FEDERACION COLOMBIANA DE CICLISMO
NIT: 860.020.863-5
MEMORIA ECONOMICA AÑO GRAVABLE 2020
a) Donaciones efectuadas a terceros, cuando hubiere lugar a ello, indicando la fecha de la
donación, nombre y apellidos o razón social y el NIT, del donatario, identificación detallada
del bien donado indicado la clase de activo, valor, la manera, entendiéndose esta como
en dinero o en especie en que se efectuó la donación e indicando la condición cuando sea
el caso.
Como consta en los estados financieros de la Federación, durante el año 2020 no se
realizaron donaciones de ningún tipo.
b) Identificación de la fuente de los ingresos, indicando: ingresos por donaciones, ingresos
por el desarrollo de la actividad meritoria, otros ingresos.
Ingresos de actividades ordinarias 2020
Licencias
Patrocinios y vinculaciones
Convenios entidades
Donaciones
Reembolsos
Otros ingresos
Financieros
Recuperaciones
Indemnizaciones
Diversos
Total Ingresos

$ 19.779.413.833
$ 700.174.612
$ 6.788.219.436
$ 12.183.242.741
$ 450.159.476
($ 342.382.433)
$ 59.416.734
$ 21.860.377
$0
$0
$ 37.556.357
$ 19.838.830.567

c) Información de las subvenciones recibidas, indicando: Origen (público o privado), nacional
o internacional, identificación del otorgante (nombres y apellidos o razón social tipo de
documento de identificación y número), valor, destinación.

RELACION CONTRATOS Y CONVENIOS AÑO 2020
CODIGO DEL
CLASIFICADOR
DE BIENES Y
SERVICIOS DE
LAS NACIONES
UNIDAD

885

886

OBJETO DEL CONTRATO

Apoyar
a
la
Federación
Colombiana de Ciclismo para la
organización y desarrollo del 31/12/2019
evento
Internacional
Tour
Colombia 2.1
Apoyar
a
la
Federación
Colombiana de Ciclismo para la
preparación y participación del 31/12/2019
equipo de ciclismo continental
talentos Colombia Mindeportes.
Patrocinador oficial
01/01/2020
Patrocinador oficial

3
1

1

433

7

139

1

33

0 01

383

FECHA
INICIO

Apoyo Campeonato Nacional de
Ruta Elite
Aunar esfuerzos para la
realización de la I Valida de MTB
UCI en Cajicá
Apoyar a la FCC con la realización
de la cuarta etapa del Tour
Colombia 2.1
Prestación de servicios de
difusión
de
campaña
promocional de la marca Boyacá
es para Vivirla durante el Tour
Colombia 2.1.

VALOR

CONTRATISTA
(SINGULAR O
PLURAL)

CONTRATANTE
(SECTOR
PRIVADO O
PUBLICO)

30/05/2020 5.300.000.000 MINDEPORTE

PUBLICO

31/12/2020 2.700.000.000 MINDEPORTE

PUBLICO

31/12/2020 1.313.396.000 POSTOBON

PRIVADO

01/01/2020

31/12/2023 1.313.396.000 ANDINA

PRIVADO

29/01/2020

02/02/2020

6.000.000

MUNICIPIO DE
PESCA

PUBLICO

29/01/2020

29/02/2020

5.000.000

MUNICIPIO DE
CAJICA

PUBLICO

27/01/2020

27/02/2020

28/01/2020

28/02/2020 2.500.000.000

Apoyo para la realización del
07/02/2020
Tour Colombia 2.1
Apoyar a la FCC en la realización
del Tour Colombia 2.1 como
mecanismo de fomento y
posicionamiento del Municipio
de Paipa
Aunar esfuerzos para garantizar
la realización de las etapas del
Tour Colombia 2.1 cuyo
recorrido y llegada involucra el
Municipio de Sogamoso
Apoyar a la FCC en el desarrollo
de su propuesta deportiva, la
cual consiste en la organización y
realización del evento ciclístico
Tour Colombia 2.1.
Apoyo del evento ciclístico Tour
Colombia 2.1
Apoyar la gestión técnica y
administrativa
de
las
Federaciones Colombianas del
Sistema Nacional del Deporte /

FECHA
TERMINACION

17/02/2020

MUNICIPIO DE
50.000.000 SANTA ROSA DE
VITERBO
GOBERNACION
DE BOYACA

PUBLICO

PUBLICO

INSTITUTO DE
100.000.000 DEPORTES DE
TUNJA IRDET

PUBLICO

07/02/2020

23/02/2020

70.000.000

MUNICIPIO DE
PAIPA

PUBLICO

10/02/2020

18/02/2020

40.000.000

MUNICIPIO DE
SOGAMOSO

PUBLICO

14/02/2020

13/04/2020

11/02/2020

20/02/2020

13/03/2020

31/12/2020 1.380.000.000 MINDEPORTE

200.000.000 IDRD - BOGOTA

50.000.000

MUNICIPIO DE
DUITAMA

PUBLICO

PUBLICO

PUBLICO

CODIGO DEL
CLASIFICADOR
DE BIENES Y
SERVICIOS DE
LAS NACIONES
UNIDAD

395

OBJETO DEL CONTRATO

FECHA
INICIO

Federación Colombiana de
Ciclismo
Apoyar la gestión técnica de la
Federación
colombiana
de
12/03/2020
ciclismo para la preparación de
atletas. (PARACYCLING)

FECHA
TERMINACION

VALOR

CONTRATISTA
(SINGULAR O
PLURAL)

CONTRATANTE
(SECTOR
PRIVADO O
PUBLICO)

31/12/2020

325.000.000 MINDEPORTE

PUBLICO

67

Participación Tour Colombia

09/02/2020

16/02/2020

170.000.000 COLSUBSIDIO

PRIVADO

0 66

Participación Tour Colombia

09/02/2020

16/02/2020

150.000.000 FORD

PRIVADO

Participación Tour Colombia

09/02/2020

16/02/2020

200.000.000 SURA

PRIVADO

Participación Tour Colombia

09/02/2020

16/02/2020

Patrocinio Tour Colombia

09/02/2020

16/02/2020

23/06/2020

31/12/2020 2.000.000.000 MINDEPORTE

16/10/2020

30/12/2020

643.023.412

INDEPORTES
BOYACÁ

PUBLICO

22/10/2020

18/12/2020

224.995.000

INDEPORTES
CUNDINAMARCA

PUBLICO

06/11/2020

13/11/2020

10.000.000 IRDS

09/11/2020

17/11/2020

40.000.000

752

22

691

2020-02

17

Apoyar
a
la
Federación
Colombiana de Ciclismo para la
realización
del
Proyecto
Desarrollo de la Pista 2020
Aunar esfuerzos para el
desarrollo y ejecución del
proyecto “fortalecimiento del
programa para el desarrollo del
ciclismo Boyacá raza de
campeones durante la vigencia
2020 en el departamento de
Boyacá
Contrato de colaboración de
interés público con entidad sin
ánimo de lucro (Esal) para la
preparación y participación
deportiva de los ciclistas
cundinamarqueses
seleccionados en el equipo
Aunar esfuerzos para garantizar
la realización de la tercera etapa
de la vuelta a Colombia femenina
en bicicleta 2020, cuyo recorrido
comprende el municipio de
sogamoso.
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 mecanismo de fomento a
la práctica del deporte y
fortalecimiento de la imagen del
municipio a nivel nacional e
internacional

50.000.000 PINTUCO
550.000.000 ÉXITO

MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA

PRIVADO
PRIVADO
PUBLICO

PRIVADO

PUBLICO

CODIGO DEL
CLASIFICADOR
DE BIENES Y
SERVICIOS DE
LAS NACIONES
UNIDAD

8

1081

1089

2011170520

1

1149

OBJETO DEL CONTRATO

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
práctica del deporte y a la
exhibición de municipio como
destino turístico.
Apoyar
a
la
federación
colombiana de ciclismo en la
organización y realización del
evento denominado: vuelta a
Colombia femenina
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
Apoyo
a
la
federación
colombiana de ciclismo, para la
llegada de la vuelta a Colombia a
la ciudad de Manizales
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.
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
Apoyo
a
la
federación
colombiana de ciclismo en la
vuelta a Colombia, valle de Tenza
2020

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINACION

VALOR

15.470.000

CONTRATISTA
(SINGULAR O
PLURAL)

MUNICIPIO DE
PESCA

CONTRATANTE
(SECTOR
PRIVADO O
PUBLICO)

20/10/2020

10/11/2020

07/11/2020

31/12/2020

300.000.000 MINDEPORTE

PUBLICO

11/11/2020

31/12/2020

800.000.000 MINDEPORTE

PUBLICO

18/11/2020

30/11/2020

50.000.000

12/11/2020

31/12/2020

20.000.000 BELALCAZAR

PUBLICO

27/11/2020

31/12/2020

24.520.000 MINDEPORTE

PUBLICO

12/11/2020

24/11/2020

37.000.000 MACANAL

PUBLICO

SECRETARIA DE
DEPORTE

PUBLICO

PUBLICO

CODIGO DEL
CLASIFICADOR
DE BIENES Y
SERVICIOS DE
LAS NACIONES
UNIDAD

OBJETO DEL CONTRATO

promoción del municipio de
Chivor en la vuelta a Colombia
valle de Tenza 2020
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
99
deportivas, las actividades físicas
y el aprovechamiento del tiempo
libre, en el marco del certamen
ciclístico 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
Apoyo
a
la
federación
MTEN-C-010colombiana de ciclismo en la
2020
vuelta a Colombia 2020, valle de
Tenza
Colaboración y apoyo a la
MST-CONVESAL- federación
colombiana
de
002-2020
ciclismo en la vuelta a Colombia
2020 en el valle de Tenza
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,
C-MCH-CD-049- incentivar las competencias
2020
deportivas, las actividades físicas
y el aprovechamiento del tiempo
libre, en el marco del certamen
ciclístico 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
8

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINACION

VALOR

CONTRATISTA
(SINGULAR O
PLURAL)

CONTRATANTE
(SECTOR
PRIVADO O
PUBLICO)

12/11/2020

24/11/2020

5.000.000 CHIVOR

PUBLICO

12/11/2020

24/11/2020

5.000.000 ALMEIDA

PUBLICO

11/11/2020

24/11/2020

2.000.000 TENZA

PUBLICO

11/11/2020

24/11/2020

10.000.000 SUTATENZA

PUBLICO

12/11/2020

24/11/2020

5.000.000 CHINAVITA

PUBLICO

CODIGO DEL
CLASIFICADOR
DE BIENES Y
SERVICIOS DE
LAS NACIONES
UNIDAD

OBJETO DEL CONTRATO

Apoyar
a
la
federación
colombiana de ciclismo en la
realización de la vuelta a
Colombia de ciclismo 2020, y
concretamente
en
las
MP-CC-003 DE
actividades relativas a la llegada
2020
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
Apoyo
a
la
federación
colombiana de ciclismo en la
MS-CC-001-2020
vuelta a Colombia, valle de Tenza
2020
Apoyo
a
la
Federación
Colombiana de ciclismo en la
vuelta a Colombia 2020, Valle de
Tenza.
Apoyo
a
la
Federación
Colombiana de ciclismo en la
8
vuelta a Colombia 2020, Valle de
Tenza.
Apoyo
a
la
Federación
CD-CO-SD-008- Colombiana de ciclismo en la
2020
vuelta a Colombia 2020, Valle de
Tenza
Aunar
esfuerzos
técnicos,
económicos y administrativos
para el fortalecimiento y
promoción de las prácticas
C-MSLG-CD.REdeportivas y recreativas del
144-2020
municipio de san luis de Gaceno
departamento
de
Boyacá”
mediante el apoyo vuelta
ciclística a Colombia
Apoyo
a
la
federación
colombiana de ciclismo en la
121
vuelta a Colombia 2020, valle de
Tenza.
Apoyo
a
la
federación
colombiana de ciclismo en la
12020
vuelta a Colombia 2020 / valle de
Tenza
Apoyo
a
la
federación
colombiana de ciclismo en la
MG-CC-002vuelta a Colombia, valle de Tenza
2020
2020 en el municipio de
guateque

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINACION

VALOR

CONTRATISTA
(SINGULAR O
PLURAL)

CONTRATANTE
(SECTOR
PRIVADO O
PUBLICO)

12/11/2020

18/11/2020

5.000.000 PACHAVITA

PUBLICO

13/11/2020

17/11/2020

5.000.000 SOMONDOCO

PUBLICO

10/11/2020

24/11/2020

6.500.000 GUAYATA

PUBLICO

12/11/2020

23/11/2020

5.000.000 LA CAPILLA

PUBLICO

13/11/2020

24/11/2020

5.000.000 SANTA MARIA

PUBLICO

13/11/2020

22/11/2020

5.000.000

11/11/2020

19/11/2020

11/11/2020

24/11/2020

12/11/2020

24/11/2020

SAN LUIS DE
GACENO

10.000.000 MACHETA

5.000.000 AVITENZA SA

10.000.000 GUATEQUE

PUBLICO

PUBLICO

PUBLICO

CODIGO DEL
CLASIFICADOR
DE BIENES Y
SERVICIOS DE
LAS NACIONES
UNIDAD

1174

168

1195

OBJETO DEL CONTRATO

FECHA
INICIO

Apoyar a las Federaciones
Deportivas Nacionales para la
organización
de
eventos
deportivos
nacionales
e
internacionales con sede en
Colombia,
previamente
autorizados por Mindeporte / 07/12/2020
Apoyar
a
la
Federación
Colombiana de Ciclismo en la
organización y realización del
evento denominado: TORNEO
INTERNACIONAL DE PISTA C2C1-C1
Apoyo para la realización de la
XXXVI vuelta del porvenir
categoría juvenil y el XVI tour
femenino categoría abierta
2020, incluyendo la participación
de Casanare y el plan para la
11/12/2020
sensibilización y socialización del
deporte, la actividad física, el
aprovechamiento del tiempo
libre y los hábitos de vida
saludable a través del desarrollo
de los dos eventos.
Apoyar
a
la
Federación
Colombiana de Ciclismo en el
fortalecimiento de los procesos
15/12/2020
de preparación de los atletas de
Paracycling con miras a la
participación en Tokio 2020.

FECHA
TERMINACION

VALOR

CONTRATISTA
(SINGULAR O
PLURAL)

CONTRATANTE
(SECTOR
PRIVADO O
PUBLICO)

31/12/2020

600.000.000 MINDEPORTE

PUBLICO

27/12/2020

200.844.876 INDERCAS

PUBLICO

31/12/2020

414.000.000 MINDEPORTE

PUBLICO

d) Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable anterior.
El excedente del año 2019, por la suma de $624.281.155 se utilizó en su totalidad para
enjugar las pérdidas o excedentes negativos acumulados de la entidad hasta el año 2018
que ascendían a la suma de $802.390.241. Después de esa operación quedó un
excedente negativo acumulado por enjugar equivalente a $178.109.085.
e) Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, año del beneficio o
excedente neto que originó la asignación, plazo de ejecución.
El excedente integral del año gravable de 2020, como se detalla en el estado de ingreso,
gastos y actividades es de $866.321.773 y se aplicara durante el año 2021 primero a
enjugar las pérdidas acumuladas restantes detalladas en el párrafo anterior,

por $178.109.085; El valor restante del excedente neto después de dicha operación
equivalente a $688.212.688 se utilizará para hacer destinación específica en el objeto
social de la Federación.
El excedente neto detallado anteriormente liquidado después de enjugar las pérdidas,
se aplicara para el año 2021 como una asignación permanente y se destinará
totalmente al objeto social de la Federación para fomentar, patrocinar y organizar la
práctica del deporte del Ciclismo, el Paracycling y todas sus modalidades deportivas,
dentro del ámbito nacional e impulsar programas de interés publico y social en este
deporte, representar el Ciclismo, el Paracycling Colombiano ante los organismos
deportivos nacionales e internacionales y ante las autoridades de la república; también
se contrataran servicios profesionales, se adquirirá los bienes o inmuebles que se
requieran para cumplir con dicho objeto social y darlos en garantía, arrendarlos o
enajenarlos y en general , ejecutar y celebrar todo tipo de actos y contratos necesarios
para su cumplimiento durante dicha vigencia.
f) Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año.
El valor de $688.212.688 será invertido durante el año 2021 en la realización y
participación en eventos nacionales e internacionales del calendario ciclístico.
g) Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de transparencia,
cuando hubiere lugar.
Se manifiesta de manera expresa que en los casos pertinentes se ha actualizado la
información de la plataforma de transparencia.

Dada en Bogotá a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2021.

JORGE MAURICIO VARGAS CARREÑO
Representante Legal

JUAN CARLOS OTERO GARCIA
Revisor Fiscal T.P. Nº131112-T

