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1. Equipo de trabajo

Directora Ejecutiva
Juliana Maya Zuluaga
Direccion@fundaciónclubcampestrecali.org
Trabajadora Social
Sandra Milena Lopez Arias
social@fundacionclubcampestrecali.org
Formación Integral
Nancy Lopez Jimenez
Formacionintegral@fundacionclubcampestrecali.org
Administrativo y financiero
Sandra Milena Gonzalez
Admin@fundacionclubcamepstrecali.org
Coordinador de educación integral
Luis Arnulfo Ramos Rivera
Educacion@fundacionclubcamepstrecali.org
Proyectos
Laura Diaz Lopez
Proyectos@fundaciónclubcampestrecali.org

2. Carta del Presidente de la Fundación
Gracias a la generosidad y al apoyo de los socios del Club, hoy
tenemos el privilegio de contar con la Fundación Club Campestre
de Cali.
Durante estos 15 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
Este año consolidamos un grupo de 190 beneficiarios entre
caddies, boleros, monitores y personas de la hípica, polo y squash.
De estas personas, 113 están estudiando y recibiendo apoyo
económico y académico como talleres de orientación profesional;
refuerzos académicos en español, química, matemáticas y preicfes, kits escolares y cursos de inglés, para los mejores
estudiantes. Se graduaron de bachillerato 26 jóvenes e ingresan a educación superior para
completar 84 estudiantes en universidades de calidad como la Autónoma, la Escuela Nacional del
Deporte, la Universidad del Valle, entre otras.
Además, brindamos programas de formación para el desarrollo humano como deportes (futbol,
torneos de tennis y golf, maratón), talleres de emprendimiento, charlas sobre valores, habilidades
para la crianza, autoestima, hábitos saludables, manejo del dinero, eventos de integración en equipo
y con las familias, entre otros. Estos talleres además de contribuir a fortalecer el ser, nos permitieron
conocer más a nuestros beneficiarios y a sus familias, sumado a que se ha realizado una
caracterización socio económica a 100 de estas personas para conocer a fondo sus necesidades y
así poder dar mejor respuesta a ellas.
Por otro lado, con el fin de mejorar el entorno de nuestros beneficiarios y del Club, hemos venido
trabajando en proyectos con la comunidad, siendo el CDI Altos de Santa Elena el más importante.
Logramos iniciar operaciones en mayo, a cargo de Fe y Alegría, y cerramos el año con 270 niños
matriculados e iniciaremos el 2017 con 300, completando el cupo total.
Reitero nuestro agradecimiento a los socios, Junta Directiva del Club, a su Presidente Francisco
José Cabal por su apoyo decidido y al Consejo de la Fundación por su guía permanente: Maria
Virginia Jaramillo, Elena Cruz, Martha Lucia Villegas, Oscar Darío Morales, Jaime Colmenares,
Camilo Gomez, Jaime Correa y Rolando Rojas, gracias, mil gracias.
Agradezco a Juliana Maya, nuestra directora, y a todo su equipo de trabajo por su profesionalismo,
entrega y dedicación.

Julián Sardi Arana
Presidente Fundación Club Campestre de Ca

3. Población objetivo
Para la Fundación Club Campestre de Cali conocer y entender las zonas donde habitan los
beneficiarios es de vital importancia para contribuir así a las necesidades que viven día tras día.
El municipio de Jamundí y diferentes
comunas de la ciudad de Cali son aquellas
zonas de mayor influencia para la Fundación.
El 69% de los beneficiarios hacen parte de la
comuna 18, comuna vecina a las
instalaciones del club y la que es población
objetivo de la Fundación.

ley.

Esta zona de la ladera de la ciudad ha sido
consolidada en su mayor parte por los
asentamientos subnormales provocadas por
el desplazamiento forzado a causa de la
violencia, desigualdad social y el control
territorial de grupos armados al margen de la

En este sector de la ciudad, el empleo informal y oficios
varios es su mayor fuente de ingresos, el entorno en el
que se ven expuestos es caracterizado por la violencia
intrafamiliar y social, la exclusión social, presencia de
sicariato y venta y consumo de sustancias psicoactivas
que condicionan fuertemente su modo de vida.
En temas de educación cuentan con 44 establecimientos
para educación básica y 27 de educación secundaria en
donde solo el 35.5% de la población tiene un nivel
máximo educativo en básica secundaria, seguido por el
34.5% con básica primaria completa e incompleta.

4. Beneficiarios

Los beneficiarios de la fundación son aquellos que prestan un servicio directo a los socios del
Club en diferentes deportes como: Golf
(Caddies de Golf), Tenis (Boleros y
Monitores),
Hípica
(Montadores,
Parafreneros), Polo (Banderoleros) y Squash
(Monitores) quienes se benefician de los
programas que tiene la Fundación para su
proceso de desarrollo integral en aspectos
educativos y sociales desde la dimensión
individual, familiar y de su entorno.
El eje misional de la Fundación es la
formación de jóvenes en edades entre los 14
y los 26 años que estén escolarizados ya sea
cursando su educación básica secundaria o
su educación superior (Técnico, Tecnólogo o
Profesional).

27 y los 65 años de edad.

El 74% de los beneficiarios hace parte de
este grupo de jóvenes, mientras el 26% se
encuentra en edades que oscilan entre los

Nuestros Beneficiarios directos

93 Caddies de Golf
70 Boleros de
Tenis

14 Monitores de
Tenis

1 Monitor de
Squash
3 Montadores de la
Hipica

8 Banderoleros del Polo
1 Paramedico

5. Programas
AREAS

PROGRAMA
Kit escolar
Auxilio de uniformes
EDUCACIÓN BASICA

Refuerzos académicos
Orientación vocacional
Pre- Icfes
Auxilio Edu. Superior

EDUCACION SUPERIOR Kit Universitario
GESTIÓN
INTERNA

Acompañamiento Educativo
FORMACION
COMPLEMENTARIA

Talleres y charlas
Recreación
Deporte
Nutrición
Jornada de Salud

BIENESTAR

Auxilios de Calamidad
Seguridad Social
Caracterización

PRIMERA INFANCIA
GESTIÓN
EXTERNA
MEDIO AMBIENTE

Centro de Desarrollo Infantil
Altos de Santa Elena
Acompañamiento Familiar
Protección de Zonas verdes y
del Rio Melendez
Siembra de Arboles

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Recursos
Planeación Estratégica

6. Gestión Social Interna

Educación Básica
En el 2016 contamos con 59 beneficiarios que cursan su educación básica y cuentan con los
siguientes beneficios para el desarrollo de su
formación.

Resultados Diciembre del 2016
Jóvenes en Edu. Básica
Graduados de bachilleres

55
26

Kit escolares
Se apoyó con kits escolares a los beneficiarios
y a los hijos de los beneficiarios que cursaban su educación
básica.
Resultados Diciembre del 2016
Kit entregados
Beneficiarios en
educación básica
Beneficiarios en
Educación Superior
Hijos de Beneficiarios

150
55
58
37

$ 6.783.540

Valor

Auxilios de uniformes

Este auxilio se otorga a los beneficiarios para compra de prendas y calzado escolar.
Resultados Diciembre del 2016
Auxilios
55
entregados
Valor

$10.929.000

Refuerzos académicos
Se realizó acompañamiento a los jóvenes que tenían debilidades en diferentes áreas como:





Matemáticas
Lengua Castellana
Química
Ingles
Resultados Diciembre del 2016

Profesores contratados
Voluntarios
Horas
Jóvenes beneficiados

3
1
76
35

Orientación vocacional

Se contrató a la empresa Orientarte para realizar el proceso de orientación vocacional a los
beneficarios que cursaban
el grado 11.
Este proceso fue realizado a
30 beneficiarios quienes
realizaron
pruebas
de
necesidades e intereses
(autoconocimiento), oferta
academica,
toma
de
decisiones
y
particularidades
del
mercado laboral, con el fin

de tomar una buena decisión para definir sus estudios despues de terminar el bachillerato.
Con este proceso la Fundación tiene como objetivo orientar a los jovenes en la continuación de su
formación dentro de sus posibilidades sociales y economicas, acorde a sus capacidades, rasgos
personales e intereses. De igual forma, vincular a los padres o acudientes para que apoyen a sus
hijos en el nuevo camino de formación despues del bachillerato.
De acuerdo a estas pruebas el 24,1% de los jovenes están enfocados en carreras administrativas
económicas y afines, seguido de ingenieria, arquitectura y urbanismo.

Pre-icfes
El grupo educativo Helmer Pardo donó a la Fundación Club Campestre el curso de pre- icfes para los
beneficiarios de la Fundación y los hijos de los empleados del club que estaban cursando el grado
11.
Se reforzaron materias como:





Matemática
Sociales
Lectura Critica
Filosofía

Resultados Diciembre del 2016
Beneficiarios Fundación
Hijos de empleados Club
Materias
Horas

Educación Superior
Resultados Diciembre del 2016
Jóvenes en Edu. Superior
Graduados de Edu. Superior

58
2

Resultados Diciembre del 2016
Técnicos
Tecnológicos
Profesional
Total
Auxilios ($)

17
16
25
$71.448.000

.

.

21
6
5
32

Excelente desempeño académico
Jóvenes destacados por su excelente
desempeño académico
Educación Básica
Educación superior
Michael Unigarro Cesar Oviedo
Steven Cuellar
Christian Erazo
Andrés Paz
Andrés Felipe Navia
Luis Moran
Cristian Hernández
Luis Castillo
Sebastián Cifuentes
Juan David
Cristian Hernández
Sanchez
Los jóvenes que sobresalieron por su excelente desempeño académico en el año 2016
compartieron junto a sus padres un desayuno realizado por la Fundación para destacar su
dedicación y compromiso con su educación.

Formación complementaria
 Charlas y talleres
Se realizaron charlas y
talleres con el fin de
contribuir con el crecimiento
personal de los beneficiarios
en las diferentes etapas de la
vida, igualmente se trabajó
con
sus
padres
para
brindarles herramientas en
su vida diaria.

.

Se realizaron talleres y charlas sobre:
 Emprendimiento
 Valores
 Prevención
de
consumo
 Educación Sexual
 Autoestima
 Manejo del dinero
 Habilidades
parentales
 La excelencia
 La importancia de
la pensión

.

 Deporte

Se realizaron 4 torneos deportivos en el año en el que participaron los beneficiarios
de acuerdo a sus habilidades.
Actividades
Torneo de Futbol
Torneo de Golf
Torneo de Tenis
Maratón
Inversión

Participantes
45
53
38
70
$3.952.000

.

 Salud

 Todos los beneficiarios cuentan con una póliza de accidentes
 Se obtuvieron descuentos en tratamientos de ortodoncia

 Alimentación
La Fundación apoya con Desayunos y
almuerzos Saludables a los beneficiarios,
adicionalmente se les suministra bebida
hidratante.

Resultados Diciembre del 2016
Desayuno

$ 109.474.000

Almuerzo
Hidratación

 Diariamente se brindan 78 desayunos y almuerzos balanceados

 Jornada de salud

En el mes de diciembre se realizó una jornada de salud con la participación de 90 beneficiarios, la
jornada se desarrolló con el apoyo de diferentes especialistas del área de la salud como son:
Medicina General, Dermatología, Ortodoncia, Odontología, Optometría y Psicología. De igual
manera, durante la jornada se realizaron charlas educativas frente a las enfermedades de
transmisión sexual, planificación familiar, autoestima y
proyecto de vida.

Calamidad
Gafas

Auxilios de Salud
25
$8.000.000
21
$2.030.000

.

.

 Seguridad Social
La Fundación apoya a los beneficiarios con auxilios para el pago de su
Seguridad social (Salud, Arl y Pensión)


Todos los beneficiarios mayores 26 años aportan el pago de su pensión

 Otros Auxilios
 La Fundación apoya a sus beneficiarios
con auxilios Deportivos, Funerarios y de
Calamidad doméstica.

Valor total
$4.477.000

.

.

 Dotación
En el 2016 la Fundación recibió por parte de Bancoomeva la dotación para todos sus beneficiarios
por un valor total de $35.930.000
Tenis

Golf

Hípica y Polo

Camisa

Camisa

Jean

Pantaloneta

Peto

Camisa

Mangas
Gorra cubre
cuello

Pantalón

Mangas
Gorra cubre
cuello

Mangas
Sombrero
cubre cuello

 Adicional a la dotación recibida por Bancoomeva,
la Fundación entregó a los boleros del tenis zapatos
para la prestación de sus servicios.

 Caracterización
Se realizó una caracterización
sociodemográfica de los caddies
mayores de 26 años y los
monitores de tenis, con el fin de
conocer a fondo sus necesidades
y poder dar mejor respuesta a
ellas. Nuestra meta para el 2017
es caracterizar a toda la
población.

 Recreación

La salida recreativa se realizó en club los andes y asistieron
120 beneficiarios.
Se realizaron actividades recreativas y presentación de las
políticas y beneficios que tienen por ser beneficiarios de la
Fundación.
Resultados Diciembre del 2016
Lugar
Club los Andes
Cantidad de Asistentes
120
Valor total
$ 5.260.000

.

.

.
.

 Navidad 2016
 Apoyo en fiesta navideña en colegio del
barrio Agua Blanca
 Bonos de Regalo Navideños Áreas de
Tenis, Hípica, Polo
 Fiesta Caddies de Golf en compañía de
sus Esposas
 Fiesta Hijos de Beneficiarios
 Novenas navideñas con beneficiarios
 Regalos niños CDI

Día de la Madre
En el mes de mayo se celebró el día de las
madres de los beneficiarios.
En esta tarde las madres recibieron
serenata, una obra de teatro realizada por
sus hijos, video que realizaron sus hijos y
esposos, y regalos que llenaron el escenario
de múltiples sentimientos.
Para esta ocasión la Fundación contó con el
apoyo de diferentes empresas que nos
donaron sus productos para hacer felices a
las madres en su día.

.

Recursos Conseguidos: $30.000.000*
Empresas: Plateria 0.900- Belleza Express- ColombinaDaphne- La recetta- Procali Valle- Reckitt BenckiserDistribuidora Fuller- Biota Ingenieria- Studio F
*valor estimado

Día del padre
En el mes de junio se celebró el día del
padre a los beneficiarios con un delicioso
Desayuno y un video de sus hijos
agradeciendo el apoyo y cariño que les
tienen.
También hubo apoyo de diferentes
empresas quienes aportaron sus productos
para esta celebración.

Recursos Conseguidos: $14,709,000*
Empresas: Johnson & Jonhson- Colombina
* valor estimado

7. Gestión Social Externa

 Primera infancia
Centro de desarrollo infantil
Creemos firmemente que esta oportunidad de brindar alimentación completa y balanceada,
acompañada de educación de calidad a estos niños desde su primera infancia va a marcar la
diferencia en sus vidas al permitirles desarrollar aptitudes que se requieren para un mejor
desempeño académico y profesional. Adicionalmente, estamos acompañando un programa para
el desarrollo personal de las familias de estos niños, llevándoles charlas y talleres de crianza,
autoestima, liderazgo y promoción de la empleabilidad, que mejoran integralmente las condiciones
de vida de más de 900 personas vinculadas al CDI.

.
.

 Inicio operación en el mes de mayo,
a cargo de Fe y Alegría
 Brindamos alimentación balanceada
y educación de calidad
 Desarrollo de aptitudes para un
buen desempeño académico y profesional
de los niños.
 Programa de desarrollo personal
para las familias de los niños
Personas beneficiadas
900

Presupuesto y gastos CDI-Altos de Santa Elena
Presupuesto CDI
Contrato LCQ
Contrato Interventoría
Presupuesto Total CDI

2.521.917.021
98.668.690
2.620.585.711

Recursos destinados al CDI (= gastos CDI)
Aportes socios
2.173.532.500
+ Recursos Gestionados FCC
536.821.121
TOTAL INGRESOS FCC PARA CDI
2.710.353.621
- saldo a favor
(103.855.504)
TOTAL APORTE FCC A CDI
2.606.498.117

gastos reales CDI
Gastos construcción
2.606.709.023
Gastos mantenimiento e inauguración
21.886.648
TOTAL GASTOS CDI
2.628.595.671

Ppto vs Real CDI a enero 2017
Ppto Total CDI
2.620.585.711
Total gastos CDI
2.628.595.671
Diferencia ($)
8.009.960
Diferencia (%)
-0,31%

Medio Ambiente
Protección de zonas verdes
Impacto:
•
•
•

6 barrios con espacio público de 1,438 m2
en buenas condiciones
Construcción del tejido social en Alto Jordán
Empoderamiento de la comunidad

Adopción del Rio Meléndez (zona
Bocatoma)
 A
Impacto:

 14,235m2 de zona verde para los habitantes de la
comuna 18
 Actividades: limpieza del rio y su rivera, poda de
césped, fertilización y mantenimiento de árboles.
 Mantenimiento y limpieza del espacio público para el
esparcimiento de la comunidad vecina al Club.

Siembra de arboles

.

.

Impacto Ambiental: Aumento de cobertura boscosa
y de la biodiversidad; Regulación hídrica;
Disminución
de
arrastre
de
sedimentos;
Mejoramiento de la calidad del agua de fuentes
abastecedoras de acueductos de la región.
Impacto Social: Eventos culturales y educativos
para la comunidad, generación de empleo para la
población en la cuenca.
1,000 habitantes de Villa Carmelo beneficiados
 En el 2016 se sembraron 1240 árboles en el
corregimiento de villa Carmelo, completando
10,000 árboles sembrados por la Fundación
en esa zona.
 Los arboles sembrados son especies nativas
del sector para contribuir al medio ambiente
de las futuras generaciones de la ciudad de
Cali

.

8. Gestión administrativa

Recursos
En el 2016 contamos en el apoyo de diferentes empresas que donaron sus productos para ser
obsequiados a los beneficiarios, estos productos son de gran utilidad para satisfacer necesidades
básicas de su día a día.

DONACION PRODUCTOS DE ASEO
DONACION CREMAS VEET
DONACION PRODUCTOS DE ASEO
DONACION RECIBIDA DE RECKITT
DONCAION PRODUCTOS DE ASEO
DONACION DE SU HIJO LUCAS
ARREGLO FLORAL EVENTO ALIANZA
BUSETA EXPRESO PALMIRA
TOTAL CON CERTIFICADO DE DONACIÓN

STUDIO F, COLOMBINA, PROCALI, 0900, VANIPLAS
MICROSOFT LICENCIAS
COLOMBINA
PRODUCTOS BELLEZA EXPRESS
PRODUCTOS RECAMIER
PRODUCTOS JOHNSON & JOHNSON
TOTAL SIN CERTIFICADO DE DONACIÓN

11.956.847
15.369.545
14.367.656
32.366.138
10.816.946
520.000
1.240.000
45.000.000
131.637.132

RECKITT BENCKISER COLOMBIA SA
RECKITT BENCKISER COLOMBIA SA
COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA
RECKITT BENCKISER COLOMBIA SA
RECKITT BENCKISER COLOMBIA SA
TABORY TATIANA ELISKA
CLUB CAMPESTRE DE CALI

7.014.500
71.663.333
279.500

78.957.333

Recursos Gestionados para CDI: $200,500,000*
(Total donaciones conseguidas para el CDI entre 2015 y 2016: $536,821,121. En el 2016 se
gestionaron $200.5 millones con la Embajada de La República Popular de China)

Planeación estratégica

