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El órgano de gestión administrativa de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo 

presenta a los clubes adscritos y sus directivos el informe de gestión administrativa-deportiva 

adelantada durante la vigencia 2021. 

 

Una temporada marcada por el paso de una para por pandemia a una apertura del deporte bajo 

las condiciones de bioseguridad previstas por el Gobierno Nacional y los avances en el control 

de la pandemia del Covid-19 que afortunadamente para nuestro deporte reportan un parte 

positivo como quiera que con el apoyo del Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico 

Colombiano, el Touring & Automóvil Club de Colombia-FIA, Autódromos S.A., los clubes 

y patrocinadores logramos sacar adelante sin inconvenientes y con importante participación de 

pilotos. 

 

El cambio en la mesa directiva con la llegada de nuevos miembros al Comité Ejecutivo con 

propuestas vanguardistas y el ánimo de trabajar y gestionar en pro del automovilismo 

colombiano y su desarrollo también marcó la pauta para la carta de navegación en cuanto a 

ejecutorias para 2022. 

 



La participación de los deportistas élite del automovilismo colombiano, como ya es costumbre, 

tuvo una importante representación en varios de los principales campeonatos del mundo, 

presencia y resultados que nos dejan en el escenario internacional con una estela de nuevos y 

prometedores talentos que aspiran a consolidar su paso hacia las máximas categorías y de esta 

manera, mantenernos vigentes como uno de los países de América que más aportan figuras al 

automovilismo del continente y al deporte nacional. 

 

A nivel administrativo se continuó con el teletrabajo y la sistematización de los procesos de 
expedición de licencias, pago de autoridades deportivas, pago a proveedores, pago de nómina y 
demás. 
 
En el ámbito de la virtualidad se cumplió con las reuniones de Comité Ejecutivo y atención a 
clubes y pilotos usando herramientas como las videollamadas, la plataforma Zoom, y la página 
web como sitio oficial de información y consulta. 
 
Las redes sociales, el cubrimiento a eventos y la generación de boletines y comunicados de 
prensa, también jugaron un papel importante en la contextualización y visibilidad de nuestro 
deporte y del trabajo de los clubes y de sus deportistas. 

 
CAPACITACIONES 
 

           
    
Por iniciativa del nuevo Comité Ejecutivo en su objetivo de contar con oficiales preparados, no 

solo en Bogotá sino en otras regiones del país, se dictó una capacitación virtual para 67 

comisarios novatos del departamento de Antioquia, dividida en 4 sesiones teóricas, adelantadas 

por el director y oficiales de la Comisión Deportiva de Fedeautos. 

 

CALENDARIO NACIONAL 

 
Los Clubes vigentes adscritos a Fedeautos realizaron un total de 90 válidas de campeonatos 
federados en 2021. 

 

Se expidieron un total de 316 licencias para pilotos federados, 129 anuales y 187 

provisionales.   

 
 
 
 

 
 
 



EVENTOS FEDERADOS DEL CALENDARIO NACIONAL 
CELEBRADOS EN LA TEMPORADA 2021  

 

CLUB ORGANIZADOR CAMPEONATO 
VALIDAS 

PROPUESTAS 

VALIDAS 

REALIZADAS 

CUB DEPORTIVO TC2000 

COLOMBIA 

TC 2000 21 21 

TC Junior 21 21 

Academia TC - A 14 14 

Academia TC – B 14 14 

Academia TC - C 6 6 

CLUB LOS TORTUGAS 
CNA 5 5 

 6 Horas de Bogotá 1 1 

CLUB SALTAMONTES 

4X4 

Campeonato Nal 

de Camper Cross 
6 6 

CLUB COLOMBIAN 

MOTORSPORTS 

Campeonato Nal 

de Rally de 

Regularidad 

5 1 

COLOMBIA RALLY TEAM 

CLUB 

Campeonato Nal 

de Rally de 

Regularidad 

3 0 

Campeonato 

Súper Stage 
3 0 

CLUB DEPORTIVO 

ECOPARMO 

Eventos de 

Fomento  
3 0 

CLUB DEPORTIVO A1 
No propone ni 

realiza eventos 
X X 

AUTOMOVIL CLUB DE 

COLOMBIA 

No propone ni 

realiza eventos 
X X 

ESCUDERIA LOS TOPOS 

No propone ni 

realiza eventos 

Federados 

X X 

RESEARCH BUSINESS & 

TRAINING 

No propone ni 

realiza eventos 
X X 

CLUB 4X4 PAISAS 

TROCHANDO 

No propone ni 

realiza eventos 
X X 

FCAD 

XXXIII Gran 

Premio Nacional 

de Tractomulas 

1 1 

TOTAL 
 

103     90 

        

 

 

 

     



CAMPEONATOS NACIONALES: 

 

➢ CNA   - Club Los Tortugas 

                                                                                           

 
 

• En el Autódromo de Tocancipá se corrió el Campeonato Nacional de Automovilismo, 
con la organización del Club Los Tortugas, y el cumplimiento de 5 válidas en tres fechas, 
más las 6 Horas de Bogotá que en su edición 35 mostró una de las más nutridas y 
representativas grillas de los últimos años con la participación de 56 autos y 180 pilotos. 

 

Autos de Calle y Clásicos San Diego  
 

       
 

El Club Los Tortugas continuando con su labor de fomento al automovilismo 
deportivo incluyó nuevamente en su calendario los campeonatos promocionales de 
las categorías Autos de Calle y Copa San Diego, campeonatos que se destacaron 

por una importante respuesta y participación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



➢ TC 2000 – Club TC 2000 
 

 
 

En su temporada 18 con la participación de más de 100 autos y 242 pilotos el Club TC 
2000 adelantó un total de 21 válidas, sumadas las competencias de su escalera deportiva: 
Academia TC Clases A, B, y C; TC Junior y TC 2000, cumpliendo además con la Carrera 
800 de la máxima categoría. 

 
➢ CAMPEONATO NACIONAL TODOTERRENO 

 

 
 

En la pista todoterreno de Laguna Seca, en Chía-Cundinamarca, el Club Saltamontes 4X4 

realizó el Campeonato Nacional Todo Terreno con 6 válidas que contaron con la 

participación de más de 30 autos y más de 40 pilotos en 5 categorías, el Camper Cross como 

la categoría reina y las otras 4 promocionales en Buggys, Destroyer, Autos de Calle, y Libre. 

 



 
 

El Club Colombian Motor Sports realizó una válida federada de su Campeonato Nacional de 

Regularidad con la participación de más de 30 tripulaciones, divididas en dos categorías, 

Vintage y Modernos, utilizando tecnología de roadbook digital. 

 

33° GRAN PREMIO MOBIL DELVAC DE TRACTOMULAS: EVENTO PROMOCIONAL 
 
 

 

En septiembre de 2021 se llevó a cabo la edición 33° del Gran Premio Mobil Delvac, que por 
primera vez se cumplió sin público en tribunas y en fecha diferente al mes de julio como 
consecuencia de la pandemia del Covd-19, pero con un gran éxito en su realización. 
 

Fueron dos días de intensas competencias en las que participaron un total de 127 conductores. 

 

 

 

 



PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL 

 

Pilotos Colombianos en el Exterior 2021 

PILOTO/CATEGORÍA RESULTADOS TEMPORADA 2021 

Tatiana Calderón 
 
 
CAMPEONATO MUNDIAL DE 
DURACIÓN FIA WEC 
 
 
SUPER FÓRMULA JAPONESA 

✓ Integrante del equipo 100% femenino, Richard Mille 
Racing Team. La bogotana cerró temporada en el P.17 
en la general del campeonato de pilotos de su categoría 
tras su ausencia en una válida (6H Bahrain). 
 
 

✓ Equipo: ThreeBond Drago Corse 
            Disputó 3 Válidas de la temporada. 
 

Oscar Tunjo 
 
GT WORLD CHALLENGE 
EUROPE 
Categorías: 
 
Campeonato de Duración y 

Copa Sprint 

TOKSPORTS- MERCEDES-AMG 
 
Logros:  En la general termina P.14.  

En el Campeonato de Pilotos Silver GTW Ch Eu 2021 el 

caleño cerró 4to. 

Copa Sprint: cuartos en la categoría Plata y décimos en el 

Campeonato. 

*Campeonato de Duración:  4to Lugar categoría Plata. 

Juan Pablo Montoya 
 
 
 
Campeonato Mundial de 
 Duración – FIA WEC  
 
 
IMSA 
Categoría Prototipos DPi 
 

Logros: Cerró 11° en la clasificación general de pilotos LMP2 y 
4° entre los Pro/Am. 
 
Campeón de la edición 89 de las 24 Horas de Le Mans en la 
categoría LMP2 Pro Am.  
 
 
CAMPEONATO ENDURANCE: Puesto 14 
 
500 Millas de Indianápolis: P.9 de carrera. 

Sebastián Montoya 

CAMPEONATO ITALIANO DE 
FÓRMULA 4 

Equipo:Prema PowerTeam 

Temporada completa – 7 Válidas 

Logros: 4to lugar en la general con 9 podios conseguidos  

             (4 P.2 y 5 P.3) 

Test de Novatos con DragonSpeed en el FIA WEC. 

Nicolás Baptiste 
 
CAMPEONATO ITALIANO DE 

FÓRMULA 4 

Equipo: Cram Motorsport 
 
Logros: Terminó en el Top Ten entre los novatos 
 

-Obtuvo un triunfo en la categoría de Novatos en Nurburgring. 



 

En el cierre de gestión administrativa 2021, con el nuevo Comité Ejecutivo articulado,  

trabajando en los lineamientos y propósitos corporativos de cara a la temporada 2022, los 

nuevos miembros han mostrado su disposición ejecutando acciones que lleven a la 

entidad a cumplir los objetivos planteados por un deporte con proyección, que permita 

emerger nuevas figuras nacionales e internacionales, que sea seguro para su práctica, moderno 

e incluyente, que atienda las necesidades y solicitudes de sus pilotos, comprometidos con 

generar opciones para la realización de competencias de fomento que lleven al crecimiento de 

este tipo de eventos y de esta manera lograr un cambio de percepción del accionar de la entidad 

ante sus pilotos, con decisiones que los ayuden a ellos y a los clubes a crecer en sus objetivos, 

a las marcas patrocinadoras a verse motivadas a apoyarlos decididamente y mantener una 

comunidad de aficionados activa por el deporte que los apasiona. 

 

El Comité Ejecutivo agradece a los clubes adscritos, sus directivos, deportistas y a las entidades 

que forman parte de este círculo deportivo por el trabajo realizado para la conquista de logros en 

2021 y los invita a trabajar mancomunadamente para alcanzar estos propósitos de beneficio 

mutuo. 

 

 

COMITÉ EJECUTIVO FCAD 2021-2025 

 

 
Francisco Soto González - Presidente 
Santiago Moreno Velásquez - Vicepresidente 
Camilo Wilson Álvarez - Secretario 
Nicolás Bedoya Sanín - Tesorero 
Guillermo Atuesta Anzola - Vocal 

 

Lucas Medina 
 
NACAM FIA de F4 
México 
 

-24 H de México 

Logros:  Subcampeón de la temporada 

Sumó un total de 9 podios -tres triunfos, 9 segundos lugares, 

12 top 5 y 2 pole position. 

Podio (P.3) en las 24 Horas de México. Campeonato 

Endurance. 

Santiago Mejía Jaramillo 
 
Campeonato Italiano Sport 
Prototipos 

Logros: Tres podios en la categoría Novatos (1 P.1 y 2 P. 2) 
Top ten entre los novatos de la categoría. 

Javier Vélez/Mateo Moreno 
 
RALLY DAKAR  
Categoría SSV 

Equipo:  Quedaron fuera de competencia por daños mecánicos 
en la etapa 3, se acogieron a la modalidad del Dakar Experience y 
finalizaron el recorrido a manera de preparación para la próxima 
edición. 

Julián Jaramillo-Mauricio 
Salazar 
 
Carrera Panamericana de MX 
 

Logros:    6 etapas terminadas de 7; cinco podios sumados en la 
categoría Histórica A Plus. En el absoluto cerraron 4tos en su 
categoría y 26 en la general entre 42 autos participantes. 


