
  

INFORME DE GESTION 2019 

AÑO DE JUEGOS NACIONALES  

 

Los Juegos Nacionales es la competencia fundamental de cada cuatrienio, es la evaluación 

de las Ligas, es buscar sostener la categoría dentro del deporte Antioqueño, es quedar 

campeones… y los ganamos así: 12 oros, 9 platas y 11 bronces.  

Para lograr el objetivo propuesto recibimos el apoyo técnico, económico, médico y 

motivacional por parte de Indeportes Antioquia desglosado así: 

Técnico:  Nos contrataron 3 técnicos por 10 meses, uno por 2 meses y medio; además de 

un preparador físico. 

Médico: Los arqueros preseleccionados a juegos recibieron el monitoreo constante del 

área médica del Ente Departamental; además de los suministros adecuados para su 

preparación física y de recuperación. 

Psicológico: Con la ayuda de Indeportes la Liga contó con el apoyo Psicologíco de la 

practicante Sonia Marín quien recibió una bonificación por tu trabajo realizado con los 

deportistas para quienes fue de gran ayuda.  

Económico: Recibimos por parte de Indeportes Antioquia el siguiente apoyo económico: 

- Participación en la primera Parada Nacional de marzo en Medellín  $22.065.045 los 

cuales fueron invertidos en pago de inscripciones, compra de implementación 

(caras de diana) alimentación, hidratación y refrigerios. 

- Campeonato Nacional Juvenil en Cota Cundinamarca (julio) $28.173.500 total 

gastos $30.477.546, invertidos en inscripciones, implementación (caras de diana) 

alojamiento, transporte, alimentación, hidratación y refrigerios. 

- Adecuación de gimnasio especializado en el deporte, equipo biométrico (estudio 

del cuerpo) y compra de implementación (blancos, caras de diana y repuestos)  

$105.282.936. 

- Campeonato Nacional en Bogotá, segunda parada, transporte, inscripciones, 

alimentación, hospedaje y refrigerios y compra de implementación deportiva para 

el 85% de la delegación que nos representó en Juegos Nacionales - $197.239.570, 

inversión $195.620.645. 

- Concentración en el Municipio de Arboletes (transporte, hospedaje, alimentación y 

refrigerios) compra del resto de implementación para la delegación definitiva a 

Juegos Nacionales 2019. $119.721.000, valor gastado $122.331.773. 

La nómina definitiva a Juegos Nacionales fue la siguiente: 



RECURVO FEMENINO 

Ana María Rendón Martínez    Urrao 

Carolina Posada Restrepo     Tircas 

Maira Alejandra Sepúlveda Villa   Quirón 

Valentina Contreras Pérez    Quirón 

 

RECURVO MASCULINO 

Daniel Betancur Martínez    Quirón 

Daniel Mora Congote     Quirón 

Estiven Ramírez González    Quirón 

Juan Carlos Carrasquilla Peláez   Envigado 

 

COMPUESTO FEMENINO: 

Alejandra Milena Usquiano Gómez   Quirón 

Daniela Atehortua Meneses    Quirón 

Nataly Rendón Arango     Quiron 

Valentina Suárez Osorio     Quirón 

 

COMPUESTO MASCULINO  

Juan Fernando Bonilla Serna    Urrao 

Manuel Toro Vasquez     Leones Rionegro 

Pablo Gómez Zuluaga     Quirón 

Sebastián Arenas Diaz    Tircas 

 

Los deportistas preseleccionados a juegos en su mayoría recibían apoyo económico por 
parte de Indeportes Antioquia, todo dependiendo de sus resultados en las paradas 
nacionales, este año la prioridad fundamental son las medallas que podía dar cada uno en 
la competencia fundamental.  

Nos brindaron apoyo para capacitar jueces y entrenadores de Antioquia, con el objetivo 
de contar con más personal de apoyo en los eventos Departamentales.  



  

EVENTOS DEPARTAMENTALES:  

 

La mejor forma de evaluar y de preparar el deportista para la competencia es mediante la 

participación en torneos,  uno de los objetivos fundamentales de la Liga es tener más y 

mejores arqueros y la manera más adecuada es convocar para seleccionar,  es por eso la 

importancia de realizar eventos departamentales invitando a todos los arqueros que los 

clubes y municipios consideren que están en condiciones de representarnos, además son 

selectivos a diferentes competencias nacionales e internacionales.  

Durante el año 2019 se realizaron 9 torneos entre controles y departamentales con gran 

asistencia en cada uno de ellos; además de organizaron 3 torneos preparatorios a Juegos 

Departamentales.  

 

JUEGOS DEPARTAMENTALES 

Se realizaron el Municipio de Apartadó en el mes de diciembre, con la participación de 84 

deportistas, en representación de 11 municipios (Medellín, Envigado, Bello, Copacabana, 

Urrao, Marinilla, Liborina, Rionegro, Apartado, Itagüí, y Sabaneta) de 5 subregiones de 

Antioquia (Occidente, Oriente, Urabá, Suroeste y Área Metropolitana), con un costo de $ 

28.922.000. 

Los resultados deportivos estuvieron más repartidos, con figuración de nuevos municipios 

como Apartadó, Copacabana, confirmación de los procesos de Medellín, Itagui y Sabaneta, 

muchos de estos arqueros ya pasarán a formar parte de las preselecciones Antioquia en las 

diferentes categorías y modalidades.    

La categoría preinfantil, solo en el arco recurvo, sigue siendo un éxito, donde se inicia el 

proceso de desarrollo deportivo; además que es más viable para la práctica porqué el costo 

es más económico.  

La capacitación sigue siendo nuestro fuerte fundamental el Municipio o Club que la 

requiera, los entes y la Liga hacen el esfuerzo para brindarla, además que es de gran 

importancia estar actualizados días a día . 

 

DEPORTISTAS EN SELECCIÓN:  

Ana María Rendón Martínez    Recurvo  

Maira Alejandra Sepúlveda Villa   Recurvo 

Valentina Contreras Pérez   Recurvo 



Estiven Ramírez González    Recurvo 

Daniel Betancur Martínez   Recurvo 

Alejandra Milena Usquiano Gómez   Compuesto 

María Valentina Suárez Osorio  Compuesto 

Manuel Sebastian Arenas Díaz   Compuesto 

 

RESULTADOS NACIONALES DE ANTIOQUIA.  

 



 

Falta nacional juvenil y juegos departamentales  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

CLUBES VIGENTES  

APOLO DE ITAGUI 30/04/2014- 30/O4/2020 VIGENTE 

INDER DE ENVIGADO 15/02/2017- 15/02/2022 VIGENTE 

LEONES RIONEGRO 23/02/2017-15/02/2022 VIGENTE 

I.E. IVAN CADAVID - URRAO 02/04/2016- 02/04/2021 VIGENTE 

QUIRON 07/05/2018 – 07/05-2023 VIGENTE 

TIRCAS 14/09/2016-14/09/2020 VIGENTE 

SPORT SHOOTING APARTADÓ 22/09/2017 – 22/09/2022 VIGENTE  

 

La Liga, dio cumplimiento a las normas 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 2018. 
  
Las operaciones y saldos celebrados con socios administradores y otros terceros se detallan 
en las revelaciones a los estados financieros. 
  
No se presentaron durante las 2019 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. 
  
  

 



PROYECCION 2020 

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 propuesta presentada a Comfenalco Antioquia para promocionar el deporte 

dentro de los espacios lúdicos de los parques del Departamento. 

Desarrollar nuevos modelos de exhibición con empresas relacionadas con el deporte. 

(decatlón) etc.  

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 2020.   

 

LUIS HERNANDO PULIDO RESTREPO  

Presidente  


