
 
 

 

INFORME DE GESTIÓN PRESIDENTE FEDECICLISMO 2020 

La Federación Colombiana de Ciclismo, presidida por Jorge Mauricio Vargas Carreño y su 

Comité Ejecutivo se permiten informar a  los integrantes de esta asamblea las gestiones 

realizadas por la entidad durante la temporada 2020, año que como es de amplio 

conocimiento de todos, ha sido el más complejo de la historia en el manejo administrativo 

y financiero y en materia de organización de eventos por causa de la pandemia del Covid-

19, factor que nos obligó a replantear no sólo  el calendario si no el giro ordinario de todas 

nuestras actividades a partir del mes de marzo, después de haber cumplido con éxito la 

tercera edición del Tour Colombia y los Campeonatos Nacionales que, por primera vez en 

su historia, contaron con cobertura televisiva en directo para todas las pruebas en sus 

distintas categorías.  

En medio de la labor organizativa en el país y la participación de selecciones en el ámbito 

internacional, Fedeciclismo y su comité ejecutivo llevan a cabo gestiones de relevancia 

para cumplir con el calendario y sus grandes eventos, obteniendo los recursos suficientes 

para cubrir todos los rubros y las necesidades administrativas que ello conlleva, aún en 

medio de una situación tan atípica como la que estamos afrontando.  

Antes de entrar en la alerta mundial de salubridad, la selección Colombia patrocinada por 

ANDINA y con el apoyo del Ministerio del Deporte y COC pudo desplazarse a Canadá 

donde Kevin Quintero y Martha Bayona lograron importantes presentaciones. Luego viajó 

a Alemania para disputar el campeonato del mundo de pista, certamen donde el velocista 

Kevin Santiago Quintero logró asegurar el cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio. En el mes 

de diciembre la selección estuvo presente con óptimos resultados en el torneo 

internacional de pista en Cali. 

También se suma la buena actuación de la selección Colombia ANDINA de ruta en el 

Campeonato Mundial celebrado en Ímola, Italia, donde por temas relacionados con la 

pandemia solo pudieron competir las categorías élite, a pesar de que se tenía prevista la 

participación con los cupos totales logrados. 

En la contrarreloj, Daniel Felipe Martínez logró un meritorio puesto 18, a 1:52 del 

campeón mundial Filippo Ganna. En la ruta, Rigoberto Urán, Martínez y Esteban Chaves 

lograron ubicarse entre los mejores, siendo protagonistas hasta el final de la competencia 

que finalmente quedó en manos del francés Julian Alaphilippe.  Entre las damas, el 

seleccionado contó con la representación de Daniela Atehortúa, Carolina Upegui y Paula 

Patiño.  



 
 

 

A nivel nacional, el Tour Colombia 2.1 sigue siendo el abanderado del espectáculo con una 

organización que sigue creciendo a medida que avanzan las ediciones, siempre con el 

apoyo total del Gobierno Nacional a través de Mindeportes. En medio de las dificultades 

generadas por el Covid, pero con fé, decisión y optimismo, y previa aprobación de 

protocolos por parte de Mindeportes y su respaldo logramos realizar en dos meses 

nuestras Vueltas a Colombia masculia y femenina, Vuelta de la Juventud, Vuelta del 

porvenir y Tour femenino. También vale destacar el crecimiento constante de los 

Campeonatos Nacionales en sus distintas modalidades.  

La televisión ha sido uno de los logros más importantes de esta gestión en medio de la 

crisis, pues gracias a la exposición de las marcas y patrocinadores, los equipos y el 

conglomerado ciclístico en general logró paliar la escasez de competencia durante la 

temporada.  

La alianza con RCN TV nos permitió mostrarle al país y al mundo los Campeonatos 

nacionales de ruta  élite y sub 23 masculino y femenino, la Vuelta de la Juventud y las 

Vueltas a Colombia en sus dos categorías. Un éxito rotundo que nos permitió disfrutar de 

el ciclismo en todos los rincones del país y en un suceso histórico como lo hizo Rafael 

Antonio Niño años atrás, la consagración del boyacense Diego Camargo como campeón de 

las Vueltas Colombia y Juventud. 

Vale resaltar que gracias a la tecnología y al trabajo profesional de las empresas INTEGRA 

MEDIA y THRESHOLD EXPERTS, de la mano de la gran labor organizativa del departamento 

de comunicaciones de nuestra entidad y los funcionarios de la Federación, logramos 

consolidar eventos de carácter virtual que contaron con gran participación nacional e 

internacional cuando el confinamiento llegó a su punto más álgido en el país.  

Las transmisiones vía streaming con la participación de grandes referentes del ciclismo 

nacional, acompañados por la narración de íconos como Georgina Ruíz “Goga” y Héctor 

Urrego, dejaron como resultado un alto impacto en la afición, equipos y patrocinadores, 

quienes lograron obtener visibilidad y free press de calidad antes, durante y después de la 

realización de los eventos denominados Clásica Virtual y Tour FCC Somos Todos.  

La Federación Colombiana de Ciclismo dispuso de premiación para los participantes y 

exhibición de calidad para los aliados y patrocinadores que siempre acompañan al ciclismo 

colombiano.  

Aún en medio de la pandemia y las cancelaciones, de la mano del Ministerio del Deporte, 

se pudo cumplir a cabalidad y con total éxito todas las fases de selección y la  



 
 

 

concentración del Proyecto Avanzado de Desarrollo de ciclismo de pista (PAD), el 

programa más importante de la modalidad en toda la historia del ciclismo colombiano, 

que contó en su cuarta fase con la presencia de grandes estrellas como Álvaro Hodeg y 

Fernando Gaviria, quienes conocieron de cerca el proceso de las futuras estrellas de la 

pista.  

En esa misma semana del mes de diciembre, el país volvió a ser una de las referencias del 

mundo del ciclismo con la organización del Torneo Internacional de pista en el velódromo 

Alcides Nieto Patiño. El suceso marcó la pauta del desconfinamiento de la especialidad 

para los atletas de todo el continente.  

El evento organizado por Fedeciclismo, contó con transmisión de calidad vía streaming y 

un cubrimiento periodístico importante que permitió mostrarle al planeta la buena 

organización de las competencias siguiendo los lineamientos de bioseguridad requeridos 

en tiempos de pandemia. 

A continuación, los logros del año: 

                                                              EN RUTA. 

Títulos UCI: 

Sergio Andrés Higuita: Campeón Nacional y Tour Colombia. 

Nairo Quintana: Campeón del Tour de la Provence y Alpes Marítimos.   

Daniel Felipe Martínez: Campeón Nacional CRI y Critérium de Dauphiné  

José Tito Hernández: GP de la Patagonia (Chile) 

Fernando Gaviria: Giro della Toscana (Italia) 

Egan Bernal: Ruta de Occitania (Francia) 

Podios: 

Sergio Higuita: Campeón de los jóvenes y tercero en París - Niza 

Egan Bernal: Campeonato Nacional de ruta CRI y Fondo 

Daniel Martínez: Campeonato Nacional de ruta (Fondo) 

 



 
 

Etapas: 

Miguel Ángel López: Tour de Francia y Volta al Algarve 

Daniel Martínez: Tour Colombia 2.1. (2) y Tour de Francia 

Jhonatan Restrepo: Vuelta al Táchira (2) y Tour de Ruanda (4) 

Nairo Quintana: Tour de la Provence, Alpes Marítimos y París Niza 

Sergio Higuita: Tour Colombia 2.1 (2) 

Sebastián Molano: Tour Colombia 2.1 (3) 

Fernando Gaviria: Vuelta a San Juan (3), Vuelta a Burgos y Tour de Limousin 

Miguel Flórez: Vuelta a San Juan 

Egan Bernal: Ruta de Occitania 

Iván Ramiro Sosa: Vuelta a Burgos 

RANKING UCI 

INDIVIDUAL MUNDIAL: Daniel Felipe Martínez – 981 Puntos (34).  

INDIVIDUAL AMÉRICA: Miguel Ángel López 2do – 925 Puntos. Dani Martínez (4), Nairo 

Quintana (5), Egan Bernal (6), Sergio Higuita (7) y Rigoberto Urán (8).   

NACIONES MUNDIAL: Colombia (11) – 4.827 Puntos (cinco cupos a los Olímpicos)  

NACIONES AMÉRICA: Colombia 1ro – 3901 Puntos. 

El trabajo de base también estuvo fundamentado en competencias como la Vuelta del 

Porvenir, que pudo disputarse a fin de año en el departamento de Casanare.  

Entre las damas se dio continuidad al ciclo competitivo con la Vuelta a Colombia y el Tour 

Femenino, además de las clásicas regionales que también abrieron un espacio para su 

crecimiento. 

EVENTOS CICLOMONTAÑISMO AÑO 2020 

I VALIDA NACIONAL DE LA COPA COLOMBIA MTB UCI C2 

Se realizó los días 01-02 de febrero de 2020 en Cajicá, carrera que contó con la 

participación de 341 ciclomontañistas de todo el territorio colombiano, la competencia  



 
 

 

contó con las diferentes categorías, infantil, master, prejuvenil, junior, sub 23 y open, 

tanto masculina como femenina. 

Se entregó premiación en efectivo a los diez (10) primeros lugares en las categorías elite 

femenino y masculino. Como también a los cinco (5) primeros en las categorías junior 

tanto en femenino como masculino.  

Este evento nacional, fue de carácter internacional por ser puntuable al ranking 

clasificatorio de los juegos olímpicos Tokio 2020, se ha realizado año tras año permitiendo 

que los corredores muestren su talento en las diferentes pistas, siendo esta válida una de 

las más importantes del país y aún más siendo la carrera que otorga puntos clasificatorios 

para conformar la selección de Colombia en sus diferentes categorías, que representan a 

nuestro país en competencias internacionales como selección Colombia, en este caso el 

compromiso más inmediato fuera de nuestro país, es el campeonato panamericano de 

ciclomontañismno en San Juan Argentina .   

LA VALIDA NACIONAL DE LA COPA COLOMBIA MTB. 

ha logrado destacarse desde años anteriores por su responsabilidad con los deportistas, 

siendo esta una de las únicas carreras que realiza el pago de la premiación una vez finaliza 

el certamen. De igual manera se ha destacado por ser una de las únicas carreras que hace 

inclusión de la categoría de Damas en todas las categorías, además de brindar la 

oportunidad a los más pequeños el fogueó competitivo que tanto necesita el deportista 

en proceso de formación, caso puntual son las categorías Infantiles que pasan a ser las 

más emocionantes por el ímpetu y animo que muestra los padres de familia para con sus 

hijos, corredores principiantes en esta bella disciplina deportiva.  

Para un correcto desarrollo de la competencia la organización realizó un alistamiento de 

pista días antes de la competencia adecuando el recorrido con encintado, con el fin de 

dejar a punto la pista nueva, un circuito bastante complejo técnica y físicamente y 

exigente que pondrá a prueba a todos los participantes de las diferentes categorías, de 

esta manera fue aprobada para la competencia UCI C2 por el comisario UCI internacional, 

el Argentino Leandro Carpinelli. 

I VÁLIDA COPA NACIONAL DOWNHILL. ,VALLEDUPAR-CESAR. MARZO 06 AL 08 DE 2020 

Se realizó la Primera válida de la Copa Nacional de Ciclomontañismo, modalidad Downhill, 

con 77 Inscritos de los departamentos de:  Antioquia, Cundinamarca, Bogotá, Valle, 

Tolima, Boyacá, Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca. 



 
 

 

COPA VIRTUAL DE CICLOMONTAÑISMO. 

Debido a lo que acontece en Colombia y en el Mundo, por causa de la pandemia,  se 

organizó, un evento virtual de la modalidad, conformado por tres (3) válidas, en las fechas 

de: 

• AGOSTO 15 DE 2020 

• AGOSTO 22 DE 2020 

• SEPTIEMBRE 05 DE 2020 
 

De acuerdo con la plataforma, se permitió una inscripción de hasta 100 ciclomontañistas, 

con los cuales se crearon cuatro categorías, así:  

• DAMAS OPEN 

• JUNIOR VARONES 

• OPEN VARONES 

• MASTER 
 

Fue un éxito el evento y los ciclomontañistas participantes como nosotros como 

organizadores, estuvimos felices por tener, aunque fuera virtual los eventos de 

ciclomontañismo. 

Para terminar el año 2020, junto con la comisión y con el cumplimiento de los protocolos 

aprobados por el Ministero regresamos a los eventos presenciales realizando el 

CAMPEONATO NACIONAL DE CICLOMONTAÑISMO, modalidades DOWNHILL Y CROSS 

COUNTRY, en el Municipio de Tocancipá, en la fecha de diciembre 04 al 06 de 2020, 

contando con una excelente participación de 240 deportistas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CALENDARIO NACIONAL E INTERNACIONAL BMX 2020 

FECHA COMPETENCIA SEDE 

FEBRERO 01 Y 02  I--II COPA UCI SUPERCROSS 
SHEPPARTON-

AUSTRALIA 

FEBRERO 08 Y 09  III-IV COPA UCI  SUPERCROSS BATHURST-AUSTRALIA 

FEBRERO 28-29 Y 01 
MARZO 

I HC-II C1 VALIDA COPA NACIONAL DE BMX BOGOTÁ D.C. 

MARZO 20,21 Y 22 III  -IV  COPA NACIONAL DE BMX UBATE-CUNDINAMARCA 

ABRIL 4 Y 5 DE 2020 
CAMPEONATO PANAMERICANO Y 4 C1 COPA 

LATINOAMERICANA 
LIMA-PERÚ 

ABRIL 18 Y 19 DE 2020 V-VI COPA UCI SUPERCROSS 
MANCHESTER-GRAN 

BRETAÑA 

MAYO 02 Y03 DE 2020 VII-VIII COPA  UCI SUPERCROSS 
PEPENDAL-

NETHERLANDS 

ABRIL 24,25 Y 26 DE 
2020 

V -VI  COPA NACIONAL DE BMX MEDELLÍN-ANTIOQUIA 

MAYO 16 Y 17 DE 2020 IX-X COPA UCI SUPERCROSS ROCK HILL-USA 

MAYO 26 AL 31 DE 2020 CAMPEONATO MUNDIAL DE BMX HOUSTON-TEXAS-USA 

JULIO 3,4 Y 5 CAMPEONATO NACIONAL - VII VALIDA  BARRANQUILLA 

JULIO 24 AL 09 DE 
AGOSTO 

JUEGOS OLIMPICOS TOKIO-JAPON 

SEPTIEMBRE 4,5Y 6 VIII-IX COPA NACIONAL DE BMX MANIZALES 

OCTUBRE 9,10 Y11 X-XI  COPA NACIONAL DE BMX SANTA MARTA 

NOVIEMBRE 13,14 Y 15 XII-XIII COPA NACIONAL DE BMX VILLAVICENCIO 

 

 

EVENTOS BMX AÑO 2020 

La Comisión Nacional de BMX público su calendario 2020, con los siguientes eventos: 
 

 
 

Del calendario propuesto y debido a la pandemia a nivel mundial por el Covid 19 se pudo 
realizar un solo evento: 
 
I-II VÁLIDAS HC Y C1 COPA NACIONAL DE BMX 2020: Evento de carácter internacional 
inscrito ante la UCI (Union Ciclística Internacional), cuya sede fue la ciudad de Bogotá en 
las fechas del 29 de febrero y 1 de marzo del año 2020, este evento es de suma 
importancia en él se clasificaron los deportistas Elites y Junior de los países que aspiran a 
participar en los Juegos Olímpicos 2020, como ven fue un evento internacional de lujo, 
donde contamos con la presencia de los máximos exponentes del BMX Internacional y 
nuestros deportistas olímpicos Carlos Alberto Ramírez y Mariana Pajon Londoño, entre 
otros. Además, fue el vento base ante la UCI para que nos asignaran las dos Paradas de la 
Copa Mundo 2021, para el próximo ciclo olímpico 2021-2024, en las cuales se contará con 
los mejores exponentes del mundo en esta disciplina. El evento contó con el patrocinio del 
Ministerio del deporte y el apoyo de la Liga de Ciclismo de Bogotá y el IDRD Bogotá, en su 
parte logística. 
 
 



 
 

 
El evento contó con la participación de cinco paises y diez y seís delegaciones 
Departamentales, y en el cual fue destacada la participación de nuestros selecionados 
nacionales.. 
  
Resultados Elite Varones: 
 

• CARLOS ALBERTO RAMIREZ YEPES (Colombia) 

• DIEGO ALEJANDRO ARBOLEDA OSPINA (Colombia) 

•  CRISTOBAL ANDRES PALOMINOS RODRIGUEZ (CHILE) 
 
Debido a la orden de aislamiento sanitaria presentada a nivel nacional por el Covid 19, la 
Federación Colombiana de Ciclismo informo que como medida de prevención y acatando 
las normas del Ministerio de Salud y Ministerio del Deporte sobre pandemia del virus 
COVID 19, se cancelaron definitivamente todos los demas eventos del Calendario Nacional 
- Copa Nacional BMX 2020. Lo anterior por no contar con la autorización del Gobierno 
para la práctica deportiva de menores de edad y la prohibición de toda clase de eventos 
públicos con asistencia de más de 500 personas, como saben la mayoría de los deportistas 
que compiten a nivel nacional son menores de edad, quienes viajan acompañados por sus 
familias. 
 
Pensando en la salud y el bienestar de nuestros Deportistas se propuso retomar 

competencias con el aval del Gobierno Nacional a partir del 1 semestre del año 2021 con 

las pruebas HC y C1 del 09 al 14 de marzo en la ciudad de Bogotá D.C. 

PARACICLYNG. 

Junto con la comisión se proyectó un importante calendario tanto nacional como 

internacional que no fue posible realizar en razón a la pandemia y con el cual se pretendía 

una magnifica preparación de nuestros deportistas con miras a juegos paralímpicos en los 

cuales tendremos una importante representación por los cupos logrados. 

Con la reanudación de los calendarios en la última parte del año y previa adecuación de 

los protocolos logramos realizar el Campeonato Nacional tanto en pista como en ruta en 

las distintas categorías, eventos desarrollados en el velódromo Alfonso Salamanca de 

Duitama y la Ruta en Santa Rosa de Viterbo. 

FREESTYLE. 

Para esta nueva modalidad que se implementa en la Federación se adelantó el estudio de 

la normativa correspondiente, la cual se adecuará en el presente año, dada la importancia 

al ser considerado como deporte olímpico. 



 
 

 

Cuadro de Medalleria 

Evento Modalidad Resultado
Copa Mundo en Canada Pista Plata Keirin Varones

Copa Mundo en Canada Pista Bronce Keirin Damas

Torneo Internacional de Ciclismo en Cali Pista Bronce Velocidad Damas

Torneo Internacional de Ciclismo en Cali Pista Oro Velocidad Varones

Torneo Internacional de Ciclismo en Cali Pista Plata Velocidad Varones

Torneo Internacional de Ciclismo en Cali Pista Bronce Velocidad Varones

Torneo Internacional de Ciclismo en Cali Pista Plata Omnium Damas

Torneo Internacional de Ciclismo en Cali Pista Oro Omnium Varones

Torneo Internacional de Ciclismo en Cali Pista Plata Madison Damas

Torneo Internacional de Ciclismo en Cali Pista Bronce Madison Damas

Torneo Internacional de Ciclismo en Cali Pista Oro Madison Varones

Torneo Internacional de Ciclismo en Cali Pista Plata Madison Varones

Torneo Internacional de Ciclismo en Cali Pista Oro Keirin Damas

Torneo Internacional de Ciclismo en Cali Pista Plata Keirin Damas

Torneo Internacional de Ciclismo en Cali Pista Oro Keirin Varones

Torneo Internacional de Ciclismo en Cali Pista Bronce Keirin Varones

Tropical  Coup  en salinas -Puerto Rico Crosscountry Bronce Varones

MTB Coup en Rincon - Puerto Rico Crosscountry Bronce Varones

HSC UCI en Brasil Mtb Plata Varones

Campeonato Mundial de Maraton Sakarya - Turquia Ciclomontañismo Oro Varones

Valida UCI HC en Bogota BMX Oro Varones

Valida UCI C1 en Bogota BMX Oro Varones

Copa Mundo UCI en Shepparton -Australia BMX Plata

Valida UCI HC en Bogota BMX Oro Damas

Valida UCI C1 en Bogota BMX Oro Damas

Valida UCI HC en Verona - Italia BMX Plata

Valida UCI C1  en Verona - Italia BMX Plata

Copa Mundo UCI en Shepparton -Australia BMX Bronce

Valida UCI HC en Bogota BMX Plata Varones

Valida UCI C1 en Bogota BMX Plata Varones

Valida UCI HC en Bogota BMX Oro Damas Junior

Valida UCI C1 en Bogota BMX Oro Damas Junior

Valida UCI C1 en Bogota BMX Oro Varones Junior

Grands Nacional en Oklahoma - Estados Unidos BMX Plata Varones

Grands Nacional en Oklahoma - Estados Unidos BMX Bronce Damas

MEDALLERIA AÑO 2020

 



 
 

Aspectos Administrativos   

Nuestra Federación sigue siendo supremamente ordenada y productiva, trabajando con 

ética, transparencia y profesionalismo, apoyados siempre en nuestra gestión 

administrativa por el COC y el Ministerio del Deporte al que agradecemos inmensamente 

el respaldo incondicional en tiempos tan complejos para la humanidad, cuyo Ministro Dr. 

Ernesto Lucena ha estado siempre atento a coadyuvar no sólo los programas sino todas 

las actividades de la entidad. 

Debido a la pandemia por el Covid – 19 nuestra federación siguiendo las instrucciones del 

gobierno nacional adoptó la modalidad de trabajo en casa desde el mes de marzo  de 

2020 el cual hemos venido realizando de la mejor manera.  Durante este tiempo, mínimo 

dos funcionarios han hecho presencia semanal a las instalaciones de la federación para 

verificar documentación allegada a la misma y a resolver algunos asuntos pendientes en 

forma directa. 

Posteriormente con la declaración de estado de emergencia sanitaria, nuestra federación 

realizo varias actividades virtuales a nivel administrativo, en la parte jurídica, contable y 

tributaria, realizando cursos virtuales para las ligas, como también realizamos lo hicimos  

para entrenadores y jueces en las distintas modalidades. Continuamos  con el teletrabajo 

cumpliendo  así con todos los procesos administrativos esto con el fin de seguir con el 

funcionamiento normal de nuestra federación. Logramos  cumplir con muschos eventos 

presenciales como se detalló con anterioridad en el presente escrito. 

Aspectos Jurídicos  

Desde el plano jurídico, la Federación Colombiana de Ciclismo durante el año 2020 

cumplió todos los cometidos y funciones con apego a la ley y a los estatutos sociales, lo 

cual se vio principalmente revelado en las siguientes actividades: 

1. Asistencia a reuniones no presenciales de los diferentes temas, incluidas las de 

Comité Ejecutivo1 y Asambleas2. 

2. Apoyo jurídico en la elaboración de protocolos de bioseguridad de la Federación, 

basado en la Resolución 666 de 20020 del Ministerio de Salud y las directrices del 

Ministerio del Deporte, incluida la asistencia a reuniones. 

 
1 Se efectuaron 12 reuniones 
2 Se efectuaron 3 Asambleas 



 
 

3. Elaboración de Resoluciones3. 

4. Preparación de conceptos escritos y atención de consultas verbales. 

5. Elaboración de contratos, incluidos otro sí (destacando los de Tour Colombia y de 

todos los eventos, incluido el Torneo internacional de Pista efectuado en diciembre de 

2020). 

6. Elaboración y/o revisión de convenios. 

7. Preparación de la asamblea electiva realizada el 3 de diciembre de 2020, incluida la 

convocatoria (Resolución 070 de 2020). 

8. Elaboración de documentación e impulso del trámite de renovación de 

reconocimiento deportivo de la Federación ante el Ministerio del Deporte4. 

9. Elaboración de documentación e impulso del trámite de inscripción del nuevo 

Comité Ejecutivo ante el Ministerio del Deporte5. 

10. Apoyo jurídico a las distintas Ligas afiliadas. 

11. Capacitación en legislación deportiva en varias jornadas.  

12. Inscripción de equipos de marca. 

13. Elaboración de certificaciones solicitadas. 

Adicionalmente es pertinente señalar que en este ejercicio social: i) Fueron respondidos 

todos los derechos de petición y acciones de tutelas67 presentadas en contra de la 

Federación; ii) Todos los requerimientos jurídicos que formuló en su momento el 

Ministerio del Deporte fueron respondidos; iii) No se practicaron visita o diligencias de 

tomas de información por parte del Ministerio del Deporte, no obstante respecto de una 

diligencia de toma de información realizada en el año 2019, se está a la espera de dar 

cumplimiento del acuerdo de gestión efectuado con el Ministerio del Deporte a mástardar  

 
3 Se expidieron 78 Resoluciones 
4 Resolución 000090 de 2020 
5 Se inscribieron los miembros de los órganos de administración, control y disciplina mediante 
Resolución 0000079 de 2021 
6 Ninguna acción de tutela fue fallada en contra de la Federación Colombiana de Ciclismo 
7 Presentaron acciones de tutela en contra de la Federación, todas falladas en favor de ésta última, 
las siguientes personas: 
 
1. Jaider David Torres Fernández 
 
2.  Asociación Colombiana de Ciclismo Senior Master (Incidente de Desacato) 



 
 

 

el 19 de abril de 2021. iv) Se respondieron oficios de requerimiento efectuados por varias 

entidades, entre ellas una de la Contraloría General de la Nación sobre Pista de BMX de 

Santa Marta y de la Dian, sobre control de cambios. 

Desde el punto de vista litigioso, la Federación Colombiana de Ciclismo no ha presentado 

ni ha sido notificada de ninguna demanda civil, contenciosa administrativa, laboral ni de 

ninguna otra naturaleza jurídica. Igualmente debe destacarse que no hemos sido 

convocados a audiencias de conciliación como requisitos de procedibilidad. 

De otra parte, debe destacarse, por una parte, que se ha dado cumplimiento a la totalidad 

de obligaciones laborales y pagos al sistema de seguridad social conforme a los 

parámetros de ley, y por otra, que, con relación a la propiedad intelectual y a los derechos 

de autor, incluido lo relativo a las licencias necesarias para el funcionamiento de la 

Federación, se dio cumplimiento a la normatividad vigente. 

En cumplimiento de lo indicado en el artículo 87 de la Ley 1676 de agosto 20 de 2013, la 

Federación no obstaculizó a los proveedores, en su intención de realizar alguna operación 

de factoring con las facturas de venta que ellos expidieron a la Federación durante el 

período 2020. 

En materia de prácticas o acuerdos comerciales que atenten contra la libre competencia y 

el desarrollo transparente del mercado, al igual que conductas que atenten contra las 

leyes de competencia del país, la legislación colombiana ha sentado las bases para la 

política de libre competencia, las cuales cumplimos en el 2020. Al respecto, la Federación 

Colombiana de Ciclismo no tuvo ningún requerimiento formal de investigación o sanción 

ligadas al incumplimiento de la normatividad en general o relacionadas con la 

competencia leal y antimonopolio. 

 

 



 
 

Ingresos de actividades ordinarias 2020 $ 19.779.413.833

   Licencias $ 700.174.612

   Patrocinios y vinculaciones $ 6.788.219.436

   Convenios entidades $ 12.183.242.741

   Donaciones $ 450.159.476

   Reembolsos ($ 342.382.433)

Otros ingresos $ 59.416.734

Financieros $ 21.860.377

Recuperaciones $ 0

Indemnizaciones $ 0

Diversos $ 37.556.357

Total Ingresos $ 19.838.830.567

Aspectos Contables Y Tributarios  

En asuntos contables seguimos trabajando bajo la normatividad contable NIIF, e 

igualmente se está llevando la normatividad colombiana debido al tema tributario, esto 

garantiza una absoluta trasparencia de los ingresos y egresos de la Federación Colombiana 

de Ciclismo. 

Actualmente nuestra federación se encuentra al día en impuestos como lo son el iva, 

retención en la fuente y declaración de renta anual, así mismo ha cumplido con la 

presentación de la información exógena y la respectiva actualización anual como entidad 

sin ánimo de lucro Esal. 

Después de enjugar las pérdidas acumuladas por valor de $-178.109.085, con el excedente 

del año 2020 por valor de $866.321.773, queda un excedente por valor de $688.212.687 

al cierre del presente periodo.  

Nuestra institución sigue gozando de una gran estabilidad, debido al manejo austero y 

equilibrado que tienen sus gastos, lo que no impide cumplir con ninguna de las tareas y 

compromisos prioritarios en todas las modalidades que, aunque implican un alto costo 

son una prioridad que siempre cuenta con el apoyo diligente para nuestros deportistas 

seleccionados. 

Como se puede observar en los siguientes cuadros nuestros ingresos y convenios tuvieron 

una disminución por temas de la pandemia con respecto al año 2019. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS AÑO 2020 

CODIGO DEL 
CLASIFICADOR 

DE BIENES Y 
SERVICIOS DE 
LAS NACIONES 

UNIDAD 

OBJETO DEL CONTRATO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACI

ON 
VALOR 

CONTRATISTA 
(SINGULAR O 

PLURAL) 

CONTRATANTE 
(SECTOR 

PRIVADO O 
PUBLICO) 

885 

apoyar a la federación 
colombiana de ciclismo para la 
organización y desarrollo del 
evento internacional tour 
colombia 2.1 

31/12/2019 30/05/2020 5.300.000.000 MINDEPORTE PUBLICO 

886 

apoyar a la federación 
colombiana de ciclismo para la 
preparación y participación del 
equipo de ciclismo continental 
talentos colombia 
mindeportes. 

31/12/2019 31/12/2020 2.700.000.000 MINDEPORTE PUBLICO 

  patrocinador oficial  01/01/2020 31/12/2020 1.313.396.000 POSTOBON PRIVADO 

  patrocinador oficial  01/01/2020 31/12/2023 1.313.396.000 ANDINA PRIVADO 

3 
apoyo campeonato nacional 
de ruta elite 

29/01/2020 02/02/2020 6.000.000 
MUNICIPIO DE 
PESCA 

PUBLICO 

1 
aunar esfuerzos para la 
realización de la i valida de 
mtb uci en cajica 

29/01/2020 29/02/2020 5.000.000 
MUNICIPIO DE 
CAJICA 

PUBLICO 

1 
apoyar a la fcc con la 
realización de la cuarta etapa 
del tour colombia 2.1 

27/01/2020 27/02/2020 50.000.000 
MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE 
VITERBO 

PUBLICO 

433 

prestacion de servicios de 
difusion de campaña 
promocional de la marca 
boyacá es para vivirla durante 
el tour colombia 2.1. 

28/01/2020 28/02/2020 2.500.000.000 
GOBERNACION DE 
BOYACA 

PUBLICO 

7 
apoyo para la realización del 
tour colombia 2.1  

07/02/2020 17/02/2020 100.000.000 
INSTITUTO DE 
DEPORTES DE 
TUNJA IRDET 

PUBLICO 

139 

apoyar a la fcc en la realización 
del tour colomia 2.1 como 
mecanismo de fomento y 
posicionamiento del municipio 
de paipa 

07/02/2020 23/02/2020 70.000.000 
MUNICIPIO DE 
PAIPA 

PUBLICO 

1 

aunar esfuerzos para 
garantizar la realizacion de las 
etapas del tour colombia 2.1 
cuyo recorrido y llegada 
involucra el municipio de 
sogamoso 

10/02/2020 18/02/2020 40.000.000 
MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO 

PUBLICO 



 
 

CODIGO DEL 
CLASIFICADOR 

DE BIENES Y 
SERVICIOS DE 
LAS NACIONES 

UNIDAD 

OBJETO DEL CONTRATO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACI

ON 
VALOR 

CONTRATISTA 
(SINGULAR O 

PLURAL) 

CONTRATANTE 
(SECTOR 

PRIVADO O 
PUBLICO) 

33 

apoyar a la fcc en el desarrollo 
de su propuesta deportiva, la 
cual consiste en la 
organización y realizacion del 
evento ciclístico tour colombia 
2.1. 

14/02/2020 13/04/2020 200.000.000 IDRD - BOGOTA PUBLICO 

0 01 
apoyo del evento ciclístico 
tour colombia 2.1 

11/02/2020 20/02/2020 50.000.000 
MUNICIPIO DE 
DUITAMA 

PUBLICO 

383 

apoyar la gestión técnica y 
administrativa de las 
federaciones colombianas del 
sistema nacional del deporte / 
federación colombiana de 
ciclismo 

13/03/2020 31/12/2020 1.380.000.000 MINDEPORTE PUBLICO 

395 

apoyar la gestión técnica de la 
federación colombiana de 
ciclismo para la preparación 
de atletas. (paracycling) 

12/03/2020 31/12/2020 325.000.000 MINDEPORTE PUBLICO 

67 participacion tour colombia 09/02/2020 16/02/2020 170.000.000 COLSUBSIDIO PRIVADO 

0 66 participacion tour colombia 09/02/2020 16/02/2020 150.000.000 FORD PRIVADO 

  participacion tour colombia 09/02/2020 16/02/2020 200.000.000 SURA PRIVADO 

  participacion tour colombia 09/02/2020 16/02/2020 50.000.000 PINTUCO PRIVADO 

  patrocinio tour colombia 09/02/2020 16/02/2020 550.000.000 ÉXITO PRIVADO 

752 

apoyar a la federación 
colombiana de ciclismo para la 
realización del proyecto 
desarrollo de la pista 2020 

23/06/2020 31/12/2020 2.000.000.000 MINDEPORTE PUBLICO 

22 

aunar esfuerzos para el 
desarrollo y ejecucion del 
proyecto “fortalecimiento del 
programa para el desarrollo 
del ciclismo boyacá raza de 
campeones durante la vigencia 
2020 en el departamento de 
boyacá 

16/10/2020 30/12/2020 643.023.412 
INDEPORTES 
BOYACÁ 

PUBLICO 

691 

contrato de colaboración de 
interés público con entidad sin 
animo de lucro (esal) para la 
preparación y participación 
deportiva de los ciclistas 
cundinamarqueses 
seleccionados en el equipo 

22/10/2020 18/12/2020 224.995.000 
INDEPORTES 
CUNDINAMARCA 

PUBLICO 

2020-02 

aunar esfuerzos para 
garantizar la realización de la 
tercera etapa de la vuelta a 
colombia femenina en 

06/11/2020 13/11/2020 10.000.000 IRDS PRIVADO 



 
 

CODIGO DEL 
CLASIFICADOR 

DE BIENES Y 
SERVICIOS DE 
LAS NACIONES 

UNIDAD 

OBJETO DEL CONTRATO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACI

ON 
VALOR 

CONTRATISTA 
(SINGULAR O 

PLURAL) 

CONTRATANTE 
(SECTOR 

PRIVADO O 
PUBLICO) 

bicicleta 2020, cuyo recorrido 
comprende el municipio de 
sogamoso. 

17 

aunar esfuerzos para apoyar la 
realización de las etapas de la 
vuelta a colombia femenina y 
masculina año 2020, cuyo 
recorrido y llegada involucran 
al municipio de villa de leyva, 
como mecanísmo de fomento 
a la práctica del deporte y 
fortalecimiento de la imagen 
del municipio a nivel nacional 
e internacional 

09/11/2020 17/11/2020 40.000.000 
MUNICIPIO DE 
VILLA DE LEYVA 

PUBLICO 

8 

apoyar a la federación 
colombiana de ciclismo en la 
realización de todas las 
pruebas contrarreloj 
pertenecientes al evento 
denominado vuelta a colombia 
femenina 2020, como 
mecanismo de fomento a la 
practica del deporte y a la 
exhibicion de municipio como 
destino turistico. 

20/10/2020 10/11/2020 15.470.000 
MUNICIPIO DE 
PESCA 

PUBLICO 

1081 

apoyar a la federación 
colombiana de ciclismo en la 
organización y realización del 
evento denominado: vuelta a 
colombia femenina 

07/11/2020 31/12/2020 300.000.000 MINDEPORTE PUBLICO 

1089 

apoyar a las federaciones 
deportivas nacionales para la 
organización de eventos 
deportivos nacionales e 
internacionales con sede en 
colombia, previamente 
autorizados por mindeporte 
/apoyar a la federación 
colombiana de ciclismo en la 
organización y realización del 
evento denominado: vuelta a 
colombia 

11/11/2020 31/12/2020 800.000.000 MINDEPORTE PUBLICO 

2011170520 

apoyo a la federación 
colombiana de ciclismo, para 
la llegada de la vuelta a 
colombia a la ciudad de 
manizales 

18/11/2020 30/11/2020 50.000.000 
SECRETARIA DE 
DEPORTE 

PUBLICO 



 
 

CODIGO DEL 
CLASIFICADOR 

DE BIENES Y 
SERVICIOS DE 
LAS NACIONES 

UNIDAD 

OBJETO DEL CONTRATO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACI

ON 
VALOR 

CONTRATISTA 
(SINGULAR O 

PLURAL) 

CONTRATANTE 
(SECTOR 

PRIVADO O 
PUBLICO) 

1 

convenio de apoyo entre el 
municipio de belalcazar caldas 
y la federación colombiana de 
ciclismo, para el desarrollo de 
una etapa de la vuelta a 
colombia edición 2020 que 
finalizara en belalcazar como  
mecanismo para la promoción 
económica, turística y 
desarrollo deportivo del 
municipio. 

12/11/2020 31/12/2020 20.000.000 BELALCAZAR PUBLICO 

1149 

prestar los servicios para el 
desarrollo, dirección técnica y 
ejecución en general de las 
habilidades y/o competencias 
virtuales en ciclismo de la fase 
final nacional del programa 
juegos intercolegiados 2020 

27/11/2020 31/12/2020 24.520.000 MINDEPORTE PUBLICO 

  

apoyo a la federación 
colombiana de ciclismo en la 
vuelta a colombia, valle de 
tenza 2020 

12/11/2020 24/11/2020 37.000.000 MACANAL PUBLICO 

8 
promocion del municipio de 
chivor en la vuelta a colombia 
valle de tenza 2020 

12/11/2020 24/11/2020 5.000.000 CHIVOR PUBLICO 

99 

prestación de servicios 
logísticos y de apoyo a la 
gestión, consistente en la 
promoción y divulgación de 
información institucional del 
municipio de almeida boyacá, 
orientada al fortalecimiento 
del turismo y la economía local 
de la entidad territorial; como 
también, incentivar las 
competencias deportivas, las 
actividades físicas y el 
aprovechamiento del tiempo 
libre, en el marco del 
certámen ciclistico nacional, 
versión 70 de la vuelta a 
colombia en bicicleta 2020, 
cuyo evento forma parte del 
calendario oficial de 
competencias deportivas, 
lideradas por la federación 
colombiana de ciclismo 

12/11/2020 24/11/2020 5.000.000 ALMEIDA PUBLICO 



 
 

CODIGO DEL 
CLASIFICADOR 

DE BIENES Y 
SERVICIOS DE 
LAS NACIONES 

UNIDAD 

OBJETO DEL CONTRATO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACI

ON 
VALOR 

CONTRATISTA 
(SINGULAR O 

PLURAL) 

CONTRATANTE 
(SECTOR 

PRIVADO O 
PUBLICO) 

MTEN-C-010-
2020 

apoyo a la federación 
colombiana de ciclismo en la 
vuelta a colombia 2020, valle 
de tenza 

11/11/2020 24/11/2020 2.000.000 TENZA PUBLICO 

MST-
CONVESAL-
002-2020 

colaboracion y apoyo a la 
federación colombiana de 
ciclismo en la vuelta a 
colombia 2020 en el valle de 
tenza 

11/11/2020 24/11/2020 10.000.000 SUTATENZA PUBLICO 

C-MCH-CD-
049-2020 

prestación de servicios 
logísticos y de apoyo a la 
gestión, consistente en la 
promoción y divulgación de 
información institucional del 
municipio de chinavita boyacá, 
orientada al fortalecimiento 
del turismo y la economía local 
de la entidad territorial; como 
también, incentivar las 
competencias deportivas, las 
actividades físicas y el 
aprovechamiento del tiempo 
libre, en el marco del 
certámen ciclistico nacional, 
versión 70 de la vuelta a 
colombia en bicicleta 2020, 
cuyo evento forma parte del 
calendario oficial de 
competencias deportivas, 
lideradas por la federación 
colombiana de ciclismo 

12/11/2020 24/11/2020 5.000.000 CHINAVITA PUBLICO 

MP-CC-003 DE 
2020 

apoyar a la federación 
colombiana de ciclismo en la 
realización de la vuelta a 
colombia de ciclismo 2020, y 
concretamente en las 
actividades relativas a la 
llegada de la segunda etapa 
(14 de noviembre) a el parque 
principal de macanal y la salida 
de la tercera etapa (15 de 
noviembre) frente a la iglesia 
de sutatenza 

12/11/2020 18/11/2020 5.000.000 PACHAVITA PUBLICO 

MS-CC-001-
2020 

apoyo a la federación 
colombiana de ciclismo en la 
vuelta a colombia, valle de 
tenza 2020 

13/11/2020 17/11/2020 5.000.000 SOMONDOCO PUBLICO 



 
 

CODIGO DEL 
CLASIFICADOR 

DE BIENES Y 
SERVICIOS DE 
LAS NACIONES 

UNIDAD 

OBJETO DEL CONTRATO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACI

ON 
VALOR 

CONTRATISTA 
(SINGULAR O 

PLURAL) 

CONTRATANTE 
(SECTOR 

PRIVADO O 
PUBLICO) 

  

apoyo a la federación 
colombiana de ciclismo en la 
vuelta a colombia 2020, valle 
de tenza. 

10/11/2020 24/11/2020 6.500.000 GUAYATA PUBLICO 

8 

apoyo a la federación 
colombiana de ciclismo en la 
vuelta a colombia 2020, valle 
de tenza. 

12/11/2020 23/11/2020 5.000.000 LA CAPILLA PUBLICO 

CD-CO-SD-008-
2020 

apoyo a la federación 
colombiana de ciclismo en la 
vuelta a colombia 2020, valle 
de tenza 

13/11/2020 24/11/2020 5.000.000 SANTA MARIA PUBLICO 

C-MSLG-CD.RE-
144-2020 

aunar esfuerzos técnicos, 
económicos y administrativos 
para el fortalecimiento y 
promocion de las practicas 
deportivas y recreativas del 
municipio de san luis de 
gaceno departamento de 
boyacá” mediante el apoyo 
vuelta ciclistica a colombia 

13/11/2020 22/11/2020 5.000.000 
SAN LUIS DE 
GACENO 

PUBLICO 

121 

apoyo a la federación 
colombiana de ciclismo en la 
vuelta a colombia 2020, valle 
de tenza. 

11/11/2020 19/11/2020 10.000.000 MACHETA PUBLICO 

12020 

apoyo a la federación 
colombiana de ciclismo en la 
vuelta a colombia 2020 / valle 
de tenza 

11/11/2020 24/11/2020 5.000.000 AVITENZA SA PUBLICO 

MG-CC-002-
2020 

apoyo a la federación 
colombiana de ciclismo en la 
vuelta a colombia, valle de 
tenza 2020 en el municipio de 
guateque 

12/11/2020 24/11/2020 10.000.000 GUATEQUE   

1174 

apoyar a las federaciones 
deportivas nacionales para la 
organización de eventos 
deportivos nacionales e 
internacionales con sede en 
colombia, previamente 
autorizados por mindeporte / 
apoyar a la federación 
colombiana de ciclismo en la 
organización y realización del 
evento denominado: torneo 
internacional de pista c2-c1-c1 

07/12/2020 31/12/2020 600.000.000 MINDEPORTE PUBLICO 



 
 

CODIGO DEL 
CLASIFICADOR 

DE BIENES Y 
SERVICIOS DE 
LAS NACIONES 

UNIDAD 

OBJETO DEL CONTRATO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACI

ON 
VALOR 

CONTRATISTA 
(SINGULAR O 

PLURAL) 

CONTRATANTE 
(SECTOR 

PRIVADO O 
PUBLICO) 

168 

apoyo para la realización de la 
xxxvi vuelta del porvenir 
categoría juvenil y el xvi 
tourfemenino categoría 
abierta 2020, incluyendo la 
participación de casanare y el 
plan para la sensibilización y 
socialización del deporte, la 
actividad física, el 
aprovechamiento del 
tiempolibre y los hábitos de 
vida saludable a través del 
desarrollo de los dos eventos. 

11/12/2020 27/12/2020 200.844.876 INDERCAS PUBLICO 

1195 

apoyar a la federación 
colombiana de ciclismo en el 
fortalecimiento de los 
procesos de preparación de 
los atletas de paracycling con 
miras a la participación en 
tokio 2020. 

15/12/2020 31/12/2020 414.000.000 MINDEPORTE PUBLICO 

 

Quiero agradecer a los compañeros del Comité Ejecutivo que siempre han estado  

atentos, a las Ligas, a sus presidentes, y a los funcionarios por su respaldo, entrega y 

profesionalismo. Nuestros empleados merecen especial reconocimiento por el gran 

trabajo en todas las actividades. Seguiremos trabajando  de la mano de Ustedes para que 

el ciclismo colombiano mantenga su estatus como un gran ejemplo y referente en todos 

los aspectos y siga creciendo para con ello poder entregar más y más títulos y honores a la 

patria. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
JORGE MAURICIO VARGAS CARREÑO 
Presidente Federación Colombiana de Ciclismo 


