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RESOLUCIÓN N. 040 

(Noviembre 24 de 2020) 

“Por medio de la cual se reglamenta el protocolo de apertura de las actividades de atletismo a nivel 

nacional por condiciones del COVID-19 protocolos sanitarios para la realización de eventos de 

carreras en calle “ 

El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Atletismo en Ejercicio de sus facultades 

Legales y Estatutarias, y, 

CONSIDERANDO 

1.- Que el Ministerio del Deporte establece los respectivos lineamientos de Protocolo de apertura de 

las actividades de todos los Deportes en el país por condiciones del COVID -19. 

2.- Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 

2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, hasta el 30 de mayo de 

2020, y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del 

Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos. 

3.- Que el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de 

todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) 

del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020. 

4.- Que mediante el Decreto 531 - Aislamiento preventivo obligatorio - Del 13 abril - Hasta 27 abril 

2020. 

5.- Que mediante el Decreto 593 - Aislamiento preventivo obligatorio - Del 27 abril – Hasta 11 mayo 

2020. 

6.- Que a través del Decreto 636 del 06 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional ordenó la extensión 

del aislamiento preventivo obligatorio en el país por dos semanas más. Esta será del 11 de mayo de 

2020 hasta el 25 de mayo de 2020 por la emergencia sanitaria originada por el COVID-19. 

7.- Que el Gobierno nacional mediante Decreto 593 del 24 de abril del 2020, se incluyó la excepción 

de la actividad física al aire libre. " El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de 

personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 60 años, por un periodo máximo de una 

(1) hora diaria, de acuerdo con las medidas, instrucciones y horarios que fijen los alcaldes en sus 

respectivas jurisdicciones territoriales. Bajo el estricto protocolo de bioseguridad. 

8.- Que de conformidad a la ley que crea y reglamenta el Sistema nacional del deporte y a la 

gobernanza del atletismo, es responsabilidad de la Federación Colombiana de Atletismo reglamentar 

el protocolo de apertura de actividades de Atletismo a nivel Nacional por condiciones de COVIC 19 - 
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PROTOCOLOS SANITARIOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS DE CARRERAS EN 

CALLE. 

9.- Que mediante Resolución N. 016 de junio 11 expedida por esta Federación, “Por medio de la cual 

se reglamenta el protocolo de apertura de las actividades de atletismo a nivel nacional por 

condiciones del COVID. 

10.- Que se hace necesario reglamentar el protocolo de apertura de las actividades de atletismo 

a nivel nacional por condiciones del COVID - 19 PROTOCOLOS SANITARIOS PARA LA 

REALIZACION DE EVENTOS DE CARRERAS EN CALLE. 

11.- Que en reunión de Comité Ejecutivo programada para el día 24 de noviembre presente el citado 

protocolo fue estudiado y aprobado. 

RESUELVE 

Artículo Primero: Reglamentar el Protocolo de apertura de actividades de Atletismo a nivel nacional 

por condiciones de COVID 19 - PROTOCOLOS SANITARIOS PARA LA REALIZACION DE 

EVENTOS DE CARRERAS EN CALLE teniendo en cuenta: Objetivos, alcance, presentación, 

justificación, protocolo general, protocolos de autorización médica, (antes de la llegada a la sede de 

competencia, a la llegada a la sede de la competencia,) y estancia en la sede del evento, 

Competencia, Conferencia de prensa. 

Articulo Segundo: OBJETIVOS: Orientar las medidas que, en el marco de la pandemia generada 

por el nuevo coronavirus COVID-19, deberán ser adoptadas con el objeto de permitir la práctica 

deportiva de los atletas de alto rendimiento, en cumplimiento de los requisitos de bioseguridad con el 

fin de disminuir el riesgo de contagio durante el desarrollo de entrenamientos y competencias. 

Desarrollar los eventos los cuales deben estar basados en las leyes dadas por el Gobierno Nacional, 

el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte para así asegurar el bienestar de cada uno de 

nuestros deportistas, entrenadores, oficiales técnicos y personal de logística. 

Cada organización Avalada según “Resolución N. 002 de enero 16 del 2020, se modificó la 

reglamentación para la realización de Carreras de Ruta o de Calle “ajustará el escenario en las 

medidas aplicables con este protocolo y sus empleados responsables, se comprometen a cumplir 

con los requerimientos de carácter nacional impuestos por el Ministerio de salud. 

Cada organización, deberá tener presente lo establecido en la Resolución N. 016 de junio 11 

expedida por esta Federa ración, “Por medio de la cual se reglamenta el protocolo de apertura de las 

actividades de atletismo a nivel nacional por condiciones del COVID. 

Artículo Tercero: ALCANCE: Establecer las medidas propuestas que cobijan el Atletismo de 

acuerdo a los niveles de riesgo, así como a los atletas, entrenadores y personal logístico, mayores 

de 18 años, que fueron establecidos por el Ministerio del Deporte. 
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Artículo Cuarto: JUSTIFICACIÓN: La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una 

enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV2. Se ha propagado desde China hacia un 

gran número de países alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a nivel de 

mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, así mismo pueden 

afectar todos los aspectos de la vida diaria y las actividades económicas y sociales, incluyendo la 

práctica deportiva de alto nivel obligando a la cancelación o aplazamiento de un sin número de 

eventos deportivos tanto a nivel nacional como internacional, destacando el aplazamiento de los 

Juegos Olímpicos de Tokio, la máxima cita deportiva existente en el mundo. 

Los atletas de alto rendimiento son personas que se dedican al deporte en un proceso sistemático 

orientado por un plan de entrenamiento exhaustivo que los ha llevado a alcanzar logros 

internacionales que los escalafones como tales. Para ello deben conseguir una carrera deportiva 

basada en condiciones físicas, técnicas, tácticas y psicológicas, las cuales se pierden muy 

fácilmente con periodos de reposo deportivo prolongado. 

Durante el periodo de aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional nuestros atletas se 

han visto expuestos a un periodo de des acondicionamiento debido a la imposibilidad de realizar 

tanto sus entrenamientos como competencias planificadas. 

De acuerdo con la evolución del manejo de la epidemia por parte del gobierno nacional, se ha 

considerado que es el momento de reiniciar las actividades de alto rendimiento, partiendo del 

principio que la reanudación de estas no debe comprometer la salud de los atletas, sus familias o la 

comunidad y que la reactivación deportiva no influya en el riesgo de aumentar las tasas de 

transmisión local de COVID-19. 

El retorno permitirá a los deportistas iniciar un nuevo plan de entrenamiento orientado a los objetivos 

que quedaron pendientes al ser suspendidas todas las competencias. Es necesario que logren 

retomar la forma deportiva progresivamente y en consonancia con la evolución de la pandemia en 

Colombia. 

Se permitirá, entonces, que los atletas, entrenadores y demás personas a cargo del alto rendimiento 

en el país, puedan reactivar el sector y que los deportistas de alto rendimiento puedan cumplir con 

sus obligaciones contractuales que tienen tanto en el país como en el exterior. Para ello existe desde 

el Ministerio del Deporte una estratificación de niveles de riesgo de acuerdo con los criterios los 

cuáles serán tenido en cuenta por nuestra organización. 

Artículo Quinto: PROTOCOLO GENERAL El cumplimiento de estos protocolos es obligatorio para 

todos los miembros de los diferentes departamentos, equipos y grupos que participen en el evento a 

desarrollarse a nivel nacional. 

Cualquier incumplimiento de estos protocolos puede resultar en la cancelación como organizador de 

su acreditación y participación en el evento a desarrollarse. 
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El uso de mascara que cubra la boca y la nariz es obligatoria en todas las áreas públicas en todo 

momento, excepto: cuando este sentado en una mesa de comer (debe usar su máscara si se 

levanta de la mesa por cualquier motivo e incluso si es por un momento corto). 

Solo para atletas: Una vez en la zona de competencia, las áreas de calentamiento y entrenamientos 

(se deberá usar mascará para ir a estas áreas y al hotel) La mascarilla utilizada para el propósito de 

estos protocolos debe ser mascarilla quirúrgica o mascarilla N95 o mascarilla tipo FFP2-2. 

Evite en la medida de lo posible cualquier interacción con las personas que no estén acreditadas o 

que no estén directamente involucradas en la organización de la actividad a realizar. 

Los protocolos sanitarios de los eventos a desarrollar están sujetos a cambios según la situación de 

la pandemia covid-19 en Colombia. 

Artículo Sexto: PROTOCOLOS DE AUTORIZACION MEDICA. El protocolo de autorización medica 

consta de dos etapas. 

Todos los miembros del equipo que asistan al evento en mención deberán cumplir con el protocolo 

de autorización médica, Etapa 1, Etapa 2. 

A Etapa 1: Antes de llegar a la sede del evento. 

Realice una consulta con un médico en el lugar de su residencia / para comprobar la presencia de 

síntomas de una infección por COVID 19, recibirá un correo electrónico para que pueda: 

proporcionar información administrativa y personal básica. 

Apéndice A- FORMULARIO DE EXAMENES MEDICO-COVID-19. 

B etapa 2: Llegada y estancia en la sede del evento. 

A su llegada a la sede del evento en coordinación con el delegado médico del evento organizara la 

toma de una muestra nasal para PCR, análisis de cada participante del evento. 

SITIO: Hotel escogido para concentración. 

CUANDO: Después de llegar a la sede del evento, 24 horas antes de inicio de la actividad. QUIEN: 

El personal sanitario del Comité Organizador del evento, llevará acabo la recogida de muestras 

obligatoria: toda persona deberá permanecer estrictamente aislada en su habitación del hotel (según 

el listado de habitaciones presentadas por la organización hasta que reciba el resultado de las 

pruebas de 6-8 horas). 

Cualquier infracción estará sujeta a sanción y en el caso del atleta incluirá la inelegibilidad para su 

participación competitiva en el evento. 
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Si el hisopo arroja un resultado negativo - El participante pasara por el procedimiento de 

acreditación. 

Si el hisopo arroja un resultado positivo - El participante no recibirá su acreditación y tendrá que 

seguir un proceso de cuarentena y aislamiento de acuerdo con el reglamento de salud pública del 

país. 

El incumplimiento de la etapa 1 o la etapa 2 del protocolo de autorización Medica impedirá que el 

participante sea acreditado, permanezca en cualquier hotel oficial, estar en cualquier sitio oficial del 

evento/ o participar en la competencia. 

El costo del hisopo nasal para el análisis del PCR en el lugar será cubierto por la organización. 

Toda persona que obtenga un resultado positivo de COVID-19 reportado por el grupo médico del 

comité organizador del evento, se aislara de acuerdo a las medidas emanadas del gobierno 

nacional. 

Solo los atletas y oficiales que sean parte del evento a realizarse y hayan superado con éxito la 

etapa 1 y la etapa 2 del protocolo de autorización medica podrán compartir habitación. 

COMIDAS. Todas las comidas se servirán en el restaurante (mientras se espera el resultado de la 

prueba de PCR de la etapa 2, la comida se entregará excepcionalmente directamente en la 

habitación). 

- se debe presentar acreditación para ser admitido en el restaurante. 

- El uso de mascara es obligatorio en todo momento en el restaurante excepto y solo cuando está 

sentado a la mesa. 

- El servicio se realizará de acuerdo de acuerdo con las regulaciones del gobierno nacional vigente 

en ese momento. 

Artículo Séptimo: COMPETENCIA. Calentamiento. El área de calentamiento su ubicara justo frente 

al hotel de concentración. Siendo un área cerrada accesible solo para los competidores. Se permitirá 

el desarrollo de los eventos únicamente en la categoría Mayores – elite Masculino y Femenino con 

un número no mayor a 50 personas según los establecido en las normas. 

 El acceso será desde el hotel a través de una ruta designada. Después de la última convocatoria del 

evento, los atletas caminaran hasta la sala de llamada, guiados por un oficial de competencias 

dedicado. 

Los atletas deberán usar sus máscaras durante este traslado. 

Los baños del hotel ubicados en los vestíbulos estarán disponibles para el uso de los atletas durante 

el calentamiento. 
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Los atletas deberán presentarse en la sala de llamados con sus máscaras, números, uniformes de 

competencia y listos para competir. 

La sala de llamado se encuentra dentro del hotel. 

Los atletas están autorizados a quitarse las máscaras solo cuando están en la línea de salida. 

En el recorrido desde la salida del hotel, hasta la salida de competencia, se ubicará personal 

logístico con todos los protocolos de bioseguridad, con el fin de cumplir con el distanciamiento 

requerido a los atletas participantes. La entrega de hidratación será de acuerdo con puestos 

ubicados en el recorrido cada dos kilómetros, se entregará en recipientes botellas de agua, todos los 

miembros del personal logístico y acompañantes de deportistas y de la organización, usaran guantes 

y máscaras y llevaran un kit de bioseguridad. 

Al ingreso a los baños tanto al interior del hotel, como en los recorridos de esta, deberán tener los 

geles desinfectantes o equivalentes y estarán disponibles en la entrada de estos baños portátiles. 

Artículo Octavo: CONFERENCIA DE PRENSA. Se diseñará una Zona mixta a la llegada de la 

carrera, aplicando una distancia física de 2mts entre el entrevistador y el deportista. El entrevistador 

y el personal las asistentes deberán usar mascarillas, ya que el atleta no puede utilizar una máscara 

para poder responder preguntas. 

Se requiere que los atletas antidopaje usen su acreditación para permitir la identificación en caso de 

que sean designados para hacerles las pruebas. 

Todo personal antidopaje, los deportistas y sus acompañantes utilizaran mascarillas durante todo el 

procedimiento. 

El servicio médico estará ubicado al final de la llegada. Todo el personal médico usará mascarillas, 

guantes, y operará de acuerdo con un estricto protocolo médico para prevenir cualquier 

contaminación por COVID-19 durante su contacto con su paciente. 

Los oficiales tendrán acceso al área de calentamiento, así como lugares estratégicos. 

Artículo Noveno: Se relacionan consentimientos y apéndices a continuación: 
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Articulo Décimo: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y será enviada a 

todas las ligas afiladas, atletas, entrenadores, oficiales Técnicos. Organizadores de carreras de 

Calle. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en la ciudad de Bogotá a los (24) veinticuatro días les mes de noviembre de dos mil veinte 

(2020). 

 

 

                          

RAMIRO VARELA MARMOLEJO                                                      MARIA DE JESUS OROZCO                                                        

Presidente                                                                                          Secretaria Ejecutiva 

 


