FUNDACION SARMIENTO PALAU
INFORME ANUAL DE RESULTADOS AÑO 2021
INGRESOS 2021 (Valores en miles de pesos)
El valor total de los ingresos a diciembre de 2021 fue de $6.824.871, del cual el
62,58% corresponde a la actividad financiera (Rendimientos, venta de títulos y
dividendos), 24.19% a diversos (Auxilio gobierno programa PAEF, Medición valor
razonable propiedades de inversión, etc), el 11,30% corresponde a la actividad
inmobiliaria, 1.02% recuperación de costos y gastos y el 0,91% corresponde a
taquilla, restaurante, tienda y otras actividades del Parque Carlos Sarmiento Lora.
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INFORME DE GESTIÓN
CASA DE LAS ARTES MCN - 2021
Plataforma cultural para Talentos
El proceso se centró en los siguientes ejes:
1. De Creación Artística
2. De Formación/ Creación y Documentación
3. Locativo y Logístico
4. Gestión Cultural y Comunicaciones
Resumen de las diversas actividades programadas a lo largo del año, de acuerdo a la
Tablilla semanal de programación:


Reuniones organizativas a lo largo del año, 32 sesiones.



Reuniones de trabajo creativo de grupo de Títeres “Los Comojué” equipo de
guionización, equipo visual, equipo musical, 181 sesiones.



Ensayos de mantenimiento y ajustes de la obra en reperetorio Juan Caracol,
63 sesiones.



Ensayos obra de teatro breve “Mar Azul” 74 sesiones.



Ensayos obra de teatro breve “La mujer del callejón” 75 sesiones.



Ensayos obra de teatro breve “Jardín de flores” 75 sesiones.



Montaje obra musical 33 sesiones.



Ensayos talleres de instrumento musical 48 sesiones.



Ensayos de equipo de músicos 43 sesiones.



Entrenamientos de danza 60 sesiones.



Entrenamientos de canto 54 sesiones.



Entrenamientos psicofísicos para el actor 42 sesiones.



Taller de construcción de títeres, luminotecnia y alturas 18 sesiones



Visitas de Dirección General por la Sra Maria Clara Naranjo 7 sesiones.

1. De Creación Artística
1.1 Programa de títeres para televisión “Los Comojué”

Para darle materialidad a la propuesta de la señora María Clara Naranjo, de diseñar
un programa de títeres para incorpararlo al programa Sarmiento TV+, como un
especial, que tuvo como referencia los títeres que realizaron como acto de
agradecimiento los ancianatos apoyados en Tulúa, se inició un proceso creativo
desde el mes de marzo, así:
Desde comienzos de este año, se constituyó un equipo creativo integrado por Dayana
Ocampo, Cristina Gómez, David García y Yeison Ramírez, encargado de realizar una
lluvia de ideas para diseñar temática y narrativamente el programa de títeres para T.V.
Se identifican temas cercanos a nuestra realidad, como los rasgos propios de la familia
vallecaucana, su manera de abordar el trabajo en equipo, la cooperación, la visión
cultural regional, esos rasgos característicos de una cultura vallecaucana, de este
proceso creativo nace la propuesta del programa Los Comojué, que trata de una familia
caleña muy particular a la que le pasan diferentes aventuras, que desarrollan situaciones
humorísticas y positivas de nuestra realidad social. SE define el formato de un episodio
con cuatro capítulos semanales de cinco minutos cada uno.
Además del equipo de guion o editorial, se constituyó un grupo llamado equipo visual,
quienes se encargaron de traducir a imagen y caricatura, todo el universo dramático
diseñado por el primer grupo.
El equipo de guión se encargó de decantar los temas de la lluvia de ideas para definir
unos personajes, crear una premisa y una hipótesis, encontrar un detonante de la trama
y organizar todo ese material en una escaleta que luego, trabajo realizado con la asesoría
permanente del maestro Fernando Vidal. Este proceso se materializó en un primer guión
de un episodio de 4 capítulos de cinco minutos cada uno.
A la par de ese trabajo, el grupo fue pensando en más ideas para desarrollar otros 3
episodios más y así mismo, el equipo visual continuó desarrollando la imagen de los
personajes y la casa, hasta que aparecieron los primeros esbozos que luego se

definieron con la participación de la ilustradora Carolina Linares, con diseños que
sirvieron para empezar a construirlos en un taller dirigido por el maestro Ricardo Vivas.
El equipo musical, liderado por Dayra Restrepo, hizo exploraciones para encontrar un
tema sonoro leif motiv, que pueda identificar el programa, y sea la cortina de
presentación.
En este momento, estamos en una fase de inicio de la construcción de los muñecos,
para luego, en el 2022 comenzar el rodaje del primer capítulo.
Se mandó a construir un teatrino set, para la grabación de un programa piloto, en el que
se contará la un equipo de producción en video, para grabación y postproducción.
1.1 Montaje y puesta en escena de 3 obras de teatro breve “Jardín de flores”, “La mujer
del callejón”, “Mar azul”.
Como desarrollo de la publicación del libro Teatro Breve, la dirección de la Casa de las
Artes MCN, en cabeza de la señora María Clara Naranjo, para estimular los procesos
creativos internos y diversificar los repertorios, hizo la convocatoria de tres estímulos de
creación, retomando el modelo de Jóvenes creadores del Ministerio de Cultura, para lo
cual, para lo cual, se recibieron seis propuestas de puesta en escena de alguna de las
16 obras breves publicadas. De estas propuestas, se seleccionaron tres, a las cuales se
les asignó un presupuesto de $8.000.000 cada uno, y se constituyeron tres equipos de
creación, cada uno con un director, un productor encargado del diseño visual, un músico
y un elenco, bajo la asesoría del director, la productora y la directora musical de la Casa
de las Artes MCN.

Equipos de montaje Teatro Breve
1.- Mar Azul
Autor:
Dirección:
Concepto visual y producción:
Concepto sonoro:

Rubén Prado
Cristina Gómez
Itahiosara Cabrera
William Ospina

Reparto
Niño, Santiago:
Tío, Víctor:
Padre, Zaul:
Madre:

Bayron Quintero
Rubén Prado
Yeison Ramírez
Elena Sánchez

2.- La Mujer del callejón
Autor:
Dirección:
Concepto visual y producción:
Concepto sonoro:

Bayron Quintero
Mayra Montes
Jose Vélez
Sebastián Quintero

Reparto
Sussy:
Carlos:
Actantes:

Cristhian Marmolejo
David García
José Vélez/Yeison Ramírez

3.- El jardín de flores
Autora:
Dirección:
Concepto visual y producción:
Concepto sonoro:

Itahiosara Cabrero
Braham Mera
Bayron Quintero
Nicolás Reyes

Reparto:
La niña, Vestido de Colegio:
mujer joven, Pantalones:
Tacones Rosados:

María del Mar García
Kimberly Martínez
Bayron Quintero

EQUIPO DE ASESORÍA GENERAL Teatro breve
PRODUCTORA:
CONCEPTO SONORO:
DIRECCIÓN GENERAL:

Juliana Alvarado
Dayra Restrepo
Fernando Vidal

Equipo musical: Durante el 2021 el equipo de músicos realizó el acompañamiento en la
creación musical y de diseño sonoro de las tres puestas en escena dirigidas, escritas y
actuadas por la compañía. Dicho trabajo requirió la formación, apoyo y seguimiento
permanente al equipo de músicos para la construcción de universos sonoros acordes a las
propuestas escénicas y las búsquedas estéticas.
1.2 Creación de obra musical (Jhon Zapata, Dayana Ocampo e Itaihosara Cabrera)
Este ha sido un trabajo experimental de exploración de un lenguaje narrativo, suscitado
por una situación dramática, la desaparación de una hija y su reencuentro dimensional
con la madre, centrado en pequeños cuadros breves de carácter dramático, con un alto
componente musical y ritual. Va en proceso de creación.

1.3 Preproducción y diagramación del libro “Lobo Feroz”
Con la autora del cuento, como una manera creativa de hacerle ajustes narrativos, en la
perspectiva editorial de la publicación del libro, se hicieron varias sesiones de lectura, que
sirvieron para hacer posiciones narrativas y de lenguaje, que se han ido publicando, con sus
respectivas fechas, para hacerle un seguimiento secuencial. Como resultado de este
proceso, se trabajó en el enfoque y rediseño de las ilustraciones del cuento EL Lobo Feroz
de María Clara Naranjo, con la diseñadora Carolina Linares, partiendo de unos primeros
bocetos, hasta llegar a 22 cuadros narrativos que recogen el relato, procurando que cada
una de las ilustraciones contenga acción y sea atractiva para el lector infantil.
En la actualidad, falta una sesión final, para tener un material listo a iniciar el proceso editorial
con la editora María Osorio y la editorial Babel Libros de Bogotá, que hará en trabajo de
asesoría editorial y seguimiento a la impresión, que saldrá con el sello editorial de la
Fundación Sarmiento Palau.
2. De Formación/ Creación y Documentación
2.1 Inducción y preparación nueva actriz para elenco Casa de las Artes MCN
obra Juan Caracol teatro musical.
Inducción: Los entrenadores de la Casa de las Artes MCN realizaron diferentes pruebas de
casting y diagnóstico, para elegir a la nueva actriz Maria del Mar García que cubrirá los
personajes de Pez globo, Gordis y Violeta Sabaleta, por el retiro de Vanessa Bernal
El Casting estuvo enfocado así:
-Danza urbana, resistencia física y corporal por Duván Arizala.
-Canto y voz escénica por Dayra Restrepo.
-Actuación y entrenamiento psicofísico por Cristina Gómez.
-Y una prueba entrevista final con el director Fernando Vidal
Preparación: Durante todo el mes de enero del 2020 los artistas docentes Dayra Restrepo
y Yeison Ramírez Escudero, realizaron sesiones diarias de entrenamiento corporal y de
canto para la nueva actriz Maria del Mar García con el objetivo de prepararla para que se
incluyera al montaje de Juan Caracol Teatro Musical. Las sesiones de trabajo se enfocaron
en 3 ejes: Corporal dirigido por Yeison, Vocal y canto dirigido por Dayra y actoral dirigido por
el maestro Fernando Vidal. Ha sido un trabajo de acompañamiento que le ha permitido a la
actriz integrarse con todo el equipo.

2.2 Taller de Dramaturgia para títeres
Yeison Ramírez participó en un taller de dramaturgia para Títeres, otorgado por el CELCIT
de Argentina, bajo la dirección del maestro Javier Swedsky, dicho taller se realizó desde el
1 de marzo hasta el 22 de junio del presente año. En este espacio se abordó el tema de la
escritura teatral para obras de títeres desde diferentes enfoques como la monstruosidad,
llevar el cuerpo a límites inimaginables por la razón humana, la importancia de la imagen
como detonadora de sentido y significado, la materialidad de los personajes, la escritura
imposible, la escala, el punto de vista, lo onírico, entre otros.
Básicamente el taller promovió un espacio de entrenamiento para la escritura de obras de
teatro que tengan la intención de generar nuevas dramaturgias en la escena titiritera,
abordando también el espacio de la acotación, como un lugar para poetizar la imagen.
2.3 Clínica permanente de Dramaturgia de guión dirigida por el maestro
Fernando Vidal (Virtual y presencial) para el programa de Títeres para televisión
“Los Comojué”
Este laboratorio activo de creación dramática, con una modalidad participativa de escritura,
buscó fomentar la escritura del guión piloto para el programa de títeres para televisión, con
encuentros, revisiones y avances realizadas por el maestro Fernando Vidal, bajo la
metodología de exploración, error y ensayo, denominada Clínica de Dramaturgia.
Hasta ahora se tiene el guión piloto del programa junto con 4 propuestas para desarrollar
unos próximos episodios, se crearon todos los personajes, los universos y locaciones donde
se va a contar la historia.
2.4 Taller de entrenamiento de Canto (Actores del elenco)
Desde el taller de canto se continuó con las clases grupales e individuales para la formación
en técnica vocal. Se desarrollo desde la práctica coral el montaje de varias piezas musicales
de la obra Los Miserables.
·

Repertorio Juan Caracol

Durante todo el año, los actores realizaron entrenamientos para la voz cantada con las
canciones de la Obra Juan Caracol, esto con el fin de mantener vivo el repertorio y mejorar
cada vez más.

Además de incluir fragmentos del repertorio del musical Los Miserables,

canciones individuales y una pieza coral a 4 voces (Bajos, tenores, contraltos y sopranos)

llamada Gabriel”s Oboe, el entrenador Jhon Fernando Zapata vió la necesidad de mejorar
el nivel coral de los actores a través de repertorios de canciones, con las cuales los actores
se enfrentaron a nuevas sonoridades y retos musicales.
2.5 Taller de entrenamiento de Danza Urbana (Actores del elenco)
●

Repertorio Juan Caracol

Los actores de La Casa de las Artes tuvieron sesiones de entrenamientos en los que se
realizaron ensayos de las coreografías al final del año, acercándose la fecha de presentación
de la obra en diciembre donde se hizo indispensable tener sesiones presenciales.
2.6 Taller de entrenamiento psicofísico para el actor
El entrenamiento psicofísico del actor que se desarrolló en la Casa de las Artes MCN abordó
varios ejes que tuvieron que ver con el entrenamiento físico, mental, energético y vocal del
actor, incorporando en sus prácticas, ejercicios complementarios que contribuyeron a un
constante training y disposición para la escena, bajo la conducción de Cristina Gómez
●

Entrenamiento físico

Se realizaron entrenamientos de alta exigencia física, para todo el elenco dirigidos bajo la
responsabilidad de Yeison Ramírez y Mayra Montes, en ellos se incorporaron dinámicas
físicas para optimizar el entrenamiento del actor y darle resistencia.
●

Entrenamiento vocal e interpretación

Se abordaron los siguientes ejes: Interpretación, afinación, escucha, imitación, proyección,
dicción, pronunciación y vocalización. Todo esto enfocado al trabajo de actuación y
dinamización del repertorio de Juan Caracol y contribución a las obras de teatro breve.
2.7 Taller de piano (Actores del elenco)
Continúo el taller de piano en modalidad presencial donde los actores interesados en
participar en este espacio, semana tras semana, realizaron su aprendizaje del instrumento.
Como requisito el participante debe tener un teclado en casa.
2.8 Taller de guitarra (Actores del elenco)
Inició el taller de guitarra asistido por las actrices Itaihosara Cabrera y Mayra Montes quienes
semana a semana realizaron su aprendizaje del instrumento.

2.9 Taller de bajo (Actores del elenco)
Inició el taller de bajo asistido por el asistente de dirección José Vélez quien semana a
semana realizó su aprendizaje del instrumento.
Talleres musicales: Los actores recibieron talleres permanentes en formación musical y la
interpretación de instrumentos como la guitarra, el piano, el bajo, el violonchelo y el
acordeón, promoviendo la práctica grupal en un ensamble que está realizando sus primeros
montajes de canciones.
Este primer proceso se realizó de forma voluntaria y observamos grandes resultados en los
avances concernientes al desarrollo del oído musical y los resultados se ven reflejados en
la puesta en escena de Juan Caracol – teatro musical y en cada uno de los montajes desde
el desarrollo de la construcción de atmósferas y la participación crítica de cada uno de los
participantes.
A partir de los resultados alcanzados con los talleres, se propone para el año entrante
implementar un taller de percusión, guitarra, bajo y continuar con los talleres de piano y
ensamble instrumental.
2.10 Taller de construcción de títeres
Del 27 de septiembre al 15 de octubre se realizó en las instalaciones de la Casa de las Artes
MCN un taller de construcción de títeres, dirigido por el maestro titiritero, Ricardo Vivas. En
total se realizaron 6 sesiones (30 horas) en las que se exploraron las diferentes técnicas de
trabajo con espuma, para darle forma, pegarla y producir elementos como, narices, orejas,
cabezas y torsos de los diferentes personajes del programa de títeres Los Comojué.
2.11 Taller de exploración de lumínica para la carpa (Capacitación para el uso
de la consola y red DMX).
Después de la capacitación para el uso de la consola y la red DMX, se desarrolló el taller de
exploración lumínica. En el taller se buscó seguir conociendo las facultades de la consola de
luces y explorar las propuestas de iluminación para las obras de teatro breve.
2.12 Curso en certificación para trabajo en alturas
En el mes de abril se certificó para trabajo en alturas a tres de los integrantes del equipo:
Jose Medina, Braham Mera y Yeison Ramírez. La certificación permitió que los
colaboradores se encarguen de la instalación y dirección de los equipos lumínicos en las

barras de luces que están ubicadas a más de 3mtrs de altura. Esta certificación se debe
hacer cada año.
2.13 Boceto de libro de canciones y partituras de Juan Caracol Teatro Musical.
Este documento se constituye en un libro de canciones al mejor estilo de las publicaciones
de canciones de teatro musical de Broadway. Contiene 18 temas musicales con cifrado,
melodía y letras de canciones, listos para ser interpretados por coros y como material
didáctico, para diversos contextos musicales y educativos. Se encuentra listo para
evaluación, observaciones y diagramación.
3. Locativo y Logístico
Adecuación de espacios Casa de las Artes MCN:
3.1 Salón Insonorizado multifuncional del segundo piso
A continuación, se presentan las fases del proyecto de insonorización multifuncional del
segundo piso de las Casa de las Artes MCN de la Fundación Sarmiento Palau.
Objetivo:
Consolidar la adecuación locativa del salón 2do piso - multifuncional, para ensayos de
músicos, elaboración de propuestas sonoras y audiovisuales de las actividades artísticas y
culturales del programa Casa de las Artes MCN de la Fundación Sarmiento Palau.
2018/2019: Construcción y adecuación locativa con insonorización básica.
Alcance: Pasar de un espacio residencial con habitaciones, a uno funcional con los objetivos
del programa de la Casa de las Artes MCN de la Fundación Sarmiento Palau.
35% logrado. REALIZADO
2019/2020: Adecuación técnica y amoblamiento. Uso para ensayos sonoros y musicales.
Alcance: Realización tratamiento acústico (protección a la invasión de ruido al vecindario:
convivencia pacífica y amigable.)
35% logrado REALIZADO
AVANCE = 70%

2021: Finalización del proceso de insonorización y tratamiento acústico con tres paneles
móviles aislantes acústicos. Adecuación de espacio para bodegaje de equipos de sonido e
instrumentos musicales.
Alcance: Insonorización acústica final como aislante del sonido hacia el exterior y
acondicionamiento para optimizar los espacios de ensayos musicales, verbales, corales y
sonoros apto para la grabación de los mismos.
30% de logro REALIZADO
AVANCE = 100%
En el desarrollo del Salón Multimedia se ha avanzado en un 100% en la adecuación acústica
e insonorización del Estudio, que a su vez se presenta como un laboratorio multimedia que
permitirá la realización de grabaciones, mezclas sonoras y audiovisuales de carácter
exploratorio, previas a la producción de los montajes y puestas en escena. Para este objetivo
final nos proponemos en el 2022 realizar la adquisición del equipamiento restante.
Respecto a la adecuación de espacios es importante destacar la finalización del proceso de
insonorización y tratamiento acústico con tres paneles móviles aislantes acústicos y puerta
acústica y adecuación de espacio para bodegaje de equipos de sonido e instrumentos
musicales a través de la división con los paneles.
Alcance: Insonorización acústica final como aislante del sonido hacia el exterior y
acondicionamiento para optimizar los espacios de ensayos musicales, verbales, corales y
sonoros apto para la grabación de los mismos.

3.2 Construcción de la Carpa Teatro MCN
Para el área del patio de la Casa de las Artes MCN se desarrolló el proyecto de la Carpa
teatro MCN con la instalación de:


Carpa y estructura de trust. Además, construcción del escenario con piso de madera.



Red eléctrica, acometidas, iluminación de área y ventiladores.



Red digital para las luces DMX y equipamiento de luces RGAB para teatro.



Capacitación para el uso de la consola y la red DMX.



Instalación de techo liviano, termo acústico y con una aleta móvil que abre y cierra
con motor.

3.3 Salón de títeres- Bodega:
En octubre se realizó la adecuación de la bodega No 2 para que funcione como camerino
de títeres y almacén de los telones.
3.4 Construcción de una cubierta pasarela
En el mes de diciembre se inició la construcción de un techo pasarela para comunicar la sala
principal con el área de taller y la carpa de teatro MCN.
3.5 Señalización de zonas
Durante el mes de octubre se realizó la señalización para delimitar cada zona de la Casa de
las Artes MCN. Entre ellas se encuentran: Bodega 1 y 2, salón de entrenamiento y música,
Camerino-Títeres, Carpa-Teatro MCN, Biblioteca.
3.6 Actualización del inventario de los activos de la Casa de las Artes MCN
En el mes de septiembre se actualizó el inventario de los activos que tiene a cargo la Casa
de las Artes MCN y se desarrolló un nuevo sistema de inventario con código de barras para
cada equipo. Este nuevo de sistema facilitará el reporte de salida y entrada de equipos para
cuando haya funciones.
3.7 Renovación de inodoros
Para el mes octubre se renovaron los inodoros en cada baño de la Casa de las Artes MCN.
3.8 Reparación y mantenimiento de escenografía de la obra Juan Caracol
En el mes de noviembre se hace el mantenimiento de la escenografía por parte de FITE


Limpieza de manglares



limpieza de los arrecifes



Retoque de pintura de los arrecifes



Limpieza de tarimas



retoque de soldadura de tarimas

3.9 Mantenimiento de apliques y vestuario de la obra Juan Caracol teatro musical
Apliques: Como parte del proceso de repertorio y mantenimiento de la obra Juan Caracol
y, teniendo en cuenta que se programaron las funciones de cierre de año en Medellín y en
Cali, fue necesario realizar la habitual revisión de los apliques para verificar el estado de los
mismos, dicho proceso arrojó información indispensable para determinar qué apliques
debían ser reparados, modificados o reelaborados. Así las cosas, resaltamos mejoras y
cambios en:
-

Renovación total de Medusa “Agua Mala”

-

Mantenimiento apliques cabezas de cangrejitas

-

Retoque de pintura, cabezas Delfín, Caballitos de mar y Pez Sierra

-

Mantenimiento aletas de Mero Zalamero

-

Mantenimiento cabeza pez Globo

-

Mantenimiento aletas Pez Globo

-

Retoque pintura caparazón Cangrejo Rojo

-

Mantenimiento y reparación velcro de las coderas y rodilleras del Cangrejo Rojo

-

Elaboración de cuello Isabelino para la ballena Silvia

-

Reparación miriñaque ballena Silvia

-

Reparación pechera ballena Silvia

Nota: Los demás apliques fueron revisados y no se encontró novedad por daños.
Vestuario: Dado el cambio de actriz que interpretaba los personajes “Pez Globo, Violeta
Zabaleta, y Gordis”, se adecuaron los vestuarios de los personajes mencionados, a las
medidas de la nueva actriz.
Algunas trusas dañadas se enviaron a reforzar, (cangrejita 1, Cangrejita 2, Delfín, Cangrejo
Rojo, Vendedor, Caballito azul)
Después de las funciones de Medellín se enviaron a cambiar los cierres de las trusas del
Caballito azul.
3.10 Adquisición de nuevos instrumentos musicales
Se adquirieron nuevos instrumentos musicales para el trabajo de exploración y creación
sonora de la obra de teatro breve “Mar Azul” durante el mes de octubre así:


Marimba



Cununo Hembra



Bombo golpeador



Guasa

3.11 Reparación de instrumentos musicales
Se realizó el remplazo de los parches de la Batería Yamaha por desgastes de los parches
de fábrica.
4

Gestión Cultural y Comunicaciones
4.1 Inauguración Carpa teatro MCN con la muestra de obras de Teatro Breve
para público invitado.

La noche del 4 de noviembre del 2021 se inauguró la Carpa Teatro MCN ubicada en el patio
solar de la casa sede en San Antonio, el cual se llevó a cabo a partir de las 7 de la noche
con el ensayo general de las 3 obras de teatro breve, con público invitado por la directora
Maria Clara Naranjo; el cual tuvo un aproximado de 40 invitados con varias percepciones
positivas del trabajo que se viene haciendo y de la infraestructura llamada Carpa Teatro, se
puede

ver

el

material

en

el

programa

de

sarmiento

tv

(https://www.youtube.com/watch?v=99Bj4Sm_Px8&t=1160s)
Las obras presentadas fueron: Jardín de Flores, de Ita Cabrera, dirigida por Braham Mera,
La Mujer del Callejón, de Bayron Quintero, dirigida por Mayra Montes y Mar Azul, de Rubén
Prado, dirigida por Cristina Gómez.
4.2 Repertorio Juan Caracol
En este año se hicieron 4 funciones de Juan Caracol teatro Musical en las siguientes fechas:
1.- En alianza estratégica con la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín,
en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez (Medellín, Colombia), dentro del programa
Feliz Navidad, Celebra la Vida, con entrada libre para público en general, y para los
programas sociales Buen Comienzo, y las Redes Artísticas infantil y Juvenil de la Ciudad de
Medellín.


16 de diciembre 2021 8:00 pm



17 de noviembre 2021 6:00 pm

2.- Como una actividad de fin de año con invitación libre, para fundaciones y sectores
sociales, con asistencia de 800 espectadores promedio por función, en el Teatro Municipal
Enrique Buenaventura (Cali, Colombia)


27 de diciembre 2021 4:00 pm



28 de diciembre 2021 4:00 pm

CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FÚTBOL CARLOS SARMIENTO LORA
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021
INFORME FINANCIERO
INGRESOS (FLUJO)
El valor total de los ingresos a diciembre 31 de 2021 fue de $1.392´232.402, de los cuales:
$1.164´821.292 corresponden a ingresos generados en el Programa Élite por transacciones
derivadas de convenios deportivos y mecanismo de solidaridad.
$128`366.844 corresponden a ingresos generados por el Programa Formativo
(mensualidad, matriculas, venta de implementación deportiva, torneos)
$67.383.000 a ingresos por Subsidio del Gobierno
$11`551.947 a Recuperaciones
$969.423 por intereses causados
$19´139.896 corresponden aprovechamientos y otros.
ORIGEN DEL
INGRESO (ÍTEM)

PROGRAMA ÉLITE

PROGRAMA
FORMATIVO

SUBSIDIO GOBIERNO

RECUPERACIONES REINTEGRO DE

CONCEPTO

CLIENTE

Convenio por valor de
USD
450.000
del
jugador Christian Rivera

Deportivo Cali

Cobro Mecanismo de
Solidaridad
Juan David Mosquera

Club Tijuana Xolos de México
EL EQUIPO DEL PUEBLO
S.A. (Acuerdo de pago por
$84.109.144)

Kevin Salazar Torres

ATLETICO HUILA (Acuerdo
de pago por valor de
$19.533.309 Derechos de
Formación.

Nicolás Benedetti

AMERICA DE MEXICO –
Mecanismo de solidaridad
por USD 44.748
TOTAL PROGRAMA ÉLITE

Matrículas
Mensualidades
Implementación
deportiva
Torneos

PADRE DE FAMILIA O
ACUDIENTE

TOTAL PROGRAMA FORMATIVO
Programa de Apoyo al
GOBIERNO NACIONAL
Empleo Formal (PAEF)
Programa de Apoyo a la
Prima (PAP)
Póliza de salud y
DANIEL
AZCÁRATE,
Municipio de Tuluá
SANTIAGO VELEZ, FELIPE

VALOR
$974´037.028 FACTURADO EN
2021
$350´051.000
RECAUDADO
(FLUJO)
$623´986.028 - PENDIENTE
USD 30.687,50 + INTERESES
$24´109.144 FACTURADO EN
2021
$ 35´000.000 (FLUJO)
$49´109.144 - PENDIENTE
$3.533.309 – FACTURADO Y
RECAUCADO
$16.000.000 – FACTURADO Y
CANCELADOS EN ENERO DE
2022.
$163.141.811 – FLUJO
CANCELADO EN 2021.
$1.164´821.292
$ 3´960.000
$86´518.000
$ 33´072.844
$4´816.000
$128`366.844
$67.383.000

$11`551.947

OTROS COSTOS Y
GASTOS
INTERESES
CAUSADOS),
INTERESES POR
BENEFICIOS
EMPLEADOS,
GASTOS BANCARIOS
($50.000)
AJUSTE AL PESO

OTROS

BERMEO FERNANDEZ
MAURICIO
DELGADO ORTEGA
JAIR ARMANDO
FIDUCUENTA
FIDUCIARIA
BANCOLOMBIA
FONDO DE
INVERSION
COLECTIVA ABIERTO
CON PACTO DE
PERMANENCIA
RENTA FIJA PLAZO
GIRON TAMAYO
JORGE ELIECER
PATINO ROSERO
ALEJANDRO
QUINTERO
ARISTIZABAL GLORIA
AMPARO
SALGADO OLAYA
RUBY JANETH
Aprovechamiento
(CELSIA) Diferencia en
Cambio

ZAPATA Y MUNICIPIO DE
TULUÁ
DEVOLUCIÓN
RENDIMIENTOS
DEVOLUCIÓN POR MAL PAGO
AJUSTE INTERESES

$19´139.896
TOTAL INGRESOS



$969.423

$

1.392’232.402

TEMA JUGADOR CHRISTIAN HERNANDO RIVERA CUÉLLAR

Teniendo en cuenta el documento OTRO SÍ AL CONVENIO DEPORTIVO DE
TRANSFERENCIA DEFINITIVA pactado con Deportivo Cali, relaciona la realización del
pago por un monto total de USD450.000, distribuidos en tres cuotas en el año 2020 (enero,
junio y diciembre), sin embargo, de acuerdo con conversaciones sostenidas con dicho Club
y atendiendo su solicitud de ampliar los plazos establecidos, como consecuencia de las
dificultades económicas planteadas desde el club Tijuana Xoloitzcuintles de México (XOLOS
DE MÉXICO), generadas por el tema de la pandemia del COVID-19, es importante anotar
que a la fecha se han recibido los siguientes pagos:
NOMBRE DEL
JUGADOR

FECHA DEL
PAGO
RECIBIDO
INICIO
CONVENIO

VALOR EN
DÓLARES

TRM

VALOR EN
PESOS

PENDIENTE

USD 450.000

DEL DÍA
FACTURADO

DE ACUERDO
A TRM DEL
DÍA
FACTURADO

USD 450.000

USD150.000
USD36.090

$3.306,20
$3.632,92

$495.930.000
$131.112.083

USD300.000
USD263.910

UDS80.000
UDS21.000

$3.445,60
$3.543,00

$275.648.000
$74.403.000

USD183.910
USD162.910

CHRISTIAN
HERNANDO
RIVERA CUÉLLAR
ENERO 2020
NOVIEMBRE
2020
FEBRERO 2021
MARZO 2021

Es importante tener en cuenta que en agosto 2021 se facturó a Deportivo Cali el valor
pendiente (USD 162.910) equivalente a $623.986.028 pesos, de acuerdo con la TRM del
día, sin embargo, a la fecha no hemos recibido dicho pago, a pesar de la gestión de cobro
respectiva realizada en diferentes momentos, como comunicaciones telefónicas, correos
electrónicos, reuniones presenciales.
También es importante tener en cuenta que el Club Deportivo Escuela de Fútbol Carlos
Sarmiento Lora recibiría el 25% de los ingresos que llegase a recibir el Deportivo Cali, con
ocasión de la transferencia del jugador entre el Tijuana de México y un tercer club.
•

TEMA JUGADOR JUAN DAVID MOSQUERA LÓPEZ

En 2020 se realizaron los correspondientes cobros a El Equipo del Pueblo S.A. – DIM por
conceptos de Acuerdo en Convenio Deportivo y Derechos de Formación en el caso del
jugador Juan David Mosquera López, sin embargo, solo hasta 2021 se logró llegar a un
acuerdo de pago, mediante documento Contrato de Transacción, por valor de $84´109.144,
a pagarse en cuotas, de acuerdo con el siguiente cuadro:
VALOR A PAGAR POR
EQUIPO DEL PUEBLO
S.A.
TOTAL CONVENIO
$84´109.144
$10´000.000

FECHA A PAGAR

OBSERVACIONES

JUNIO 8 DE 2021

PAGADO EN JUNIO 24 DE 2021

$10´000.000

JULIO 5 DE 2021

PAGADO EN JULIO 16 DE 2021

$10´000.000

AGOSTO 5 DE
PAGADO EN AGOSTO 11 DE 2021
2021
$10´000.000
SEPTIEMBRE 5
PAGO PARCIAL POR $5´000.000 EN OCTUBRE 29
DE 2021
DE 2021
$10´000.000
OCTUBRE 5 DE
2021
$10´000.000
NOVIEMBRE 5
DE 2021
PENDIENTE
$10´000.000 DICIEMBRE 5 DE
2021
$10´000.000
ENERO 5 DE
2022
$4´109.144
FEBRERO 5 DE
2022
A LA FECHA (FEBRERO 28 DE 2022), EL EQUIPO DEL PUEBLO S.A. – DEPORTIVO INDEPENDIENTE
MEDELLÍN, SOLO HA CANCELADO UN TOTAL DE $35´000.000 Y ADEUDA A SARMIENTO LORA
$49´109.144, EN EL ASUNTO DEL CONTRATO DE TRANSACCIÓN FIRMADO POR EL CASO DEL
JUGADOR JUAN DAVID MOSQUERA LÓPEZ.

A la fecha se han realizado las gestiones de cobro respectivas como comunicaciones
telefónicas, correos electrónicos, sin embargo continuamos atentos a la respuesta de dicho
club, teniendo en cuenta la última comunicación realizada en febrero de 2022.



Podemos destacar que en 2021 se ha realizado la gestión correspondiente para
ejecutar cobros por conceptos de Convenio con Otros Clubes, Mecanismo de
Solidaridad y Derechos de Formación, recaudos que esperamos recibir en 2022 ó
2023, de acuerdo con el siguiente cuadro:

JUGADOR
HAROLD S. MOSQUERA

CLUB
DALLAS FC

VALOR
USD 8.082

KEVIN SALAZAR

VALLEDUPAR FC

$43´075.834

CHRISTIAN RIVERA C.

CLUB TIJUANA (MX)

JUAN DAVID
MOSQUERA
KEVIN SALAZAR
TORRES
HECTOR FABIO
MORENO
JUAN DANIEL
CIFUENTES

EQUIPO DEL
PUEBLO
ATLETICO HUILA

USD
30.687,50 +
INTERESES
$84.109.144



BOCA JUNIORS CALI
AMERICA DE CALI

OBSERVACIÓN
Tema pendiente en FIFA. - Mecanismo
de Solidaridad por venta del club
Millonarios a Dallas FC
Demanda en curso en FCF. - Derechos
de Formación
Decisión FIFA
$49.109.144 - PENDIENTE

$19.533.309

$16.000.000 - PENDIENTE

45.3 SMMLV

Demanda en curso en FCF - Derechos
de Formación
Demanda en curso en FCF - Derechos
de Formación

25.2 SMMLV

LINEA DE CREDITO PAGO DE NÓMINA:

La Escuela solicitó un crédito por $137.663.000 para el pago de la nómina y prima del mes
de junio 2020 en Bancolombia por la línea de crédito para pago de nómina del Fondo
Nacional de Garantías, que es la entidad a través de la cual el Gobierno Nacional busca
facilitar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y mediana empresas, con tasas bajas
y períodos de gracia. Las condiciones del crédito fueron: plazo de 18 meses con 6 meses
de gracia, tasa IBR+3,32% NAMV equivalente a 6,05% EA. A diciembre de 2021 el valor de
la deuda era de $11.471.932.
PROGRAMA FORMATIVO
Teniendo en cuenta las restricciones emitidas desde el Gobierno Nacional, nos vimos
obligados a continuar atentos a las disposiciones y normativa relacionada con la prevención
en el contagio de COVID-19, adicionalmente las dificultades y riesgos de tipo social
generados por el inicio del Paro Nacional y las elevadas estadísticas de contagios y
ocupación de camas UCI, lo que nos permitió retomar actividades presenciales en nuestra
sede deportiva apenas en el mes de septiembre en las sedes Cali y Tuluá.
La cantidad de deportistas que participaron fue la siguiente:
SEDE

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO

CALI

118

166

152

165

150

TULUA

55

68

74

68

66

CARTERA


PROCESO DE CARTERA PROGRAMA FORMATIVO 2021:

Durante el 2021 se continuó con la política de recuperación de $6´176.000 de cartera, tarea
que arrojó la recuperación de $989.008, quedando a diciembre 31 un saldo de $5.186.992.
Actualmente se continúa desarrollando el proceso de la recuperación de esta.
CARTERA INICIO DE
2021
$6´176.000

CARTERA ABONADA
2021
$989.008

CARTERA A DICIEMBRE DE
2021
$5.186.992

PROCESO DE CARTERA ARRENDAMIENTOS 2021:
Teniendo en cuenta el concepto de Revisoría Fiscal al cierre de julio 2021 se ejecutó acta
de baja cuentas por cobrar (DETERIORO DE CARTERA DE MÁS DE 90 DÍAS) por valor de
$565.316 de arrendamiento del kiosko cafetería.
PROCESO DE CARTERA PROGRAMA ÉLITE 2021:
Se realizaron las gestiones de cobro respectivas, teniendo en cuenta: Acuerdos de Pago,
comunicaciones telefónicas, reuniones presenciales y correos electrónicos, enviados a
Deportivo Cali, El Equipo del Pueblo S.A. y Atlético Huila.
TERCERO
DEPORTIVO CALI
EL EQUIPO DEL PUEBLO
S.A. -DIM
TOTAL

SALDO A DICIEMBRE DE 2021
$623´986.028
$49´109.144
$673´095.172

ASÍ CONTINUAMOS ABORDANDO LA PANDEMIA
Teniendo en cuenta las características de la pandemia, optamos por retomar de manera
progresiva las actividades deportivas con la siguiente estrategia:
 Inicialmente con entrenamientos virtuales del Programa Élite desde el mes de
febrero.
 consecutivamente con una metodología mixta, en pequeños grupos, se realizaron las
evaluaciones generales para inicio de temporada con el apoyo de las instalaciones
FLX SPORT.
 Continuamos con la metodología mixta de entrenamientos virtuales y presenciales
de manera progresiva dando prioridad a las categorías próximas a participar en
Campeonatos Nacionales programados por DIFUTBOL.
 Inicio Paro Nacional desde abril 28, que nos obligó a retomar actividades virtuales
hasta mediados de junio, teniendo en cuenta el alto riesgo en el puente de Juanchito
como punto principal de concentraciones revolucionarias y el aumento en los casos
de contagio y estadísticas general relacionada con el COVID-19.
 Retoma de actividades presenciales en la sede deportiva Pan de Azúcar la última
semana de junio, nuevamente de manera progresiva, priorizando la categoría sub17
masculino, teniendo en cuenta el inicio de la competencia nacional a una semana.
INFORME DEPORTIVO
El proceso de formación deportiva en la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora para el
año 2021, inició progresivamente, teniendo en cuenta la normativa gubernamental
establecida en ese momento.

A partir del 15 de febrero (virtual), con actividades del Programa Élite, regresando a la
presencialidad de manera gradual desde marzo 01 hasta el 27 de abril, día en que inició el
Paro Nacional que se extendió hasta mediados de junio.
Los Campeonatos de Liga Vallecaucana de Fútbol, a diciembre de 2021, solo progresaron
hasta la fase de grupos, en la gran mayoría de los casos y los mismos se programaron para
su reinicio en enero de 2022, donde avanzamos a las fases finales con más del 90% de las
categorías inscritas.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS DURANTE EL PARO NACIONAL
Teniendo en cuenta la experiencia vivida y adquirida durante el primer año de pandemia,
utilizamos y se reforzó la utilización de herramientas virtuales para afrontar las
características de 2021:


Entrenamientos virtuales
Sesiones virtuales de entreno programadas por los Formadores, de acuerdo con los
parámetros establecidos para cada una de las edades.
Desarrollo de ejercicios con exigencia progresiva y practicidad de ejecución, teniendo
en cuenta las necesidades propias de cada caso y jornadas pedagógicas internas.

ESTRUCTURA PROGRAMAS ÉLITE Y FORMATIVO 2021
Para el año 2021 se estructuraron los Programas Élite y Formativo, de acuerdo con las
necesidades de los mismos, buscando darle continuidad al desarrollo del proceso deportivo
institucional, sostenido durante todo 2021 tanto al desarrollo de actividades presenciales y
virtuales.
Para 2021, la estructura para los Programas Élite y Formativo, fue la siguiente:


PROGRAMA ÉLITE
CATEGORÍA

FORMADOR PRINCIPAL
(TÉCNICO-TÁCTICO U
OTRO)

SUB 17-16

ROBERT CARABALÍ

SUB 15-14

EMIR MINA

SUB 13

DIEGO GONZALEZ

SUB 12-11

JORGE RAMIREZ

SUB 10-09

MARIO DESIDERIO

SUB 17-16 FEMENINA

JESÚS MINDINERO

SUB 15 - 14 FEMENINA

CARMEN RODALLEGA

SUB 13-12-11-10
FEMENINA
ATACANTES
COORDINACION
FORMACION FISICA
ARQUEROS

CARMEN RODALLEGA
JORGE RAMÍREZ

ASISTENTE DE
CAMPO

FORMADOR
FÍSICO

JORGE RAMIREZ
JAIRO SANCHEZ
ALEJANDRO
JHONNY
PATIÑO
ANDRADE
ROBERT CARABALÍ BREYNER VÉLEZ
JOSÉ CORTÉS
ROBINSON
TAMAYO
JOSÉ CORTÉS
PRACTICANTE
PRACTICANTE

SANTIAGO
QUIÑONEZ
SANTIAGO
QUIÑONEZ

N. A
N. A

N. A

N. A

N. A

JAIRO SANCHEZ
ALEJANDRO PATIÑO



PROGRAMA FORMATIVO
CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FÚTBOL CARLOS
SARMIENTO LORA
PROGRAMA FORMATIVO
FORMADORES
JHONY ANDRADE
MARIO CEBALLOS
SANTIAGO QUIÑONEZ

CATEGORIA

SEDE

SUB 06

CALI

SUB 07

CALI

SUB 08

CALI

SUB 08

CALI

SUB 09

CALI

SUB 09

CALI

DIEGO GONZALEZ

SUB 10

CALI

JORGE RAMIREZ

SUB 11

CALI

SUB 12

CALI

SUB 12

CALI

SUB 13

CALI

SUB 13

CALI

SUB 14

CALI

SUB 06

CALI

SUB 07

CALI

SUB 15

CALI

SUB 16

CALI

SUB 17

CALI

SUB 14

CALI

SUB 15

CALI

ARQUEROS

CALI

SUB 05

TULUÁ

SUB 06

TULUÁ

SUB 07

TULUÁ

SUB 08

TULUÁ

SUB 09

TULUÁ

SUB 10

TULUÁ

SUB 11

TULUÁ

SUB 12

TULUÁ

SUB 13

TULUÁ

SUB 14

TULUÁ

SUB 15

TULUÁ

SUB 16

TULUÁ

SUB 17

TULUÁ

ARQUEROS

TULUÁ

BREINER VELEZ
ROBINSON TAMAYO
JOSE FERNANDO
CORTES
EMIR MINA

JESUS MINDINERO

ALEJANDRO PATIÑO

BRAYAN MINA

MILTON HERNANDEZ

ADRIAN SANCHEZ

OSCAR DIAZ
JOSE LUIS OSORIO

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS SEDES CALI Y TULUÁ
Iniciando 2021 se realizaron las diligencias respectivas con los diferentes procesos de
inscripción de todas las categorías de los Programas Élite y Formativo en ambas sedes (OTI,
Liga Vallecaucana de Fútbol, Federación Colombiana de Fútbol, Copa Bon Bon Bum, Chicas
Superpoderosas, Baby Fútbol, Medellín Soccer CUP) sin embargo, las características
sociales del momento dificultaron el desarrollo de los eventos planificados en los tiempos
establecidos, lo que generó una larga espera y poder retomar muy progresivamente a partir
de finales de junio, e iniciando el segundo semestre del año.
Es importante tener en cuenta, que la mayoría de los Campeonatos de Liga no terminaron
en 2021 y se planteó retomarlos a partir de enero de 2022, sin embargo, podemos destacar,
entre otros, los siguientes logros:
SUB 13 FEMENINO. –
Campeonas Medellín Soccer Cup.
Subcampeonas Baby Fútbol Femenino
SUB 15 FEMENINO.Subcampeonas Copa Élite Liga
Subcampeonas Medellín Soccer Cup
Campeonas Chicas Superpoderosas
SUB 17 FEMENINO.- Campeonas Copa Bon Bon Bum
Campeonas Chicas Superpoderosas
SUB 13 MASCULINO.Cuartos de final Campeonato Nacional DIFUTBOL
SUB 15 MASCULINO.- Tercera Fase Campeonato Nacional DIFUTBOL
SUB 17 MASCULINO.- Primera Fase Campeonato Nacional DIFUTBOL
SUB 09-10 MASCULINO.- Finalistas Formato de Festivales de Liga Vallecaucana de
Fútbol
CONVOCATORIAS A SELECCIONES DEPARTAMENTALES Y NACIONALES 2021
Tuvimos una destacada representación con nuestros(as) deportistas convocados(as) a
Selecciones Valle y Colombia:
CONVOCATORIA
DESDE

Federación
Colombiana de
Fútbol

DEPORTISTA
Alejandro Mosquera Reyes

SUB 15

Jimena Ospina

SUB 15

Juana Sofía Ortegón

SUB 15

Sinthia Vanessa Cabezas V.

SUB 15

Alan Arboleda
Santiago González
Liga Vallecaucana
de Fútbol

CATEGORIA

Jhon Edwar Barreiro
Santiago Garcés
Jafe Rolandavid Pérez
Bayron Yussef Caicedo

SUB 17
SUB 17
SUB 17
SUB 17
SUB 17
SUB 17

Campeón Nacional Interligas
Campeón Nacional Interligas

Kevin Arizala
Kevin López Larrota

Liga Vallecaucana
de Fútbol

SUB 17
SUB 17

Felipe Mosquera

SUB 20

Campeón Nacional Interligas

Sara Zapata

SUB 13

Subcampeón Nacional Interligas

Suanna Salazar

SUB 13

Gabriela Prieto

SUB 13

Nicol Galeano

SUB 13

Subcampeón Nacional Interligas

Daniela Corrales

SUB 13

Subcampeón Nacional Interligas

Maria Del Mar Muñoz

SUB 13

Subcampeón Nacional Interligas

Yamileth Martínez

SUB 13

Subcampeón Nacional Interligas

Anny Carvajal

SUB 13

Subcampeón Nacional Interligas

Sofía Saavedra

SUB 13

Subcampeón Nacional Interligas

Jimena Ospina

SUB 15

Campeón Nacional Interligas

Juana Sofía Ortegón

SUB 15

Campeón Nacional Interligas

Sinthia Vanessa Cabezas V.

SUB 15

Campeón Nacional Interligas

Lina Arboleda

SUB 15

Campeón Nacional Interligas

Tamy Perafan

SUB 15

Campeón Nacional Interligas

Kristym Nicole Garcia

SUB 15

Campeón Nacional Interligas

Melany Cubides

SUB 15

Campeón Nacional Interligas

Nathalia Ruiz

SUB 17

Andrea Carabalí

SUB 17

Salome Varela

SUB 17

Subcampeón Nacional Interligas
Subcampeón Nacional Interligas

SELECCIÓN DE NUEVOS TALENTOS
Durante 2021 continuamos con el proceso de selección y detección de talentos, con la
conformación de la categoría 2012, fortaleciendo la categoría 2011, al igual que las demás.
Se visitaron clubes deportivos de Cali y otros municipios pretendiendo detectar nuevos
talentos, lo que nos permitió realizar un total de 11 nuevos convenios.

PROCESO DE EVALUACIONES
Se dio continuidad a los procesos de evaluación individual para el caso de nuestra población
deportiva en ambas sedes, apoyados en el software GESDEP y los formatos establecidos
para este fin.
PROGRAMA
FORMATIVO
ÉLITE

CANTIDAD DE DEPORTISTAS EVALUADOS
233
265

Es importante destacar que, teniendo en cuenta el aplazamiento en el desarrollo de la Fase
Final de los Campeonatos de Liga, se ha programado para 2022 la evaluación final de los(as)
jugadores(as) del Programa Élite, definiendo con la información obtenida, la continuidad o
no en el proceso para cada caso.
PROMOCIÓN DE JUGADORES A OTROS CLUBES
En 2021, teniendo en cuenta diferentes factores, como, seguimiento a jugadores desde otros
clubes, gestión de ofrecimiento de nuestros jugadores a otros clubes, decisiones de los
jugadores y/o familiares, entre otros, fueron promovidos:
1
2
3
4
5
6
7
8

JUGADOR
SANTIAGO GARCES
PANAMEÑO
JAFE
ROLANDAVID
PEREZ DIAZ
ALAN
ARBOLEDA
VIÁFARA
ALEJANDRO
MOSQUERA
LUIS
FELIPE
MOSQUERA
KEVIN
ESTEBAN
LÓPEZ LARROTA
ERICK
SANTIAGO
LANDÁZURI
SAMUEL ARIZALA

POSICIÓN
DEFENSA CENTRAL

OTRO CLUB
ATLETICO NACIONAL

VOLANTE

ATLETICO NACIONAL

DELANTERO

DEPORTIVO CALI

ARQUERO

IND. SANTA FE

VOLANTE

AMERICA

ARQUERO

DEPORTIVO PASTO

LATERAL

ONCE CALDAS

DEFENSA CENTRAL

CD QUINDIANOS

ATENCIÓN EN SALUD Y RECUPERACIÓN DE LESIONES DEPORTIVAS
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA
Se cuenta con 261 jugadores inscritos en GESDEP, donde se realizaron 8 intervenciones
quirúrgicas, 82 jugadores de manejo conservador por parte del departamento médico y de
rehabilitación de la escuela, se realizaron 169 sesiones del programa de prevención de
lesiones y 20 orientaciones de capacitación con el acompañamiento de los estudiantes de
práctica de la Escuela Nacional del Deporte.
Tras el segundo año del manejo del agente patógeno COVID-19 y todas sus variantes, la
Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora ha cumplido con todos los protocolos de
bioseguridad y ha desarrollado todas las adecuaciones físicas, de manera que todos sus

colaboradores, deportistas y acudientes durante la temporada deportiva 2021, estuvieron en
un sitio con bajo nivel de contagio y nivel alto de cumplimiento.
Tuvimos un año deportivo con niveles altos de competencia a nivel nacional y local, lo cual
justificó el incremento elevado de lesiones deportivas de manejo conservador y
postquirúrgico, tanto de origen articular, muscular y óseo. Cumpliendo satisfactoriamente
con el compromiso de que toda la población deportiva recibió atención médica de primer
nivel y realizó todas las fases de rehabilitación hasta el regreso a su actividad deportiva
competitiva.
Se continuó con el servicio de Telerehabilitación por medio de las plataformas virtuales como
ZOOM, GOOGLE MEET, VIDEOLLAMADAS para nuestros pacientes de la Escuela de
Fútbol Carlos Sarmiento Lora.
Se realizaron actividades de promoción, prevención, orientaciones virtuales e
infografías, obteniendo un total de 189 actividades de las cuales, 169 fueron
sesiones preventivas y se realizaron 20 orientaciones.
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, ORIENTACIONES
VIRTUALES E INFOGRAFÍAS
ACTIVIDADES PROMOCION Y
PREVENCION

SESIONES
PREVENTIVAS

ORIENTACIONES

TOTAL

169
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ENFERMERÍA
Desde la gestión y exigencia generadas con la programación y seguimiento de actividades
de prevención y acompañamiento, podemos destacar objetivos alcanzados relacionando la
labor en salud, cumplimiento respecto a las actividades que generaron mayor impacto y que
aportaron al CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL CARLOS SARMIENTO LORA
reconocimiento y credibilidad en los temas relacionados a los mismos, dirigidos a cumplir
con toda la normativa del caso, como fueron, entre otros:
1.
Ejecución de los procesos de promoción y prevención COVID tomando como
referencia los elementos presentados desde OMS, Secretaría de Salud
Departamental y CRUE y su implementación al interior de la Institución.
Desde el finales del año 2020 e inicios del año 2021 se participó de manera activa
en la construcción e implementación de Protocolos de Bioseguridad ceñidos a las
normativas propuestas por los Entes gubernamentales, para lo cual se construyeron
dos puestos de tamizaje, orientados al seguimiento de deportistas y acudientes
donde se llevaba una estadística interna, que nos permitió controlar el aforo
autorizado en cada momento, contención de personas sospechosas por COVID y la
rápida intervención para evitar un foco de contagio dentro de las sedes.
2. Disposición de los procesos estadísticos departamentales para toma de decisiones.
3. Supervisión de las zonas de tamizaje identificando los posibles casos de COVID 19
en pro de evitar posible foco y contagio de este patógeno.
4. Control y seguimiento de la vacunación de nuestra población Deportiva.
5. Atención primaria deportistas.

GESTION POR COVID
Dentro de la gestión que se realizó para brindar atención de primera mano en el tema COVID,
se efectuó un seguimiento a cada deportista y a cada colaborador evaluando diariamente
signos y síntomas relacionados a este patógeno para así llevar a cabo una protección
actualizada de todo el personal concerniente a la sede, y esto incluyo deportistas y
colaboradores.
GESTION POR COVID
DEPORTISTAS
TOTAL

%
261

100,0%

SOSPECHOSOS

63

24,1%

CON PRUEBA COVID

48

18,3%

4

1,5%

COVID POSITIVO

GESTION POR COVID
COLABORADORES
TOTAL
SOSPECHOSOS
CON PRUEBA COVID
COVID POSITIVO

No
36
15
15
2

%
100%
16,6%
16,6%
5,5%

Control y seguimiento vacunación de Deportistas
Se realizó seguimiento al esquema de vacunación de toda nuestra población deportiva, con
el objetivo de mitigar el contagio por COVID 19 logrando:
95,66% de cumplimiento en deportistas
100% de cumplimiento con nuestros colaboradores
También se atendieron deportistas con diferentes patologías, generadas por la
participación en la actividad deportiva.

DEPORTISTAS OTRAS
PATOLOGIAS
ELITE

32

FORMATIVO

6

AUXILIOS DE TRANSPORTE
A comienzos de 2021, se seleccionaron los deportistas para recibir el auxilio basándose en
su rendimiento, situación económica y proyección deportiva, activándose para los meses de
agosto y septiembre.
Esta herramienta nos ha facilitado contar con jugadores(as) destacados(as), quienes en
muchos casos, viven en municipios diferentes a Cali, incluso como uno de los elementos
que han adquirido importancia respecto a los niveles de motivación y mantener un elemento
de contacto con jugadores que actualmente hacen parte de Otros clubes pero con quienes
tenemos convenios vigentes a través de los equipos en los que militan, apoyando un
promedio de 60 jugadores(as) al mes.
SEGUROS
Todos los jugadores(as) inscritos(as) en el Programa Élite contaron con afiliación a la Póliza
de Accidentes juveniles, sin embargo es importante tener en cuenta que fue necesario
cambiar de Compañía Aseguradora (de SURA a MAPHRE), debido a los altos costos
generados por la siniestralidad generada en los años anteriores.
SEDE DEPORTIVA TULUÁ
2021 fue un año de gran expectativa, teniendo en cuenta el regreso a la tradicional sede
deportiva en el barrio El Príncipe, donde, después de vivenciar los acontecimientos de orden
social y de salud ampliamente conocidos, iniciamos actividades presenciales a partir del mes
de septiembre, recibiendo la misma con las adecuaciones respectivas:
tres canchas reglamentarias, pararrayos, arcos para fútbol, mallas, baños,
camerinos, reactivación de servicio de seguridad privada, compra de maquinaria,
entre otros.
Para lo cual se invirtió un total de $133´213.659.
SEDE DEPORTIVA CALI - PAN DE AZÚCAR
En abril de 2021, se establece el acta de conformación del COMITÉ PARITARIO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST, del CLUB DEPORTIVO ESCUELA
DE FÚTBOL CARLOS SARMIENTO LORA de acuerdo a la elección por parte de los
trabajadores y del empleador.
OBRAS REALIZADAS EN LA SEDE DEPORTIVA PAN DE AZÚCAR
 Con el objetivo de darle continuidad y cumpliendo con el protocolo de bioseguridad,
se construyó un lavamanos para ubicar en la plazoleta cerca a las oficinas,
especialmente para acudientes, proveedores y personal de la Escuela.
•
Se realizó limpieza de techos en Oficinas, Cafetería y Gimnasio.
•
Inmunización de Guadua en la estructura física.
•
Trabajos realizados a las canchas por afectación a la grama durante inundación y
mantenimiento programado necesario, que consistió en:
Corte y control de la proliferación de cyperaceas (coquito)
Fumigación
Perforación, arenada y aplicación de fertilizantes, nivelación de superficies.
•
Mantenimiento de baños, camerinos
•
Mantenimiento de equipos de gimnasio.
El valor final de la inversión por concepto de remodelaciones y adecuaciones en la sede
deportiva Pan de Azúcar fue de $104´014.336.

PROYECTO DE LABOR SOCIAL
Por las constantes solicitudes de los deportistas en la última etapa de su formación
académica, en la que los estudiantes deben cumplir con una cuota de 80 horas dedicadas a
la Labor Social, establecidas por la Ley 115 de 1994, se generó la opción de crear un
Proyecto de Labor Social enfocado al reciclaje, donde los deportistas son los encargados de
ejercer dicha labor.
Tiene como fundamento concientizar el beneficio ecológico del reciclaje, dignificar la labor
del reciclador y buscar un cambio en los pensamientos de nuestros estudiantes frente el
medio ambiente y sus vidas.
Los fondos recaudados en este proceso, serán destinados a la Fundación Portela, entidad
que brinda a los niños con enfermedades de tratamiento largo (cáncer), alojamiento y
alimentación con su acudiente.
BRIGADA DE EMERGENCIA – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SSG
La Escuela cuenta con un grupo de brigadistas, conformado por empleados, los que se
postularon voluntariamente, mediante convocatoria realizada a través de un correo
electrónico.
Se realizaron las capacitaciones exigidas por la normativa vigente.
POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL
El Departamento de Comunicaciones de la Fundación Sarmiento Palau pudo seguir
promoviendo durante el 2021 los valores que promulga la Escuela de Fútbol Carlos
Sarmiento Lora, a través de las plataformas con las que cuenta para cumplir su objetivo:
Programa de televisión: Sarmiento TV+
Durante el 2021 el programa de televisión institucional de la Fundación Sarmiento Palau
produjo un total de 37 capítulos, entre el 20 de marzo y el 25 de diciembre, emitidos los
sábados de 12:00 a 1:00 p.m. por Telepacífico. En este periodo, Sarmiento TV+ mantuvo la
buena acogida por parte de los televidentes del canal regional con mayor sintonía en el país.
Facebook: Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora (@SarmientoLora)
Con un total de 120.511 seguidores la Fan Page de Facebook de la Escuela de Fútbol Carlos
Sarmiento Lora continúa siendo la página con mayor número de seguidores del balompié
aficionado en Colombia, dato que consolida a esta red social con la que cuenta la Escuela
como una importante alternativa de comunicación directa con la comunidad.
Twitter: @ESarmientoLora
Los 2.263 seguidores en Twitter le permitieron al perfil de la Escuela en esta red alcanzar
250.000 impresiones durante el 2021, para un promedio mensual de 20.833 impresiones
(veces que los seguidores o no seguidores interactuaron con los tuits).
Instagram: @sarmientoloraoficial
La cuenta de Instagram de la Escuela, con un total de 36.147 seguidores y 4.126
publicaciones, genera un promedio semanal de 9.873 personas alcanzadas, que interactúan
con el contenido publicado.

Por su parte el Programa Formativo, con su cuenta @academiasarmientolora, pese a no
haber contado con el normal desarrollo de su programa durante el 2021, aumentó a 2.285
seguidores.
Canal de YouTube: Sarmiento TV oficial
Las visualizaciones del canal se incrementaron en 34.774, acumulando un total de 391.047.
A través de esta red los seguidores también pueden observar el programa de televisión
Sarmiento TV+, que se emite en simultánea por Telepacífico.
Free press:
Gracias a algunas noticias generadas por futbolistas con Sello Sarmiento se pudo contar con
menciones del nombre de la Escuela Sarmiento Lora en distintos medios de comunicación
como Antena 2 de RCN a nivel nacional y Caracol Radio, destacando hechos como el de las
siete jugadoras formadas en la Escuela que hicieron parte del equipo del Deportivo Cali
Campeón en la Liga Femenina (también desplegado en transmisiones de Win Sports); el
buen desempeño de Óscar Estupiñán en el fútbol europeo; la convocatoria de jugadores y
jugadoras de la Escuela a procesos de selecciones Valle y Colombia, entre otros.
Convenios publicitarios con medios de comunicación:
EL CORRILLO DE MAO
SUPERCOMBO DEL DEPORTE DE RADIO RED RCN
LOS DUEÑOS DEL BALÓN DE ANTENA 2 RCN
LA BANDA DEPORTIVA DE RADIO RED RCN
ZONA LIBRE DE HUMO RADIO
PIBE DEPORTES
Aunque los anteriores programas se transmiten por medios de comunicación convencionales
como la radio y la televisión, sus espacios también son emitidos en directo por distintas
plataformas digitales.
MÁS APORTE SOCIAL
CAPACITACIONES
En 2021 se dio continuidad a las actividades de capacitación interna, orientado a todo el
grupo de Formadores abordando temas de carácter técnico, táctico, físico, fisiológico y
metodológico, entre otros, aprovechando las herramientas tecnológicas virtuales,
pretendiendo fortalecer el desarrollo de nuestro proceso de formación deportiva como
fueron:
Durante 2021 se gestionó y desarrolló, el curso de actualización deportiva con el proceso de
capacitación de la Licencia PRO de la Federación Colombiana de Fútbol, realizado en la
Universidad San Buenaventura, para el caso de nuestro Gerente Deportivo.
FIESTA DE FIN DE AÑO PARA DEPORTISTAS
En el mes de diciembre de 2021, tuvimos la oportunidad de realizar la Tradicional Fiesta de
Despedida de Fin de Año para nuestros(as) deportistas en la sede Pan de Azúcar, durante

la cual, todos(as) los(as) asistentes disfrutaron de un almuerzo y la entrega de regalos como
fueron: tablets, parlantes, maletines, lapiceros, toallas, agendas, portacomidas y termos;
elementos de gran utilidad y aprovechados para acompañar los diferentes procesos en la
formación integral de nuestros jugadores(as).
CONCLUSIONES
A pesar de las dificultades de orden público y de salud experimentadas durante 2021 se
logró la reapertura de las sedes deportivas para la asistencia a actividades presenciales y
en total dirección de la normativa propuesta por la Secretaría de Salud Departamental,
cumpliendo totalmente con los decretos, resoluciones y lineamientos descritos, destacando
no ser un foco de infección y propagación del COVID 19, retomando de manera progresiva
el desarrollo de nuestro proceso de formación deportiva desde la caracterización y ejecución
real de nuestra práctica deportiva, sumando elementos de alta dificultad y exigencia desde
la readaptación al entrenamiento deportivo y la preparación a altos niveles de competencia
en la mayoría de los casos.
También tuvimos la oportunidad de vivenciar un nuevo proceso de reintegro y vinculación de
clientes desde las limitaciones generadas por el cumplimiento de la normatividad establecida
y características de orden social durante gran parte de 2021.

PARQUE CARLOS SARMIENTO LORA
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021
INTRODUCCIÓN:
El Parque Carlos Sarmiento Lora presenta a la Gerencia el Informe de Gestión Administrativa
y Social de año 2021. Cabe recordar que desde el 13 de marzo de 2020 el Parque no brinda
sus servicios habituales por la problemática de salud pública en que nos encontramos
actualmente; en el año 2021 se decide llevar a cabo la realización del plan de remodelación
general del Parque, el cual estaba presupuestado para el año 2020 – 2021 y se ejecutará
entre el 2021 y el primer semestre del 2022.
Alterno a las actividades de remodelación, el Parque ha brindado algunos servicios de fácil
manejo, que no interfieran con la ejecución de las obras, con todos los protocolos de
bioseguridad y con aforos muy limitados para evitar la propagación del virus y el incrementos
de los posibles contagios.
Entre los servicios mencionados tenemos el ingreso a fotoestudios con no más de 6
personas, atención del restaurante “El Samán” a domicilio o con grupos de familias por
reserva, alquiler del kiosco “La Ceiba” con aforo máximo de 50 personas y el desarrollo del
nuevo programa Estimulación Temprana en Equinos con clases semipersonalizadas.
Durante el 2021, el Parque continúa reverdeciendo, alimentando día a día toda la
biodiversidad de flora y fauna que lo caracteriza.

INGRESO DE PERSONAS:
A partir del mes de abril, el Parque poco a poco brindó servicios y programas que no
interfirieran en el plan de remodelación general y con grupos de personas de fácil control,
cumpliendo con los requisitos de bioseguridad requeridos para el ingreso y su permanencia
dentro de las instalaciones, así:



A partir del mes de abril, se le permite a los fotógrafos el ingreso para realizar los
fotoestudios, con un aforo máximo de 6 personas del mismo grupo familiar a un costo
muy asequible. En el 2021 ingresaron un total 1.806 personas por este concepto.



A partir del mes de junio se implementa un nuevo programa dentro de nuestras
instalaciones llamado Estimulación Temprana en Equinos, el cual nace de la
necesidad de brindar actividades que fomenten el desarrollo pedagógico, psicológico
y la sensación de bienestar, a los niños con o sin discapacidad del municipio y sus
alrededores, donde puedan encontrar un lugar único en sus características, que
brinde a sus participantes por medio del aprovechamiento del movimiento rítmico de
los equinos, la creación de un vínculo socioafectivo con ellos, utilizando el animal
como medio terapéutico, con el fin de generar relaciones de respeto, amor y
sensibilidad por los seres vivos.
Las actividades diseñadas para la ejecución del programa, abarcan un universo
extenso, para la socialización del participante y del equino, el niño ingresa al
programa en su etapa de iniciación a realizar un primer contacto y empieza una
comunicación asertiva con el animal, afianzando en cada proceso esta relación,
logrando así, permitirle al niño alcanzar conocimientos básicos de equitación, en un
corto lapso de tiempo.
El programa está dirigido a niños entre los 2 y los 5 años, donde por medio de clases
y actividades personalizadas, busca el estímulo de la autoestima y la confianza, ya
que paso a paso el niño con el equino trabaja el nivel sensorial y psicomotor,
superación de miedos, lenguaje, comunicación, equilibrio, concentración y demás
procesos médicos que requieran los participantes.
El cumplimiento de los objetivos del programa, se evaluará de manera individual de
acuerdo a las condiciones general de los participantes, sus actitudes y aptitudes, este
consta de 4 clases por mes, con una intensidad horaria de 1 hora semanal.

Durante el 2021, el programa tuvo una participación de 38 niños, los cuales
disfrutaron de los siguientes beneficios intrínsecos a la práctica de este tipo de
estimulación:
 Estimulan la concentración: Se debe aprender a coordinar los movimientos propios
con los del equino.
 Mejoran la autoestima y el autocontrol.
 Estimulan la actividad física: Estimula la musculatura en los participantes y fortalece
sus articulaciones y movilidad.
 Incrementan el equilibrio, la orientación y la coordinación motriz.
 Potencian valores positivos como: Amor por la naturaleza y los animales,
responsabilidad, solidaridad, sentido del deber, bondad y compasión.
 Favorecen la socialización.
 Permite el desarrollo de niños con un mayor equilibrio emocional y un alto sentido de
responsabilidad, dedicación y disciplina.
 Disfrute de la familia por la variedad de entorno en que se realizan las actividades y
el buen uso del espacio natural.
 Mejoran la comunicación, el habla y la interacción con los demás.
 Reducen de movimientos anormales propios de los niños.
 Corrige los problemas de conducta y comportamentales.
 Mejoran las deficiencias motoras.



A partir de septiembre se abren las puertas del Restaurante “El Samán” a la
comunidad tulueña con servicio de almuerzos a domicilio con programación de
almuerzos del día y atención de platos a la carta, cumpliendo con todos los protocolos
de bioseguridad para la preparación y distribución de alimentos.



A partir de septiembre se retoma el servicio de alquiler del kiosco “La Ceiba”, con el
fin de permitir la realización de eventos sociales, culturales, familiares y
empresariales dentro del Parque, con aforos de entre 30 y 50 personas máximo,
cumpliendo con los protocolos de bioseguridad requeridos para la ejecución de estos.
Para el 2021 tuvimos un total de 30 eventos atendiendo un total de 860 personas.

PLAN DE REMODELACIÓN:
El plan de remodelación general del Parque, tiene como objetivo el cambio de infraestructura
por el deterioro general de algunas instalaciones, de las cuales el mantenimiento no ha dado
abasto y el paso de los años ha generado rezagos muy evidentes, además del desarrollo de
nuevos programas y brindar a nuestros visitantes instalaciones modernas, seguras y
accesibles que cumplan con los requisitos legales aplicables para el buen funcionamiento
del Parque.
Este plan estaba presupuestado para realizarse en el 2020, pero debido a la problemática
de salud mundial, se aplazó su ejecución al 2021 en el cual inicio su diseño, implementación
y ejecución a partir del mes de abril, teniendo un estimado de finalización de obras para
agosto de 2022.
Dentro de este plan tenemos las siguientes obras:
 Kioscos pequeños: Se realizó cambio de estructura, madera, palmicha, arreglo
mesas y bancas de concreto a los 62 kioscos pequeños.



Mantenimiento Administración: Se realizó el arreglo de cielorrasos internos y aleros
fachada, pintura general incluyendo la cerrajería metálica.



Mantenimiento taquilla: Se realiza pintura general cielos y cerrajería metálica.



Adecuación pesebrera y caseta: Se realiza arreglo cubierta y construcción bañadero
equino.



Adecuación tienda: Se realiza el mantenimiento general pintura, muros y cerrajería
metálica.



Adecuación puentes: Se realiza el mantenimiento y cambio de madera.



Ruta de la Salud: Es un espacio creado para la realización de ejercicios físicos y la
práctica deportiva en un medio ecológico, enmarcado en elementos naturales como
el aire, el agua y la tierra.
Esta ruta consta de 8 estaciones elaboradas en materiales naturales y reciclados, en
un recorrido en 700 m2, donde por medio de una secuencia programada de
ejercicios, los adultos y niños podrán disfrutar de manera segura, deportiva, lúdica y
recreativa de este espacio que nos proporciona una riqueza ecológica e integral, la
necesidad y el placer de caminar con la particularidad de ir observando y estudiando
los recursos naturales, la exuberancia y variedad de plantas y animales entre otros.
Cada una de estas estaciones tendrá una señalética ilustrativa y explicativa del
recorrido por medio de estaciones con código QR.



Mantenimiento y adecuación piscina semiolímpica y cuarto de máquinas:
Se
realizan labores de demolición y reemplazo de andenes y enchapes internos, retiro
de accesorios y excavación, configuración y compactación de terrenos, cambio de
tuberías existentes y pruebas hidrostáticas, suministro e instalación de equipos y
accesorios, adecuación y automatización del cuarto de máquinas.
Adicional a esto se realiza compra de un generador de cloro a base de sal comercial
y sistema de luz ultravioleta el cual brinda múltiples beneficios en la salud, el
bienestar y la seguridad a nuestros visitantes, ya que no aparecen las típicas y
molestas irritaciones en la piel, ojos y mucosas, se elimina el olor a cloro y se genera
un ambiente más limpio en la piscina, además de no dañar el cabello ni se estropea
el traje de baño al usuario.
Otra de las ventajas de la cloración salina tiene que ver con la sostenibilidad y el
ahorro. Esto es así porque permite conservar el agua durante un periodo de tiempo
más largo, con el consiguiente ahorro en el costo de la factura de este servicio y
también fomenta un uso más racional de este bien tan preciado. Además, con este
sistema la sal permanece durante todo el proceso y se transforma, con lo que se
consigue un ahorro en la compra de productos químicos, que suelen tener un coste
muy elevado.
Se realiza la compra de una grua para el acceso a la piscina de personas en situacion
de discapacidad, que les permita disfrutar de las bondades del agua dentro de su
proceso de rehabilitacion.



Vestier baños principales y vestier canchas: Se realizan actividades de localización
y replanteo, desmonte general de cubierta, losa, repellos, enchapes, pisos, y
contrapisos, excavación para la construcción de vigas y zapatas requeridas para el
cumplimiento de las normas estructurales vigentes. Cambio total de aparatos
sanitarios, lavamanos, duchas y demas accesorios requeridos además de los
necesarios para lograr que los vestiers y baños sean totalmente accesibles a
personas con o sin situación de discapacidad.



Piscina de niños: Para finales del 2021, se realizó el desmonte de cerramientos,
duchas y juegos además de la excavación, relleno, compactación y nivelación al
terreno de la piscina de niños. Durante el primer semestre del 2022 se programa la
construcción de esta piscina, la cual brindará texturas, colores y juegos totalmente
seguros para su sano esparcimiento y aprendizaje al contacto con el agua, dicha
piscina tendrá zonas establecidas de acuerdo a la edad del niño y de sus
condiciones.



Kiosco El Samán: Se realiza la construcción de refuerzos de la estructura del kiosco
por medio de vigas y anclajes buscando recuperar el eje estructural del mismo el cual
por movimientos telúricos, cambios de clima y otros factores, se estaba desfasando,
creando inestabilidad en el mismo. Además, se ha reparado el alero derecho de la
cubierta con cambio de palmicha y anden perimetral. Para el 2022 se presupuesta la
construcción de los refuerzos estructurales pendientes, la reparación del alero
izquierdo, la remodelación de los baños en general, la construcción del baño para
personas con situación de discapacidad y el cambio de piso del kiosco.

Obras presupuestadas para iniciar en el 2022:


Vestier baños patisucias: Se realizaran actividades de localización y replanteo,
desmonte general de cubierta, losa, repellos, enchapes, pisos y contrapisos, Además
de los elementos estructurales requeridos para complir con la nueva normatividad.
Se plantea elcambio de aparatós sanitarios, lavamanos, duchas y demas accesorios
requeridos para que los vestiers y baños sean totalmente accessibles a personas con
o sin situacion de discapacidad.



Puente peatonal patisucias: Se realizara la recontrucción del puente de las
patisucias, el cual dará continuidad a la caminata de la ruta de la saud. Este puente
contara con una estructura en Hierro y concreto reforzado, ademas de elementos y
pasamanos en madera.



Cocina restautante El Samán: Se realizara la remodelación y ampliación de la zona
de elaboración, preparación, almacenamiento y distribución de los alimentos del
restaurante El Samán, dando cumplimiento a los requerimientos de la Resolucion
2674 de 2013 expedida por el ministerio de salud y protección social, la cual es de
obligatorio cumplimiento para estos establecimientos.



Estructura de derivación: Se realizara la construcción de una bocatoma en la zona
de las patisucias con el fin de dar cumplimiento al marco normativo ambiental en
cuanto a los usos y captación de agua en la acequia que recorre el Parque, para
garantizar el caudal asignado en el permiso de concesión de aguas otorgado a la
Fundacion Sarmiento Palau, por la autoridad competente CVC.



Parque RUA: Se han adelantado obras de mantenimiento de los modulos en
superboard y juegos metálicos, además, se realizará cambio de pisos y de elementos
que se requieran para dar seguridad, accesibilidad y confianza a los usuarios de
nuestro Parque.

CONCIENCIA ECOLOGICA:
En el 2021, no han sesado las labores para la conservación de la calidad de la flora y fauna
que caracteriza la riqueza natural del Parque.
Entre las actividades realizadas tenemos la construcción de una huerta con algunos
alimentos libres de conservantes, los cuales son destinados para el uso del restaurante El
Samán.
Durante este año se realizó un convenio entre el Parque Carlos Sarmiento Lora y la reserva
natural Los Chagualos, la cual se encuentra ubicada en la vereda El Chuzo – via La Marina,
con el fin de realizar un proyecto de preservación en el Parque llamado “Multiplicación de
Abejas Meliponas (Sin Aguijon)”, este proyecto se realiza con el fin de conservar y dar

aprovechamiento a esta técnica de Meliponicultura (Elaboracion de miel) a base de este tipo
de abejas.
Estos proyectos enriquecen aún más nuestra diversidad ecológica, ya que por medio de la
ubicación estratégica de nidos, estas abejas que no representan ningún peligro a nuestros
visitantes, nos permite enriquecer el ecosistema natural, ya que al ser estas polinizadoras
por excelencia, se alimentan y transportan el polen de una flor a otra y asi miles de plantas
pueden reproducirse, sobrevivir y producir frutos que alimentan la fauna nativa del Parque.
A su vez estas generan alta producción de miel y polen para el consumo humano.

APORTE SOCIAL:
Durante el año 2021 el programa “Dar de comer al hambriento” de la Fundación Sarmiento
Palau, continuó solventando con alimentos a 9 entidades entre albergues y orfanatos de
nuestra ciudad, entregando un total de 370 mercados a lo largo de todo el año. Además de
llevar los alimentos, el grupo de recreación del Parque, brinda actividades recreativas, de
lectura, pintura, baile y juegos a estos adultos mayores y niños que tanto lo necesitan.

En el mes de noviembre, se realizó la visita al Parque de dos grupos de adultos mayores,
con el fin de brindar sus instalaciones para realizar diferentes actividades encaminadas a la
estimulación necesaria de acuerdo a sus condiciones, ademas de incentivar la creatividad,
integración social y el mantenimiento psicomotriz de cada uno de ellos.

En el mes de diciembre, se realizó la entrega habitual de regalos a niños de escasos
recursos de parte de la Sra. Maria Clara Naranjo, con la participación de 200 niños de
veredas y corregimientos cercanos al municipio, con el fin de brindar detalles, recreación y
alimentos a esta población tan desprotegida.

ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO CONTINUO DURANTE EL 2020:
1. Inspecciones de seguridad general del Parque, control básico de incendios, RCP y
rescate acuático Brigada de emergencia.
2. Seguimiento del Programa de Manejo Integrado de Plagas, basados bajo la norma
de BPM, HACCP y AIB garantizando el Control general de plagas utilizando sistemas
de control SIN TOXICOS.
3. Se continúa con la implementación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,
con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 1111 por parte del consultor ERGOS.
4. En el mes de Agosto, se realizó una capacitación y certificación de la Resolución
2674 de 2013 - Programa de Buenas Prácticas de Manufactura y Expendio de
Alimentos al personal del restaurante.

HOGAR INFANTIL GABRIELA PALAU DE PALAU
INFORME DE GESTION AÑO 2021
El Hogar Infantil Gabriela Palau de Palau nace legalmente el 16 de junio de 1976, mediante
Resolución 2310 expedida por la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, no
obstante, desde 1963 ya prestaba el servicio de atención a la niñez y familias más
necesitadas.
Mediante resolución No. 0001 de enero 04 de 2021, proferida por el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar se aprobó reforma estatutaria en la cual se hizo cambio de razón social
así: HOGAR INFANTIL GABRIELA PALAU DE PALAU con domicilio en el municipio de
Cali, manteniendo continuidad de la infraestructura y espacio geográfico. El Centro Zonal a
cargo de la supervisión de contrato es el Centro Zonal ladera y cuenta con una alianza
estratégica con la Fundación Sarmiento Palau con el objetivo de avanzar en la articulación
intersectorial de los diferentes sectores de la sociedad y cuenta con una capacidad para
atender a 165 niños y niñas de 2 a 5 años de edad bajo modalidad institucional apoyada por
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.
MISIÓN
Acompañar y guiar a las familias en la construcción de los pilares emocionales y de vida de
los niños y niñas pertenecientes al Hogar Infantil Gabriela Palau de Palau.
VISIÓN
Aportar al mejoramiento de la sociedad a través de la inclusión a esta de niños y niñas con
formación integral, con estabilidad emocional para enfrentar la realidad diaria con hábitos
sanos y principios de equidad, armonía y tolerancia.
COMPONENTE PEDAGÓGICO
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA: Para el desarrollo de esta las docentes construyeron
actividades que están basadas en las cuatro actividades rectoras JUEGO, ARTE,
EXPLORACIÓN DEL MEDIO y LITERATURA; A través de estas buscaron contribuir con el
desarrollo integral de las niñas y niños garantizando una buena calidad de vida. De igual
forma, se contó con el apoyo de todo el talento humano, donde se apropiaron en fortalecer
los núcleos familiares, los vínculos afectivos en pro de garantizar los derechos de nuestros
niños y niñas.
Se cuenta con el apoyo psicosocial para el proceso de acompañamiento continuo y
sistemático en los diversos momentos que se comparten con los niños y niñas, familias y
talento humano.
COMPONENTE DE SALUD Y NUTRICIÓN
Somos responsables de garantizar en los niños y las niñas su derecho a la vida, salud y
nutrición.
Sensibilizamos a los padres de familia o adultos responsables sobre los deberes que tienen
como primeros correspondientes de estar garantizando en sus hijos e hijas los controles
establecidos desde el área de salud, se fomentó un estilo de vida saludable y alimentación
balanceada la cual contribuye con el desarrollo integral de nuestros niños. Además, se
promovió una alimentación saludable en el hogar infantil suministrando desayuno, almuerzo
y refrigerio a 165 niños, teniendo en cuenta los alimentos propicios de acuerdo a las edades,

establecidos en un ciclo de menú con el acompañamiento de una profesional en nutrición
que brindó su apoyo a nuestros niños.
Se entregaron Raciones Para Preparar a los niños que se encontraban en la modalidad no
presencial cumpliendo con los parámetros establecidos por el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.
COMPONENTE TALENTO HUMANO
El Hogar Infantil Para un adecuado desarrollo de la prestación del servicio cumplió con los
perfiles del Talento Humano, una directora, una asistente administrativa, un apoyo
psicosocial, una nutricionista, una auxiliar de enfermería, 6 docentes, 3 auxiliares
pedagógicas, 3 manipuladora de alimentos y 2 personas en servicios generales.
Algunos temas que se abordaron durante la vigencia 2021 fueron el proyecto pedagógico,
sensibilización de conceptos y concepciones de primera infancia y desarrollo integral,
protocolo de vulneración ante amenazas de presuntos hechos de violencia y fortalecimiento
a familias a través del buen trato y los vínculos afectivos.
COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES
Dentro de este componente se identificaron los espacios físicos y ambientales en los que
transcurre el quehacer diario de nuestros niños, son espacios seguros, limpios y
desinfectados garantizando la bioseguridad en el Hogar Infantil.
EJE AMBIENTAL
El Hogar Infantil Gabriela Palau de Palau consciente de su compromiso con la protección
del medio ambiente promovió la implementación de las buenas prácticas ambientales,
fomentando el cuidado de los recursos naturales mediante actividades educativas,
generando conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente, la recuperación y
protección del mismo.
EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El Hogar Infantil se encuentra comprometido con la Seguridad y Salud en el trabajo,
encaminado en la prevención y disminución de accidentes, enfermedades laborales,
lesiones del talento humano, en donde se desarrollaron acciones preventivas y participativas
fomentando el compromiso de todos frente al autocuidado así mismo, fortaleciendo la salud
física, mental y social.
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Para la vigencia del año 2021 se firmó contrato con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar por valor de $ 578.928.065, dando cumplimiento con las obligaciones financieras de
los proveedores, el talento humano, pago de la seguridad social, parafiscales y demás
gastos necesarios para el funcionamiento del Hogar Infantil de manera oportuna. Se
conserva en el Hogar Infantil los soportes legales de todos los pagos relacionados
conservando las disposiciones legales vigentes.
Para la vigencia del año 2021 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizo visitas de
supervisión para verificar las condiciones de calidad y el cumplimiento del hogar infantil, las
cuales proyectaron una calificación al 100% en todos los componentes.

