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1. Introducción 

El año 2020 comenzaba con una gran expectativa en materia deportiva para Colombia, se 

disputarían los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde se esperaban grandes resultados como 

consecuencia de lo visto en los anteriores hace cuatro años en Río 2016 en los que se 

consiguieron ocho medallas olímpicas, un suceso histórico en tan magno evento para el deporte 

colombiano y para sus deportistas. 

Por lo que esta investigación pretende comprender y explicar la situación que están 

viviendo los deportistas olímpicos colombianos, tras el aplazamiento de los juegos olímpicos de 

Tokio 2020, tanto en su cotidianidad como en su forma de entrenamiento, y como esto cambia 

sus planes un año más. 

Todo esto se debe a causa de la pandemia por COVID -19 que afectó no solo al deporte 

sino a todos los sectores económicos y sociales, acabando por ahora, con la ilusión de los 

deportistas colombianos de representar al país; por lo que en diálogo con varios de ellos 

entenderemos lo que significa desde su lado más humano poner en pausa su sueño de estar en 

uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.  

En esta investigación utilizamos una metodología mixta, es decir cualitativa y 

cuantitativa; la cual nos evidenció que seis de los 29 deportistas clasificados por parte de la 

delegación colombiana, continúan trabajando en casa con el fin de no perder el ritmo de 

competencia, aunque no es igual, pues manifiestan que un año más de preparación suma la 

ansiedad que tienen por participar y cambia la forma de entrenamiento. 

 

De igual forma, se pudo determinar que la percepción, a través de una encuesta realizada 

a varias personas al comenzar el confinamiento en Colombia, no es positiva con relación  al 
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apoyo que reciben los deportistas colombianos, sin embargo algunos de los deportistas 

consultados por el contrario manifiestan su agradecimiento por el soporte que han recibido que 

ha sido fundamental a la hora de cumplir sus objetivos deportivos. 

Es por ello, importante destacar el camino que ha tenido Colombia en los últimos 20 años 

en las olimpiadas que demuestran el aumento de la participación de sus atletas y la cosecha de 

logros en el medallero.  

Año Clasificados Medallas  y logros 

Beijing 

2008 

67 atletas en disciplinas como: 

arquería, atletismo, ciclismo, boxeo, ecuestre, 

gimnasia, Judo, levantamiento de pesas, lucha, 

natación, remo, taekwondo, tenis de mesa, tiro 

y vela.  

Al finalizar los Juegos, 

Colombia ocupó la posición 

65, con una medalla de plata y 

una de bronce, 12 diplomas 

olímpicos. 

Londres 

2012 

104 atletas en disciplinas como: 

arquería, atletismo, ciclismo, boxeo, esgrima, 

ecuestre, fútbol gimnasia artística, Judo, 

levantamiento de pesas, lucha, natación, 

clavados, taekwondo, triatlón, tenis de mesa, 

tiro y vela. 

Se cumplió con la 

expectativa de figuración en el 

medallero general, al ocupar la 

casilla 38, sobre el puesto 

65alcanzado en Beijing 2008. 

Se consiguieron 14 

diplomas olímpicos, 2 más que 

en Beijing 2008. 

Una de oro, tres de 

plata y cuatro de bronce, para 

un total de ocho medallas. 

Río 2016  
Colombia  ocupo la 

casilla 23 en el ranking 



5 

 

147 atletas en disciplinas como: 

arquería, atletismo, ciclismo, boxeo, esgrima, 

ecuestre, golf, fútbol, gimnasia artística, Judo, 

levantamiento de pesas, lucha libre y 

grecorromana, natación, clavados, Rugby, 

taekwondo, triatlón, tenis de mesa, tiro 

deportivo y vela. 

general, escalando 15 

posiciones en comparación a 

Londres 2012. 

 

En esta ocasión el país 

logró las mismas ocho 

medallas pero pasó a tres oros, 

dos platas, tres bronces y 22 

diplomas olímpicos. 

Tabla 01  
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2. Objetivos 

3. Objetivo general: Establecer cuáles son las rutinas de vida de un deportista olímpico 

colombiano mientras se logran realizar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aplazados por el 

COVID-19. 

 

4. Objetivos específicos:  

 Establecer qué tipo de apoyo reciben los deportistas olímpicos hoy 

 

 Documentar que tipo de afectaciones tiene los deportistas olímpicos ya clasificados a 

Tokio 2020 

 

 Tipificar como lograron el cupo de participación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 

 

 Describir que tipo de entrenamiento están adelantando en confinamiento 
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5. Marco Teórico 

 

5.1 Historia del deporte Olímpico colombiano  

 

Hablar del deporte en Colombia es la consecución de varios hechos que sin duda han 

marcado un antes y un después con el pasar de los años, y que muestra su clara evolución. 

 

 Esto no solo ha sido en una disciplina sino en muchas, que han dejado en la historia 

nombres como el de María Isabel Urrutia, Lucho Herrera, Ximena Restrepo, Efraín El Zipa 

Forero , Helmut Bellingrodt, Rigoberto Urán, Yuri Alvear, Óscar Figueroa, Yuberjen Martínez, 

Jackeline Rentería, Mariana Pajón, Egan Bernal, Miguel Ángel Rodríguez, Juan Sebastián Cabal 

y Robert Farah, María Camila Osorio, la “chechi” Baena, Nairo Quintana, Brian Angola, 

Amanda Coneo, Catherine Ibargüen, Jossimar Calvo, Kid Pambelé, Édgar Rentería, y podría 

seguir enumerando los nombres de aquellos deportistas que han abierto el camino para ver lo 

grande en que se ha convertido el deporte en Colombia.  

 

Muchos de ellos sacaron su carrera deportiva adelante con sacrificio, esfuerzo y 

sobretodo creyendo en ellos mismos, algunos sin tanto apoyo como otros, pero que sirvió como 

un envión anímico para dar a conocer su deporte, para exigir y mejorar con el paso del tiempo, 

para que hoy podamos decir que no tenemos un solo medallista olímpico sino muchos más.  
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En el mes de septiembre se cumplen 20 años de la primera medalla de oro conseguida por 

Colombia, la de la pesista vallecaucana María Isabel Urrutia, quien en una entrevista reciente ha 

asegurado que, “yo soy la mamá del olimpismo en Colombia” (Deportes RCN, 2018, 34s). 

Y así fue, ella le hizo creer a nuestros deportistas colombianos que se puede lograr la de 

oro, que el deporte colombiano está para grandes cosas, y desde ese año Sídney 2000, el país no 

ha dejado de estar en el podio.  

 

Por eso es importante recordar que la historia del deporte colombiano comienza, como lo 

menciona el (Comité Olímpico Colombiano en su página web [COC], s.f.) en primera instancia 

el nombre de Jorge Perry Villate, un boyacense que un día buscó lo imposible: ser admitido en 

unos Juegos Olímpicos, sin que existiera para entonces Comité Olímpico Nacional, y lo logró, 

sucedió en Los Ángeles 1932. Su soledad en la inmensidad olímpica se convirtió en una 

gigantesca piedra, sobre la cual se levantó el COC. 

 

Luego de comenzar a abrir ese camino llegó el bogotano, Alberto Nariño Cheyne, quien 

recogió la semilla de Perry y el 3 de julio de 1936 impulsó la creación del COC, es decir, la 

inclusión de Colombia al deporte mundial, y se inventó unos Juegos Bolivarianos que parecían 

inútiles e irrealizables, que finalmente se dieron el 6 de agosto de 1938, en la ciudad de Bogotá. 

(COC, s.f.) 

 

Y comienzan a aparecer nombres de campeones  que fueron abriendo ese camino, aunque 

tiempo después de estar en la gloria pasaron al olvido como Jaime Aparicio, Emilio Echeverry, 

Luis Tiburón González y Efraín “El Zipa” Forero, entre muchos otros.(COC, s.f.) 
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En pleno siglo XX con algunos ajustes administrativos y cambios en las direcciones del 

deporte colombiano comienzan a llegar las medallas olímpicas pioneras, como la del tirador 

barranquillero Helmut Bellingrodt, y de los boxeadores Clemente Rojas y Alfonso Pérez, en 

Múnich 72.(COC, s.f.) 

 

El Comité Olímpico Colombiano comienza para ese entonces una transición en su área 

administrativa, y durante ese período de cambio, llegó la solitaria segunda medalla del tirador 

barranquillero Helmut Bellingrodt, quien obtuvo de nuevo plata, en los Juegos Olímpicos  de los 

Ángeles 1984.(COC, s.f.) 

 

Los directivos vieron al boxeo, como un deporte potencia en nuestro país, y así fue, pues 

esa disciplina le entregó la cuarta medalla olímpica al país ganada por Eliécer Julio Rocha, en 

Seúl 1988. (COC, s.f.) 

 

Y llegó la primera mujer en obtener una medalla, la de bronce de Ximena Restrepo, en el 

atletismo de Barcelona 1992;(COC, s.f.)  Hoy Retrepo posee el cargo de  vicepresidenta de la 

Federación Internacional de Atletismo 

 

El COC siguió en su trabajo de modernización y fue entonces que pudo celebrar la 

primera medalla de oro olímpica para Colombia lograda en el año 2000 en los Juegos Olímpicos 

de Sidney por la pesista vallecaucana María Isabel Urrutia. (COC, s.f.)  
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Cuatro nuevas preseas olímpicas fueron conquistadas en esa década, por cuenta de la 

ciclista paisa María Luisa Calle y la pesista chocoana Mabel Mosquera, en Atenas 2004.Luego 

en Beijing 2008 lo consiguió la luchadora vallecaucana Jackeline Rentería, el pesista, también 

del Valle, Diego Salazar, y 9 años después le fue entregada la medalla de plata a la pesista Leidy 

Solís, tras descalificar a su compañera de China Chunhong Liu por dopaje según manifestó en su 

momento el COI.(COC, s.f.)  

 

Luego vendría la gran consagración de la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos 

de Londres 2012, en los cuales nuestros atletas obtuvieron ocho medallas y confirmaron el 

impresionante desarrollo que ha tenido el deporte colombiano a nivel mundial en los últimos 

años.(COC, s.f.)  

 

Ese año, Londres vio consagrar a la bicicrosista Mariana Pajón, logrando el segundo  oro 

en la historia del COC en BMX, acompañada de Carlos Mario Oquendo, quien consiguió bronce; 

A la atleta Catherine Ibargüen, plata en salto triple, a Rigoberto Urán, quien obtuvo plata en el 

ciclismo de gran fondo, al pesista Oscar Figueroa, quien obtuvo plata en los 62 kilogramos, a 

Yuri Alvear, bronce, en los 70 kilogramos del judo, Óscar Muñoz, en taekwondo logró bronce y 

Jacqueline Rentería, ganadora de bronce en los 55 kilos de la lucha.(COC, s.f.)  

 

En total fueron ocho medallas que abrieron las ilusiones de todos los colombianos pero 

en especial de los deportistas que se preparan diariamente para lograr seguir en el podio como 

sucedió en Río 2016.  
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Con lágrimas en los ojos y agradeciendo al cielo llegó la de oro por primera vez para un 

hombre que tras una fuerte cirugía y una difícil recuperación consiguió lo que en Londres 2012 

ya se auguraba.  

 

Estas fueron las primeras palabras de Óscar Figueroa tras su consagración. 

 

Hoy hago historia definitivamente, primer hombre en Colombia campeón del mundo 

juvenil, primer récord olímpico que tiene Colombia en la historia del deporte, primer 

hombre en Colombia medallista y campeón del mundo en mayores, y hoy soy el primer 

hombre en Colombia campeón olímpico y estoy muy contento por ello, así se refirió el 

pesista Óscar Figueroa, al conseguir para Colombia la primera medalla de oro masculina 

en la historia del deporte colombiano en los Juegos Olímpicos de Río 2016. (Antena 2, 

2016, 17s) 

 

Dichos justas lograron marcar un hito en la historia del deporte del país no solo lo por lo 

obtenido por el vallecaucano Figueroa, sino por haber logrado tres medallas de oro, conseguidas 

por la bicicrosista Mariana Pajón, la atleta Catherine Ibargüen y la ya mencionada en la 

disciplina de pesas. 

 

Ese 2016 además Colombia obtuvo dos medallas de plata conseguidas por el boxeador 

Yuberjen Martínez y por la judoca Yuri Alvear, y tres medallas de bronce conseguidas por Ingrit 

Valencia en Boxeo, Carlos Ramírez en BMX, y por Luis Javier Mosquera en pesas, además es 
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importante destacar que en esa ocasión la delegación colombiana estuvo conformada por 147 

atletas, 40 más que los clasificados en Londres 2012.  

 

En cifras, Colombia de las 27 medallas que ha conseguido en su historia, 14 fueron de la 

rama masculina y 13 de la femenina. Repartidas así en las diferentes disciplinas: halterofilia (6), 

ciclismo (6), boxeo (5), atletismo (3), prueba de tiro (2), lucha (2), judo (2) y taekwondo (1). 

(Mattar, E. 2016)  

 

5.2 Tokio 2020, un sueño en Pausa  

 

El mundo se preparaba para vivir sus vigésimos octavos Juegos Olímpicos en su historia, 

sin embargo, un virus sin precedentes provocó su aplazamiento tras la confirmación por parte de 

la Organización Mundial de la Salud que se trataba de una pandemia causada por el COVID-19 

que en la actualidad ha afectado a miles de personas en el mundo. (Organización Mundial de la 

Salud [OMS], 2020)  

 

Motivo por el cual, y tras varias reuniones entre el Comité Olímpico Internacional, y el 

gobierno japonés, y demás entidades del deporte, se determinó que quedarían aplazados hasta 

antes del verano de 2021 pero conservando el mismo nombre de Tokio 2020. (Heras, 2020) 

 

El organismo olímpico, que se había dado cuatro semanas de plazo para repensar el 

"posible aplazamiento", ha cedido ante la petición del país que acoge los Juegos y la gran presión 

ejercida durante los últimos días desde federaciones deportivas de todo el mundo.(Heras, 2020) 



13 

 

 

Por lo tanto, se trata del primer aplazamiento de unos Juegos Olímpicos en toda su 

historia, que sí vivió las cancelaciones de los Juegos de 1916, 1940 y 1944 por las guerras 

mundiales. (Heras, 2020) 

 

En esta ocasión Tokio seria por segunda vez la ciudad sede de los Juegos Olímpicos 

después de 56 años y el mundo, si la pandemia lo permite, volverá a poner su mirada en Japón 

durante 17 días de competencia en los se espera  innovación, sostenibilidad y una organización 

digna de la disciplina asiática. En total, de las 42 sedes olímpicas, 24 ya estaban construidas, se 

construirán 8 nuevas y permanentes y 10 serán temporales. (Panesso S., S.f.) 

 

Estamos convencidos de que los Juegos Olímpicos Tokio 2020 pueden ser un faro 

de esperanza que guíe al mundo durante estos tiempos difíciles, y que la llama Olímpica 

puede ser la luz al final del túnel en el que se encuentra la humanidad. El Comité Mixto 

de Dirección hará todo lo que esté en sus manos para que así sea. John Coates, presidente 

de la Comisión de Coordinación del COI (Tokio2020.org, 2020)  

 

En ese sentido Colombia acogió dicha decisión como todos los países participantes tras 

las peticiones de ser aplazados por el principal motivo de salvaguardar la salud de todos los 

deportistas y de las demás personas que participantes en dicho evento.  
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El presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, durante una tertulia 

organizada por parte del COC, se refirió al tema de los Juegos Olímpicos y resaltó los elementos 

positivos para el deporte colombiano ante esta situación:  

 

Una de las cosas buena que nos queda de esto es que va a ser una oportunidad para volver 

a la humildad. Nunca lo que se invierte en un deportista se va a perder, hemos hablado 

con el ministro y vamos a tener los recursos para darles una buena preparación a los 

atletas”. (Comité Olímpico Colombiano [COC], 2020)  

 

Y así se refirió en el mismo momento el ministro del Deporte de Colombia, Ernesto 

Lucena a través de su cuenta en twitter.  

 

“En este momento tan complejo para la humanidad, valoramos la decisión del 

aplazamiento de los Juegos #Tokio2020 por parte de @juegosolimpicos. Nuestros atletas pueden 

tener la tranquilidad que el apoyo y el proceso por parte del @MinDeporteCol sigue de manera 

segura” (Lucena, 2020)  

 

Y es que esta situación no es fácil para el deporte mundial pues en materia económica, 

según lo ha manifestado por el presidente del Comité Olímpico Internacional, el aplazamiento de 

estos juegos equivale a US$ 800 millones de dólares en pérdidas. (López, C. 2020. CNN) 

 

https://twitter.com/hashtag/Tokio2020?src=hashtag_click
https://twitter.com/juegosolimpicos
https://twitter.com/MinDeporteCol
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“Estos US$ 800 millones consisten en dos partes. US$ 650 millones que se refiere 

al costo para la organización de los Juegos pospuestos para el COI y un paquete de ayuda 

de hasta US$ 150 millones para el movimiento olímpico”, agregó Bach. (López, C. 2020)  

 

El dinero no es la única preocupación pues estos juegos que pretendían comenzar el 24 de 

julio de 2020, los cuales ahora serían disputados de 23 al 8 de agosto de 2021 si se logra 

controlar el coronavirus en el mundo, de no ser así ya no habría cabida a una nueva 

reprogramación y deberían ser cancelados ya que tal situación afectaría el proceso de los Juegos 

Olímpicos París 2024.  

 

Precisamente el COC (2020) menciona que unos 11,000 atletas de 206 Comités 

Olímpicos Nacionales competirán en las olimpiadas, y aunque el 57 % ya había clasificado para 

los Juegos a nivel mundial y han recibido garantías de que sus calificaciones serán válidas el 

próximo año, el 43 % aún no lo ha hecho, por lo que  ahora todos tendrán que volver a planificar 

sus programas de clasificación para el próximo año. 

 

Colombia espera poder superar la cantidad de deportistas clasificados en Río 2016, al 

lograr llevar en total 150 deportistas a Tokio 2020, de no haber ningún cambio previsto a que se 

realicen estos Juegos.  

 

Es por eso importante mencionar el apoyo económico recibido durante este proceso de 

clasificación pues son variadas las dificultades que se han tenido, por ejemplo, según lo 

referencia bien el diario El colombiano (2016), en el año 2017 se contempló un recorte al 
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presupuesto del deporte, sin embargo, pese a tal situación los medallistas olímpicos y otros 

destacados deportistas, están amparados por el programa “Apoyo a Deportista Excelencia”.  Lo 

que significó para ese momento que los ocho medallistas de Río2016 recibirán un sueldo 

mensual cercano a los $4.200.000 pesos, que equivale a seis salarios mínimos. 

 

Es importante aclarar que eso no sucede con los deportistas que reciben diploma 

olímpico, pues al quedar en cuarto lugar o en posiciones posteriores no reciben un premio 

económico, lo único que reciben estos deportistas es la posibilidad de subir en una especie de 

ranking que tiene la entidad, donde los deportistas de mayores resultados reciben una 

mensualidad mayor a los de menores resultados, que reciben alrededor de tres salarios mínimos 

por mes durante el ciclo olímpico. (Publimetro, 2016)  

 

Al finalizar el año 2019 hubo un fuerte debate entre organismos deporte nacional y los 

mismos deportistas, pues se pretendía una reducción en el presupuesto nacional al deporte para el 

año 2020, mismo año en el que disputarían los Juegos Olímpicos, sin embargo, dadas las 

manifestaciones de rechazo ante el tema se logró un incremento del 38 % en el presupuesto para 

2020, compromiso que asumió el presidente de Colombia Iván Duque en conjunto con el trabajo 

logrado por el Ministerio del Deporte.  

 

Lo que indica según fuentes oficiales del Ministerio del Deporte en su resolución 000001 

de 2 de enero de 2020, en la que consta que el país contará con $ 676.000 millones, cifra que es 

un récord nacional para el sector, garantizando así no solo la preparación y participación de la 
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delegación colombiana en los Juegos Olímpicos de Tokio, sino también un apoyo y continuidad 

a los diferentes programas bandera del ministerio. 

 

 En su momento dijo el ministro Ernesto Lucena al diario El Tiempo que “El aumento del 

presupuesto tuvo lugar gracias a los resultados, fue muy fácil soportar que Colombia es una tierra 

de atletas y, por supuesto, entre más se apoye desde la base a los deportistas, aumentar el 

presupuesto es una necesidad”. (ElTiempo.com, 2019)  
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6. Metodología 

La metodología de esta investigación es mixta y de carácter exploratorio, que se apoya en 

entrevistas de tipo semiestructuradas, en las que a partir de las voces conseguidas por medio de 

entrevistas telefónicas y por video llamadas, se logró contactar algunos de los deportistas 

colombianos que ya por puntaje se encuentran clasificados.  

En dicha exploración se conoció cómo viven actualmente seis deportistas en diferentes 

disciplinas durante su aislamiento desde varios tópicos en los que giraron las preguntas como su 

entrenamiento, su camino para conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 

aplazados por la pandemia, conocer su parte más humana e historia en el deporte que practican, y 

finalmente su preparación durante este tiempo de cuarentena que tiene en duda, a muchos de 

ellos su participación. 

 

Según (Sampieri, R.2003) la investigación cualitativa busca principalmente “dispersión o 

expansión” de los datos o información, mientras que el cuantitativo pretende intencionalmente 

“acotar” la información (medir con precisión las variables del estudio, tener “foco”)  

 

En los estudios cuantitativos se estable una o varias hipótesis, se diseña un plan para 

someterlas a prueba, se miden los conceptos en la hipótesis, y se transforman las mediciones en 

valores cuantificables, para posteriormente analizar con técnicas estadísticas y extender los 

resultados a un universo más amplio o para consolidar las creencias (Sampieri, R.2014). 

 

Por su parte, los estudios cualitativos no pretenden generalizar de manera intrínseca 

resultados poblacionales más amplías, ni necesariamente obtener muestras representativas; 
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incluso, no buscan que sus estudios lleguen a replicarse. Asimismo,  se fundamentan más en un 

proceso inductivo (exploran y describen, y luego generan perspectivas teóricas). Van de lo 

particular a lo general (Sampieri, R.2003).  

 

Por eso se ha escogido ambos tipos de investigación para la realización de este 

documento, pues el tipo cuantitativo ofrece la posibilidad de generalizar los resultados 

ampliamente, nos permite la posibilidad de réplica y un enfoque sobre puntos específicos, 

además facilita la comparación entre estudios similares, a través del cual se puede conseguir esa 

información con entrevistas y documentación. 

Y el cualitativo da profundidad a esos datos, la dispersión, la interpretación, la 

contextualización  del entorno a analizar, los detalles, además de un punto de vista y flexibilidad, 

que permite el análisis de cifras ya existentes como de las respuestas de esas entrevistas 

realizadas para la obtención de la información.  

 

El modelo mixto representa el más alto grado de integración o combinación entre los 

enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan en todo el proceso de investigación, 

o por lo menos en la mayoría de sus etapas. (Sampieri, R.2003)  

 

Sampieri señala que la investigación oscila entre los esquemas de pensamiento inductivo 

y deductivo, además que por parte del investigador dinamismo en el proceso.  

 

Para lograr esto se realizaron entrevistas a 6 de los 29 deportistas clasificados a Tokio 

2020, tales como Anthony Zambrano, Jhonatan Rivas, Andrea Ramírez, Sandra Lorena Arenas, 
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Carlos Izquierdo y Ana María Rendón, con las que se buscaba dar a conocer como se ha afectado 

su entrenamiento por la situación de la pandemia, además de conocer su anhelo de llegar y 

competir por Colombia en esta edición de los Juegos Olímpicos.  

 

Es importante mencionar que los deportistas que se seleccionaron para la investigación 

hacen parte de un camino arduo y largo en el deporte, algunos con varias participaciones en 

Juegos Olímpicos, obtención de varios títulos nacionales e internacionales y otros que aunque no 

son muy reconocidos han venido consiguiendo importantes títulos y participarán por primera 

vez. 

En esta tabla 02 queda constancia de los títulos más importantes de los seis deportistas 

seleccionados para la investigación.  

Anthony José Zambrano 

Anthony atleta guajiro prueba 400mts -  22 

años 

Es reconocido por ser el primer medallista 

colombiano en un evento de pista en un 

Campeonato Mundial de Atletismo de 2019, 

sucedió en Doha en la prueba  400 mts 

individual al lograr la medalla de plata. 

En su primer sudamericano de atletismo en 

los 400 metros hizo su mejor marca. Detuvo 

el reloj en 48:72, tiempo que le bastó para 

colgarse la medalla de oro. 
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Le prometió a su madre ganar muchos títulos 

para estar algún día representando al país en 

los Juegos Olímpicos y lo consiguió en Río 

2016. El atleta tuvo la posibilidad de 

participar en la prueba de relevo masculino de 

4 x 400 metros de las olimpiadas de Brasil. 

 

Tuvo una gran actuación en Suiza donde el 

atleta colombiano hizo récord sudamericano 

sub 23 con un tiempo de 44 segundos con 68 

milésimas, ahí logró su cupo a los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020 también se clasificó 

al Mundial de Doha. 

 

El momento más importante de su carrera 

llegó en 2019, cuando consiguió adjudicarse 

la medalla de oro en los Juegos 

Panamericanos tanto en la prueba de los 

400m, así como en los 4x400m relevos.  

Ana María Rendón Deportista en tiro con arco – 
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Ana María  es una destacada deportista 

colombiana de la especialidad de Tiro con 

arco, nació en Medellín, Antioquia.  

Su participación en los juegos Panamericanos 

de Río de Janeiro 2007 se destaca por la 

obtención del oro en la prueba por equipos 

junto con Natalia Sánchez Echeverri y Sigrid 

Romero Duque. 

Ha participado en los Juegos Olímpicos desde 

2008 en Pekín, donde Rendón terminó su 

ronda de clasificación con un total de 647 

puntos, ubicándola en la posición 10 para las 

finales.  

Representó a Colombia en los Juegos 

Suramericanos de 2010, logrando dos preseas 

de plata. 

 

En los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en 

segunda Ronda fue eliminada de su 

participación en los Juegos Olímpicos 

Londres 2012.  
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En Río 2016 también clasificó y logró 

participación individual y por equipos, en esta 

última participación fueron eliminadas en 

cuartos de final.  

 

En la penúltima jornada panamericana en 

Lima 2019, Rendón hizo lo propio en el tiro 

con arco y consiguió su cupo a Tokio 2020. 

Sandra Lorena Arenas 

Atleta de marcha nacida en Pereira,  

En el Campeonato Mundial Junior de 

Atletismo de 2012 en Barcelona llegó tercera 

en los 10 kilómetros marcha con un tiempo de 

45:44,46, logrando la medalla de bronce. 

Sandra Lorena  dio a Colombia en 2019 la 

primera medalla de oro en la modalidad de 

marcha de 20 kilómetros en la historia de los 

Juegos Panamericanos al cruzar en Lima la 

meta con un tiempo oficioso de una hora, 28 

minutos y 3 segundos. 

El récord de los Juegos Panamericanos lo 

tenía hasta hoy en 1:29:24 la ganadora de la 

anterior edición, Toronto 2015, la mexicana 
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Guadalupe González, que actualmente cumple 

una sanción por dopaje. 

 

La flamante plusmarquista ha sido ganadora 

de la Copa del Mundo de Marcha Atlética de 

2012 celebrada en la ciudad rusa de Saransk. 

 

En 2019 en el Mundial de atletismo de Doha, 

Sandra Lorena Arenas, logró el quinto lugar; 

La risaraldense completó el recorrido en una 

hora, 34 minutos y 16 segundos para cruzar la 

meta en el quinto lugar. 

 

En los Juegos Nacionales de 2019 logró 

medalla de oro en marcha 20 km, ya había 

sido campeona nacional cuatro años atrás.  

 

Participó en los Juegos Olímpicos de Londres 

2012, en la prueba de marcha 20 km llegando 

en el puesto 32, en Río 2016 también llegó en 

la misma posición. 
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Carlos Izquierdo 

Deportista en lucha vallecaucano nació en 

Buga, Valle del Cauca el 2 de octubre de 

1997, obtuvo una medalla de plata en el 

Campeonato Panamericano de 2016, también 

logró la cuarta posición en los Juegos 

olímpicos de la juventud de Nankín 2014. 

  

Carlos logró participar en los Juegos 

Olímpicos de Beijing en el 2008, en donde 

experimentó la derrota más grande de su vida, 

al estar cerca de la medalla de bronce, pero no 

poder alcanzarla, tras su derrota con el 

deportista que representaba a Georgia. 

 

En Frisco, Estados Unidos, Carlos Arturo 

Izquierdo Méndez, se encontraba a la espera 

de iniciar una nueva batalla, que a diferencia 

de muchas otras, sería determinante para su 

vida, pues buscaba cumplir su sueño más 

grande: asistir a unos Juegos Olímpicos, y 

poder traer una medalla para su país, esa sería 
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la de clasificar a los Juegos Olímpicos de Río 

de Janeiro 2016. 

 

El luchador colombiano Carlos Izquierdo 

alcanzó la clasificación para los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020, tras vencer al local 

Adilet Davlumbayev en el repechaje de los 86 

kilogramos, en el Mundial que se disputa en 

Kazajistán. 

 

A sus 16 años,  triunfó en el Panamericano 

Cadetes que se compitió en Maracaibo en 

2012, fue medalla de bronce en el 2013 en el 

Panamericano de Medellín y obtuvo oro en el 

Centroamericano de 2013 en Armenia y el 

Panamericano de Brasil 2014. 

Andrea Ramírez 

Deportista en Taekwondo 

La colombiana Andrea Ramírez se ha 

convertido en una referencia internacional en 

Taekwondo, al obtener tres medallas de oro 

en Copa Presidentes 2018, además capturar el 

oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe 
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Barranquilla 2018 y el poseer en sus manos el 

bronce mundial en Muju 2017.  

La taekwondista boyacense logró el cupo a 

los Juegos Olímpicos, programados del 24 de 

julio al 9 de agosto próximos. A pesar de la 

emergencia sanitaria, seguirá su plan de 

preparación. Colombia ya tiene 29 

clasificados a Tokio 2020. 

El 2018 fue el año de su consolidación. Se 

fogueó con las mejores del mundo y ganó las 

President's Cup de África, Europa y América. 

El año pasado se colgó el bronce en los 

Juegos Panamericanos y su más reciente logro 

fue clasificar a Tokio 2020. 

Jhonatan Rivas 

Pesista vallecaucano categoría  96 kg  - 22 

años 

El deportista nació en Cartago, Valle, empezó 

en el deporte a sus 9 años.  En el 2015 

participó en su primer campeonato mundial 

Sub 17 y ganó una medalla de oro y dos de 

plata. 
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Hoy Jhonatan es el cuarto pesista en el 

ranking mundial mayores, ha sido campeón 

de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, 

doble campeón Panamericano, Campeón y 

subcampeón mundial Sub 20, cuarto lugar en 

el mundial de mayores y se proyecta como 

futura medalla para Colombia en los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020. 

En 2017 tuvo una cirugía de rodilla que lo 

dejó fuera de las competencias durante seis 

meses. Y regresó en 2018 buscando el 

objetivo que tenía Tokio 2020. 

Hoy Jhonatan ya tiene su cupo asegurado para 

Tokio 2020, es el mejor a nivel mundial en el 

arranque con 180 kg, en el envión levanta 212 

kg para hacer un total de 392 kg. 

Tabla 2  

 

Dichas entrevistas se realizaron entre el mes de marzo, comenzando la pandemia, y el 

mes de mayo, cuando aún los deportes no tenían opción de entrenar en espacios como gimnasios  

y sitios de entrenamiento de los deportistas, con una duración que oscila entre los 15 y 25 

minutos por cada entrevista. 
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De igual forma, consultamos a algunas personas con el método de encuesta de respuesta 

abierta sobre la misma pregunta en la que se consiguió respuestas que evidencian la percepción 

por parte de algunos colombianos consultados acerca del apoyo al deporte en el país pero que no 

interfiere en la investigación, sino da un aporte al tema.  

 

Para ello se consultó a un total de 20 personas realizada de manera virtual al comienzo de 

la pandemia en Colombia en el mes de marzo,  donde se pudo conocer que en su mayoría sienten 

que hay poco apoyo al deportista colombiano.  

 

Teniendo en cuenta la investigación realizada, pretendo la creación de un podcast que 

estará alojado en distintas plataformas digitales llamado “A Tokio sin Pausa”; allí se alojaran seis 

historias de los 29 deportistas ya clasificados a las justas en un solo audio, con narraciones de 

periodistas deportivos de diferentes medios de comunicación que describen bien al personaje en 

competencia. Un reportaje que pretende contar esas  historias, y que juntas resume ese mismo 

sueño que tienen de llegar a Tokio 2021.   
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7. Hallazgos 

 

El 2020 ha sido un año de incertidumbre para todos los que hacen parte del gremio 

deportivo pero en particular para los deportistas colombianos quienes ven de forma un tanto 

positiva este aplazamiento como no lo ha señalado el pesista vallecaucano de 21 años Jhonatan 

Rivas en conversación personal. 

“ Lo estoy tomando de forma positiva, viendo un año más de preparación para los 

Olímpicos, se hace lo que más se puede para no perder la forma del todo, y lo más importante es 

tener ese tiempo en familia que muy rara vez los tenemos nosotros los deportistas de alto 

rendimiento”. (Hernández, K., comunicación personal, 26 de abril de 2020) 

 

Asimismo, la marchista Sandra Lorena Arenas, primera deportista colombiana clasificada 

a Tokio 2020 ha dicho que para ella es un sueño volver a participar en estas justas pues desde el 

2018inicióuna preparación general muy fuerte que se llevó todo diciembre, la cual la lleva a 

competir en Australia donde estuvo 40 días, días en los que realizó 10 mil kilómetros, después 

hizo los 20 kilómetros, que le dieron la clasificación a Tokio 2020.  

Por eso, Arenas al hablar de su deporte considera que, “A nivel competitivo en mi categoría 

a nivel nacional es bueno, aunque todavía falta a que se realicen más procesos, que más niños 

realicen esta modalidad, pero yo creo que con los resultados que se hemos venido dando, y esos 

se han dado a conocer, más personas lo han querido practicar. De verdad que bueno sería que la 

empresa privada se vinculara a este proceso ayudaría demasiado para obtener más resultados” 

(Hernández, K., comunicación personal, 28 de noviembre 2019) 
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Rivas aseguró que su entrenamiento tuvo que ser modificado ya que su preparación a los 

Juegos Olímpicos no es un trabajo de meses sino por el contrario requiere de una planificación 

de mucho tiempo, por lo que su trabajo comenzó desde julio de 2014 para una competencia de 

julio 2020, y más por su disciplina de levantamiento de pesas, un deporte de tiempo y marca, por 

lo que se requiere un gran trabajo. 

 

“Es un tema que debe resolver el entrenador y no tanto el deportista pues él planifica el 

entrenamiento y los resultados a futuro, teníamos algo para julio y toca modificar el 

entrenamiento para llegar en óptimas condiciones a 2021” (Hernández, K., comunicación 

personal, 26 de abril de 2020) 

 

Por su parte, Anthony Zambrano manifiesta que su preparación en este tiempo en 

cuarentena no ha sido tan fácil pues aunque se ayuda con algunos implementos de entrenamiento 

no es suficiente.  

 

“Yo tengo una caminadora, tengo mis pesas, y hago lo que se pueda, me notificaron que 

si se mejoran las cosas comienzo a competir en agosto. Me afectó porque por primera vez me 

preparo tan fuerte, pero me da un año más de gabela para prepararme mejor. ” (Antena 2., 

comunicación personal, 21 de abril de 2020) 

 

A partir de lo encontrado se determinó que aunque el apoyo en Colombia al deporte ha 

ido mejorando con el tiempo,  aún los deportistas siguen solicitando más ayuda, en especial en 

escenarios deportivos y a la empresa privada para que invierta no solo en los escenarios sino 
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también con esto se abre la posibilidad de tener mayor participación a nivel nacional e 

internacional.  

 

El luchador Carlos Izquierdo, continúa su preparación esperando poder volver a 

competencia pues su deporte es de contacto y aún no es posible que regresen a entrenamientos. 

  

“Me estoy preparando en casa con el equipo de la Selección Colombia, haciendo trabajo 

funcional por medio de videollamada, vamos a ver si se puede solucionar a tiempo para terminar 

el año haciendo colchón, trabajar bien ya por fuera de la casa, yo tengo algunos instrumentos 

para entrenar y algo se puede hacer, y ya con eso soluciono. ” (Hernández, K., comunicación 

personal, 03 de junio de 2020) 

De igual forma aunque el deportista sigue positivo frente a lograr competir en Tokio2020, 

la incertidumbre de lo que suceda en cuanto a salud se refiere, aún tiene en vilo su participación, 

pues a esto se suma que muchos deportes que retomaron actividades de entrenamiento fuera de 

casa, pero otros no, por lo que se debe trabajar bastante para lograr estar de nuevo en el nivel 

requerido.  

 

Para Ana María Rendón deportista en tiro con arco, ha sido complejo entrenar en su casa 

pues adecuar los espacios no es tarea fácil para mantener el ritmo de competencia.  

 

   “Súper extraño entrenar, le pego con mi arco siempre al techo, me ha tocado cambiar la técnica 

para no golpear siempre revisando que no le vaya a dar a una pared, ha sido súper complicado 

pero bueno uno se adapta”, (Hernández, K., comunicación personal, 28 de mayo de 2020) 
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Frente a la difícil noticia de no aplazar los Juegos Olímpicos, hoy podemos resaltar el 

camino que ha venido trabajando el país y sus deportistas para tener a Colombia entre uno de los 

mejores países de la región como principal competidor tanto a nivel local como internacional.  

 

Finalmente se evidenció el apoyo al deporte olímpico colombiano, que para este año 2020 

fue de una difícil discusión al cierre del 2019 entre el Gobierno nacional y los deportistas al 

considerar por un momento  la reducción al presupuesto para el deporte.  

 

Es por eso que a partir de la investigación se ha podido determinar el crecimiento que ha 

tenido Colombia en cuanto a participación se refiere, (COC, 2016), pues en Londres 2012 logró 

la asistencia de 104 deportistas, en Río 2016 fueron 148, y en Tokio 2020 se esperan sean 150.  

 

Es importante destacar además que el dinero que ofrece el Comité Olímpico Colombiano, 

a los medallistas nacionales que reciben una pensión vitalicia, se determina por el color de la 

medalla, es decir que si reciben oro tendrán una pensión de 10 s.m.l.m.v,  si es medalla de plata 8 

s.m.l.m.v y el bronce 6 s.m.l.m.v. 

 

También se pudo establecer a partir de la exploración de los resultados de la investigación 

que aunque ha habido un crecimiento en el apoyo deportivo en Colombia aún es evidente que 

falta mucho más en especial en escenarios deportivos y por parte de la empresa privada, hechos 

que se evidencian tanto en las entrevistas con los deportistas como en lo que arrojado por la 

encuesta.  
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Esto es lo que manifiestan algunos de los encuestados en los que destacamos alunas de 

sus percepciones frente al apoyo al deporte colombiano:  

 

“No. Muchos deportistas deben conseguir sus propios recursos para poder asistir a las 

competencias que se desarrollan en el exterior, aún no se le tiene en cuenta a muchos deportistas 

en Colombia, y no tienen apoyo para llegar a estos eventos deportivos, y por ende no tienen 

patrocinio que ayude en ello. No, al deportista no se le forma a menos que tenga "privilegios" 

desde su hogar, haciendo que la práctica de un deporte sea muy costosa en nuestro país, cuando 

debería ser de fácil acceso con la gran cantidad de talento que tienen los niños y jóvenes”.  

 

Y aunque es una percepción solamente que no influye en el resultado de las investigación, si 

refleja lo duro que ha sido para muchos de los deportistas lograr los títulos que han conseguido 

en los últimos años, pues para el deporte en Colombia el apoyo económico siempre ha sido un 

problema que se ha ido poco a poco mejorando y más ahora con la llegada del Ministerio del 

Deporte y la unión de los entes departamentales que cada vez más le apuestan a mejorar en los 

resultados y en la vinculación de más jóvenes en el deporte.  
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8. Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta la investigación realizada, se pudo determinar el aumento de 

deportistas cada cuatro años en los últimos 20 de participación de la delegación colombiana en 

unos Juegos Olímpicos, cifra significativa que abre la posibilidad a qué más deportistas lleguen a 

uno de los eventos del deporte mundial más importantes, pues reúne a los mejores del mundo y 

Colombia ya ha llevado a más de 140.  

 

A su vez se resalta la situación que viven los deportistas actualmente por la pandemia, y 

también se da a conocer su historia de vida y sacrificio para lograr dicho cupo, pues para ellos no 

es algo de meses de preparación, son años en los que buscan mejorar y superarse de competencia 

en competencia para llegar en óptimas condiciones y lograr conseguir medallas para el país.  

 

En consecuencia, se evidencia que el apoyo que han recibido los deportistas olímpicos 

por parte del Gobierno nacional ha ido aumentando con el pasar de los años y eso ligado a la 

obtención de los resultados por parte de los medallistas y demás deportistas  que han participado 

en el ciclo olímpico de Colombia.  

 

De igual forma, a través de los testimonios de los deportistas a clasificados a Tokio 2020, 

se puede establecer la zozobra que se tiene de estar al nivel cuando se llegue el momento de 

competir, pues en la investigación se evidencia que para ninguno de ellos ha sido fácil entrenar 

en casa y más cuando muchos de ellos esperaban clasificar en los primeros meses del año 2020.  
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