
 

 

RESOLUCIÓN N° 023 
Marzo 16 de 2021 

 
 

Por la cual se incorpora EL CÓDIGO MUNDIAL ANTIDOPAJE Y LOS 
ESTANDARES INTERNACIONALES DE LA AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE 
A LA NORMATIVIDAD DE LA FEDERACION COLOMBIANA DE PATINAJE. 

 
El COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN en uso de las facultades conferidas en 
el estatuto de la Federación y, 

 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
Que mediante la Ley 1207 de 2008, el Congreso de la República de Colombia 
aprueba la “Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte”, aprobada por 
la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, Unesco, en París, el 19 de octubre de 2005”  
 

Que el Decreto 1085 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo del Deporte dispone en su Artículo 

2.12.1.5 que  “Todos los deportistas y su personal de apoyo en condiciones de 

entrenador, preparador físico, director, médico o quien ejerza cualquier otra tarea o 

función dentro del proceso de preparación, será responsable de cumplir a cabalidad 

con todas las disposiciones contenidas en el Código Mundial Antidopaje o la norma 

que lo modifique o reemplace. Cualquier infracción a las normas antidopaje 

acarreara sanciones por parte del órgano de disciplina competente atendiendo lo 

dispuesto en el Código Mundial Antidopaje”.  

Que el citado Decreto 1085 de 2015 determina en su Artículo 2.12.1.6. que: Todos 

los organismos deportivos del Sistema Nacional del Deporte deben aceptar el Código 

Mundial Antidopaje o la norma que lo modifique o reemplace y tienen la obligación 



 

 

de incorporarlo integralmente de manera directa o haciendo referencia al mismo en 

sus estatutos y reglamentos como parte de las disposiciones deportivas que regulan 

a sus miembros”. 

Que el Código Mundial Antidopaje, es el documento fundamental y universal en el 

que se basa el Programa Mundial Antidopaje y  su desarrollo se alcanza a través de 

estándares internacionales.  

Que el 7 de noviembre de 2019, el Consejo de la Agencia Mundial Antidopaje aprobó 

la nueva versión del Código Mundial Antidopaje, que entrará en vigor el 1 de enero 

de 2021. La WORLD SKATE, Federación Internacional a la que se encuentra afiliada 

la Federación Colombiana de Patinaje, en calidad de signataria del mencionado 

Código, está obligada a incorporar en sus reglamentos las nuevas disposiciones. 

Que el Reglamento Antidopaje de WORLD SKATE, fue aprobado por su junta 

directiva y resalta sus continuos esfuerzos para erradicar el dopaje en el deporte, 

enfatizando en que las mismas  son reglas deportivas que rigen las condiciones bajo 

las cuales se practica el deporte. 

En consecuencia, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. El Código Mundial Antidopaje y los Estándares 

Internacionales formulados por la Agencia Mundial Antidopaje, así como las políticas 

y reglamentos antidopaje de WORLD SKATE, se aplicarán en toda su extensión y 

deberán ser acatados plenamente por los deportistas, los entrenadores, miembros 

de comisiones, personal de apoyo al deportista, ligas deportivas, clubes deportivos 

y en general por toda la comunidad integrada a la Federación Colombiana de 

Patinaje.  



 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición.  

Dada en Bogotá D. C., a los (16) días del mes de marzo (2021).  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 
JOSÉ ACEVEDO       
PRESIDENTE 


