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La gestión administrativa y deportiva 2020 del Comité Ejecutivo de la Federación
Colombiana de Automovilismo Deportivo presidido por el señor Santiago Echavarría
Londoño, se basó en el plan de contingencia adoptado por la entidad con el apoyo del
Ministerio del Deporte y los clubes adscritos para hacerle frente a la pandemia del Covid19, una temporada atípica que requirió de toma de decisiones y acciones inherentes a la
crisis mundial que por causa de esta situación vivió nuestro deporte.
Dadas las recomendaciones del Ministerio del Deporte y de la Federación
Internacional del Automóvil-FIA, el enfoque inicial fue mantener vivo el interés en el
deporte por parte deportistas, aficionados, y auspiciantes, a través de las redes sociales
y de las plataformas virtuales, seguir campañas de actividad física y de salud e
informaciones alternativas relacionadas con la práctica del automovilismo.
En este sentido el positivo relacionamiento interinstitucional, y el trabajo en equipo fue
elemento clave para superar, primero la para en la actividad deportiva, y luego el regreso
a las pistas con eventos puntuales, y un calendario, que, aunque reducido, se cumplió en
su totalidad, amparados bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad
aprobados para la reactivación de nuestro deporte.

Fedeautos adoptó en 2020 una política de austeridad en el manejo de los recursos
para hacerle frente a la crisis provocada por la pandemia, hecho que sumado al
respaldo del Ministerio del Deporte y de su ministro Ernesto Lucena Barrero, permitió que
con la asignación presupuestal se subsidiara la nómina del personal administrativo y se
aumentara el apoyo financiero a los clubes para llevar a cabo sus eventos, al igual que
una mayor asignación de recursos para capacitación nacional y en el exterior de oficiales
de ruta.
El cierre de un año atípico nos dio un parte positivo con el beneplácito del Ministerio del
Deporte. Nos destacamos por ser una de las pocas federaciones deportivas nacionales
que en medio de la crisis llevó a fiel término el cumplimiento de la reprogramación de su
calendario con total disposición y trabajo en equipo con Mindeporte, Autódromos S.A., el
Touring & Automóvil Club de Colombia - FIA; clubes, autoridades deportivas y técnicas,
patrocinadores y pilotos.
Acciones:
Con el fin de seguir los lineamientos FIA y de Mindeporte, de mantener el interés en la
actividad del automovilismo se adelantaron las siguientes acciones durante la época de
cuarentena:
✓ Elaboración de campaña promocional en redes sociales de
#QuédateEnCasa. Videos con pilotos internacionales y nacionales como Juan
Pablo Montoya, Roberto José Guerrero, Oscar Tunjo, Tatiana Calderón, Sebastián
Saavedra, Gabby Chaves, Sebastián Arias; Nicolás Bedoya, Luis Genaro Rico,
Andrés Felipe Ceballos, Juan Pablo Clopatofsky, entre otros, con mensajes de
motivación, saludo e invitación a la campaña mundial de #YoMeQuedoEnCasa
como un accionar y aporte a la toma de conciencia de nuestros deportistas y
seguidores sobre la situación de pandemia y la importancia de cuidarse.
Campaña que tuvo excelente acogida por parte de los seguidores, generando
muchas vistas, compartiendo nuestros contenidos y recibiendo positivos
comentarios.
✓ Programación de charlas virtuales y en vivos con el presidente de la
Federación, directivos, pilotos y periodistas del sector, para brindar formación,
instrucción, y tratar temas relacionados con el automovilismo.
✓ Seguimiento a la participación de nuestros pilotos élite en campeonatos
internacionales virtuales de automovilismo y su difusión en redes y boletines de
prensa para medios.
✓ Apoyo en la promoción, difusión y transmisión en redes sociales, consecución de
entrevistas y publicaciones en medios para los organizadores y participantes de
campeonatos nacionales virtuales de automovilismo adelantados por los
clubes afiliados con participación internacional, como el Campeonato FIA-ACC
Gran Turismo Sport 4, promovido y ejecutado en dos temporadas por el Touring
& Automóvil Club de Colombia-FIA; Racing 4 The Crew, de la Monomarca (dos

temporadas); el Campeonato Virtual de Rally Colombiano (tres temporadas)
una de ellas con registro de récord mundial establecido por un participante en una
de las rutas seleccionadas, el cual fue reconocido por las organizaciones
internacionales de Gamers dadas las reglamentaciones y características de las
pruebas; el Campeonato Virtual de Rally Cross (tres temporadas), los dos,
promovidos por el Club Colombian Motorsports, y el Campeonato Virtual Paisa
del Club Ecoparmo.
✓ Iniciación de la Escuela Fedeautos: Un espacio creado para informar y educar
sobre temas puntuales de automovilismo deportivo, de la Federación, de pilotos,
y temas relacionados, programa que contó con la dirección de la Oficina de
Comunicaciones, la colaboración y conducción del piloto Juan Pablo Clopatofsky,
del Club Los Tortugas y Auto Press, y el apoyo de la Presidencia y la Coordinación
Deportiva de la FCAD.
Como consecuencia de las acciones expuestas anteriormente, el tráfico en redes sociales
aumentó considerablemente, así como el número de seguidores debido a la cantidad de
información que generó la situación de confinamiento dado que pilotos, aficionados,
directivos, periodistas y relacionados con el medio se dedicaron a generar contenidos de
valor para socializar y de esta forma mantener activo el interés en el deporte en medio
de un contexto poco usual.
✓ En 2020 por iniciativa del presidente de Fedeuatos, con la colaboración de algunos
pilotos, del Club Los Tortugas, y la investigación y ejecución de la oficina de
Comunicaciones de Fedeautos, se dio inicio a la publicación de la “Historia del
Automovilismo en Colombia”, ejecutoria que tuvo muy buena acogida en redes
sociales y que por capítulos se continúa escribiendo y publicando en un espacio
especial en la página web de la entidad para que sirva como material de aporte y
consulta en el conocimiento del deporte para las actuales y futuras generaciones.
✓ Así mismo, con el ánimo de reforzar la seguridad y autonomía de la página web
de la Federación, y de actualizar las herramientas de administración y
accesibilidad en PCs y dispositivos móviles, se realizó una reestructuración del
sitio, hecho que, junto con un manejo profesional y asertivo de contenidos, nos
valió el reconocimiento internacional con el Premio de la Editorial OX en la
categoría Deportes, como una de las mejores páginas de deportes de países
hispanohablantes.
✓ Igualmente, como respuesta a la crisis por pandemia la virtualidad fue acogida por
Fedeautos: Se adoptó el teletrabajo y tras el cierre de la sede física en julio 14
de 2020 para reducir gastos, hoy día se atiende a pilotos, proveedores, asesores,
y demás, de manera virtual, usando herramientas como las videollamadas, la
plataforma Zoom, y con la página web como sitio oficial de información y consulta.

CAPACITACIONES
Gracias a la gestión y apoyo del Touring & Automóvil Club de Colombia-FIA el director
de la Comisión Médica de Fedeautos, doctor René Ramírez, y el médico Edgar
Hernández, participaron en un evento de capacitación médica promovido por OMDAIFIA para ponerlos a la vanguardia de los parámetros y procesos para el manejo de la
bioseguridad en las competencia automovilísticas de primera línea como la F1 con el fin
de hacerle frente a la pandemia, y para que basados en este modelo, adecuarlos a las
competencias regionales y locales.
CALENDARIO NACIONAL
En lo deportivo, en 2020 Fedeautos adoptó como programa de ayuda para los pilotos y
clubes el hecho de permitirles participar en las diferentes válidas de sus campeonatos,
sin importar el número, con licencia provisional.
De esta manera se expidieron un total de 341 licencias para pilotos federados.
Los Clubes vigentes adscritos a Fedeautos realizaron 30 válidas de campeonatos
federados en tres meses de actividad deportiva pos cuarentena.

EVENTOS FEDERADOS DEL CALENDARIO NACIONAL
CELEBRADOS EN LA TEMPORADA 2020
VALIDAS
REALIZADAS
6
6
4
4
2

CLUB ORGANIZADOR

CAMPEONATO

CLUB DEPORTIVO
TC2000

TC 2000
TC Junior
Academia TC – A
Academia TC - B
Academia TC – C

CLUB LOS TORTUGAS

CNA - Incluida la edición
XXXIV de las 6 Horas de Btá

5

CLUB SALTAMONTES
4X4

Campeonato Nacional
Todo Terreno

3

TOTAL

30

CAMPEONATOS NACIONALES:
➢ CNA

•

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, incluida la disputa de las 6 Horas de Bogotá que en
su edición 34 llevó a pista 45 autos y más de 100 pilotos, hecho de destacarse tras
venir de una para de más de 10 meses de actividades en la mayoría de equipos y
autos.

-

El Club Los Tortugas una vez más incluyó en su calendario la categoría Autos
de Calle, campeonato en el que participaron más 30 autos por válida, entre
ellos representantes del Club Ecoparmo de Medellín, todos con el ánimo de
seguir creciendo y formándose en este deporte.

➢ TC 2000

En su temporada 17 con la participación de más de 100 autos y pilotos el Club TC
2000 logró en dos fechas realizar un total de 22 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 700 de la máxima categoría.
➢ CAMPEONATO NACIONAL TODOTERRENO

En la pista todoterreno de Laguna Seca, en Chía-Cundinamarca, el Club
Saltamontes 4X4 abogó una vez más por la práctica del automovilismo 4x4 y logró
con éxito sacar adelante el Campeonato Nacional Todo Terreno con 3 válidas
celebradas en tres fechas, y la participación de más de 30 autos y más de 40 pilotos
en 5 categorías, con el Camper Cross como la principal atracción y otras 4
promocionales en Buggys, Destroyer, Autos de Calle, y Libre.

En lo deportivo se destaca también la revisión y actualización total del Reglamento
Deportivo Nacional (RDN) por parte de la Comisión de Juzgamiento de la FCAD, con la
supervisión del Comité Ejecutivo, basados en la normatividad FIA para el desarrollo de
las competencias de automovilismo, incluyendo además las directrices del Ministerio del
Deporte relacionadas con el control al dopaje.
ESCENARIOS:
Autódromos S.A. en alianza con VP Racing realizó adecuaciones y mejoras en pista y
zona de pits al Autódromo de Tocancipá, mientras que el Autódromo de Antioquia,
cuya construcción se adelanta en la población de Bello, continúa sus obras con miras a
su apertura en la segunda mitad de 2021, con el respaldo de la Gobernación que decidió
otorgar la administración del escenario a la empresa Activa, que se encargará del manejo
del parque multideportes, dentro del cual operará el autódromo, para de esta manera
abrir nuevas oportunidades de participación y crecimiento del automovilismo de la región.

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL
Pilotos Colombianos en el Exterior 2020
A nivel internacional en 2020 la representación de los pilotos colombianos en el exterior
también se vio afectada por la pandemia del Covid-19. Algunos por falta de presupuesto,
pues los patrocinadores retiraron su apoyo, otros por la imposibilidad de salir del país por
temas de exigencias por emergencia sanitaria, y otros porque tomaron la decisión de
cuidarse y quedarse en casa.
Sin embargo, Fedeautos y su Comité Ejecutivo trabajaron y gestionaron ante el
Ministerio del Deporte la consecución de recursos para apoyar algunos deportistas
élite que consiguieron participar en algunos importantes campeonatos internacionales.
10 pilotos lograron competir en el exterior destacándose el Campeonato obtenido por
Gabby Chaves en el IMSA Michelin Pilot Challenge, categoría TCR, alineado con
Bryan Herta Autosport. El bogotano, en su año de debut en la categoría, conquistó 3
victorias y 5 podios a lo largo de las 10 válidas disputadas, sumando también al fabricante
surcoreano para el título de constructores, logros que le valieron para ser seleccionado
como Piloto Internacional del Año FCAD 2020.
Todos ellos con sus resultados demostraron una vez más que Colombia es Tierra de
Atletas.
Juan Pablo Montoya disputó el Campeonato IMSA con el equipo Penske y en el Rally
Dakar corrido en Arabia Saudita, tuvimos representación con Antonio Marmolejo, en la
categoría buggys, quien logró concluirlo con éxito y ondear la bandera tricolor en el podio
de meta.

6 pilotos colombianos tuvieron participación en pistas europeas. Juan Pablo Montoya y

Tatiana Calderón en el ELMS, Tatiana de temporada completa haciendo su debut en la
Europen Le Mans Series, con su válida reina, las 24 Horas de Le Mans, carrera en la
que también participó Montoya.
Por su parte Oscar Tunjo corrió el campeonato sprint del GT World Challenge Europe
y terminó 4to en la categoría Silver Cup.
Además, tres jóvenes y promisorios talentos, corrieron en pistas europeas: Sebastián
Montoya de lleno en el Campeonato Italiano de Fórmula 4, enfilado en un gran equipo
como lo es el Prema PowerTeam, y Diego Contecha y Nicolás Baptiste, en dos válidas
a manera de preparación para 2021.
Tatiana Calderón también nos representó en Asia, con su debut en la Súper Fórmula
Japonesa, y aunque la pandemia le impidió participar en toda la temporada, lo hizo en 5
válidas mostrando su adaptación, no solo al auto y al equipo, sino también a la cultura
oriental.

PILOTOS EN EL EXTERIOR FCAD - TEMPORADA 2020
PILOTO/CATEGORÍA

RESULTADOS TEMPORADA 2020

Tatiana Calderón
Piloto de Pruebas
Alfa Romeo Racing
F1 Team

✓ Piloto de Pruebas Alfa Romeo Racing Orlen
F-1 temporada 2020.

✓ Equipo: ThreeBond Drago Corse
SUPER FÓRMULA JAPONESA
Disputó 5 Válidas
ELMS
Europa Le Mans Series
FIA WOMEN
IN MOTORSPORT
Miembro de la Comisión de
Mujeres en el Deporte a Motor
de la FIA.

✓ Equipo: Richard Mille Racing
11° Lugar en la general – 5 Válidas
10ª en las 24 Horas de Le Mans – Cat LMP2
✓ Conferencista y Panelista del programa FIA Women

Equipo: TOKSPORTS- MERCEDES-AMG
Oscar Tunjo
Logros: P.18 en la general P.4 Categoría Silver Cup
GT WORLD CHALLENGE
EUROPE
Categoría Copa Sprint

PILOTO/CATEGORÍA

Disputó 6 válidas de 7
Cinco podios: una victoria, tres segundos lugares y un tercero.

RESULTADOS TEMPORADA 2020

Gabby Chaves
Equipo: Bryan Herta Autosport
IMSA Michelin Pilot
Categoría TCR

Logros: CAMPEÓN - 10 válidas y 4 Victorias

Antonio Marmolejo
Equipo: South Racing
RALLY DAKAR
Categoría: Buggys

Logros: P.26 de la general entre 46 participantes

John Estupiñan
FARA USA
Formula & Automobile Racing
Association
500 Millas de Miami
Categoría GT3

Equipo: Rowe Motor Oil

Juan Pablo Montoya

Equipo: Penske Racing

IMSA
Categoría Prototipos DPi

Logros: 6to Lugar - 9 Válidas
Tres podios (dos P.2 y un P.3 + una pole position)

24 Horas de Le Mans
Categoría LMP2

No terminó la carrera por fallas mecánicas en el vehículo-

Logros: 1° en la general y 1°en su categoría

Equipo:Prema PowerTeam
Sebastián Montoya
CAMPEONATO ITALIANO DE
FÓRMULA 4

Temporada completa – 7 Válidas
Logros: Undécimo lugar de la general y 7° entre los novatos

Diego Contecha
CAMPEONATO ITALIANO DE
FÓRMULA 4

Dos válidas (6 carreras) (Imola-Vallelunga)
P.18 mejor posición

Nicolás Baptiste
Dos válidas (6 carreras) (Imola-Vallelunga)
CAMPEONATO ITALIANO DE
FÓRMULA 4

Lucas Medina
NACAM FIA de F4
México

P.15 mejor posición
Por invitación de la organización del Campeonato Nacam FIA de F4,
con el apoyo de Mindeporte y su programa de jóvenes talentos,
Lucas realizó un positivo test de F4 y uno de Turismos en México.
Logros: El talento demostrado en los F4 y los tiempos registrados
hicieron que el equipo RAM, actual campeón de la categoría, lo
fichara como uno de sus pilotos para disputar el título de la categoría
en 2021.

De esta manera con muchos planes y proyectos de parte de los clubes adscritos y sus
deportistas para realizar en 2021 y trabajar en pro del deporte, pero supeditados a la
incertidumbre que causa la emergencia sanitaria por pandemia, Fedeautos y sus clubes
afiliados esperan lograr sus propósitos con un trabajo en equipo con Autódromos S.A., el
Touring & Automóvil Club de Colombia / FIA y el respaldo del Ministerio del Deporte.
Igualmente algunos pilotos élite que nos representan en el exterior tienen definida su
participación internacional con buenas perspectivas de representación que esperan
poder llevar a cabo.
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