
1 
 

CLUB DEPORTIVO DE CICLISMO SENIOR MÁSTER DE ANTIOQUIA 

ASUNTO: INFORME ANUAL DE GESTIÓN AÑO 2019 

 

SEÑORES ASOCIADOS:  

Cordial saludo a todos ustedes y los mejores deseos de éxito en todas sus labores 

profesionales y en la práctica de nuestro deporte, son mis deseos y del comité 

ejecutivo que me acompaña. 

Dando cumplimiento al mandato estatutario del Club Deportivo de Ciclismo 

Senior Máster de Antioquia, presento a ustedes el informe de gestión 

correspondiente al año 2019. 

ASPECTO FINANCIERO 

Sobre este aspecto quiero manifestarles que fue un año muy difícil ya que solo se 

pudo contar con el apoyo de Indeportes Antioquia por $ 6.000.000, a pesar de que 

se hicieron las gestiones posibles con otras con otras entidades públicas y privadas 

entre ellas el Inder de Medellín y el Área Metropolitana quienes nos venían 

apoyando, pero que para el 2019 no fue posible. 

Por consiguiente nuestros recursos siguen dependiendo del aporte que nuestros 

asociados hacen para la participación en las carreras, el aporte de algunos 

patrocinadores de clásicas y el trámite de las licencias que presentan igualmente un 

ingreso para nuestro club. 

Nuestro compromiso económico más importante cada año son los Campeonatos 

Nacionales, los cuales tienen un costo aproximado de $ 25.000.000 y a los cuales 

logramos asistir gracias al apoyo de Indeportes Antioquia,  al aporte de los 

seleccionados y a la utilización de unos recursos propios de Asancir, que se 

lograron gracias a un préstamo que se realizó. 

También se me olvidaba resaltar el aporte que hicieron empresas como CM y 

Alcubo Marketing de Experiencias quienes igualmente se vincularon con esta 

causa. 

Por todo lo anterior la situación financiera al final del año reflejó un déficit lo cual nos 

obligó a gestionar un préstamo para poder cubrir las obligaciones del inicio del año 

2020. 

Por ultimo quiero manifestarles que otro de los aspectos que nos afecta en la parte 

económica es la baja participación en las carreras que se hacen después de los 

Campeonatos Nacionales. 
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EN LO DEPORTIVO 

En este aspecto se logró desarrollar un calendario departamental que costo de 18 

clásicas, gracias al apoyo de algunos patrocinadores que han tenido sentido de 

pertenencia con nuestra institución, como lo son: 

 Alcubo Marketing de Experiencias 

 Arquitectura Eléctrica 

 Bicicletas Colbic 

 Construservicios  

 Enjoy Sports Wear 

 Gpx Sports Gloves 

 Hincapié Sports Wear 

 Kumho Tire 

 Safetti Patagonia 

Así mismo se logró la vinculación de dos importantes Municipios como El Retiro y 

Santo Domingo, quienes realizaron sus clásicas. 

Considero un buen logro cumplir con el desarrollo del Calendario si se tiene en 

cuenta la dificultad que tenemos de escenarios para realizar las carreras. 

En lo que respecta a conformación de las categorías en solo 3 grupos, considero 

que fue una experiencia que no cumplió con el objetivo de una mayor participación 

en diferentes carreras. 

En lo referente a la participación en los Campeonatos Nacionales realizados en la 

ciudad de Sogamoso se logró obtener nuevamente el título de Campeones a pesar 

del inconveniente presentado con la cancelación de la prueba de ruta por falta de 

garantías en la seguridad en las vías. 

Quiero resaltar y agradecer a todos los seleccionados que atendieron el llamado 

para representar nuestro departamento con altura y pundonor deportivo. 

La medalleria obtenida en las 2 modalidades que se obtuvieron fue la siguiente: 

CONTRA RELOJ POR EQUIPOS 

ORO 
Categoría D: Fernando Sierra, John Jairo Velásquez, Jorge León Otalvaro y Luis 
Fernando Vargas. 
 
BRONCE 
Categoría A: Carlos A. Castaño, Camilo Arroyave, Vianey Montoya y Wilmar 
Hernández. 
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CONTRA RELOJ INDIVIDUL 

ORO: Categoría DAMAS: Sandra Gómez Ramírez 

BRONCE: Categoría A: Vianey Montoya  

ORO: Categoría B: Wilson López Bedoya 

PLATA: Categoría D: Jorge León Otalvaro 

Quiero felicitar al deportista JORGE LEÓN OTALVARO RESTREPO por haber sido 

el mejor ciclista a nivel departamental en el 2019, e igualmente a los campeones de 

la regularidad en las diferentes categorías. 

Así mismo quiero resaltar la labor a nivel nacional de nuestros afiliados, VIANEY 

MONTOYA, WILSON LÓPEZ y JORGE LEÓN OTALVARO quienes figuraron 

dentro de los 3 primeros en el ranking de la cadena de oro a nivel nacional. 

EN LO ADMINISTRATIVO  

En este aspecto quiero resaltar como siempre el apoyo que me han brindado mis 

compañeros de junta y el personal administrado ya que gracias a la colaboración 

que ellos me brindan he podido realizar mi gestión al frente de Asancir. 

Quiero hacer un reconocimiento muy especial a FERNANDO GRAJALES por su 

compromiso y sentido de pertenencia con nuestra institución, apoyándonos 

permanente como si fuera un miembro más de la junta. 

Como todos los años se hizo gestión para la búsqueda de recursos económicos, no 

solamente para los Campeonatos Nacionales sino también para fortalecer las arcas 

económicas de Asancir, la cual no tuvimos buena respuesta y por el contrario como 

les comente en el punto relacionado con el aspecto financiero dos importantes 

instituciones como el Inder de Medellín y El Área Metropolitana no nos pudieron 

ayudar como en años anteriores. 

Como una estrategia para la estimulación y consecución de nuevos patrocinadores, 

fue la contratación de 2 personas especializadas en el manejo de redes sociales 

para que montaran una estrategia llamativa sobre el particular. 

Así mismo contamos con el señor Andrés López quien ha sido un apoyo muy 

importante para la divulgación de las carreras con fotos y filmaciones, no solo en el 

desarrollo de las carreras, sino también visitando los patrocinadores de las mismas. 

Para la financiación de los Campeonatos Nacionales de este año en Bucaramanga, 

desde el año anterior se inició con la gestión con el grupo empresarial de Pintuco y 

de la cual estamos a la espera de una respuesta positiva. 
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Quiero felicitar a todos los afiliados porque han tomado conciencia de la importancia 

de la licencia, lo cual es beneficioso para todos y espero que para este año 2020 

sigamos creciendo en eso. 

Se cumplió con la premiación para estimular a los ciclistas más fieles en cuanto a 

participación, lo mismo para los campeones de la regularidad de cada categoría y 

para el mejor ciclista del año. 

Quiero pedirles que tengamos más sentido de pertenencia con Asancir con una 

participación más activa, no solo en las competencias sino también en la ayuda de 

consecución de patrocinadores. 

En cuanto a la fiesta que se realiza a fin de año, quiero pedirles que también 

tengamos más compromiso con ella, ya que allí vamos a compartir e integrarnos en 

familia y donde vamos a acompañar los mejores del año. 

Por ultimo quiero decirles que Asancir es una entidad de puertas abiertas donde 

cada uno de los afiliados puede asistir a las reuniones de la junta para aportar ideas 

o hacer críticas constructivas, esto es más positivo que hacer críticas negativas a 

través de las redes sociales que solo buscan desprestigiar nuestra institución. 

Agradezco a todos ustedes el granito de arena que pusieron para colaborarnos en 

el desarrollo de nuestros programas y esperando que este año 2020 con la ayuda 

de todos sigamos mejorando para engrandecer más nuestra institución. 

 

Muchas gracias. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
ÁLVARO MUÑETONES FLÓREZ 
Presidente 
 


