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INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO - DEPORTIVA FCAD 2018 

La Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo, FCAD, y su Comité Ejecutivo presentan a los 
asambleístas el balance de gestión administrativo - deportiva de la vigencia 2018, resultado del trabajo 
mancomunado con los clubes, pilotos, promotores, comisiones deportivas y asesores, en el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. Unidos trabajamos por el desarrollo de nuestro deporte y el 
fortalecimiento institucional. 

 

Con el respaldo de Coldeportes Nacional, el Comité Olímpico Colombiano, Marca País, el Touring 8 
Automóvil Club de Colombia y Autódromos S.A., conseguimos aportarle al deporte en aspectos de 
organización, técnicos, logísticos, administrativos y de capacitación, con los cuales dimos 
cumplimiento al calendario nacional y apoyo a nuestros pilotos élite que nos representaron en los 
principales campeonatos y pistas internacionales. 

La mesa directiva de Fedeautos trabajó decididamente durante 2018. Un año que marcó la etapa de 
transición con la pasada administración, y bajo la guía de su presidente, el ingeniero Santiago 
Echavarría Londoño, el Sr. Juan Eugenio Cañas Merino, en su rol de vicepresidente y representación 
de los clubes regionales; el Sr. Elías Botero Mejía, con su amplio conocimiento en finanzas, dando 
guía y oficiando como tesorero; el Sr. Guillermo Olarte Tobar, secretario y Fernando Castellanos Cruz, 
vocal, logramos sacar adelante una desafiante temporada 2018, marcada especialmente por la falta 
de recursos para operar y apoyar a nuestros clubes, hecho que nos llevó a la toma de importantes 
decisiones que al final se tradujeron en el fiel cumplimiento del compromiso asumido. 

El Órgano Administrativo de la Federación Colombiana de Automovilismo entrega el siguiente balance: 

• Manejo de convenios (Coldeportes) de acuerdo con la normatividad oficial exigida y su registro 
en la plataforma SECOP Il (Sistema Electrónico de Contratación Pública). 

• En lo deportivo, en 2018 Fedeautos expidió 278 licencias anuales y 250 provisionales para cerca 
de 500 pilotos federados. 

Los Clubes adscritos realizaron 100 válidas de campeonatos federados y se avaló el ingreso de un 
nuevo club, el Club Colombian Motorsport, presidido por el señor Jorge Iván Bedoya Cadena, que 
ingresa para hacer parte de nuestra Federación con el objetivo puesto en “promover eventos de 
rallismo y rallycross y especializarse en la capacitación en diferentes ámbitos del automovilismo, así 
como en el desarrollo de sistemas automatizados de cronometraje”. 

• En 2018 las competencias de automovilismo avaladas por Fedeautos se realizaron en las pistas 
del Autódromo de Tocancipá; Laguna Seca-Chía, Pista 4x4 en Villa de Leyva y por vías de los 
departamentos de Boyacá, Quindío, Valle, Caldas y Risaralda (para el caso del CNT). 
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Los clubes adscritos a Fedeautos realizaron y concluyeron exitosamente 11 Campeonatos en las 
modalidades de Velocidad (CNA. TC2000 y Piques Y de Milla) y de Fomento (La Monomarca (Copa 
Nissan March y Caterham Challenge), TC Junior, Academia TC, Copa Circuito Ciudad de Medellín, 
Rally Cross Pro-Drive RX, Camper Cross, Off Road Challenge, y el Campeonato Nacional de 
Trepadores CNT, que con gran éxito y excelente acogida por parte de los deportistas, se estrenó en 
2018. 

Destacamos el Campeonato Promocional de Autos de Calle promovido por el Club Los Tortugas en 
unión con el Club Ecoparmo de Medellín con la participación de 143 autos y pilotos durante la 
temporada. 

A nivel promocional destacamos dos importantes eventos: 

El inicio de la temporada 2018 - 2019 del Campeonato Nacional de Rally Universitario, que con la 
participación de más de 60 tripulaciones de 16 universidades, busca el resurgimiento del rallysmo y 
de la práctica del deporte a motor a nivel universitario, convirtiéndose de paso en el semillero para la 
llegada de nuevos talentos. 

El XXXI Gran Premio Nacional de Tractomulas y VI de Camiones Livianos, que una vez más fue el 
gran evento promocional del año avalado por Fedeautos, con la organización de Mobil Delvac y 
Autódromos S.A. y la presencia de más de 28.000 espectadores en el Autódromo de Tocancipá 

La edición 33 de las 6 Horas de Bogotá, con la presencia de 57 autos y más de 150 pilotos de 
Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Estados Unidos, Francia, Argentina, Brasil y España, dio 
cierre de lujo a la temporada 2018 del automovilismo nacional. 

 

A continuación les presentamos un cuadro comparativo de los eventos propuestos y eventos 
cumplidos por los clubes adscritos en 2018. 
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APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA PRÁCTICA DEL 
DEPORTE A MOTOR. 

Fedeautos continúa con su apoyo para la construcción futura de pistas avaladas en Antioquia y el 
Valle del Cauca. 

EN EL VALLE DEL CAUCA: 

Con el apoyo de FANALCA - HONDA ya se tiene el terreno para la construcción del Autódromo de 
Occidente que funcionará en el municipio de Palmira, Valle del Cauca. 

El presidente y el vicepresidente de Fedeautos hicieron presencia a inicios de 2018 en los terrenos 
donde se construirá la pista y acompañando al presidente del Cali Racing, Club, Aníbal Aguirre Gallo, 
se reunieron con directivos de las empresas que apoyan el proyecto y conocieron de primera mano 
sus pormenores. Actualmente existe un trazado en tierra en dichos terrenos en el cual se realizan 
eventos promocionales del deporte a motor. 

EN ANTIOQUIA 

Con la gestión del Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y la aprobación por parte del 
Concejo Municipal de Medellín para la cesión de terrenos del predio Tutio Ospina, en el municipio de 
Bello en el área metropolitana del Valle de Aburrá, se dio viabilidad para la construcción del escenario 
para la práctica de los deportes a motor (Central Park), respuesta al trabajo de más de 20 años liderado 
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por directivos del automovilismo de la región, con énfasis en los últimos años del Club Ecoparmo, 
adscrito a Fedeautos. 

Hoy en día el proyecto, con apoyo técnico de NACAM-FIA, el Touring 8 Automóvil Club de Colombia 
— FIA y Fedeautos se encuentra en la etapa de aprobación de los diseños para ser homologados por 
FIA y con un presupuesto ya aprobado para su construcción de más de 36.000 millones de pesos. 

El presidente de Fedeautos, Santiago Echavarría Londoño, el presidente del Touring Automóvil Club 
de Colombia, Ricardo Morales Rubio y el gerente de esta entidad, Alfredo Albornoz Guerrero, han 
acudido a la ciudad de Medellín en diferentes oportunidades con el fin de apoyar y sustentar el 
proyecto ante las entidades municipales y regionales y mostrar su gestión y respaldo ante las 
autoridades internacionales como NACAM FIA para el correcto desarrollo del futuro escenario 
deportivo. 

CAPACITACIONES 

Continúa el proceso de capacitación internacional FIA para autoridades deportivas de Fedeautos: 

Con el apoyo del Comité Olímpico Colombiano y del Touring 8 Automóvil Club de Colombia FIA (que 
gestionó la invitación e inscripción de los comisarios), con el objetivo de continuar con la capacitación 
de primera línea para las autoridades deportivas encargadas del juzgamiento del automovilismo en 
Colombia, Fedeautos envió, por segundo año consecutivo, un grupo de comisarios para hacer parte 
del Staff de oficiales en el Gran Premio de Fórmula 1 de México que se cumplió en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez, en el mes - de octubre de 2018, experiencia que se aprovechó para capacitar 
al grupo de comisarios restantes de Fedeautos en el país, (que suman más de cien), y de esta manera 
elevar el nivel de nuestro automovilismo. 

Los oficiales colombianos actuaron en tres frentes: Intervención en puesto, comunicaciones y manejo 
de banderas. Los participantes fueron certificados: oficialmente por el Centro de Capacitación y 
Acreditación para Autoridades de OMDAI FIA y su labor fue destacada a tal punto de ser invitados 
para integrar el staff de autoridades para el GP de la Fórmula E en su parada en Ciudad de México en 
febrero de 2019. 

En el marco del GP de F1 de México repitió también la piloto colombiana Tatiana Calderón, de la 
Escudería Telmex, en su tarea de piloto de desarrollo del Sauber F1 Team, para promover la 
participación femenina en el deporte, convirtiéndose en una importante embajadora del automovilismo 
colombiano y latinoamericano. 

CAPACITACION NACIONAL: 

En octubre de 2018 Fedeautos, en cabeza de su presidente, Santiago Echavarría Londoño, capacitó 
a más de 60 tripulaciones en temas de normatividad y juzgamiento del rally de regularidad y manejo 
de equipos de navegación. 

La puesta en práctica de dicha capacitación, dio resultados positivos y de gestión en el marco de la 
realización de la | Válida del Campeonato Nacional de Rally Universitario. 
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En otros frentes, directivos de Fedeautos acompañaron a los clubes en diferentes eventos del 
calendario nacional; igualmente hicieron presencia en ruedas de prensa de pilotos nacionales e 
internacionales, premiaciones y reuniones de pilotos. 

A nivel internacional en 2018 veintitrés (23) pilotos colombianos representaron al país en importantes 
campeonatos, en tres continentes; algunos en temporadas completas y otros en eventos o válidas 
especiales. 
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En América: tuvimos 16 representantes, destacándose el trabajo de los pilotos Gabriel 

Chaves Bejarano (Gabby Chaves), apoyado por Coldeportes, unico representante en la 

temporada completa de lndy Car, Julián Jaramillo Salazar, primero en la Categoría 

RN4/RC2 del mundial de Rally WRC y 17° en la general, Campeón de la Carrera 

Panamericana (México 2018) en la categoría Mini Challenge y 5°en la general, así como 

el título del joven piloto Nicolás Castillo en el Campeonato Escuela, NASA, de E.U. 

participando con un carro construido y desarrollado totalmente en Colombia. 
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En Europa: 6 pilotos representaron nuestra bandera, pero fue sin duda alguna Tatiana 

Calderón Noguera, quien destaco ampliamente a nivel mundial la imagen del 

automovilismo y el deporte nacional tras convertirse en la D4cima mujer en el mundo y 

”primera en Latinoamérica en conducir un auto de F1. 

 

En Asia: Julio Sebastián Acosta se destacé como instructor y piloto de pruebas e invitado 

especial en diferentes carreras en las que se subid at podio. 

 

Los indicadores de 2018 nos dejan una buena base para proyectarnos a un 2019 en el que con el apoyo 
de Coldeportes, el Touring & Autom6vil Club de Colombia y Autódromos S.A., visualizamos la 
consolidación de los campeonatos nacionales, la unión de nuestros clubes en la realización de eventos 
para garantizar el crecimiento en la participación de sus deportistas, mayor y mejor capacitación y 
gestión, fortalecimiento de la modalidad del rallismo y apoyo en la construcción de escenarios para la 
práctica del deporte; siempre con miras at desarrollo de las regiones y la responsabilidad social en el 
deporte. "Fedeautos Construyendo Pais” 
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