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COMUNICADO 007 
 
 

La Federación Colombiana de Esgrima se permite informar que en  

reunión informativa llevada a cabo el día de hoy 27 de febrero en el 

Centro de Alto Rendimiento de la ciudad de Bogotá, la cual fue 

encabezada por el señor ministro de salud Dr, Iván González y el señor 

ministro del deporte Dr, Ernesto Lucena y un representante de la oficina 

de Gestión del Riesgo, en la cual informaron que las personas 

provenientes de China repatriadas por el Gobierno Nacional, serán 

alojadas en el Hotel de la Villa Olímpica por espacio de 15 días, con el 

fin de ser monitoreadas, igualmente informaron que ninguna de ellas 

está contagiada ni tampoco presentan síntomas de la enfermedad del 

coronavirus. 

En esta reunión estaban todas las federaciones deportivas que 

habitualmente hacemos uso de los escenarios deportivos del Centro de 

Alto Rendimiento, así como los empleados del MINDEPORTES y del 

IDRD que laboran en las oficinas que están allí ubicadas y varios 

deportistas de diferentes disciplinas. 

Dentro de las aclaraciones que realizaron y en las cuales fueron 

enfáticos los señores ministros, es que esta enfermedad solo se 

transmite si se tiene contacto físico con una persona infectada o si se 

está a menos de tres metros y ella estornuda. 

Por tal razón no se debe temer ya que el hotel se encuentra a más de 

300 metros de los escenarios deportivos, mencionó el señor ministro de 

salud. 

En cuanto a los eventos deportivos, el ministerio del deporte no cancela 

ninguno de los que se están realizando en la semana que transcurre, es 

el caso de Tenis de Mesa, como tampoco el torneo de tenis “Copa 
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Davis” que se llevará a cabo en este sitio en los próximos días y en el 

cual habrá Deportistas de varios países. 

La preocupación no era solo nuestra como Federación de Esgrima, 

expresaron su inquietud federaciones como la de Gimnasia a través de 

sus entrenadores y algunos deportistas que están realizando 

entrenamientos diarios allí, así como la federación de tenis de mesa que 

adelanta un torneo Nacional, igualmente los funcionarios que laboran 

en las oficinas de este complejo deportivo.  

De acuerdo a lo informado y a las aclaraciones hechas por parte del 

Ministerio de Salud en cabeza del señor ministro de salud Dr, Iván 

González y el señor ministro del deporte Dr, Ernesto Lucena respecto a 

los temores con relación a esta situación, la Federación Colombiana de 

Esgrima mantiene la realización del I Torneo Nacional de Mayores 

Individual a realizarse en Bogotá, del 7 al 8 de marzo de 2020. 

 

El presente comunicado se firma en Bogotá a los veintisiete (27) días 

del mes de Febrero   de 2020. 

 

 

 

MARIANA VILA CARVAJAL 
Presidente 
Federación Colombiana De Esgrima 
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