XXIII ASAMBLEA CORPORADOS MCM OPERADOR EVENTOS

INFORME DE GESTIÓN 2021

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CORPORACIÓN MARATÓN INTERNACIONAL DE MEDELLÍN CSAL
La CORPORACIÓN MARATÓN INTERNACIONAL DE MEDELLÍN, se permite convocar a la XXIII
Asamblea General Ordinaria, que se efectuará el jueves 17 de marzo de 2022 a las 10:30m. de
manera virtual
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 la revisión y aprobación del acta
5.Informe de Gestión 2021
6.Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021
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 2021-2022
11.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 el reporte de gestión de MCM Operador de Eventos durante el año
2021, periodo caracterizado por las constantes limitaciones para la realización de eventos
masivos en el mundo como consecuencia del COVID 19. Durante segundo año consecutivo y
con restricciones mantuvimos una combinación de eventos virtuales y al final del año algunos
presenciales.
El año 2021, a pesar de las circunstancias permitió que MCM se mantuviera a flote, sosteniendo
a sus clientes basados en el modelo de transformación digital, no solo en el área comercial para
aumentar las ventas, sino para interconectarse y adaptarse a todos los cambios en el
comportamiento de nuestros consumidores. Trabajamos durante todo el año, con el poder de
la inmediatez y logramos anticiparnos a satisfacer las necesidades de los de los miles de
corredores y deportistas aficionados que nos siguen. También el 2021, nos trajo una nueva
alianza que fortalece la organización en lo económico y en lo corporativo. La Media Maratón
del Mar, sin duda, significa un importante logro de negocios para la organización y se vislumbra
como un importante generador de ingresos adicionales hacia el futuro.
Este informe, contiene temas financieros y no financieros que muestran los resultados de la
entidad en aspectos como cierre contable de la vigencia 2021, principales cifras financieras,
resultados generales y asuntos relacionados con el cumplimiento del marco normativo, entre
otros.
Se conservaron las buenas prácticas, una clara, completa y oportuna planificación sobre el
desempeño financiero de la Organización en un año marcado por una ejecución de actividades
diferentes, que, sin embargo, no significaron paralización de las actividades, sino una laboriosa
transformación, con una estructura pequeña y simple, mantuvimos y fortalecimos las relaciones
con los diferentes públicos, mediante creatividad y el relacionamiento destacado con cada uno
de ellos.
Invitamos a revisar en detalle el documento preparado y compartido, además de la
información complementaria.

Gustavo Orozco Posada
Director Ejecutivo
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CONTENIDO

1. INFORME DE GESTIÓN DE LA CORPORACIÓN MARATÓN INTERNACIONAL DE MEDELLIN
2021
2. INFORME DEL REVISOR FISCAL
3. CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA ENTIDAD
4. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2021
5. ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE de 2021
6. REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021
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SITUACIÓN ECONÓMICA Y GESTIÓN 2021
El año 2021 preveía mantener una reducción de ingresos debido a la pandemia del COVID 19,
sin embargo, nos propusimos la creación de nuevas iniciativas que permitieran la generación de
ingresos y la supervivencia de la organización.
Es así como nació el Reto Medallo, una serie de cuatro carreras virtuales y semipresenciales que
buscaban mantener activos a los corredores, la primera de 7 y 14K, la segunda de 12K y la
tercera y cuarta de 12 y 15K.
Igualmente, realizamos la Maratón Medellín en el mes de septiembre con componentes
especiales como la semipresenciales, el apoyo de patrocinadores y un kit de carrera acorde con
el perfil del evento.
Al final del año, en el mes de diciembre se realizó la primera carrera presencial después de
pandemia en el municipio de la Ceja y finalizamos el año con la apertura y lanzamiento de
inscripciones para Maratón Medellín 2022 con carácter presencial e iniciamos la operación
logística, administrativa y financiera de la Media Maratón del Mar la cual adquirimos en un 55%
de propiedad de la marca, que constituyendo una alianza con Motivva Sport, carrera de un gran
potencial que convoca 6.500 corredores y que se celebrar el próximo 5 de junio del 2022;
permitiéndonos estimar un resultado muy positivo.
EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD
MCM operador de eventos, conservó claras políticas de ética y transparencia. Se veló durante
este periodo por un manejo adecuado del presupuesto por escenarios que permitió mantener
activa la organización a pesar de las difíciles circunstancias para el sector de eventos masivos en
el mundo.
La administración atendió en forma permanente el manejo racional de recursos y resultados,
atendiendo con responsabilidad su papel ante la comunidad y el deporte en Colombia en una
coyuntura especial y de crisis que como lo dijimos anteriormente, aún persistía.
En 2021 se mantuvo una adecuada política de relacionamiento con clientes y proveedores,
particularmente, en el mantenimiento de relaciones mediante espacios de colaboración,
acuerdos de negociación y contratación para agilizar procedimientos, avanzamos, además, con
planes de compras de acuerdo con los escenarios que la situación sanitaria exigía.
Los años 2020 y 2021, nos han dejado experiencias significativas, oportunidades y enseñanzas
que servirán como herramientas para ser flexibles a los cambios, comprensibles frente a las
novedades del mercado y en especial aprender a ser más fuertes frente a cualquier futura
contingencia que se pudiera presentar.
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La tecnología fue la palabra más empleada este año y eso fue lo que precisamente nos ayudó a
salir en buena parte "airosos" por cuenta de la pandemia. Muchas empresas como la nuestra,
tuvieron que hacer ajustes o crear plataformas digitales para seguir funcionando.
La administración de MCM Operador de Eventos, cree que todas las crisis dejan enseñanzas las
que nos permitirán estar más preparados y comprender para avanzar hacia lo que viene luego
de estas.

COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
Los estados financieros y/o contables hacen parte del informe disponible por MCM para
reportar la situación económica y financiera y los cambios que ha experimentado durante el
2021. La información resulta útil para la administración, reguladores y otros interesados en su
comportamiento actual y con ello, proyectar el futuro que marca un comienzo casi de cero.
Están elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
Permiten, 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 2021, muestran
como la Administración adoptó medidas importantes en el control interno, contable y
administrativo.
Conforme la situación mundial MCM Operador de Eventos se propuso un presupuesto de
ingresos y egresos acordes con la situación mundial.
Los ingresos operacionales de 2021 ascendieron a la suma de $1,168,886,139 un 209% más que
en 2020 que fueron de $559,054,584
Los ingresos operacionales se dan por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reto Medallo
Maratón Medellín
Inscripciones Maratón Medellín 2022
Inscripciones Media Maratón del Mar 2022
Merchandising
Media Maratón de la Ceja
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COMPARATIVO INGRESOS 2012-2021

INGRESOS
4,500,000,000
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
INGRESOS 1,757 1,983 2,787 3,023 2,425 2,760 3,467 3,856 594,2 1,302

Los ingresos no operacionales en 2021 sumaron $133.895.038 mientras en 2020 fueron de $35.198.423,
un 380% más, correspondientes a recuperación de costos y deducciones.

CUADRO COMPARATIVO EGRESOS 2012 -2021

EGRESOS
4,000,000,000
3,500,000,000
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2,500,000,000
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1,500,000,000
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EGRESOS 1,697 1,765 2,500 2,740 2,199 2,533 3,320 3,614 714,5 1,124
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Los gastos de $1,123,444,143 en 2021, están representados en gastos operacionales por valor de
$1,040,793,516 por operación logística de los cuatro Retos Medallo, Maratón Medellín Virtual, la Media
Maratón de la Ceja.
Los gastos no operacionales ascendieron a $82,650,627 compuestos básicamente por descuentos
comerciales, comisiones pasarela de pagos, además de gastos bancarios entre otros.
Los años 2020 y 2021 marcan un descenso de los ingresos y egresos debido a la cesación de eventos
presenciales debido a la pandemia del Covid 19, se espera volver a recuperar las cifras del 2019 en el año
2022, con la normalización de los eventos presenciales.

COMPARATIVO INGRESOS Y EGRESOS 2012-2021
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2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
INGRESOS
1,757,7 1,983,2 2,787,2 3,023,8 2,425,4 2,760,1 3,467,4 3,856,0 594,253 1,302,7
EGRESOS
1,697,0 1,765,3 2,500,7 2,740,3 2,199,6 2,533,9 3,320,8 3,614,9 714,598 1,124,9
SUPERAVIT NETO 60,655, 217,897 286,497 283,506 225,805 226,199 146,634 241,082 -120,34 177,818

Los excedentes corresponden a ingresos por patrocinios e inscripciones de Maratón Medellín 2021, Retos
Medallo, operación logística de la Carrera de la Ceja, entre otros, además de los anticipos por inscripciones
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MMM y Maratón Medellín 2022, eventos que pudieron abrirse en el mes de diciembre de 2021 tras la
apertura de eventos masivos en el país.
Es así como el resultado de la operación 2021 dejó excedentes por valor de $177,818,034 después de
impuestos.
La Corporación como parte de su responsabilidad social seguirá entregando recursos para
actividades sociales y meritorias iniciativa de sus socios Camacol Antioquia y la Liga de Atletismo
enfocadas al Día del Trabajador de la Construcción y su Familia y las actividades deportivas de la Liga
de Atletismo.
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 2030 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.
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.
Finalmente, expresamos nuestros agradecimientos a los corporados, empleados, proveedores,
clientes y contratistas por su valioso aporte en un año lleno de desafíos y retos empresariales,
profesionales y personales.

GUSTAVO OROZCO POSADA
Director Ejecutivo
Los siguientes miembros de Junta Directiva acogen y hacen suyo el presente informe de gestión:

JULIO ROBERTO GOMEZ
PRESIDENTE

FERNANDO MESA GUTIERREZ
VICEPRESIDENTE

HERNAN ATEHORTUA QUINTERO

MELISSA RAMIREZ ALZATE

EDUARDO LOAIZA POSADA
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