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ASAMBLEA GENERAL FCAD 2018
La Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo, FCAD, su Comité Ejecutivo
y gerencia, presentan un positivo balance de gestión de la temporada 2017.
Trabajamos de la mano con los pilotos, los clubes y las autoridades deportivas, para
cumplir con el calendario de eventos propuestos. Unidos también trabajamos por el
desarrollo de nuestro deporte y el fortalecimiento institucional.
Mantuvimos un importante relacionamiento con Coldeportes, el Comité Olímpico
Colombiano, Marca País, el Automóvil Club de Colombia y Autódromos S.A. y
conseguimos aportarle al deporte en aspectos de organización, capacitación,
administrativos y logísticos.
Importante para el automovilismo colombiano en 2017 fue el hecho de contar con un
nuevo presidente en su Comité Ejecutivo, el ingeniero Santiago Echavarría Londoño,
conocedor del deporte con más de 40 años de experiencia como comisario,
piloto, instructor, organizador de carreras y directivo, quien llegó a la institución con
el objetivo de realzar nuevamente el rallismo a nivel nacional y de ponerlo en el
contexto a nivel NACAM, con la posibilidad que Colombia sea nuevamente sede del
importante certamen de la región.
En la mesa directiva está acompañado por Juan Eugenio Cañas Merino,
vicepresidente; Elías Botero Mejía, tesorero; Guillermo Olarte Tovar, secretario y
Fernando Castellanos Cruz como vocal.
En su gestión durante el 2017 el Órgano Administrativo de la Federación
Colombiana de Automovilismo destaca entre otras labores las siguientes:
Adecuación de la Sede Administrativa de la FCAD
Con el ánimo de brindar una mejor atención a los clubes y pilotos, y al público en
general, y de ofrecer un sitio de trabajo a su personal acorde con las necesidades,
los directivos de la Federación Colombiana de Automovilismo, convinieron la
reestructuración de las oficinas de la sede administrativa ubicadas en la calle 121
No. 7A-65.

Las nuevas oficinas funcionan en el segundo piso de la antigua sede y se
caracterizan por una mayor iluminación, más comodidad y algunas adecuaciones en
el salón de capacitaciones para que pueda ser utilizado por los instructores de la

Federación, autoridades, directivos, pilotos y los clubes adscritos cuando lo
consideren necesario.
A nivel administrativo se implementó el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST) con el fin de dar cumplimiento a las exigencias del
Ministerio de Trabajo en relación a que los empleadores o contratantes deben
desarrollar un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua con el
objetivo de gestionar los peligros y riesgos que puedan afectar la seguridad y la
salud de sus trabajadores. Teniendo en cuenta la importancia de prevenir las
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo a los cuales están
expuestos.
Fedeautos también realizó el registro en la plataforma SECOP II (Sistema
Electrónico de Contratación Pública), con el fin de cumplir la normatividad oficial
exigida para el manejo de los convenios (en nuestro caso con Coldeportes).
Se trata de una plataforma transaccional en la cual las Entidades Estatales pueden
hacer todo el Proceso de Contratación en línea. Los Proveedores pueden conocer la
demanda de las Entidades Estatales, obtienen información de los Procesos de
Contratación, presentan ofertas y gestionan sus contratos; los organismos de control
hacen la auditoría del Sistema de Compra; y la sociedad civil conoce la forma como
las Entidades Estatales ejecutan el dinero de los contribuyentes para entregar
bienes, obras y servicios a las personas.
En lo deportivo, en 2017 Fedeautos expidió 303 licencias anuales y 156
provisionales para cerca de 500 pilotos federados.
Los Clubes adscritos realizaron 116 válidas de campeonatos avaladas, las cuales
tuvieron lugar en el Autódromo de Tocancipá; en la pista 4x4 Laguna Seca (en
Chía), y en circuitos callejeros del Valle (Cavasa) y Antioquia. Así como eventos
promocionales que se realizaron en Villa de Leyva, Girardot y Tuluá.
A nivel nacional hubo importantes campeonatos que se destacaron por la
organización, espectáculo, innovación y participación deportiva.
El Club Los Tortugas cumplió con la temporada 2017 del Campeonato Nacional de
Automovilismo, CNA, incluyendo una categoría promocional de autos de calle con
más de 60 participantes; avaló la tercera temporada de La Monomarca en sus
categorías Copa Nissan March y Caterham Challenge y celebró la edición 32 de las
6 Horas de Bogotá con la participación de 53 vehículos y 150 pilotos.
El Club A1 avaló los campeonatos TC 2000, TC Junior y Academia TC Clases A y B,
que en conjunto sumaron la participación de 248 vehículos y 275 pilotos.
El Club Saltamontes 4x4 avaló los campeonatos de Camper Cross y Rally Cross.
El Club G3 ejecutó 2 válidas del Campeonato Profesional Piques ¼ de Milla y
adelantó tres válidas promocionales de la modalidad, dos en Tuluá y una en
Girardot, sumando la participación de 120 vehículos y 120 Pilotos.

El Cali Racing Club realizó el Campeonato Colombiano de Velocidad en el
departamento del Valle, evento regional con la mayor participación deportiva y el VI
Gran Premio Regional de Tractomulas Transmipartes.
El XRP Automóvil Club de Cajicá realizó una válida promocional de taxistas.
Fedeautos avaló el trigésimo Gran Premio Nacional de Tractomulas y VI de
camiones livianos, un gran evento promocional que contó con la organización de
Mobil Delvac y Autódromos S.A., en el que participaron 156 vehículos y 312 Pilotos.
A continuación les presentamos un cuadro comparativo de los eventos propuestos y
eventos cumplidos por los clubes adscritos en 2017.

CUADRO DE EVENTOS REALIZADOS 2017
CLUB ORGANIZADOR

CUB DEPORTIVO A1

CLUB LOS TORTUGAS

CLUB SALTAMONTES 4X4

CLUB G3 ¼ DE MILLA

CALI RACING CLUB

XRP AUTOMOVIL CLUB DE CAJICA
CLUB DEPORTIVO ECOPARMO
AUTOMOVIL CLUB DE COLOMBIA

CAMPEONATO
TC 2000
TC Junior
Academia TC - A
Academia TC - B
CNA
Campeonato La
Monomarca
XXXII 6 Horas
Campeonato de
Camper Cross
Campeonato de
Rally Cross
Campeonato de
Piques 1/4 de Milla
Valida Promocional
de Piques
Campeonato
Colombiano de
Velocidad
VI Gran Premio
Regional de
Tractomulas
Evento de Fomento
de Taxi Formula
Evento de Fomento
de Trepadores
No propone ni
realiza eventos

VALIDAS PROPUESTAS
16
16
14
14
13

1

VALIDAS REALIZADAS
16
16
14
14
13
Campeonato finaliza en
Mayo
1

6

6

5

5

6

Campeonato finaliza en
Noviembre 2018

3

3

8

8

1

1

1

1

2

2

X

X

8

ESCUDERIA LOS TOPOS
RESEARCH BUSINESS & TRAINING
CLUB DEPORTIVO AUTOMOVIL
CLUB DE CALI

FCAD

No propone ni
realiza eventos
Federados
No propone ni
realiza eventos
No propone ni
realiza eventos
XXX Gran Premio
Nacional de
Tractomulas
VI Gran Premio de
Vehículos Livianos

TOTAL

X

X

X

X

X

X

1

1

1

1

116

116

Revisión de Pista Autódromo de Tocancipá

A inicios del mes de septiembre de 2017 y con el objetivo de solicitar su
homologación por parte de las autoridades de NACAM-FIA, Fedeautos, junto con
el gerente de Autódromos S.A. Juan Diego Galindo, los reconocidos pilotos Luis
Genaro Rico y Juan Pablo Clopatofsky del Club Los Tortugas; el Coordinador
Deportivo de Fedeautos, Hernán Heredia, el Jefe de Operaciones del Autódromo,
Carlos Morales y un representante de los pilotos de motociclismo, adelantaron un
minucioso trabajo de revisión de pista del circuito largo del Autódromo de Tocancipá,
para cuya ejecutoria se dividió el trazado 10 secciones con el fin de presentar
sugerencias puntuales al respecto en aspectos como el estado de la cinta asfáltica y
de los puestos de control, demarcaciones, bordillos, rieles, bermas, barreras de
llantas y bunkers, luego de lo cual se establecieron una serie de recomendaciones
de corrección y mejora las cuales fueron presentadas a Autódromos S.A. y al
Automóvil Club de Colombia.
En relación con la construcción futura de escenarios avalados para la práctica del
automovilismo en las regiones, Fedeautos continúa apoyando los procesos que se
adelantan en Antioquia y el Valle.
Capacitación FIA de primera línea para autoridades deportivas
En septiembre de 2017 el director de la comisión de juzgamiento de Fedeautos,
Miguel Ángel Puerto, acompañado por el oficial de carrera David Hoyos, del Cali
Racing Club, acreditados por el Automóvil Club de Colombia FIA, integraron el staff
de oficiales de “Las 6 Horas de México” válida del Campeonato Mundial de
Duración FIA WEC, con la consecuente actualización y certificación OMDAI FIA.

Delegación colombiana apoyada por el COC en el GP de F1 México y directivos del COC

Colombia hizo presencia en el Gran Premio de F1 de México que se celebró el 29 de
octubre en el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital azteca con
una delegación compuesta por cuatro oficiales de carrera que integraron el staff del
Gran Premio, gracias a la invitación del FIA Automóvil Club de Colombia y al
decidido apoyo del Comité Olímpico Colombiano en pro de la capacitación de
primera línea para las autoridades deportivas de la Federación Colombiana de
Automovilismo Deportivo, tarea para la cual se prepararon los comisarios por más
de cinco años con capacitaciones OMDAI FIA, recibiendo además un
reentrenamiento en el previo del evento, en Ciudad de México.
En el marco del GP de F1 de México también estuvieron presentes la piloto
colombiana Tatiana Calderón en su tarea de piloto de desarrollo del Sauber F1
Team y realizando tareas de promoción del deporte con de la Escudería Telmex; y
el piloto bogotano Santiago Lozano quien disputó la segunda fecha del Campeonato
Nacam-FIA de Fórmula 4 en el previo de la válida de F1.
Completó la delegación de los colombianos el señor Hernán Porras quien ofició
como Steward Internacional del Nacam FIA de Fórmula 4 y de la Porsche Mobil 1
Super Cup, así como de soporte general del GP.
El trabajo y experiencia para Colombia en el marco de este Gran Premio de F1 en
México fue muy importante para nuestro automovilismo, los comisarios de
Fedeautos actuaron como oficiales en tres frentes: Intervención en puesto,
comunicaciones y manejo de banderas, labor que recibió como respuesta su
certificación por el Centro de Capacitación y Acreditación para Autoridades de
OMDAI FIA.
En el área de las capacitaciones también se realizó un curso de formación para
comisarios nuevos con la participación de 32 aspirantes.
Y con miras a tener pilotos capacitados en la modalidad del rally de velocidad, a la
espera de soportar la apertura del nuevo campeonato Open Rally Colombia el Cali
Racing Club y Fedeautos avalaron la creación de la escuela de Rally “Colombia
Rally Team”, la cual realizó dos cursos para Pilotos y Co Pilotos de Rally con
instructores de Colombia y México experimentados en el WRC.
En tareas de promoción y apoyo a sus pilotos, Fedeautos participó en el evento de
exhibición realizado en el Centro Comercial Santa Ana, al norte de Bogotá.
El gerente de la Federación, Hernán Porras y el gerente de Autódromos S.A.
asistieron a la Primera Jornada del Automovilismo Histórico Deportivo en la ciudad
de Puebla, en México.
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.

Para cerrar el año se realizó una rueda de prensa en conjunto con Coldeportes para
dar cumplimiento al convenio de apoyo a pilotos internacionales, evento dentro del
cual se premió al Piloto del Año nacional e Internacional.
El presidente de Fedeautos, Santiago Echavarría Londoño, asistió como invitado
especial a la entrega de los premios Altius, en donde se exaltó a los deportistas más
destacados del país y acompañó allí a los padres de Tatiana Calderón a recibir el
reconocimiento como la máxima representante del automovilismo colombiano en
2017.
Participación Deportiva Internacional
A nivel internacional en 2017 veintiún (21) pilotos colombianos representaron al país
en importantes campeonatos, en tres continentes; algunos en temporadas completas
y otros en eventos o válidas especiales.
En América tuvimos 18 representantes, destacándose el trabajo del piloto Gabby
Chaves quien con sólo tres carreras en la temporada de IndyCar enfilado en el
equipo Harding Racing, entre éstas las famosas 500 millas de Indianápolis donde
terminó noveno, sumó dos top5 y tres top ten, resultados que le valieron para
ganarse una silla con esta escudería en la temporada 2018 de IndyCar, único piloto
colombiano que correrá la temporada completa del serial.
El piloto colombiano Julián Jaramillo logró su segunda participación en la válida de
México del WRC y de nuevo se subió al podio en la categoría WRC-RN4, mientras
que en Perú, corrió el rally Baja Inka y terminó tercero en la categoría Codasur y
cuarto en la general.
Juan Pablo Montoya participó en dos carreras de la IndyCar Series (Dos Top 10, 6°
en las 500 Millas) y se coronó Campeón de Campeones de la Race of Champions;
Carlos Muñoz y Sebastián Saavedra también representaron la tricolor colombiana
en la categoría, mientras que Juan Piedrahita repitió temporada en la Indy Lights.
Santiago Lozano se destacó en el Nacam FIA de Fórmula 4 y ondeó la bandera
colombiana en varias ocasiones en el podio de la categoría, mientras que el joven
Juan José Díaz con sólo tres carreras fue el mejor novato de la temporada.
En Asia, Julio Sebastián Acosta se destacó como instructor y piloto de pruebas e
invitado especial en diferentes carreras en las que se subió al podio.
En Europa 4 pilotos representaron nuestra bandera; en el Europa Le Mans Series,
Gustavo Yacamán terminó tercero en la LMP2 y Andrés Méndez sumó un podio en
la categoría LMP3; Oscar Tunjo brilló en el Special Tourenwagen Trophy, en donde
se coronó campeón de la general, de la categoría GT3 y de los jóvenes.

Y nuestra cuota femenina, Tatiana Calderón destacada no solamente por sus
resultados deportivos en cifras, sino por sus aportes a la imagen del deportista
colombiano; la bogotana realizó 17 carreras en la serie GP3, en donde obtuvo dos
valiosos Top Ten y fue tercera en el World Series Fórmula V8 en Bahrein, primera
mujer en conseguir un podio en la historia de la categoría en 20 años.
Calderón fue imagen de la mujer piloto región FIA Américas, conferencista en temas
de desarrollo personal y cumplimiento de sueños, miembro y panelista del programa
FIA Women in Motorsports, representante de las mujeres más exitosas en el
automovilismo en la Sports Conference de Ginebra Suiza; embajadora de la
iniciativa DareToBeDifferent, entre otros logros que le merecieron el título de piloto
del año.
PILOTOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR TEMPORADA 2017
PILOTO/ CATEGORÍA

RESULTADOS TEMPORADA 2017

Equipo: Harding Racing
Logros:
Gabby Chaves
 3 Carreras
INDY CAR – EEUU.
 Un Top 5 (Primero en la IndyCar - Texas)
 Dos Top Ten
 500 Millas de Indianápolis
Top 10 - (noveno)
Equipo: ELMS - GRAFF RACING – LMP2
Gustavo Yacamán
Logros:
 3 Carreras
EUROPA LE MANS SERIES
 2 Podios
 2 Triunfos ( Spa-Portimao)
IMSA – EEUU.
 P.3 En la general
IMSA - Prototype Challenge – ORECA - LMP2
Logros:
 3 Carreras
GRC
 3 Podios
 1 Pole
 P.3 En la General NAEC
Global Rally Cross:
Logros:
 Una carrera
 Pole Position y puesto 3 en la categoría Lite
Juan Pablo Montoya
Equipo: Penske Racing
INDY CAR – EEUU.
Logros:
RACE OF CHAMPIONSROC
IMSA







2 Carreras INDY CAR
Dos Top 10
500 Millas de Indianápolis-6to.
1er Lugar - Race of Champions – ROC
1ro. En Le Petit Le Mans – Road America - IMSA





Piloto de Desarrollo Sauber F-1 temporada 2017
Imagen de la Mujer Piloto región FIA Américas
Conferencista del Cemex en temas de desarrollo
personal y cumplimiento de sueños.
 Panelista del programa FIA Women durante el GP de
Mónaco, como representante de las mujeres más
exitosas en el automovilismo Invitada especial por la FIA
en la Sports Conference de Ginebra Suiza.
 Embajadora de la iniciativa DareToBeDifferent,
encabezada por Susie Wolff para promover a las
Tatiana Calderón
mujeres en el automovilismo, Tatiana fue invitada para
Piloto de Desarrollo
hablar públicamente en el evento que organizó la
Sauber F1 Team
Fórmula Uno en la memorable plaza Trafalgar Square,
en Londres, son entre otras las destacadas tareas y
Piloto GP 3 Series
compromisos cumplidos por la piloto colombiana en esta
primera mitad de temporada.
WSR Fórmula V 8
 Piloto Imagen GP de F1 en México
 Única mujer participante en las categorías que
acompañan la programación de la Fórmula 1.
 Mejor clasificación de una mujer para iniciar una carrera
de la categoría GP3 con un octavo puesto.
 17 carreras en la GP3.
 DosTop Ten.
 Un séptimo y un octavo lugar en carrera entre 20 pilotos.
World Series Fórmula V8 en Bahrein: Primera mujer en conseguir un
podio en la historia de la categoría en 20 años. (Tercer Puesto).
Equipo: Kornely Motorsport.
Logros:
 Campeón de la General
Oscar Tunjo
 Campeón Categoría GT3
Special Tourenwagen
Trophy
 Campeón Categoría Jóvenes
Alemania
 14 Carreras
 14 Podios
 10 victorias, 3 segundos lugares y un tercer puesto
Equipo: Lucas Oil Schmidt Peterson Motorsports
Logros:
Sebastián Saavedra
INDY CAR - EEUU
 4 Carreras
 500 Millas de Indianápolis P.15
Equipo: AJ Foyt Racing:
Logros:
Carlos Muñoz
INDY CAR – EEUU - Canadá
 17 Carreras
 6 Top Ten – Puesto 16 en la general
Equipo: Pelfrey
Juan Piedrahita
Logros:
INDY Lights – EEUU Canadá
 Un podio, tercer lugar. 9° en la general
Pereira Racing Team
Daniel Pereira
Logros:
Federico Mosquera - Co
piloto
 Cuarto lugar en la categoría vehículos a gasolina.
Rally Baja Inka Asia 1000

Julián Jaramillo
Ricardo Abelló - Pedro
Gómez – co-pilotos
WRC – México
Rally Baja Inka Paracas
1000
Santiago Lozano
FIA F4 Nacam
Championship
Juan José Diaz
FIA F4 Nacam
Championship
Andrés Botero
Nicolás Olarte
Guillermo Olarte
Felipe Mantilla
6 Horas de Ecuador
Categoría 2.000 c.c.
María Isabel Bonilla
Seis Horas de Ecuador
Categoría 1.600 c.c.
Juan Manuel González
Avon Tyres Caterham
Seven 420R Championship
Inglaterra

Equipo: Colombia Dakar Rally Team
Logros:
 2do lugar Nacam WRC-RN4 2017.
 7mo lugar WRC2 México 2017.
 Tercer Lugar categoría Codasur Rally BAJA INKA
Paracas.
 Cuartos en la general de la T1.1 (Camionetas 4x4 a
Gasolina).
Equipo: RPL Racing
Logros:
 Cinco Podios: Una Victoria –Dos Segundos lugares y
dos terceros.
Equipo: Momo F4 Racing
Logros:
 Participó en tres carreras.
 Un Top 5 y Dos Top Ten (5° y 7°).
 Novato temporada 2016-2017.
Equipo: Pepeganga - Centro Comercial Santafé Mi Mundo
Logros:
 Clasificaron Terceros en la categoría 2.000 c.c.
 En competencia terminaron fuera de carrera por daño
mecánico.
Equipo: Rodríguez Racing y Colombian Motorsport
Logros:
 Puesto siete en la Categoría TC 1.600 c.c.
 Única piloto mujer participante.
Equipo: La Monomarca
Juan Manuel representó a La Monomarca Colombia en una válida de dos
carreras de la categoría Caterham Seven 420R, en Inglaterra como
premio por haber ganado el Campeonato 2016-2017 en Colombia.
Logros:
 Un Top 5 y un Top 10 (4° y 8° lugar).

Como Federación nos proyectamos para un 2018 en el que esperamos la unión de
campeonatos como el CNA, el TC 2000 y el Circuito Ciudad de Medellín, en la
organización de eventos conjuntos lo cual contribuirá a la formación de nuevos
talentos y al crecimiento y desarrollo del automovilismo desde las bases; en tanto
que las modalidades de rallycross, camper cross, trial y off road challenge, prometen
interesantes temporadas con llamativos cambios para atraer participantes y afición.
Los piques ¼ de milla regresaron con buena participación y potentes máquinas; el
rally de velocidad vuelve con la realización del Campeonato Open Rally Colombia
con el aval del Cali Racing Club, seis válidas a nivel nacional en los departamentos
de Valle, Huila, Caldas, Cundinamarca y Boyacá; y el campeonato Nacional de
trepadores CNT, se realizará gracias al asocio de los clubes regionales con la
participación de pilotos del Valle, Quindío, Cundinamarca, Nariño, Caldas, Antioquia,
Santander y Bogotá, entre otros.

Estos hechos, sumados a la intención de ofrecer un cabal cumplimiento de la norma,
apoyados por los clubes y autoridades técnicas y deportivas capacitadas, que
basarán su trabajo en procesos y procedimientos que brinden garantías y seguridad
a los pilotos y eventos, nos ponen en la visual de una temporada 2018 en la que
podemos cosechar importantes dividendos deportivos y administrativos para nuestra
Federación.

Santiago Echavarría Londoño
Presidente FCAD

