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Mensaje de nuestro presidente
Gracias a la generosidad y apoyo de los socios del Club, hoy tenemos el privilegio de contar con la Fundación Club
Campestre de Cali.
Durante estos 13 años hemos mejorado las condiciones de vida de nuestros beneficiarios trabajando sobre los pilares de
alimentación, salud, vivienda y educación, siendo este último nuestro principal objetivo. Estamos cambiando vidas.
Durante el 2015 la Fundación le hizo entrega al Club Campestre del proyecto de la planta de compostaje.
Continuamos con la reforestación del rio Meléndez en compañía de la CVC, llevamos sembrados 8.000 arboles.
Continuamos con el proyecto Arte y Vida para Todos, en el parque del barrio Los Mandarinos de la comuna 18
construido y adoptado por nosotros.
Los socios del Club con el apoyo de la alcaldía, empresas y Fundaciones amigas, pre inauguramos el proyecto más ambicioso
en la historia de la Fundación, el Centro de Desarrollo Infantil Altos de Santa Elena, que iniciará operación sus servicios
a partir de marzo de 2016, dando atención integral a los niños y niñas de las zonas aledañas al Club Campestre en la
comuna 18, uno de los sectores más necesitados de la ciudad. Esperamos atender a 300 niños y niñas y sus familias,
impactando alrededor de 1..080 personas, dándoles oportunidad de tener un mejor futuro.

El propósito de la Fundación es seguir cambiando vidas para que
tengamos un país mejor y en paz.
Reitero nuestros agradecimiento a los socios, junta directiva del club,
a su presidente Ernesto De Lima por su apoyo decidido y al Consejo
de la Fundación por su guía permanente: Andrés Hadad, María
Virginia Jaramillo, Pablo Vernaza, Camilo Gómez, Oscar Darío
Morales, Jaime Otoya y Martha Lucía Villegas, gracias, mil gracias.

JULIAN SARDI ARANA

Agradezco a Juliana Maya, nuestra directora y a todo su equipo de
trabajo por su entrega y dedicación.

Nuestra fundación
Propósito de la Fundación
La Fundación Club Campestre nace en
el 2002 con el objeto de procurar el
mejoramiento integral de las
condiciones de vida de sus
beneficiarios y las comunidades del
entorno. Para esos efectos la
Fundación
adelanta
proyectos
ambientales, de educación, primera
infancia, nutrición, vivienda, salud,
recreación, deporte, cultura y, en
general, de bienestar social integral
que garantizan el mejoramiento de la
calidad de vida, el desarrollo de las
comunidades y la protección y
mejoramiento del medio ambiente.
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Nuestra fundación
Asamblea

Consejo directivo

Junta Directiva Club
campestre

Julián Sardi

María
Virginia
Jaramillo

Presidente
Andrés Hadad
Vicepresidente
Pablo
Jaime
Camilo
Otoya Alberto Gómez
Vernaza

Equipo de trabajo
Laura Díaz
Analista de
proyectos

Luis Ramos
Coordinador de
formación integral

Martha
Lucia
Villegas

Oscar
Darío
Morales

Gerencia
Club
Campestre

Juliana Maya
Directora Ejecutiva
Marcela
Dorronsoro
Comunicadora

Sandra Milena Gonzales Sandra Milena López
Asistente administrativa
Trabajadora social

Voluntarios
María Isabel García, Paula Gonzales, Patricia Echeverry, Patricia Tafur
Ana Isabel Anderson y Ana Bolena Escobar
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA



Revisión de todos los programas y auxilios de la fundación y modificación en el
funcionamiento de los mismos.



Levantamiento del reglamento de educación, salud y seguridad social.



Puesta en practica la Cartilla: Claves de un caddie exitoso.



Rediseño de imagen de imagen corporativa y pagina web.



Puesta en practica la cartilla: Cómo ser un mejor bolero.



Reglamentación del ingreso y permanencia de caddies y boleros.



Definición del perfil del beneficiario de la Fundación.



Aspectos contables y financieros con información oportuna.



Continua gestión en la recuperación de cartera.



Levantamiento de manuales y perfiles de cargo.



Gestión de recursos para el Funcionamiento de la Fundación y el proyecto CDI Altos de
Santa Elena.



Gestión de convenios y alianzas con diferentes universidades para lograr mejores
servicios a nuestros beneficiarios.
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Nuestra fundación

objetivos 2016

 Fortalecer el desarrollo integral de nuestros beneficiarios con conferencias, talleres
de arte y cultura, emprendimiento, torneos deportivos de tenis, golf, ajedrez,
desarrollando habilidades para la vida, con el fin de mejorar sus relaciones
interpersonales y tener mayores ventajas en un futuro mercado laboral.
 Conformar un centro de empleo, para que los socios se beneficien del recurso
humano que hemos venido capacitando y a su vez nuestros beneficiarios puedan
continuar con su camino de desarrollo profesional.
 Velar por la buena operación del Centro de Desarrollo Infantil, que abrirá sus
puertas en Marzo del 2016, atendiendo a 300 niños y sus familias para un total de
1,080 personas beneficiadas por los socios del Club Campestre a través de su
Fundación.
 Apoyar a las familias de la comunidad Altos de Santa Elena con nuestros programas,
a quienes a través de alianzas con diferentes entidades brindaremos talleres de
habilidades parentales, formación para el trabajo, desarrollo comunitario, entre otros,
para así continuar cambiando vidas y mejorando la calidad de la educación en nuestra
ciudad.
Continuar con la reforestación del Río Meléndez y el Río Lili, así como con el fomento
a las practicas productivas saludables para el medio ambiente.
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Nuestra fundación
NUESTRO ENFOQUE
 Control en la forma de otorgar los auxilios.
 Menos asistencialismo –mayor impacto.
 Programas que generan una oportunidad de ingresos y desarrollo a
jóvenes, principalmente de la comuna 18 de Cali, para dar una
mejor calidad de vida al terminar su proceso en la fundación.
 Mayor contacto con la comunidad vecina.
 Continuidad en proyectos de impacto ambiental.
 Mayor formalización en la reglamentación.
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Nuestra fundación
Nuestro eje misional:
Cambiar vidas
Inicio del programa
Jóvenes de la comuna
18 con 15 años de
edad

Logro de la meta trazada
Jóvenes a sus 26 años de edad
1. Enganche laboral
(Club o empresas en Cali)
2. Emprendimiento
3. Carrera académica

Orientación vocacional
Apoyo económico y refuerzo académico para la educación formal: Básica y Superior

Educación integral: Competencias Claves y Transversales
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Nuestra fundación
Cambiando vidas
.

Competencias Claves y Transversales
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Nuestra fundación
EDUCACIÓN INTEGRAL
Competencias Transversales:
1. Autoestima
2. Reconocimiento expresión de emociones
Deporte
3. Comunicación asertiva
4. Trabajo colaborativo
5. Ser critico, innovador, creativo
Arte y
6. Toma de decisiones informadas
Cultura

Competencias Clave:
1. Expresión oral y escrita
2. Aplicación de procedimientos matemáticos
3. Uso y aplicación de tecnologías
4. Capacidad de gestión y planificación

Emprendimiento
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Nuestros beneficiarios
La comuna 18, ubicada en uno
de los entornos inmediatos del
Club Campestre es donde vive
la mayoría de nuestros
beneficiarios (63%).

 63.7% De la población son de estratos 1 y 2, en su mayoría desplazados por el
conflicto armado.
 30% De la población esta entre los 15 y 30 años de edad (58% menor a 30
años), expuestos a la violencia, trabajo infantil, consumo de sustancias psicoactivas
y desescolarización.
 4.4% Es la cifra de homicidios en esta comuna.
 2.4% Es la cifra de homicidios en esta comuna.
3% De los jefes de hogar cuenta con estudios superiores.
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Nuestros beneficiarios directos

180 PERSONAS
79 Boleros y monitores de tenis
86 Caddies

14 Hípica y Polo
1 Monitor de squash
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Nuestros beneficiarios directos
PERFIL DEL BENEFICIARIO
 Jóvenes entre los 15 y los 20 años. (Podrán permanecer hasta los
26 años de edad).
 Quienes ingresen deben estar estudiando en modalidad básica o en
educación superior (presentar certificación formal).
 Quienes ingresen a los 20 años de edad deben estar matriculados
en un programa de formación en educación superior.
 Al beneficiario mayor de edad se le dará el auxilio para pago de
EPS y ARL.
 Los beneficiarios mayores de 30 años, que están todavía en la
Fundación por etapa de transición, tendrán el auxilio del 50% de la
seguridad social, incluida pensión.
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Se apoyó con paquetes
escolares y auxilio para
implementos de estudio a
los beneficiarios y a sus
hijos.
Total 150 beneficiarios

Educación

apoyados

$ 194.372 millones de pesos.
$60 millones en recursos en especie
6
beneficiarios
próximos a graduarse

3
beneficiarios
graduados

Estudios básicos
67 jóvenes

Estudios
superiores
44 jóvenes

180
beneficiarios
directos
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formación complementaria
 $11 millones de pesos
invertidos
en
torneos
deportivos realizados.
 6 torneos deportivos realizados
en el año 2015.

 $ 31.7 millones de pesos invertidos en
talleres realizados.
 31 talleres realizados en el año
2015.

Nota: Estos talleres fortalecieron el liderazgo, proyección, autoestima,
comunicación asertiva, en nuestros beneficiarios.
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SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL





106 personas beneficiadas.
$174 millones de pesos invertidos.
240 personas beneficiadas de manera indirecta
84% se destina para el auxilio de seguridad social.

Nota: El porcentaje restante se destina para bonos de incapacidad, pruebas
de consumo y medicamentos.
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NUTRICIÓN
 24,024 almuerzos y 6,240 desayunos que han beneficiado a
150 personas.
 $ 95 millones de pesos invertidos.

OTROS AUXILIOS
 Auxilios funerarios, calamidad, dotaciones, recreación y otros
 $47.3 millones de pesos.
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IMPACTO SOCIAL EN VIVIENDA
 77 Familias beneficiadas con programa de vivienda.
 486 Millones de pesos desembolsados.
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IMPACTO SOCIAL EN EDUCACIÓN
 150 Personas apoyadas con el auxilio en educación superior
 38 Egresados de distintas disciplinas entre técnicos, tecnólogos y
profesionales.
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gestión ambiental
RECUPERACIÓN DE LA CUENCA DEL Río MELÉNDEZ

En el marco de la Campaña “Siembra un árbol- Siembra Vida”, en alianza
con la CVC, la Fundación Club Campestre de Cali sembró 8.000 árboles.
Todas los árboles sembrados son especies nativas del sector para contribuir
a las futuras generaciones de la Ciudad de Cali.
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gestión ambiental

Parque los Mandarinos, Comuna 18

Se adoptó formalmente al parque los Mandarinos donde también se hace
gestión ambiental.
Se realiza el mantenimiento de prado.
Poda y mantenimiento de arboles.
Mantenimiento de limpieza general del parque.
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PROYECTO DE COMPOSTAJE
El proyecto de Compostaje que desarrolló e implementó la Fundación el año
pasado, hoy el Club puede hacer un buen uso de los residuos orgánicos que
generan los restaurantes, la hípica y los campos, y generar un impacto
positivo para el medio ambiente.
La planta transforma los residuos mencionados anteriormente en abono
comercializable y reutilizable para los fines del Club.

A partir de agosto, habiendo
estandarizado la calidad del
producto final, la Fundación
hizo entrega de la planta de
compostaje al Club para su
posterior funcionamiento.
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PROYECTO ARTE y vida PARA TODOS
Este proyecto, que inicio en el año 2014, consistió en fomentar la cultura
(música, baile y teatro) a los niños y jóvenes de dos barrios deprimidos de la
comuna 18: la comunidad de los Mandarinos en el sector Alto Jordán y el
colegio San Gabriel- Fundesia de Polvorines.
$ 24 millones de pesos invertidos
Tuvo un impacto directo de 250 niños de las comunidades mencionadas y
logro 3 objetivos concretos:
1. El buen uso del tiempo libre en los jóvenes, que los aleja de ambientes
violentos en su entorno.
2. El desarrollo de habilidades y competencias en los niños a través del arte y
la música como la expresión corporal, trabajo en equipo y creatividad.
3. El trabajo comunitario en torno al proyecto que fortaleció el tejido social e
incluso logró el trabajo en equipo y sinergias entre dos comunidades que
no se conocían y se encuentran en un entorno en el que las fronteras
invisibles no permiten estos acercamientos entre diferentes barrios.
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CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
ALTOS DE SANTA ELENA
El 2015 fue el año en el que se inauguró el proyecto más importante en la
historia de la Fundación: el Centro de Desarrollo Altos de Santa Elena, con el
cual brindaremos el espacio físico para que 300 niños entre los 0 y 5 años
de la comuna 18 reciban educación, alimentación, prácticas adecuadas de
crianza y salud.
En este espacio, una construcción de 1,927m2 en un lote de 3,762m2, las
familias de estos niños podrán contar con programas de habilidades parentales
y formación para el trabajo, que les permitirán tener mejores oportunidades de
desarrollo económico y personal.
De esta manera estaremos contribuyendo a que en la comuna 18 se formen
seres creativos, observadores y transformadores de la realidad social y
cultural en la que viven, encaminados a la sana convivencia, bajo los valores del
amor, tolerancia, solidaridad y respeto. Así mismo que las familias que brinden
un hogar adecuado y fomenten la esperanza de mejores condiciones de vida a
los jóvenes del futuro.
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La comuna 18 es una de las más vulnerables de Cali, la mayoría de sus
habitantes vive en estratos 1 y 2; 63.7% de población en estratos 1 y 2, en
su mayoría desplazados por el conflicto armado. Es una de las 5 comunas
más afectadas por el reclutamiento de grupos armados al margen de la ley
en Cali; la sexta comuna más violenta de la ciudad, con un 82% de
desconfianza en la comunidad, expuestos a la violencia, trabajo infantil,
consumo de sustancias psicoactivas y desescolarización. Con una tasa de
embarazo en adolescentes del 7.2%

Adicionalmente, tiene una
demanda de 3.533 cupos de
educación preescolar, de los
cuales sólo 440 están
satisfechos con integridad y
óptimos estándares de calidad,
esto deja 88% de la demanda
por cubrir. La construcción y
puesta en marcha del CDI
altos de santa Elena, sube de
12% a 21% la cobertura de la
Comuna 18.
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MUCHAS GRACIAS

