INFORME DE GESTION 2020.

El 2020 debe quedar para memoria como el año donde nos vimos obligados a
reinventarnos.
Después de los resultados de Juegos Nacionales 2019,
hegemonía del tiro con arco en el país.

continuamos con la

El calendario 2020 era una programación adecuada para la preparación y
búsqueda de más cupos a olímpicos, a nivel nacional era la posibilidad de
continuar con el trabajo para mejorar el rendimiento individual de algunos arqueros
que desafortunadamente presentan bajones en sus resultados, para dar solución a
esta situación, presentamos la propuesta a Indeportes Antioquia de contratar un
técnico Extranjero, realizamos los contactos con el Coreano JaeKyun Choi, quien
ya había trabajado con nosotros logrando grandes resultados a nivel nacional e
internacional (medalla de bronce en un mundial de tiro con arco con Natalia
Sánchez Echeverri).
Desafortunadamente los planes fueron tomando distancia y plazos:
Iniciamos el año con cierres temporales (por días) por la contingencia ambiental,
por ser un escenario de la Alcaldía de Medellín, administrado por el Inder y en
comodato a la Liga, ellos tienen la facultad de solicitarlo cuando lo consideren, en
esta caso cerrarlo adoptando las medidas establecidas por el Instituto.

Del 27 de febrero al 01 de marzo se realizó la primera Parada Nacional de tiro con
arco, organizada por la Federación de Arqueros de Colombia, las categorías
convocadas fueron las open en recurvo y compuesto masculino y femenino;
además los arqueros en discapacidad, se lograron los siguientes resultados:
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Además se eligió la selección Colombia, de los cuales 6 deportistas son
Antioqueños:
Ana Markía Rendón Martínez
Maira Sepúlveda Villa
Valentina Súarez Osorio
Juan Fernando Bonilla Serna
Sebastian Arenas Diaz
Pablo Gómez Zuluaga

El 22 de marzo de 2020 fuímos notificados por el Gobierno Nacional que el país
entraba en cuarentena por el Covid 19, todo quedó suspendido, menos las
obligaciones adquiridas.
Durante la pandemia, algunos arqueros tomaron la decisión de representar otro
departamento, lo cual informaron vía telefónica cuando ya tenían el acuerdo
realizado, no hubo manera de convencerlos porque el único interés era
económico; Alejandra Usquiano (2 en el ranking nacional) y Valentina Contreras (3
en el Ranking Nacional) negociaron con Valle, Nataly Rendón y Juan Carlos
Carrasquilla (selección Antioquia) arreglaron con Bolívar. Como presidente intenté
desde la distancia hacerles caer en cuenta el amor por su departamento porque
desafortunadamente no tenemos como competir con lo económico, para Antioquia
el interés no es subastar a quien da más, el interés es formar grandes deportistas.

Asamblea 2020.
Esta se realizó el 13 de junio de 2020, dando cumplimiento a la normatividad
nacional no se pudo llevar a cabo el 28 de marzo de ese año fecha en la cual
estaba citada inicialmente. Es importante destacar que nos acogimos a todos los
protocolos exigidos por la ley los administradores del espacio.

La Virtualidad
Obligados a inventar nuevas maneras de trabajar y no dejar que el tiempo le
pasara cuenta de cobro a los deportistas (el tiro con arco es un deporte que no
permite descanso) realizamos reuniones virtuales con cada uno de los
entrenadores programando jornadas de trabajo, adecuando los espacios y las
comodidades exigidas para la virtualidad, cada profesor presentó sus planes de
trabajo e informes, todo el tiempo se buscaron alternativas para evitar

complicaciones que se pudieron presentar por el encierro y la falta de actividad
física en espacios libres, en tiro con arco fuimos pioneros en esta tipo de trabajo,
recibimos reconociendo por parte de los medios de comunicación.
Todo el tiempo buscamos los recursos para dar continuidad al trabajo durante la
cuarentena, Indeportes Antioquia brindó un apoyo fundamental proporcionando
capacitaciones con las diferentes áreas de la medicina.
En julio los profesores de escuela iniciaron el trabajo virtual con los arqueros que
aceptaron la propuesta, se llevó a sus casas la implementación para la práctica de
iniciación, se adecuó el espacio de cada deportista tratando de proporcionar
seguridad en el espacio ulitizado.
Desde el mes de julio realizamos un trabajo conjunto con el área técnica y
administrativa para tratar de retomar nuestras actividades en el espacio,
presentamos toda la documentación para la firma del comodato, entregamos
nuestro protocolo de bioseguridad el cual fue acogido por varias ligas y aprobado
por la Alcaldía de Medellín, lo ejecutamos y todavía lo estamos llevando a cabo, el
cuidada es de todos.
Sostenibilidad.
En abril y mayo, la incertidumbre era mucha y los gastos fijos había que cubrirlos,
fueron meses difíciles, la mayoría de los deportistas nos apoyaron cancelando su
mensualidad y realizaron donaciones para quienes más lo necesitaban, la base
fundamental de nuestros ingresos son los servicios que prestamos con las
escuelas los cuales no se podían ejecutar por la normatividad nacional.
Realizamos solicitudes de préstamos al Banco Agrario y a Comfama, las cuales
fueron rechazadas por falta de garantías en la sostenibilidad económica. Los
entrenadores con la ayuda de algunos deportistas organizaron dos bingos
virtuales, los cuales tuvieron gran acogida por toda la comunidad del tiro con arco,
siempre estaremos agradecidos.
Fuimos una de las primeras ligas en presentar la propuesta del trabajo virtual para
llevar a cabo los juegos departamentales bajo esta modalidad, realizamos visitas a
los municipios interesados en iniciar el proceso (El Retiro, Andes, San Pedro,
Caldas, Santa Barbara, Barbosa, Guarne, Sonsón entre otros). Logramos
concretar la ejecución de la propuesto gaurdando los protocolos de bioseguridad a
distancia, lo cual fue un éxito, agradecimiento expresados por Indeportes
Antioquia, gracias al apoyo de cada uno de los Municipios, padres de familia y la
comunidad deportiva.
La falta de ingresos y eventos nos obligó a tomar decisiones rápidas para
enfrentar los saldos negativos que tantos meses venían arrastrando, a mediados
de noviembre nos propusieron presentar una propuesta para finalizando para
manejar Juegos Metropolitanos, organizados por el Inder de Medellín, la

adjudicación de última hora de un evento de alto costo, donde ellos tenía afán por
realizar el torneo, presupuesto que incluía compra de implementación deportiva
(incluidos blancos) no fue fácil realizar las negociaciones por los tiempos tan
cortos, nos vimos obligados a pedir tiempos para pagar y préstamos de
implementos y de ahí la facturación dispersa entre los meses de diciembre 2020 y
enero de 2021, lo cual contablemente generó grandes utilidades en el año 2020.
Situación similar se presentó con los Juegos Departamentales, trabajamos con la
voluntad y confianza de los proveedores.
Retorno.
No ha sido fácil retornar, desde agosto todo ha sido progresivo y lento, aún no
estamos en normalidad, es una constante lucha en los manejos con los espacios
y los deportistas, realizamos reuniones permanentes recordando a los arqueros la
necesidad de cuidarnos y cumplir con los protocolos exigidos, nos vimos obligados
a reformar la bodega interna que tenía la Federación, esta fue asignada a la Liga
en cambio de la que teníamos anteriormente, lo cual nos genera más confianza en
cuanto a la seguridad.
Realizamos dos torneos departamentales (noviembre y diciembre) cumpliendo con
todos los protocolos, los cuales fueron selectivos por Antioquia, los resultados
fueron muy aleatorios, algunos buenos y otros no tanto, pero seguiremos
trabajando duro para lograr cada uno de los objetivos.
Estos 4 años no han sido fáciles, hemos tratado de hacer un trabajo que deje
raíces, desde el 2017 se ha luchado por sostener la estabilidad administrativa y
deportiva nuestra, en ese año fue impugnada la junta, en el 2018 se pudo resolver
esta situación con el apoyo de la mayoría de clubes habilitados y los cuales nos
han dado la oportunidad y su voto de confianza para continuar con una labor de
enfoque a ser siempre los mejores, son muchos altibajos porque hay muchos
vacíos que hemos tratado de sacar adelante con miras a tener más y mejores
arqueros para seguir enriqueciendo el deporte Antioqueño, tratando de generar
confianza y brindando un trabajo que genere frutos a corto y largo plazo.

CLUBES VIGENTES
APOLO DE ITAGUI
INDER DE ENVIGADO
LEONES RIONEGRO
I.E. IVAN CADAVID - URRAO
QUIRON
INSTITUCION EDUCATIVA SAN
LUIS
SPORT SHOOTING APARTADÓ

14/08/2020- 14/O8/2025
15/02/2017- 15/02/2022
23/02/2017-15/02/2022
02/04/2016- 02/04/2021
07/05/2018 – 07/05-2023
17/11/2017-17/11/2022

VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE

22/09/2017 – 22/09/2022

VIGENTE

PROYECCION 2021 (Dar continuidad a los objetivos trazados durante el 2020,
nos faltó tiempo)
Las proyecciones siguen siendo la búsqueda de más y mejores arqueros,
formando la persona.
Año de Juegos Olímpicos, en el 2019 Ana María Rendón Martínez obtuvo para
Colombia el cupo, esperamos que pueda participar una Antioqueña en esta
importante competencia.
Consolidar nuestra hegemonía en las paradas y campeonatos nacionales y surtir a
las selecciones nacionales con un importante número de deportista adscritos a la
Liga.
Con la financiación de Indeportes Antioquia participar en todos los eventos
nacionales del calendario de la Federación de Arqueros de Colombia y si es viable
en torneos internacionales lo cual le permite a nuestros arqueros obtener mayor
ritmo de competencia.
Ejecutar la propuestas presentadas por diferentes entidades para desarrollar el
deporte de tiro con arco fuera de la normalidad nuestra..
Desarrollar nuevos modelos de exhibición con empresas relacionadas con el
deporte.
Continuar con la descentralización del deporte en el Departamento de Antioquia,
capacitando y brindando las condiciones que estén a nuestro alcance para
fomentar el deporte en los municipios e Instituciones Educativas.
Continuar en la búsqueda de los medios adecuados para continuar con el
crecimiento de la escuela de iniciación y formación.
Sí mejoramos en todos los puntos anteriores, con seguridad cumpliremos con la
meta trazada en el presupuesto 2021.
Información Jurídica
La Liga Antioqueña de Arqueria, cumple con las normas, especialmente
consagradas en la Ley 603 de 2000, artículo 1, de propiedad intelectual, derechos
de autor y normas para la utilización de software debidamente adquirido e
instalado, así como para el uso correcto de marcas, patentes, nombres y demás
signos distintivos.
- Se deja constancia de no haber entorpecido la libre circulación de las facturas
emitidas por los vendedores o proveedores, de acuerdo con el artículo 87 de la
Ley 1676 de 2013.

- No existen acontecimientos importantes acaecidos después del 31 de diciembre
de 2019.
- Las operaciones y saldos celebrados con Asociados, Clubes, administradores y
otros terceros se detallan en las revelaciones a los estados financieros.
- No se presentaron durante las 2020 situaciones que pudieran generar conflictos
de interés.
- De acuerdo a lo establecido en la ley, copia de este informe de Gestión fue
entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe
sobre su concordancia con los Estados Financieros.

LUIS HERNANDO PULIDO RESTREPO
Presidente

