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INFORME DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

Señores: 

Asamblea de afiliados al Club Deportivo Belén La Nubia Arco Zaragoza 

Respetados señores y señoras: 

Reciban un cordial saludo de todos los integrantes de la junta directiva del club deportivo. 

Sea el momento, para agradecer a todos y cada uno de ustedes, la confianza que han depositado en 

el Club, al encargarnos de la formación deportiva de sus hijos, lo que nos llena de alegría inmensa, 

pero sobre todo de un gran compromiso y responsabilidad. 

Durante el año anterior, 2018, se desarrollaron las siguientes actividades y se alcanzaron los 

siguientes logros, que a continuación detallamos: 

EN LO ADMINISTRATIVO Y LEGAL: 

• Continuamos con la adecuación de los servicios administrativos, mejorando las condiciones 

de la sede, lo que nos permite brindarle a nuestros clientes externos e internos, un mejor 

servicio. 

• Se realizaron todas les gestiones pertinentes ante el Inder de Medellín e Indeportes 

Antioquia, tendientes a actualizar el periodo estatutario de cuatro años, establecido por ley. 

• Así mismo, se tramitó la permanencia en el régimen especial ante la DIÁN. 

• Lo anterior, nos permitió participar y competir en los procesos adelantados por el Inder 

Medellín, con el fin de seleccionar los clubes para la firma de convenios interinstitucionales. 

En estos procesos, y por nuestra gran gestión se nos otorgó por un valor de quince millones 

cuatrocientos mil pesos ($15.400.000°°), los cuales se ejecutaron en la compra de 

indumentaria deportiva, para los equipos y que serán entregados para las competencias de 

este 2019 

• Además, se concretó la alianza con la empresa ColombiaGol que es la agencia de 

representación de jugadores líder de Colombia, la cual ha realizado el mayor número de 

transferencias internacionales en la historia del país, desde y dentro de diferentes países de 

Europa. Se busca con esto, que sea la empresa que represente a nuestros talentos, 

buscando mejores oportunidades, nacional e internacionalmente. 
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• Igualmente, se firmó un convenio con la empresa Medical Sport del Dr Federico Upegui 

Saldarriaga, a través de la cual, dicha organización brindó atención medica en prevención, 

atención y tratamiento de lesiones deportivas, a nuestros deportistas. 

• De otro lado, en lo relacionado con las comunicaciones, se contrató con un especialista en 

medios digitales para que manejara todo el tema de medios, pagina web y redes sociales, 

lo que nos ha permitido mantener una asertiva comunicación con nuestros clientes internos 

y externos, además de manejar una mejor y más adecuada imagen corporativa. 

• Factor fundamental lo fueron también, el acompañamiento de la psicóloga y del 

nutricionista, en especial, frente a las capacitaciones permanentes a los padres de familia. 

• Un acierto ha sido, la llegada a la dirección administrativa de Viviana, quien ha mejorado la 

organización de toda la documentación, base de datos y de información del club. Además, 

se ha caracterizado por la excelente y oportuna atención que brinda a todos los usuarios. 

En una entidad, donde fundamentalmente labora personal masculino, se nota la cara 

amable y el orden del género femenino. 

• Financieramente, el club continúa fortaleciéndose, teniendo hoy una cartera más saneada, 

ustedes, han entendido la importancia para el funcionamiento del club, de mantener la 

cultura del pago oportuno, lo que nos permite cumplir con nuestras obligaciones, en 

especial con el pago de los honorarios de nuestros profesores y entrenadores. 

EN LO SOCIAL: 

• Durante el año 2018, se le brindó casa hogar a un total de 27 deportistas llegados de 

diferentes partes del departamento y del país. Así mismo, a otros que, aunque viven en 

Medellín, se consideró por parte de la administración del club, que, por el entorno social y 

familiar, era mejor brindarles la casa hogar. Allí encuentra un hogar, casa, alimentación y 

estudios. 

• Igualmente, el club brindo a muchos de sus deportistas, subsidios de transporte, para que 

pudieran desplazarse a sus entrenamientos y a los partidos. 

• Se entregó en calidad de donación, al señor German Melo, líder del barrio Compromiso de 

la comuna 1 y quien, en condiciones muy difíciles, entrena un grupo de chicos y chicas, una 

implementación, que, aunque estaba en buenas condiciones, ya no era adecuada para el 

desarrollo de nuestros entrenamientos, mientras que, para él, fue de gran ayuda 

• Se realizaron los diferentes eventos sociales, en los cuales celebramos, el día de la madre, 

del padre y el mes de los niños. Además del día del profesor, con los cuales se realizó un día 

de sol, primero en una actividad académica y luego actividades recreativas 
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EN LO DEPORTIVO: 

Finalmente, en lo deportivo, fue un año de mucho crecimiento deportivo y grandes éxitos, 

aunque creo que se pudo haber logrado mucho más. 

• La incorporación de un grupo de profesionales de entrenamiento deportivo, con un gran 

perfil de capacitación y experiencia, que ha elevado el nivel de nuestro equipo de 

trabajo 

• Por primera vez, participamos en el Torneo nacional, en las categorías Sub 15 y Sub 17, 

las cuales, si bien los resultados estadísticos no fueron los mejores, el aprendizaje y la 

experiencia fueron muy importantes, lo que nos lleva a confiar en que en este 2019, 

tendremos una mejor participación. 

• En la liga se participó en todas las categorías desde la Sub 10 hasta la juvenil, tanto en 

el club como con los chicos de la escuela, obteniendo los siguientes logros: 

Categorías 

Juvenil A Sub campeón 

Sub 16 A semi finalistas 

Sub 15 A semi finalistas 

Sub 14 A semi finalistas 

Sub 13 A campeón 

Sub 12 A semi finalistas 

Sub 11 A Sub campeón 

Sub 10 A semi finalistas 

Equipos de la escuela  

Sub 16 B 

Sub 16 C 

Sub 15 B 

Sub 15 C 

Sub 14 B 

Sub 14 c 

Sub 14 D 

Sub 13 C Campeón 

Sub 13 D 

Sub 12 B 

Sub 11 B 

• GOLEADORES LIGA ANTIOQUEÑA DE FUTBOL: 

Jeferson Alejandro Cardona sub 15 A 

Sebastian David Girado sub 14 A 

Nicolás Restrepo Montes sub 13 A 
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Jhaider Vélez Sub 12 A 

• VALLA MENOS VENCIDA 

Sub 13 A  

Sergio Arenas  

Kevin Castaño 

Participación del club en otros torneos no federados 

• Asobdim, categorías Sub 10, Sub 11, Sub 12 y Sub 13 

• Baby Fútbol, el cual se clasificó a la fase final nacional, quedando entre los mejores ocho 

equipos de este importante campeonato nacional 

• Indesa Sabaneta 

• Liga Pony fútbol 

• Medellín soccer cup 

• Torneo estudiantes del fútbol 

• Estrellas de navidad 

• Juego limpio 

• Torneo infantil Cristo rey 

• Soccer fest María Luisa calle 

• Para destacar que un total de siete deportistas, fueron convocados a hacer parte de las 

selecciones Antioquia; cinco en la Infantil y dos en la Prejuvenil. 

• Además, se logró la vinculación de tres de nuestros deportistas a equipos del futbol 

profesional, siendo ellos; Daniel Pulgarín y Jhon Velásquez al Club Deportivo Tigres F.c 

y Andrés Felipe Gary Pasos a Fortaleza F.C 

Finalmente, queremos invitarlos a que unidos, sigamos trabajando porque nuestro club sea cada 

vez mejor, que no perdamos de vista el objetivo que todos nos hemos fijado y es el de hacer de este 

el mejor club aficionado del departamento y uno de los mejores y de mayor reconocimiento del 

país.  

Les reitero, en nombre de mis compañeros de junta, de las secretarias y de los profesores, nuestra 

eterna gratitud por permitirnos compartir, disfrutar y aprender con sus chicos, ellos son nuestra 

razón de ser 

Con un abrazo fraternal 

JUAN CARLOS SÁNCHEZ CUARTAS 

Presidente. 


