
mediante el cual el COC recibe beneficios como cliente corporativo, por la utilización de servicios de transporte aéreo de pasajeros.

Con Radio Cadena Nacional S.A.S. - RCN Radio tenemos alianza de canje que garantiza campañas de promoción y cubrimiento en cadenas radiales de todos los eventos deportivos. Esta Asociación garantiza el acompañamiento de eventos propios.
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Se vincula nuevamente RCN Televisión S.A. como medio de televisión oficial exclusivo. Ofrece acompañamiento, cubrimiento, apoyo y promoción del COC, de los
deportistas y equipos nacionales que participen en los eventos del ciclo olímpico
2019 – 2024.

Contamos con el apoyo de Casa Editorial El Tiempo S.A., como medio impreso oficial
exclusivo del ciclo olímpico. Esta alianza despierta el acompañamiento, cubrimiento, apoyo y promoción del Comité Olímpico Colombiano, de los deportistas nacionales.

Travel Ace Assistance y el COC tienen contrato vigente, para la prestación de servicios otorgados con exclusividad en la compra de tarjetas de asistencia médica por
accidente y/o enfermedades, de los integrantes de las delegaciones colombianas
que participen oficialmente en eventos internacionales.

El COC otorgó a Newell Brands de Colombia S.A.S. - Óster derechos de Licencia para
uso de marca para la promoción de Campaña Inspirados para vivir 2019. Se otorgó
exclusividad en la categoría de pequeños electrodomésticos marca Óster, con un
producto oficial.
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Continúa en vigencia el contrato con Producciones Grand Sports, como comercializador exclusivo y especializado. Gracias a esta alianza hemos integrado a nuestro
programa de patrocinios nuevas empresas.

Dentro de las nuevas alianzas de 2019 está la vinculación de Pinturas Tito Pabón y
Cía. S en C., quien ingreso en 2019 como patrocinador exclusivo en la categoría de
pinturas en general, para las delegaciones Colombianas que participarán en los
Juegos Deportivos Panamericanos 2019, Juegos Olímpicos 2020 y demás eventos de
carácter internacional en los que participe el Comité.

JGB S.A, se interesó en asociarse y establecer convenios de patrocinio publicitario
con el fin que la marca Tarrito Rojo JGB, se divulgue en todos los medios publicitarios dispuestos, relacionados con el Comité Olímpico Colombiano y en actividades
organizadas patrocinadas y lideradas por el COC.

Abbott Laboratories de Colombia S.A. a través de su marca Pedialyte 30 recibe la
designación de Rehidratante del Comité Olímpico Colombiano y de sus delegaciones
nacionales que participan en eventos del ciclo olímpico.
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Eventos y fidelización de patrocinios
A continuación, enunciamos algunos eventos que contaron con la participación del área y se vinculó presencia de marca de los
patrocinadores:

Cena de Agradecimiento para Aliados
En las instalaciones del Comité Olímpico Colombiano, la entidad reunió a los representantes de las empresas aliadas para compartir una cena, con el objetivo de
presentar un balance de los gastos y resultados de la inversión de cada una de las
compañías vinculadas al COC.

Presentación del Equipo y La Entrega de Bandera IV Juegos Suramericanos de Playa,
Rosario 2019.
En el auditorio principal del Comité Olímpico Colombiano, el pasado, 5 de marzo del
2019, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de bandera a los atletas que representaron al país en los IV Juegos Suramericanos de Playa, en Rosario, Argentina.

Lanzamiento del Libro Olímpico Colombia II
En una ceremonia realizada en el salón Visionarios del Hotel Tequendama, el Comité
Olímpico Colombiano, en cabeza de su presidente, Baltazar Medina, realizó el lanzamiento del libro Colombia Olímpica II De Londres 2012 a Río 2016: Años Dorados.
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Asamblea General Ordinaria 2019
El pasado 28 de marzo, se realizó la Asamblea General Ordinaria del Comité Olímpico Colombiano 2019, en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol;
con la presencia de los representantes de las Federaciones Deportivas Nacionales.

CNO Colombia - Seminario de Marketing Olímpico – Budapest
El COC participó nuevamente en la sesión que se celebró en Hungría, en el Lóvasút
Cultural and Event Center, del 4 al 6 de junio de 2019. Con presencia del colaborador
de la entidad, Pedro Ignacio Galvis como delegado de asuntos de Mercadeo.

El COC celebró una edición más del Día Olímpico Internacional
Como cada 23 de junio, el Comité Olímpico Colombiano celebró el evento que promueve los valores y principios del Movimiento Olímpico Moderno. La Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander y la Universidad Nacional de
Colombia, se convirtieron en los escenarios donde el deporte y la actividad física
representaron los valores de la excelencia, la amistad y el respeto. Bajo la consigna
de muévete, aprende y descubre se invitó a la comunidad en general a mantener un
estilo de vida activo, saludable y a practicar deporte.
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XVIII Juegos Deportivos Panamericanos Lima 2019
Presidente Iván Duque Márquez entregó el pabellón nacional a la delegación.
En evento en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque hizo entrega del pabellón
nacional a la delegación que participó en los Juegos Panamericanos en Lima (Perú),
desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto. El boxeador Yuberjen Martínez recibió el
Pabellón Nacional.

XVIII Juegos Deportivos Panamericanos Lima 2019.
Presentación de la Delegación y Desfile de Uniformes
El Comité Olímpico Colombiano, junto con sus patrocinadores, presentó el 9 de julio
la delegación oficial y el abanderado de Colombia para las justas deportivas.
Además, se realizó el desfile de uniformes que usaron los atletas durante las competencias, diseñados y confeccionados por Totto, patrocinador oficial del Comité
Olímpico Colombiano. El evento se llevó a cabo en el:
Centro de Formación Jumbo – Centro Comercial Santa Ana, en la ciudad de Bogotá.
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Casa Colombia de XVIII Juegos Deportivos Panamericanos Lima 2019.
Una vez más, el Comité Olímpico Colombiano abrió Casa Colombia, el espacio más
cálido de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019. Durante 15 días, del 24 de julio
al 10 de agosto de 2019, este rincón de la capital peruana fue la sede social, artística
y cultural de las delegaciones presentes, de las autoridades del certamen y de la
ciudad, que participaron de actividades de integración.
Ubicada en un exclusivo sector de Lima, calle los Castaños # 350, San Isidro, en un
recinto de estilo colonial, la Casa Zabala, que fue construida en 1941 por el arquitecto Pieter Montauban Van Luyken, volvió a estar presente en un certamen del ciclo
olímpico, los XVIII Juegos Panamericanos, que se cumplieron en Lima, Perú.
Inspirada por el espíritu deportivo, Casa Colombia fue la embajada social, cultural,
deportiva y de industrias de Colombia durante el certamen, un espacio de reconocimiento a los deportistas más sobresalientes dentro de las delegaciones de los
Juegos Panamericanos, además de una oportunidad única para reconocer sus esfuerzos y hacerlos visibles ante la opinión pública, autoridades, medios de comunicación, personalidades y diplomáticos, entre otros representantes que asistieron a
las justas.
Celebramos también que la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio aprobó el registro
de la Marca CASA COLOMBIA – de Comité Olímpico Colombiano, para distinguir productos y/o servicios que hacen parte de la
Clasificación Internacional de Niza.
CASA COLOMBIA / Comité Olímpico Colombiano
Certificado de Registro
No. 634832
No. 628268
No. 634831
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Clase (s)
35
41
43

Expediente No.
SD2018/0041326
SD2018/0041322
SD2018/0041319

No. Resolución
54097 del 11/Oct./2019
37135 del 15/Ago./2019
54098 del 11/Oct./2019

Vigencia
18/Nov./2029
17/Sep./2029
18/Nov./2029
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La familia del deporte celebró la llegada del Ministerio del Deporte
En el Club El Nogal de Bogotá, la casa en la que se formó como deportista el Ministro
del Deporte, Ernesto Lucena, fue el lugar escogido para la celebración, que también
contó con la presencia de deportistas como Óscar Figueroa, Francisco Mosquera,
Luis Javier Mosquera, Jossimar Calvo, Lorena Arenas, Daniel Restrepo, Yuberjen Martínez y Ceiber Ávila.
El COC ofreció un Reconocimiento de parte de la Familia del Deporte Olímpico Colombiano, por “sus capacidades, voluntad de servicio y liderazgo” al frente del Ministerio.

La primera edición del Foro Nacional de Atletas
El Primer Foro Nacional de Atletas se cumplió con total éxito en el Centro de Convenciones del Hotel Estelar de Cartagena,
con la presencia de cerca de 50 deportistas de diferentes disciplinas, quienes compartieron sus conocimientos con talleres y
conferencias.

La Gala del Deporte Olímpico Colombiano y La Entrega de Premios Altius
2019 a Lo mejor de lo Nuestro.
La presencia de Egan Bernal, María José Rodríguez, Anthony Zambrano, Giovanni Urshela, Ximena Restrepo y la presentación de los Premios de la medallista olímpica Caterine Ibargüen hicieron de la entrega de los Premios Altius a Lo Mejor de Lo
Nuestro una noche de alto glamour deportivo.
El Hotel Grand Hyatt de Bogotá recibió en la noche del 3 de diciembre de 2019 a los
mejores deportistas del país, quienes a su ingreso caminaron por la alfombra roja
que engalanaron medallistas olímpicos, campeones mundiales y las más grandes
figuras del deporte olímpico nacional.
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Mercadeo y Comercialización

Acciones de mejora 2020
En base a los objetivos planteados en el Plan Estratégico 2017 – 2020, se continúa con acompañamiento a la estrategia de Comercialización de Producciones Grand Sports para la captación de nuevas alianzas de patrocinio. Nos interesa orientar a las
marcas para que el verdadero valor de patrocinar al Comité lo genere cada una de las empresas con el licenciamiento de marca
que otorga en COC.
Continuaremos con el acompañamiento y asesoría a los patrocinadores durante todo el periodo, para facilitar el aprovechamiento del patrocinio. Desde el COC y a través de lineamientos recibidos del COI entregamos guías de activación para patrocinadores locales para que puedan ser aprovechadas en el vigente ciclo.
Se proyecta una investigación de mercados para medir el posicionamiento de marca COC en conjunto con universidad aliada.
Normalmente requiere de un trabajo de campo presencial para poder tomar información de una muestra representativa del
segmento objetivo. En Base a esta encuesta se puede plantear una línea base medible y una estrategia orientada al posicionamiento con medición de resultados periódica.
Seguiremos desarrollando productos nuevos, eventos y derechos de asociación para las marcas en los diferentes niveles de
asociación.
El Comité Olímpico Colombiano, con el apoyo la Universidad Libre de Colombia, llevarán a cabo el I Congreso Internacional
de Marketing Olímpico 2020, durante el presente año en la ciudad de Bogotá, Colombia. El evento académico está dirigido a
profesionales responsables de los procesos de Mercadeo del Sistema Nacional del Deporte en el país, buscando cualificar los
procesos de marketing en el sector deportivo, brindando herramientas valiosas que sirvan para mejorar las acciones de los
diferentes entes deportivos.
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INFORMACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El Comité Olímpico Colombiano en cumplimiento de lo previsto en la Ley 603 de
2000, verifica permanentemente que cuenta con derechos de propiedad intelectual
o de autor, sobre esos activos intangibles o con las respectivas autorizaciones para
la utilización de los mismos, y así evitar perjuicios a terceros.
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