XIX ASAMBLEA CORPORACIÓN MCM

INFORME DE GESTION 2018

CONVOCATORIA XIX ASAMBLEA
ASAMBLEA CORPORACIÓN MARATÓN INTERNACIONAL DE MEDELLÍN CSAL
La CORPORACIÓN MARATÓN INTERNACIONAL DE MEDELLÍN, se permite convocar a la XIX Asamblea
General Ordinaria, que se efectuará el miércoles 13 de marzo de 2019 a las 12:00m. en las oficinas de la
Corporación Cl 12 43D-72 Piso 2 Barrio Manila.
Orden del Día:

1.

Verificación del Quórum

2.

Lectura y aprobación orden del día

3.

Elección del presidente y secretario de la Asamblea

4.

Nombramiento de la Comisión para revisión y aprobación del acta

5.

Informe de Gestión 2018

6.

Presentación de los estados financieros a diciembre 31 de 2018

7.

Dictamen del Revisor Fiscal

8.

Consideración del informe de gestión y de los estados financieros

9.

Nombramiento del revisor fiscal principal y suplente periodo 2019-2020

10.

Proposiciones y varios

Es indispensable para el Corporado que por razones de fuerza mayor no pueda asistir, que delegue su
voto y lo informe por escrito con la debida anticipación.

GUSTAVO OROZCO POSADA
Director
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Presentamos a continuación reporte de la gestión de la entidad durante el año 2018 periodo en el
que seguimos avanzando en la realización de actividades deportivas y culturales en nuestra región
antioqueña y otras ciudades de Colombia.
Incluimos en este reporte de gestión, tanto los temas financieros como los no financieros. Este
documento, permite conocer la gestión de MCM Operador de Eventos en aspectos como el cierre
contable de la vigencia 2018, las principales cifras financieras, los resultados de negocio de mayor
relevancia y asuntos relacionados con el cumplimiento del marco normativo, entre otros.
La administración mantiene vigente su propósito de adoptar las mejores prácticas para la
planificación clara, completa y oportuna sobre el desempeño de nuestra organización, de manera
que nuestros grupos de interés puedan estar plenamente informados y satisfechos.

Gustavo Orozco Posada
Director Ejecutivo
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SITUACION ECONOMICA Y GESTION 2018
Durante el año 2018 la Corporación alcanzo los resultados financieros presupuestados. Las
actividades que desarrollamos permiten que hoy la Organización tenga total independencia
económica y adelante sus labores con calidad, eficiencia y ética empresarial.
EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD
MCM mantiene políticas de ética y transparencia. Cuenta con un patrimonio económico y un manejo
adecuado del presupuesto que permite consolidar alianzas de gran impacto con grandes marcas y
empresas y, administrar recursos públicos y privados para el desarrollo de proyectos de gran
notoriedad en la sociedad.
La administración vela en forma permanente por el manejo racional de los recursos y resultados
atendiendo con responsabilidad su papel ante la comunidad y el deporte en Colombia.
En 2018 mantuvimos nuestra política de relacionamiento con clientes y proveedores, particularmente
en la consolidación de relaciones mediante espacios de colaboración, acuerdos de negociación y
contratación para agilizar procedimientos, avanzamos, además, con planes de compras de acuerdo
con sus requerimientos.
COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
Los estados financieros y/o estados contables es el informe empleado por MCM para reportar la
situación económica y financiera y los cambios que ha experimentado durante el 2018. La
información resulta útil para la administración, reguladores y otros interesados en su
comportamiento actual y con ello, proyectar a futuro nuevas actividades o programas.
Están elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Permiten,
además, conocer y evaluar el estado actual de la Organización sometida a constantes cambios en el
entorno económico del país y del contexto local.
Los estados financieros de MCM Operador de Eventos a 31 de diciembre de 2018, demuestran como
la Administración ha consolidado la adopción de medidas importantes en el control interno, contable
y administrativo.
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Los ingresos operacionales de 2018 ascendieron a la suma de $3.312.130.292 frente a $2.693.223.401
en el 2017. Los mayores ingresos se dieron específicamente por los recursos que ingresaron para la
realización de la carrera 25 años Inder, actividad nueva durante este periodo.
Es importante recalcar que los ingresos recibidos por MCM son recursos entregados en la modalidad
de solución completa por Compañías como Familia, Bodytech, EPM, AVON, INDER MEDELLIN entre
otros, que trasfieren la operación logística a nuestra Organización para la realización y gestión de
sus eventos. De ellos, se recibe un porcentaje por cargo administrativo y los demás recursos hacen
parte de los gastos operativos pagados a proveedores de servicios de cada uno de los eventos. Dicho
porcentaje administrativo constituye, el ingreso real para el sostenimiento y manejo de la entidad y
sus programas de responsabilidad social.
Los egresos durante la vigencia 2018 ascendieron a 3.320.852.829 $ frente a $2.594.250.889 de 2017.
ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DESARROLLADOS EN 2018
Durante el año 2018, MCM Operador de eventos realizo un total de nueve eventos deportivos
incluido la Maratón Medellín.
Participaron 43.819 corredores en los diferentes eventos, frente a 35.954 de 2017 un incremento
del 18% que corresponde a mayor participación en todos los eventos como se puede verificar en el
siguiente cuadro.

NOMBRE DEL EVENTO

2016

2017

2018

PARTICIPANTES
12K PALMAS

1687

1953

2164

CORRER ES VIVIR CALI

1640

1765

1816

CORRER ES VIVIR PEREIRA

1012

1340

1160

5K PONIENDO BELLO TU
CORAZON

755

0

0

PRESTA TU PIERNA

0

1804

0

SKIN RUNNING

1003

1092

0

CORRE POR AMOR

0

0

2347
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10K BODYTECH MEDELLIN

2058

2611

2516

CORRER ES VIVIR MEDELLIN

4112

3961

4069

MARATON MEDELLIN

11291

13227

14373

PIENSA ROSA

3848

8201

8300

RECORRER 25 AÑOS INDER

0

0

7074

TOTAL POR AÑO

27.406

35.954

43.819

La relación con los grupos de interés se desenvuelve en un marco equilibrado, con compromiso
para la construcción de confianza y desarrollo sostenible. Nos alineamos para aunar esfuerzos y
responder con una gestión responsable de los impactos, riesgos y oportunidades ambientales,
sociales y económicas, en razón de las actividades empresariales.
LA MARATON MEDELLIN, UN EVENTO CON CATEGORIA MUNDIAL
Sin duda el evento más importante de la Organización sigue siendo la Maratón Medellín que ha
continuado ganando prestigio a nivel mundial. Es hoy reconocida a nivel latinoamericano y aumenta
cada año la participación de atletas nacionales y extranjeros.
Para 2019 y desde el mes de enero se ha hecho apertura de inscripciones contando a la fecha con
871 inscritos de más de 21 países. Es permanente el compromiso por fortalecer el mayor activo que
tiene la Organización, además de enfrentar los desafíos que una competencia como esta encara
frente a patrocinadores y clientes.
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR
En cumplimiento de la Ley 603 de 2000, la Corporación Maratón Internacional de Medellín CSAL,
certifica que cumple con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.
SITUACION JURÍDICA
MCM, fue creada por Acta de Constitución el 02 de junio de 2003 y registrada en la Cámara de
Comercio de Medellín en agosto 28 de 2003. Tiene vigencia hasta el año 2020 según consta en
registro de Cámara de Comercio y, de acuerdo con las normas legales y estatutarias, cumple a
satisfacción sus obligaciones fiscales, laborales y contractuales y en general, la legislación
colombiana aplicable a su actividad.
MCM OPERADOR EVENTOS
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No ha sido objeto de sanción por parte de las autoridades administrativas encargadas de su
vigilancia. Durante el ejercicio, la Corporación no sufrió ninguna escisión o fusión y actualmente no
tiene demandas en su contra ni a favor. Se respetan los derechos de propiedad en informática y se
controla su buen uso en la entidad. Finalmente, expresamos nuestros agradecimientos a los
corporados, empleados, proveedores, clientes y contratistas por su valioso aporte a los resultados
obtenidos.

____________________________________
GUSTAVO OROZCO POSADA
Director Ejecutivo

Los siguientes miembros de Junta Directiva acogen y hacen suyo el presente informe de gestión:

PRESIDENTE
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