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CARTA

PRESIDENTE

El 2018 fue un año de grandes logros para la
Fundación, seguimos creciendo cada vez más y
siempre en línea con nuestra visión estratégica:
Responsabilidad Social, Ambiental y Comunitaria.
Este año consolidamos el perfil de nuestros
beneficiarios completando un 94% de ellos con
jóvenes menores de 26 años de edad y todos en
su totalidad cursando educación básica o superior, con apoyos económicos y acompañamiento para que reciban una formación académica e
integral de calidad. A nivel de responsabilidad
con el medio ambiente, la Fundación sembró
28.000 árboles pasando de tener 10.000 a 38 mil
árboles sembrados para proteger y restaurar la
cuenca del rio Meléndez, en alianza con el
DAGMA, CVC Y CELSIA.
A nivel de responsabilidad Comunitaria, la Fundación sigue fortaleciendo su presencia e
impacto en la comuna 18, de manera que tanto
el Club como la Fundación son queridos y reconocidos por todos sus habitantes como una
institución transparente y comprometida con
ellos.
Este reconocimiento se vio reflejado en el 10°
Congreso Nacional de Fundaciones de Clubes
Sociales y Deportivos, del cual fuimos organizadores y en el que nos posicionamos como la
Fundación modelo del país por el trabajo que,
gracias a todos los socios del Club Campestre
de Cali, hacemos con nuestros beneficiarios,
comunidad del entorno y medio ambiente.

auxilios económicos y apoyo para que tengan
una excelente calidad académica; a nivel de
comunidad, con el Centro de Integración y
Desarrollo Social (CIDES) y el Parque Los Mandarinos, y a nivel ambiental, con la educación
ambiental y siembra de árboles para el fortalecimiento y restauración de los bosques.
Cada año que pasa es un reto para seguir
haciendo las cosas mejor y con amor, es por
esto que hoy queremos darles las gracias a
todos los que nos apoyan:
Socios, compañeros del Consejo Directivo,
Presidente, Junta Directiva, Gerente, Administración y colaboradores del Club, equipo de la
Fundación y empresas aliadas, Gracias a ustedes
lo estamos logrando.

Estamos ¡CAMBIANDO VIDAS!

Julián Sardi Arana.

El 2019 será también un año de mucho crecimiento, esta vez con el proyecto Ampliando
Horizontes, que beneficiará a los hijos de los
colaboradores de Club, más de 200 jóvenes, con
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Visión de un
Desarrollo Sostenible
Sustentamos nuestro desarrollo Sostenible a partir de una VISIÓN de contribuir en:
° Oportunidades de educación de calidad, y superior a jóvenes
° Aportes en educación, recreación y desarrollo social a la comunidad vecina
° Impactos positivos en el medio ambiente

Sostenible

3

1

Desarrollo

La Fundación es depositaria del sentimiento y vocación de los socios del Club en el objetivo de vernos y ser como una familia de ¨Partners¨, en la que compartimos un propósito de
disfrutar las actividades del Club aportándoles a nuestros colaboradores y vecinos oportunidades de progreso y calidad de vida. Esa es nuestra Visión . . . CAMBIAR VIDAS

NUESTROS

PROGRAMAS

Ed u c ac i ón d e Cal i d a d
RESPONSABIIDAD
SOCIAL

°Auxiios Educacion Básica y Superior
° Auxilios Uniformes
°Kits Escolares
°Fortalecimiento de habilidades
cognitivas
°Refuerzo Académico
°Orientación Vocacional
°Pre-Icfes
°Alianzas Educativas

For m ac i ón I ntegral
°Música
°Deporte
°Emprendimiento
°Enlace Laboral
°Charlas y Talleres para Desarrollo
Humano

S a l u d y B iene st ar
°Alimentación
°Actividades Recreativas
°Jornada de Salud
°Visitas Domiciliarias
°Orientación Social
°Auxilio Seguridad Social

RESPONSABIIDAD
AMBIENTAL

RESPONSABIIDAD
COMUNITARIA

R espon sabilidad Ambiental
° Protección de ríos mediante siembra de árboles
° Mantenimiento y enriquecimiento de bosques
° Adopción y cuidado de zonas verdes

R esponsabilidad Comunitar ia
°Primera Infancia
°Actividades Formativas para padres
° Emprendimiento y Empleabilidad

PERFIL

BENEFICIARIOS

Jóvenes entre los 15 y 26 años de edad, estudiantes activos y en situación de vulnerabilidad económica, en su mayoría de la comuna 18. Personas comprometidas, responsables, respetuosas, proactivas y con sueños y expectativas de salir adelante.

Comuna 18
A nivel educativo, el 35.5% de la población
en esta comuna cuenta con un nivel educativo máximo de básica secundaria y un
34.5% con un nivel máximo de básica primaria.

18

La Comuna 18 de Cali se ubica en el sur
occidente de la ciudad, junto a la cordillera
occidental, está compuesta por 14 barrios,
que en total aportan más de 24,000 viviendas en una densidad de 45.5 viviendas por
hectárea (superior al promedio de viviendas
en la ciudad, de 41.6 viviendas por hectárea) y en la que viven 100,276 habitantes,
que equivalen al 5% del total de la población de Santiago de Cali
En esta comuna, que no cuenta con infraestructura para la recreación y el turismo,
viven 184.7 personas por hectárea, cifra
superior a la del promedio de la ciudad
(168.7), de los cuales el 13% son de origen
Afro- Colombiano y el 0.8% indígena.
El 72.9% de los habitantes de esta comuna
vive en estrato socio económico 2 y 3,
mientras que un 26% vive en estrato 1. En
otras palabras, el 60% de las personas de la
comuna 18 son de estratos socio económicos Bajo-bajo y Bajo.

La comuna 18 está caracterizada por una
baja calidad educativa, falta de adecuación
y dotación de las instituciones educativas,
de programas técnicos y tecnológicos y
falta de gestión del comité de educación de
la comuna, lo que ha generado pocas oportunidades de acceso a la educación superior, deserción escolar y falta de motivación
de los estudiantes para seguir estudiando.
Todo esto hace que la probabilidad de
cerrar brechas sociales sea muy escasa y
que los índices de inseguridad en la comuna
sigan creciendo. Comuna donde se encuentra ubicado el Club Campestre de Cali.

Beneficiarios
Internos
86
MONITORES
TENNIS

5

80

5

BOLEROS

CADDIES

PARAMEDICO

1

BANDEROLEROS

5
MONTADORES

2

Rango de Edad Beneficiarios
° 14 años - 26 años : 94%
° >50 años: 6%

MONITORES
SQUASH

3

182
Beneficiarios

EJE

MISIONAL

Logro de la Meta
Jóvenes a sus 26 años de edad

Nivel 3 ( 3 años)

Con Empleo
Emprendimiento
O Carrera Académica

Preparación para la vida Laboral
Visitas Empresariales
Orientacion Profesional
Taller de Empleabilidad

Nivel 2 ( 5 años )
Acceso a la Educación Superior
Auxilio Económico Educación Superior
Visitas Pre Universitarias
Alianzas Educativas
Refuerzo Académicos
Orientación Vocacional
Pre Icfes
Desarrollo Humano
Salud
.

Nivel 1 ( 3 años)

Calidad para la Educación Básica
Auxilio Económico Educación Básica
Fortalecimieto Habilidades Cognitivas
Refuerzos Académicos
Desarrollo Humano
Salud

Inicio del programa
Jóvenes Comuna 18 con 15 años de edad

PROCESO FORMATIVO

EDUCACIÓN
de Calidad
La Educación no solo es un derecho fundamental ,
es la única herramienta que permite Cambiar Vidas
y transformar la sociedad en una más justa,
equitativa y feliz. .

172
kits
Escolares

Beneficiarios son apoyados con
auxilios para Educación

69

AUXILIOS

Superior

103

Uniformes

18

Otros auxilios
Educativos

El 95% de nuestros beneficiarios son menores de 26
años y el 100% están estudiando.

Alianzas y convenios con instituciones educativas

REFUERZOS ACADÉMICOS
Trigonometría, Química, Calculo, Lengua Castellana, Física e Inglés.
Profesores 5 Voluntarios: 2 Beneficiarios: 55 Horas Dictadas: 109
La Fundación apoya a las carreras académicas de nuestros beneficiarios contratándolos también para que puedan dar las clases de
los refuerzos y de esa manera apoyar su generación de ingresos.

Jonathan A. Izquierdo
Est. Licenciatura en Economía
Sem 9
Universidad del Valle
Profesor Español y Filosofía

Juan Jose Martinez
Est. Colegio Colombo
Voluntario Ingles

Luis David Murillo
Est. Lenguas Extranjeras
Sem 8
Universidad Santiago de Cali
Profesor Ingles

Oscar Rodriguez
Est. Ingeniería Química
Sem 9
Universidad del Valle
Profesor Química

Reconocimiento
Mejores Estudiantes

La Fundación ofrece cada año un desayuno de reconocimiento en el
Club a los estudiantes con promedio igual o superior a 4,0. En el año
2017 fueron 23 beneficiarios quienes se destacaron por su buen rendimiento y para el 2018 aumentó a 30 beneficiarios.
Nos encontramos muy orgullosos de saber que el nivel académico de
nuestros beneficiarios cada vez va aumentando gracias a los acompañamientos educativos.
Reconocimiento Mejores Estudiantes

Proyecto

Cimientos para el conocimiento
En este programa se fortalecen las habilidades cognitivas básicas para que
los jóvenes puedan aprovechar los
conocimientos adquiridos y estar
mejor preparados para el ingreso a la
educación superior.

19 Beneficiarios
30 Horas

LógicoMatemática

Verbal
“Analogías verbales” y
“Completar Oraciones”.

“Series Numéricas”,
“Problemasnuméricos”,
“Matrices lógicas”, “Encajar
figuras”.

ÁREAS
“Atención y concentración”

Atención

“Auditiva” y “Visual”.

Memoria

21

Beneficiarios

PRE ICFES
Donado por la Institución Helmer
Pardo, consistió en 13 sesiones de 4
horas cada una para reforzar temas de
bachillerato en matemáticas, filosofía,
sociales, química, lenguaje, biología,
ingles y física.

Orientación
Vocacional

21

Beneficiarios
Temas

° Oferta Académica
° Pruebas de Autoconocimiento
° Toma de decisiones
° Vinculación de padres o acudientes en el
-proceso educativo de sus hijo

5

Sesiones

FORMACION INTEGRAL
La Fundación busca que sus beneficiarios tengan una formación integral en
valores y habilidades que les permitan desarrollarse como grandes personas
en su entorno personal, familiar y laboral.

Deporte

Arte y Cultura

Educación y
cuidado del
Medio
Ambiente

Competencias Transversales
- Autoestima
- Reconocimiento expresión de emociones
- Comunicación Asertiva
- Trabajo Colaborativo
- Ser critico, innovador, creativo
- Toma de decisiones informadas

Competencias Clave
- Expresión Oral y Escrita
- Aplicación de procedimientos matemáticos
- Uso y Aplicación de Tecnologías Capacidad
de Gestión y Planificación

Talleres Formativos
Se realizaron 17 CHARLAS en desarrollo humano, cívica, ética y
cultura del ahorro con la participación de 182 personas.
° Manejo exitoso del dinero.
° Cultura del ahorro.
° Transparencia y participación ciudadana.
°Cultura ciudadana.
° Marketing personal y liderazgo.
° Inteligencia emocional.
° Superación personal y proyecto de vida.

Deporte
Se realizaron Torneos y clases de fútbol, ajedrez, tennis, golf para fortalecer en los beneficiarios:
Disciplina, estado físico, trabajo en equipo, concentración, estrategia, civismo, autonomía, memoria,
rapidez entre otrass.

Clases de Fútbol

Torneo de Golf

26

32

Participantes

Beneficiarios

47

Participantes

48

Participantes

3
Torneo de Tennis

Torneo de Ajedrez

EDUCACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Gestores de Paz

y Cultura Ciudadana

Se realizó la formación en ciudadanía y gestión ambiental en alianza con la Secretaria de
Paz y Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Cali con el fin de generar buenas prácticas de
cultura ciudadana, sostenibilidad ambiental en nuestros beneficiarios.

8 Talleres

42 beneficiarios de 15 a 18 años

Conciencia, Identidad, Iniciativa, Responsabilidad, Respeto, Solidaridad.
Aliados:

Cultura

Grupo de Música
Expresión Oral - Introspección - Sensibilidad - Concentración - Destreza Mental
En la Fundación estamos convencidos que la música es un
medio para desarrollar en los jóvenes habilidades como la
expresión oral, creatividad, trabajo en equipo, inteligencia
intrapersonal e interpersonal.
A raíz de estas clases de música que les hemos brindado a nuestros
beneficiarios se ha creado el grupo de música de la Fundación.

123
8

Horas

Beneficiarios

Grabación en estudio

Presentación Novena y
Cena de Navidad

HIMNO
FUNDACIÓN CLUB CAMPESTRE DE CALI
Coro
El futuro de la patria está en las manos
de corazones que se mueven por los sueños
Fundación Club Campestre bienestar y compromiso
son las puertas que se abren al progreso.
Verso
Forjadora de los sueños y esperanzas
de los jóvenes guerreros y valientes
que van marchando airosos y seguros
con una educación de calidad.
Verso
Medio ambiente que cuidamos con los árboles sembrados
protectora fiel de bosques y de ríos
es el verde que da vida a nuestra Cali y su alegría
la más bella e inspiradora ciudad.
Verso
Compañeros en proyectos del entorno
construimos la comunidad de todos
es la alianza al crecimiento del hermano
que fortalece con los años nuestra unión
por un país mejor cambiando vidas.
¡Fundación Club Campestre de Cali!

BIENESTAR

En la Fundación queremos mejorar las condiciones de vida de nuestros
beneficiarios y por eso les brindamos atención integral, que incluye
salud, recreación, educación para el autocuidado, acompañamiento
psicosocial y apoyo económico para situaciones de calamidad, que
apuntan a mejorar sus condiciones de vida.

Apoyamos a 73 beneficiarios con auxilios para el pago
de la seguridad social logrando una cobertura de salud
para mas de 146 personas

23.821

La Fundación entregó :
Desayunos y Almuerzos en el 2018 a sus beneficiarios

Otros

Mejora de Vivienda

55

Educativo

PRESTAMOS

a 0% de interés otorgados
en el 2018

Equipo de Computo

Mutual

Calamidad

Adicionalmente apoyamos a 37 beneficiarios con
auxilios económicos en situaciones de calamidad

Mejora en la
Prestación del Servicio
Con el área de golf se realizó la construcción y
aplicación del plan de formación para caddies
de segunda. (48 horas de formación a 62 caddies de segunda.)
Temas desarrollados:
Compromiso y disciplina, Presentación personal y valores,
Reglamento de golf y reglas de etiqueta, Elementos para el
buen servicio en el campo, Conocimiento de los palos, Marcas
de salida y marcación de la bola en el campo.
Se inició un proceso de entrenamiento intensivo a los 25 mejores Caddies de segunda
para que puedan llegar a ser Caddies de
primera próximamente.

Y con el área de Tennis incluidos profesores, monitores y boleros se socializo el Manual del
bolero con una participación de 60 personas cuyo fin fue dar a conocer los procesos
estandarizados para la vinculación y formación de los boleros para una efectiva prestación del
servicio.

90

beneficiarios accedieron a actividades de promoción,
prevención y atención en salud con el propósito de mejorar y
mantener su salud y calidad de vida.

Bienestar

° Seguridad en la prestación del servicio.
° Prevención de consumo de sustancias
psicoactivas.
° Ejercicios posturales.
° Yoga.
° Celebraciónes como: Día de la Familia,
Navidad y Cumpleaños.

Relajación y Manejo del Estrés.
Medicina General.

Actividades

SALUD

Consulta de Optometría (Auxilio gafas).
Promoción y Prevención.
Odontología y Ortodoncia (Auxilios).
Valoración Individual en Medicina Especializada
Ortopedia y Fonoaudiología.
Valoración y Atención Psicológica.

Día de la Familia

147

beneficiarios y sus familias para un total de 420 personas disfrutaron de un
día de recreación y esparcimiento. Evento de gran acogida y reconocimiento por los
beneficiarios y sus familias fomentando valores familiares como:
Unión - Amor - Generosidad - Lealtad - Solidaridad

Navidad

Con el apoyo de las comisiones de Golf y Tennis la Fundación celebró la Cena y
Novena Navideña acompañadas por el grupo de música de la Fundación, con el fin
de reforzar lazos afectivos con los beneficiarios, contamos con la asistencia de

300 personas.

CUMPLEAÑOS
Celebramos con entusiasmo y alegría cada mes los
cumpleaños de nuestros beneficiarios

EDUCACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Gestores de Paz

y Cultura Ciudadana

La Fundación, en alianza con la Secretaria
de Paz y Cultura Ciudadana de la Alcaldía
de Cali, realizó la formación en ciudadanía y
gestión a lideres de la Comuna 18, con el fin
de empoderarlos como multiplicadores en
el cuidado de su entorno y medio ambiente
en su comunidad.

90 Participantes

8 Talleres

Conciencia, Identidad, Iniciativa, Responsabilidad, Respeto, Solidaridad.
Aliados:

Alimentación Balanceada
Desarrollo de Aptitudes
Habilidades Parentales y
Formación en Emprendimiento

Centro de Desarrollo Infantil CDI

Polvorines, Alto Jordan, Altos de santa Elena y Mandarinos son algunos de
barrios de la comuna 18 donde se benefician 300 niños con educación de
calidad y alimentacion balanceada.
Adicionalmente la Fundacion dicta talleres formativos a los padres (cerca
de 400), para contribuir al fortalecimiento de las relaciones familiares que
estimulen la buena comunicación en la resolución de conflictos y la buena
crianza de los niños y niñas. Estamos ¡CAMBIANDO VIDAS !

300 NIÑOS entre los 6 meses y 5 años

El objetivo de esta Mochilatón es
fomentar en los jóvenes sentido de
pertenencia, amor por su ciudad y
cuidado del medio ambiente , a través
de la pintura.
Los diseños de las mochilas fueron el
resultado de los bocetos elaborados
por los niños y niñas previamente.

Las fundaciones Fanalca y Club Campestre de Cali
invitaron a 600 niños de 50 instituciones educativas públicas y privadas de Cali a pintar mochilas
alusivas a regiones, monumentos, tradiciones,
fauna y flora de Colombia.

Torneo de Fútbol

¨Comuna 18 sin Límites¨, Copa San MARCOS

Participaron 240 jugadores (16 equipos)
entre los 14 y 16 años de edad, de colegios
públicos y academias deportivas de la
comuna 18 de Cali.

El objetivo de este encuentro es promover espacios para la integración y convivencia con los
jóvenes de la comuna 18, fomentando en ellos la práctica del fútbol, que estimula el trabajo
en equipo, la perseverancia y capacidad de planificación entre otras habilidades que son
importantes para vivir en comunidad y valoradas en la vida profesional.

ALIADOS:

En Noviembre 7 del 2018, La Fundación organizó el 10° CONGRESO NACIONAL DE FUNDACIONES DE CLUBES SOCIALES Y DEPORTIVOS al cual asistieron 21 instituciones de
todo el país incluida Asocolclubes, siendo la
mayor participación en la historia de los congresos de fundaciones de clubes sociales y
deportivos.
Durante los talleres del Congreso se encontraron grandes oportunidades para propiciar
negocios inclusivos como parte de la cadena
de abastecimiento de los clubes, para promover el desarrollo económico de las comunidades del entorno.
Al final de este encuentro, se creó la mesa dinamizadora conformada por 7 fundaciones,
incluida la Fundación Club Campestre de Cali, que se encargarán de mantener la integración
y comunicación entre las fundaciones, liderar temas internos o de impacto a la comunidad
manteniendo un objetivo en común que es ¨Mejorar la calidad de vida de las comunidades
mediante la articulación efectiva de sus grupos de interés (socios, proveedores, colaboradores, gobierno, beneficiarios…), y promover un sistema de evaluación de proyectos sociales
que permitan identificar el impacto en la comunidad o alrededores”.

ÁRBOLES
28.000

Más Generación
de agua
Aliados:

REFORESTACIÓN, RESTAURACION
Y CONSERVACIÓN
Con el apoyo de CVC, DAGMA y CELSIA, la Fundación Club Campestre de Cali
continúa reforestando y restaurando la cuenca del río Meléndez en el
corregimiento de Villacarmelo, con más de 28.000 árboles sembrados en el
2018 completando 38.000 árboles a la fecha, lo cual contribuye a la retención
y generación de agua, la protección del suelo contra la erosión, la absorción
del carbono en el aire causante del calentamiento atmosférico, y muchos
otros servicios ambientales.
Se realizaron 3 jornadas de siembra y educación ambiental para sensibilizar a los
niños y jóvenes sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.

NUEVOS PROYECTOS

Lanzamiento Proyecto CIDES

Centro de Integración
y Desarrollo Social,

CIDES

En 25.361 m2, la Alcaldía de Cali y las fundaciones Fanalca y Club Campestre de Cali
construirán el Centro de Integración y Desarrollo Social, CIDES, el complejo de
recreación, deporte y formación más grande de la ciudad. Contiguo al Centro de Desarrollo Infantil Altos de Santa Elena que beneficiará más de 15 mil personas de la
comuna 18.
Dos canchas de fútbol, una cancha múltiple para diferentes disciplinas deportivas
como basquetbol y patinaje, juegos de mesa, para niños y biosaludables, teatrino, auditorio y salas para capacitaciones, serán algunos de los componentes del proyecto
CIDES que se desarrollará dentro de las mejores calidades constructivas y ambientales.
Aliados:

PROGRAMA
AMPLIANDO HORIZONTES

205 Inscritos
Es el nuevo programa de la Fundación, que apoyará a los hijos de los colaboradores del Club
Campestre de Cali dando bienestar a sus familias. Brindará acompañamiento para mejorar
competencias claves para el desempeño académico como son la lecto escritura, el razonamiento lógico matemático, competencias ciudadanas e inglés.

Además, otorgará becas para el acceso a la educación de los jóvenes. En total se
apoyará a 205 nuevos jóvenes, seguimos CAMBIANDO VIDAS

¡El Club Campestre de Cali y la Fundación del Club le apostamos
al bienestar de todos los colaboradores del Club!

Entornos de color para la vida
Barrio Alto Jordán MANDARINOS
Comuna 18

El propósito de este proyecto es enlucir el espacio
público de este barrio, generando amor y sentido
de pertenencia entre sus habitantes, además de
propiciar oportunidades para la generación de
ingresos entre la comunidad, lo cual genera tejido
social y mejor convivencia.

Referente

Se realizaron talleres en:
° Resolución de conflictos
° Vínculos comunitarios
° Recuperación de la memoria
° Manejo de residuos solidos
° Cultura ciudadana

MANDARINOS

Y las siguientes actividades
°Conteo de viviendas para pintura
°Firma de acuerdos de participación
°Conformación del comité de entornos saludables
°Acuerdos comunitarios para la
construcción de visión del territorio

Aliados:

GRACIAS

A los socios del Club Campestre de Cali y a las empresas amigas que nos apoyan para seguir CAMBIANDO VIDAS!

ESTADOS
FINANCIEROS

Propiedad Intelectual
A la fecha, con relacción a la propiedad intelectual, a los derechos de
autor, a las licencias necesarias para el funcionamiento de la Fundación,
así como las obligaciones laborales y pago de seguridad social se
encuentra al día.

Libre circulación de facturas
En cumplimiento del articulo 87 de la Ley 1676 de 2013, se constancia que
la Fundación no entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por
los vendedores o proveedores de servicios.

www.fundacionclubcampestredecali.org
fundacionclubcampestredecali
fundacionclubcampestredecali

