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I. INTRODUCCIÓN 

La Gerencia de la Corporación para la Recreación Popular comparte con mucha satisfacción el ejercicio 

empresarial  del 2012, pues se superó la gestión del año anterior en lo económico; para los trabajadores; y 

para los usuarios de los parques y unidades recreativas.  

El 2012 se caracterizó por ser variable en el régimen de lluvias, por fuera de las temporadas tradicionales, lo 

que afectó la continuidad en los ingresos de los usuarios a los parques. 

El resultado final se ha logrado con el esfuerzo de todo el personal y el equilibrio económico se obtuvo gracias 

a la gestión de proyectos, en particular el proyecto con Mindefensa. 

La sostenibilidad económica es  la estrategia sombrilla para todos los parques y unidades recreativas 

administrados; este concepto se hace extensible también a los proyectos que se ejecutan. En consonancia con 

los mandatos de la Junta Directiva, de reducir costos y optimizar los ingresos, se realizó énfasis en la 

estabilización de las unidades recreativas, para llevarlas a punto de equilibrio, sin descuidar la calidad física 

de las instalaciones y de los servicios que ahí se prestan.  Esto se ha logrado, entre otras estrategias, con la 

implantación de  nuevos servicios y buscando alternativas de reducción de costos tales como la ubicación de 

comodatarios para las unidades recreativas más deficitarias. 

Del total de gastos de operación de la Corporación, el municipio de Santiago de Cali cubre el 10.5% al cubrir 

los costos de servicios de acueducto, alcantarillado y energía de los parques administrados por la Corporación.  

El resto de costos y gastos se cubren con los ingresos programas y proyectos en 36.4%; 30.3% por ventas de 

boletería y venta de servicios a terceros; ingresos por Viejoteca en 14.7%; y alquileres y concesiones en 4.0%. 

La Corporación cumple con la normatividad de derechos de autor. 

El Sistema de Gestión de la Calidad certificado para el Acuaparque de la Caña recibió nuevamente en el 2012 

un resultado positivo en la auditoría hecha por Bureau Veritas. 

Este informe está dirigido, en primer lugar, a la Junta Directiva de la Corporación, para su estudio y 

aprobación. Y servirá de base para el informe anual a presentar ante los miembros aportantes y fundadores de 

la Corporación reunidos en la Asamblea Anual de Miembros. También servirá de información y guía para quien 

aún no conoce a la Corporación para la Recreación Popular. 
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II. ESTRATEGIA 

La Corporación para la Recreación Popular de Cali surge como una entidad de economía mixta, sin ánimo de 
lucro, con aportes realizados por el sector público, la empresa privada y la comunidad, consolidándose como 
un modelo de concertación social entre estos sectores. Fue fundada mediante Acta de Constitución el 23 de 
febrero de 1979, gracias a la iniciativa en 1978 de la Administración Municipal que en ese momento lideraba 
el Alcalde Dr. Rodrigo Escobar Navia y por el Acuerdo 050 de 1978 del Concejo Municipal, quien facultó al 
mandatario para crear la Corporación para la Recreación Popular. 

Tres razones originaron su creación: 

1. La sentida necesidad de recreación que la ciudadanía declaró, en encuestas de planeación participante, 
realizadas por la administración municipal en 1978. 

2. La política de la Alcaldía y del Concejo Municipal para trabajar conjuntamente con la empresa privada y 
con la ciudadanía, como gestores del desarrollo de la recreación, a través de un ente que le diera un 
manejo institucional acorde con la necesidad y la urgencia. 

3. La declaratoria de la recreación como una de las siete necesidades primarias del hombre contemporáneo, 
junto con la salud, la vivienda, la educación, la nutrición, el trabajo y la seguridad social. Declaratoria 
que se firmó en el Congreso Mundial sobre Hábitat, en Vancouver – Canadá en 1976. 

Así, en 1979 se creó la Corporación para la Recreación Popular de Cali, como una entidad de economía mixta, 
sin ánimo de lucro, con el propósito de liderar la construcción, dotación y gerencia de “Un Sistema Masivo de 
Recreación Urbana para la región”, atendiendo prioritariamente  sectores de menores ingresos.  El sector 
público con aportes en dinero y asumiendo el costo de los servicios de energía, acueducto y alcantarillado; el 
sector público aportó también, las autorizaciones para construir en los terrenos de propiedad municipal, los 
cuales en algunos casos correspondían con los lotes cedidos por lo urbanizadores como zonas verdes gratuitas; 
la empresa privada contribuyó con recursos financieros para la construcción y dotación de las unidades 
recreativas; la comunidad se comprometió al sostenimiento, cuidado y mantenimiento de cada unidad 
recreativa, mediante el ejercicio de una acción social de veeduría  y de pago de cuotas por usos de los 
espacios y servicios.   

Desde 1979, la Corporación ha asumido la responsabilidad compartida con el Estado de garantizar la calidad y 
la prestación de los servicios en los espacios públicos de carácter recreativo, desarrollando programas y 
planes de recreación, deporte y cultura para toda la población. De esta manera ha construido con el apoyo 
del Gobierno Municipal y de la empresa privada 33 parques barriales, 2 macro parques en Cali y 44 parques en 
39 municipios del Valle del Cauca. 

El crecimiento económico sostenible es uno de los principales objetivos estratégicos de la Corporación.  Y es 
una constante en el ejercicio anual; la Corporación cuenta con el aporte del municipio de Santiago de Cali  
representado en la tasa prodeporte, equivalente al 9.9% de los ingresos; el resto de los ingresos se obtienen 
por la venta de servicios deportivos y recreativos a empresas y personas naturales; la venta de boletería de 
entrada; la ejecución de prpoyectos;la promoción permanente y creativa de la Viejoteca del Acuaparque; y la 
contribución de los participes, arrendatarios y concesionarios que prestan sus servicios a la comunidad dentro 
de las instalaciones administradas por la Corporación. 

El mayor reto del 2013 es obtener la culminar la renovación total de los contratos de administración de los 25 
parques.  Esta renovación se logrará con la demostración de la calidad de la gestión que la Corporación ha 
hecho durante los últimos 34 años de los parques bajo su responsabilidad. 
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III. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre 

La Corporación para la Recreación Popular – CRP Cali, fue creada en 1979 como una entidad de economía 
mixta, sin ánimo de lucro, con el propósito de liderar la construcción, dotación y gerencia de “un sistema 
masivo de recreación urbana para la región”, atendiendo prioritariamente  a los sectores de menores 
ingresos. 

Desde su creación, la CRP ha prestado servicios sin interrupción en los parques que ha administrado, la 
mayoría ubicados en barrios de estratos socioeconómicos 1, 2, 3 y 4 principalmente. 

La Corporación ha trabajado por el mejoramiento de la calidad de vida a través de la recreación y del 
aprovechamiento del tiempo libre a los caleños y a la población de otras regiones.  

De igual forma, los parques se constituyen como escenarios para la paz, la equidad y la justicia social, la 
convivencia, la expresión y consolidación cultural, donde se realizan acuerdos ciudadanos y se construyen 
redes sociales, y por tanto contribuyen al desarrollo social y humano de las comunidades.  

Principales productos y servicios 

Al cierre del año 2012, la Corporación administra 27 unidades recreativas de barrio y el Acuaparque de la 
Caña. Tiene presencia en 17 comunas y llega a 286 barrios  de la ciudad. Durante este año se inició el proceso 
de renovación de los contratos suscritos con la Secretaría del Deporte y Recreación contratos de 
administración para 27 parques; con otras entidades la Corporación tiene un comodato vigente hasta el 2074. 

La Corporación ha ejecutado también otros contratos para terceros en las áreas del conocimiento que su larga 
experiencia la ha preparado.  Es así como se han ejecutado proyectos en recreación, entre ellos el programa 
de vacaciones recreativas para el Municipio de Santiago de Cali. Se han ejecutado proyectos en deportes, 
principalmente tipo olimpiadas de barrio o comuna y programas de escuelas de formación deportiva. Se ha 
trabajado en proyectos de orientados a prestar servicios de apoyo a población vulnerable, principalmente  
población infantil y juvenil; población desmovilizada y desplazada; y a la promoción de la democracia y de la 
defensa de los derechos humanos para jóvenes. 

Igualmente, se trabajó entre los años 2003 a 2005, un proyecto ambiental para el enriquecimiento de la 
oferta ambiental en el Ecoparque del Rio Pance.  

Finalmente, se han atendido proyectos para apoyo a los adultos mayores y aspectos culturales. 

Sede principal 

La sede principal está en el Municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca; y su radio de 

acción está establecido para toda Colombia.  

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica 

La Corporación para la Recreación Popular de Cali surge como una entidad de economía mixta, sin ánimo de 

lucro, con aportes realizados por el sector público, la empresa privada y la comunidad, consolidándose como 

un modelo de concertación social entre estos sectores. Fue fundada mediante Acta de Constitución el 23 de 

febrero de 1979, gracias a la iniciativa en 1978 de la Administración Municipal que en ese momento lideraba 

el Alcalde Dr. Rodrigo Escobar Navia y por el Acuerdo 050 de 1978 del Concejo Municipal, quien facultó al 

mandatario para crear la entidad. 

La empresa privada contribuyó con recursos económicos para la construcción y dotación de las unidades 
recreativas y parques; el sector público con aportes en dinero y asumiendo el costo de los servicios de 
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energía, acueducto y alcantarillado; también el sector público aportó las autorizaciones para construir en los 
terrenos de propiedad municipal, los cuales en algunos casos correspondían con los lotes cedidos por lo 
urbanizadores como zonas verdes gratuitas. De esta manera, la Corporación ha construido con el apoyo del 
Gobierno Municipal y de la empresa privada 33 parques barriales y 2 macro parques en Cali; y 44 parques en 
39 municipios del Valle del Cauca. 

Al cierre del 2012, la CRP tiene una Asamblea General de 47 Miembros, de los cuales 17 tienen la categoría de 
Miembros Fundadores y 30 de Miembros Aportantes.  

La composición del capital social de la CRP, certificada por la Revisoría Fiscal de la firma Gonzalo Millán y 
Asociados, Dr. Constantino Castro, establece que el 30.82% del capital pertenece a entidades oficiales y el 
resto a entidades privadas. Al Municipio de Santiago de Cali le corresponde el 13.28% del total del capital 
social. 

Las personas naturales o jurídicas que deseen ser miembros de la CRP lo pueden mediante solicitud escrita, 
con el pago de un aporte en especie o dinero equivalente a 20 smmlv 1 y la aprobación de la Junta Directiva 
con una votación favorable de las tres cuartas partes de los miembros de la misma. 

La Asamblea de Miembros de la CRP elige para su representación a la Junta Directiva y al Revisor Fiscal por 
períodos de dos años.  

La Junta Directiva está integrada por 9 miembros principales y 9 suplentes. De estos, 3 miembros principales y 
sus respectivos suplentes son el Alcalde de Santiago de Cali y 5 personas más nombradas mediante decreto. 
Los otros 6 miembros y sus respectivos suplentes son elegidos por la Asamblea de Miembros.  

Estructura operativa 

La gestión integral de la Corporación está delegada en su orden en la Asamblea de Miembros, en la Junta 

Directiva y en el Gerente. La estructura organizacional de la CRP responde a una estrategia enfocada en las 

unidades de negocios con que cuenta la Corporación.  

La parte táctica la atienden los Directores de área quienes reportan directamente al Gerente.  Dentro de este 

nivel se encuentran la Dirección de Desarrollo Institucional, la Dirección Administrativa y Financiera, la 

Dirección de Unidades Recreativas, la Dirección de Mantenimiento y la Dirección del Acuaparque de la Caña.   

También existen cuatro jefaturas que reportan directamente al Gerente de la Corporación como son: Jefatura 
de Gestión Humana; la Jefatura de Mercadeo y Comercial; la Jefatura de Gestión de la Calidad; y la Jefatura 
de Control Interno. 

Las demás jefaturas reportan a los Directores; los cargos con rango de Jefes son el Contador, la Jefe de 
Proyectos, la Jefe de Recreación, la Jefe de Deportes y los Administradores de las unidades recreativas. 

En el nivel operativo se encuentran los Coordinadores y Asistentes; y el resto de personal técnico, 
recepcionistas, diseñador gráfico, secretarias, auxiliares contables, conserjes y personal de oficios varios. 

Esta estructura ha surgido del análisis de las necesidades de la organización para poder cumplir con sus 
objetivos. Durante el último año no ha tenido modificaciones. A la fecha, todas las casillas del organigrama 
están ocupadas por funcionarios vinculados actualmente con la Corporación. 

La estructura orgánica con que cuenta la Corporación al cierre del 2012 se presenta en a continuación. 

 

 

                                                 
1  smmlv: salario mínimo mensual legal vigente, equivalente en el 2012 a Col$566,700. Por  lo tanto, quien desee ser miembro de la 

CRP debe aportar como mínimo la suma de Col$11.334.000 en el 2012. 
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Organigrama funcional 
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La Junta Directiva tiene entre una de sus funciones nombrar al Gerente de la Corporación quien se encarga de 
la dirección de la organización de acuerdo a los lineamientos establecidos por el estatuto y la Junta Directiva.  
Igualmente, la Junta Directiva aprueba los presupuestos de cada año, las inversiones, las reformas 
estatutarias, entre otras funciones. 

La actual Junta Directiva tiene vigente su período hasta marzo de 2014, fue elegida este año en marzo. 

El Revisor Fiscal de la Corporación tiene las funciones tradicionales de este tipo de cargos.  El actual Revisor 
Fiscal ha sido elegido sucesivamente en las asambleas desde el año 2000 y su período vence en marzo de 
2014, también fue reelegido este año. 

El Gerente actual de la Corporación está nombrado desde septiembre 1° de 2002.   

Mercados servidos: tipos de clientes y beneficiarios 

Desde 1979, la Corporación ha asumido la responsabilidad compartida con el Estado de garantizar la calidad y 
la prestación de los servicios en los espacios públicos de carácter recreativo, mediante la administración de 
los espacios deportivos y recreativos; con el diseño y  desarrollo de programas y planes de recreación, deporte 
y cultura para toda la población.  

Las unidades recreativas y parques son visitados por los habitantes de Cali, ubicados en las diferentes 
comunas; las visitas son individuales o en grupos familiares. También se cuenta con los alumnos de las 
instituciones educativas de la ciudad, preescolar hasta bachillerato; en algunas  unidades recreativas, se 
prestan servicios especiales a instituciones educativas universitarias mediante convenios que facilitan el uso 
con la presentación del carnet de la institución. 

La Corporación ha realizado convenios de prestación de servicios con las cajas de compensación familiar 
Comfandi y Comfenalco para que sus usuarios puedan disfrutar de todo el sistema de parques administrados 
con tarifas especiales (descuentos del 30%); igualmente, se han hecho convenios con las Fuerzas Militares de 
Colombia, para que los vinculados y su grupo familiar a la Marina, el Ejército y la Policía puedan ingresar a los 
parques con descuentos. Otros grupos con derecho a tarifas especiales son los de discapacitados, las juntas de 
acción comunal y los periodistas. En todos estos convenios se incluye al Acuaparque de la Caña 

En todas las unidades recreativas existe la posibilidad de tener afiliados, es decir, grupos familiares o 
personas individuales que mediante el pago de una mensualidad fija pueden ingresar a los parques a disfrutar 
de todos los servicios; este tipo de vinculados se da especialmente en los parques de estratos 4 y 5. 

En el Acuaparque de la Caña se recibe la visita de personas de fuera de Cali, provenientes principalmente de 
los municipios de los departamentos de Cauca y Nariño; y en menor cantidad, de los departamentos del eje 
cafetero; se reciben gran cantidad de visitantes de los otros municipios del Valle del Cauca.  

Ubicación de los parques administrados 

La ubicación geográfica de los parques administrados por la CRP se presenta en el gráfico siguiente. 
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Dimensiones de la organización 

Número de empleados y otros vinculados 

La Corporación cuenta, al cierre de 2012, con 336 colaboradores en total, vinculados con diferentes tipos de 
contratos según se detalla en los siguientes gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los últimos años ha habido cambios en cuanto a la cantidad y a la forma de contratar a los 
colaboradores. 

Los cambios más grandes se visualizan en la vinculación de personal temporal, quienes son los responsables de 
la atención los fines de semana o durante los períodos de descanso del personal a término indefinido. Estos 
cambios reflejan las variaciones en los sistemas de contratación de este tipo de servicios y nuevas normas 
laborales, que se han dado en el país en los últimos años, a los cuales se ha ajustado la empresa. 

Entre el 2009 y el 2010 hubo una disminución del 9.5% de la planta fija, originada como se informó en el año 
2011, por un ajuste de los costos fijos de la entidad. 

Durante el 2012 se incrementó en 36 personas la planta de personal por los trabajadores que a través de 
contrato a término fijo inferior a un año, desempeñaron un papel fundamental en el proyecto de “Atención 
Humanitaria al Desmovilizado” que la Corporación desarrolló para el Ministerio de Defensa Nacional.    Estos 
trabajadores se desvincularon de la empresa el 15 de diciembre de 2012. 

La planta de personal ha terminado cada año con la siguiente cantidad de trabajadores: 

Contrato 2009 2010 2011 2012 

Indefinido 265 240 241       230 

Supernumerario 60 73 97         88 

Cooperativa 59 5 
 

 

Temporal 
  

5         5 

Aprendiz 13 13 12        13 

TOTAL 397 331 355       336 

 

 

Indefinido
68%
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27%

2011

supernu 
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Ingresos por servicios 

Los ingresos recibidos por la Corporación en el año 2012 provienen principalmente de las ventas de servicios 
ordinarios en los 27 parques administrados o taquillas y en la ejecución de un proyecto para el Ministerio de 
Defensa Nacional. 

El detalle de los ingresos por servicios se presenta en el Capítulo VI de este informe, el cual contiene toda la 
información financiera. 

Como información general, el detalle de los ingresos del año 2012, por concepto y por centros de operaciones, 
expresados en  miles de pesos, es el siguiente: 

 

Concepto  

Total CRP Acuaparque Unidades recreativas Proyectos 

Valor % vert Valor 
% del 
total 

Valor 
% del 
total 

Valor 
% del 
total 

Afiliaciones y mensualidades $       301.181  1,90%   0,00% $     301.181  100,00%   0,00% 

Taquillas 3.411.736 21,48% $ 2.226.954  65,27% 1.184.782 34,73%   0,00% 

Entradas Especiales 1.109.157 6,98% 683.999 61,67% 409.416 36,91% $ 15.742  1,42% 

Colegios  358.463 2,26% 43.591 12,16% 314.872 87,84%   0,00% 

Alquileres, concesiones y 
participaciones 

1.605.698 10,11% 541.407 33,72% 1.063.992 66,26% 299 0,02% 

Torneos 162.395 1,02% 36.422 22,43% 125.972 77,57%   0,00% 

Viejoteca 2.093.728 13,18% 2.077.363 99,22% 16.365 0,78%   0,00% 

Eventos 363.747 2,29% 186.290 51,21% 163.091 44,84% 14.366 3,95% 

Vacaciones Recreativas 246.589 1,55% 47.333 19,20% 187.348 75,98% 11908 4,83% 

Escuelas de Formacion 
Deportiva 

288.195 1,81% 25.807 8,95% 262.388 91,05%   0,00% 

Club Deportivo CRP 32.127 0,20% 10.936 34,04% 21.191 65,96%   0,00% 

Cursos 119.418 0,75% 0 0,00% 119.418 100,00%   0,00% 

Proyectos y Programas 
Especiales 

4.212.032 26,52% 500 0,01% 13.218 0,31% 4.198.314 99,67% 

Tasa prodeporte 1.575.588 9,92% 523.877 33,25% 1.051.711 66,75%   0,00% 

Total ingresos $ 15.880.054  100,00% $ 6.404.479  53,90% $ 4.817.524  30,34% $ 4.817.524  30,34% 

 

Estadísticas de usuarios atendidos en los parques 

Durante el año 2012 se continuó con el registro de las estadísticas de los usuarios que ingresan a nuestras 
instalaciones, las cuales agrupan todas las personas que hacen uso de nuestros servicios; adicionalmente en 
las estadísticas de este año se incluyeron los beneficiarios de proyectos que se ejecutaron en instalaciones 
diferentes a  las administradas por la Corporación. 

Para el año 2012, el sistema de medición arrojó un total de 3’549,246 usuarios, 3.5% más que en el año 2011. 

El incremento principal fue del 15% de usuarios por ingresos gratuitos, seguido por programas recreativos y 
deportivos con un 8%, y entradas pagando tarifa con 5%. 

El detalle de los usuarios de los parques se presenta en la siguiente tabla, para las utilizaciones 2010 y 2011. 
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Parque y/o unidad 
recreativa 

Total 
utilizaciones 

2010 

Total 
utilizaciones 

2011 

Total 
utilizaciones 

2012 

Participación 
en el total de 
utilizaciones 

Unidades Recreativas 2’362,698 2’535,655 2’698,123 77% 

Acuaparque de la Caña 835,063 892,696 792,513 22% 

Proyectos ejecutados por fuera 
de las instalaciones de la CRP 

0 0 58,610 1% 

TOTAL 3’197,761 3´428,351 3´549.246 100.0% 

Usuarios por tipo de ingreso 

La mayor cantidad de utilizaciones durante el año 2012, por tipo de ingreso, fue por entradas pagando 
(boletería según tarifas) por 35.8% y afiliados y alquileres por 24.9%; seguidos de entradas gratuitas por 24.3% 
y programas por 13.4%.  
 

 

Usuarios por tipo de servicio 

Por tipo de servicio, la mayor utilización está, en su orden, en alquileres de espacios, piscinas, programas 
deportivos, según se detalla a continuación. 

Tipo de servicio 2011 2012 % 2012 vs 2011 

Piscinas 829.061 981.713 28% 18% 

Alquileres 938.222 766.531 22% -18% 

Programas deportivos 466.024 533.816 15% 15% 

Tercera edad 364.670 349.235 10% -4% 

Colegios 329.739 319.221 9% -3% 

Otros gratuitos 130.796 183.796 5% 41% 

Viejoteca 150.974 142.104 4% -6% 

Programas recreativos 78.799 90.908 3% 15% 

Relaciones comunitarias 101.607 80.776 2% -21% 

Proyectos (fuera de la crp)   58.610 2% 100% 

Parque 38.459 42.536 1% 11% 

TOTAL 3.428.351 3.549.246 
 

4% 
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Cambios significativos  

Junta Directiva 

En la asamblea de marzo de 2012, la Corporación realizó la elección de nuevos miembros de Junta Directiva 
dado el vencimiento del período de los anteriores.  En esta ocasión, fueron reelegidas 10 de las 12 personas 
que se cambian en asamblea (principales y suplentes). 

Por otra parte, dado el cambio del alcalde del Municipio de Santiago de Cali según las normas 
gubernamentales del país, también hubo cambios en las 6 personas (principales y suplentes) que representan 
al Municipio de Santiago de Cali en la Junta Directiva de la Corporación.  El cambio fue notificado a la 
Corporación mediante decreto del Alcalde Municipal. 

Ingresos y gastos 

Se presenta una variación importante entre el año 2012 vs. el año 2011 de un crecimiento del 32.7% y en 
valores absolutos de $3.913 millones, representados en un alto porcentaje en los ingresos generados por el 
proyecto ejecutado para el Ministerio de Defensa y en el proyecto ejecutado para la Secretaria del Deporte y 
Recreación denominado Vacaciones Recreativas. 

En los Gastos Operacionales se da un crecimiento del 3.3%, cifra que es inferior al IPC establecido por el 
gobierno; este resultado es consecuencia de un mayor control y seguimiento a los costos controlables. 

Nuevo parque para administrar 

Durante el 2012, la Secretaria del Deporte y Recreación entregó en administración a la Corporación el Parque 
de Las Orquideas ubicado en la comuna 15.  Dada su ubicación en zona de altos índices de violencia, la 
Secretaria del Deporte y Recreación asumirá durante toda la duración del contrato, los costos de vigilancia 
especializada durante las 24 horas del día.  Este nuevo parque amplia la cobertura de servicios al incluir la 
comuna 15 dentro de las atendidas para un total de 27 unidades recreativas administradas mas el Acuaparque 
de la Caña. 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo 

El Club Deportivo CRP, de la Corporación para la Recreación Popular, tiene actualmente 120 nadadores y 225 
futbolistas, en  diferentes categorías.  

Durante el 2012, el Club participó en eventos de natación regional, nacional e internacional, en los cuales se 
obtuvieron los siguientes resultados. 
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Los  resultados de primer nivel en futbol son: 

Categoria  Evento Logro 

Preinfantil Copa Postobon Cartago Campeón 

Infantil Copa Gatorade Cartago Campeón y Subcampeón 

Al cierre de 2012, el logro más importante de los futbolistas del club, es que fueron llamados a participar 
como selección Valle 4 niños de la categoría infantil: Carlos Castillo, Nicolas Izajar, Jhannis Hernandez y 
Daniel Palacios.  

A su vez, otros 4 niños de la categoría infantil fueron seleccionados para participan en torneos con  la 
selección Cauca: Carlos Arboleda, Joshua Gomez, Jhonatan Betancourt y Jean Pierre Cabezas.    

Los resultados destacables en natación, en los cuales participaron nadadores del registro del Club Deportivo 
CRP son: 

 

Categoría Evento Logro 

Juveniles y 
mayores 

Campeonato Nacional Prejuegos 
en Medellin 

Clasificación a Copa Pacifico y a 
Juegos Nacionales 

Juveniles y 
mayores 

Campeonato Nacional Interclubes 
Bucaramanga 

Clasificacion a Juegos Suramericanos 

Infantiles y 
juveniles 

Intercolegiado Nacional Pereira 
Valle Campeón; delegación del Valle 
con alta de participación de 
deportistas CRP  

Mayores Juegos deportivos nacionales cali 
Mejor nadador del torneo, alto número 
de medallas deportistas CRP  

Juveniles Copa Pacifico Sucre Bolivia Colombia Campeón 

Infantiles y 
juveniles 

Campeonato Departamental 
Linavallle, Cali 

Tercer lugar  

Infantiles y 
juveniles 

Torneo internacional Ciudad de 
Cali “Olga Lucia de Angulo” 

Tercer lugar  

Infantiles y 
juveniles 

Torneo Nacional Delfin de  Oro, 
Cali 

Segundo lugar  

Infantiles y 
juveniles 

Torneo Nacional Club Flamingo, 
Pereira 

Tercer lugar  

Infantiles y 
juveniles 

Torneo de Novatos, Club Astros, 
Cali 

Segundo lugar  
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IV. ALCANCE Y COBERTURA DEL BALANCE SOCIAL, 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Perfil del balance social y financiero 

El presente informe cubre  el  período 1º de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012.  Actualiza las 
principales cifras de la Corporación con relación al informe inmediatamente anterior, elaborado para la 
vigencia 2011; y ha sido elaborado como la información para presentar a consideración de la Asamblea 
General de  Miembros de la Corporación. 

Cualquier ampliación o comentarios del presente documento se pueden enviar a gerencia@crpcali.com o 
gerencia@crpcali.org.  

 

Alcance y cobertura del balance social y financiero 

Los valores monetarios incluidos en el presente informe corresponden con la información contable auditada y 
certificada por la Revisoría Fiscal de la Corporación, tanto para el año 2012 como para las menciones o 
comparaciones con el año 2011. 

Los datos correspondientes a las utilizaciones o usuarios de los servicios son los obtenidos mediante el 
“Reporte de ingresos de usuarios”, protocolo establecido y medido por la misma Corporación.  
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V. GOBIERNO Y COMPROMISO 

Gobierno 

La estructura de gobierno de la Corporación se detalla en la estructura organizacional presentada en el 
Organigrama ya presentado. 

La Asamblea General de Miembros se reúne una vez al año, de manera ordinaria, dentro de los tres primeros 
meses del año. Se puede reunir extraordinariamente según lo establece el estatuto. 

La Junta Directiva está conformada por 9 miembros, de los cuales 6 miembros con sus respectivos suplentes 
son elegidos por la Asamblea General, por un período de dos años; para ser miembro de la Junta Directiva no 
se requiere ser miembro de la Corporación; el sistema de votación es por cuociente electoral; en los últimos 
12 años, cada dos años, se ha presentado una plancha para la elección de los 6 miembros. 

Los otros 3 miembros son nombrados por el Alcalde del Municipio de Santiago de Cali mediante un decreto. Al 
cierre del 2012, el Alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero Velasco2, nombró sus representantes mediante decreto 
No.411.0.20.0202 de marzo 28 de 2012. 

La Junta Directiva nombra al Gerente, quien tiene definidas sus funciones en el estatuto de la Corporación. 

Durante todo el año 2012, se realizaron actividades para actualizar la planeación estratégica de la 
Corporación, bajo la metodología propuesta por Albert S Humphrey, la cual consistió en revisar y actualizar el 
portafolio de los productos existentes, la misión, la visión, los objetivos estratégicos y los valores actuales; 
para la construcción de los POA (planes operativos anuales) se evaluó y actualizó la matriz DOFA existente.   

La planeación estratégica actualizada se encuentra a continuación:   

Misión 

Trabajamos para ofrecer productos y servicios en recreación y deporte, a través de la administración de 
parques y ejecución de programas y proyectos sociales autosostenibles, desde la concertación entre lo público 
y lo privado. 

Visión 

Ser una empresa reconocida en el ámbito nacional; líder en recreación, deporte y desarrollo de proyectos 
sociales, que facilita el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad. 

Valores 
 Lealtad 

 Confianza 

 Respeto 

 Solidaridad 

  

                                                 
2 El mandato del Alcalde Médico Rodrigo Guerrero Velasco termina el 31 de diciembre de 2015. 
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Objetivos Estratégicos 

 

Compromiso con iniciativas externas 

Los días 14 y 15 de junio del 2012, la CRP recibió la primera auditoria de recertificación del Sistema de 
Calidad  por dos auditores de la empresa Bureau Veritas, logrando obtener de nuevo el certificado de calidad 
con un nuevo alcance “Diseño, comercialización y desarrollo de productos, programas y proyectos de 
recreación y deporte en el Acuaparque de la Caña” con fecha de aprobación del 18 de julio de 2012. 

Las relaciones comunitarias se han aumentado y mantenido, especialmente en las unidades recreativas, según 
se explicará más adelante. 

Las relaciones con el sector público y privado se han mantenido en el 2012; durante todo el año 2012 se 
continuó con la ejecución del contrato para el Ministerio de Defensa Nacional, en la atención a personal 
desmovilizado en los Hogares de Paz, ubicados en las ciudades de Villavicencio, Bucaramanga, Cerrito y 
Cajicá; en este programa se atendieron 60.375 estancias (personas por día) al cierre de los hogares en 
diciembre 15 de 2012.  También se ejecutaron 5 proyectos para la Secretaria del Deporte y Recreación; y se 
atendieron contratos de prestación de servicios para Policia Nacional, SENA, Metrocali y Escuela Nacional del 
Deporte. 

Tasa prodeporte 

Desde el año de 1998, el Concejo Municipal de Santiago de Cali creó la tasa prodeporte; este tributo debe ser 
cancelado por todos los contratistas del Municipio de Santiago de Cali, que tengan contratos superiores a 100 
SMMLV al cierre de 2012.  

El 17% de los recursos de la tasa están destinados a cubrir los servicios públicos de agua, energía y 
alcantarillado de los escenarios deportivos y recreativos del municipio de Santiago de Cali; de este 
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porcentaje,  se destinará el 6% para los parques que administra la Corporación para la Recreación Popular 3. 

Desde su creación, el valor de los contratos obligados a pagar la sobretasa y la proporción que se traslada a la 
Corporación han variado. El valor a favor de la Corporación ha variado desde el 12.5% al 6% al cierre de 2012.   

Durante este año, el valor total de tasa prodeporte aplicada a los servicios públicos  en la Corporación ha sido 
de $1.575,6 millones.  Con este valor se han cubierto los costos de energía, agua y alcantarillado por igual 
valor.  

Es importante resaltar que con los recursos de la tasa prodeporte, durante el 2012 se ha cubierto el 16.2% de 
los gastos operacionales del año, inferior al cubrimiento del año 2010 establecido en el 18.4% de los gastos 
operacionales anuales cifra equivalente a la del año 2011. Este aporte permite que la Corporación atienda 
gratuitamente al 23% de sus usuarios (772.282) lo cual representa en tarifas plenas un valor de $3.588,1 
millones. Es decir, los servicios gratuitos y especiales superan a la tasa prodeporte en 2.3 veces. Ver detalles 
de estas cifras en el punto Valoración de los usos gratuitos. 

Características de calidad de los servicios vs. necesidades del cliente 

Desde el año 2008, la Corporación identificó las necesidades de los clientes, como un trabajo previo a la 
implantación del Sistema de Gestión de la Calidad. Estas expectativas de los clientes se identificaron en ese 
momento como: 

Las principales necesidades de los clientes son: 

 Instalaciones en óptimas condiciones y seguras. 

 Variedad de programas y servicios. 

 Adecuada atención. 

En el año 2011, la Corporación contrató la ejecución del estudio de Imagen y Posicionamiento, realizado en la 
ciudad de Cali entre el 26 de marzo y el 17 de abril, y aplicado a 502 personas entre los 14 y 60 años de 
edad,  a través de un cuestionario semi estructurado multietápico. 

En este estudio se identificaron las necesidades de los clientes según rango de edad.  Los aspectos tenidos en 
cuenta para decidir qué centro recreativo visitar se relacionan a continuación. 

Jóvenes 12 a 17años: 
 Higiene 
 Variedad y tipo de piscinas 
 Tipo de juegos y recreación 
 Precios económicos 
 Tipo de instalaciones 
 Canchas deportivas / escenarios 
 Variedad de alimentos / restaurantes 

Jóvenes 18 a 25 años: 
 Entrada económica 
 Higiene en las piscinas 
 Lugar aseado, limpio, baños limpios 
 Canchas en buen estado, con medidas reglamentarias 
 Instalaciones amplias 
 La variedad de piscinas 
 La cercanía 

Comunidad en general: 
 Ingreso económico  
 Buena atención / amables 
 Lugar aseado, baños limpios 
 Higiene de las piscinas 

                                                 
3 Acuerdo 0290 de 2010 (jun 4) del Concejo Municipal de Santiago de Cali. 
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En el mismo estudio de Imagen y Posicionamiento ya mencionado,  se determinó que el 70% de los caleños 
entrevistados realizan una actividad recreativa,  siendo la preferida el ir a nadar 68%, seguida de escuchar 
música 61%, bailar 54% y practicar algún deporte 43%.  Asimismo, el estudio reveló que estas actividades son 
realizadas en su mayoría en un centro o unidad recreativa,  siendo el Acuaparque de la Caña,  el centro 
recreativo más querido y reconocido por los caleños (36% de Top of Mind), seguido por el centro recreacional 
Comfandi Pance,  unidad recreativa El Avión y  el centro recreacional Comfandi Arroyohondo.  

Con relación a las unidades recreativas administradas por la Corporación para la Recreación Popular, las más 
conocidas son: El Avión y Parque del Amor en la zona norte;  Lourdes en el occidente; Ciudadela Comfandi, 
zona sur;  Ciudad Modelo,  oriente; Diamante,  suroriente y Acuaparque de la Caña,  zona nororiente.  

El principal grupo objetivo tanto de las 26 unidades recreativas como del Acuaparque de la Caña,  son las 
Instituciones Educativas y jóvenes entre los 12 y 17 años de edad,  quienes disfrutan de realizar actividades 
recreativas 86%, siendo nadar su actividad de preferencia.  No tienen preferencia por un centro recreativo en 
especial, sin embargo, los estratos 3, 4 y 2 en ese orden,  señalan ir al Acuaparque de la Caña con mayor 
frecuencia – 11%.  

Los principales motivos que tienen para elegir el Acuaparque de la Caña,  son:  
 La diversidad de piscinas 
 Es un centro recreativo grande 
 Las actividades recreacionales que se desarrollan en él.  

La principal razón de este segmento para no visitar frecuentemente el Acuaparque de la Caña es el costo de 
la entrada y cobro de cada servicio. 

Las principales razones de abandono son: (11,4% del segmento tomó esta decisión): 
 Las piscinas no son aseadas 
 Hay mucha gente, es muy congestionado 
 Ingresan personas que generan desconfianza 

Dentro de las sugerencias que le dan al Acuaparque de la Caña para considerarlo el centro recreativo ideal, 
están:  

 Bajar el precio de la entrada 
 Atracciones mecánicas nuevas 
 Determinar o controlar la cantidad de visitantes 
 Bajar el precio de los alimentos 
 Bajar el precio de sus servicios 

 

Sobre estas características y expectativas de los clientes, y otra información obtenida del estudio, la 
Corporación ha formulado el plan de mercadeo 2011 – 2013, el cual ya se ejecutó en el 2012 y se debe 
actualizar en el 2013. 

Proveedores 

Criterios para la selección de los proveedores 

En el año 2012, se ha continuado con los criterios de selección de proveedores mediante el sistema de 
calificación definido en el Sistema de Gestión de la Calidad y que tiene en cuenta: 

 Experiencia general 

 Precio 

 Condiciones de pago 

 Si cuenta o no con el Sistema de Gestión de la Calidad en su empresa 

Estos criterios de selección se están aplicando a los proveedores de la CRP, para mejorar la calidad del 
servicio. 

Durante el 2012 se vincularon 12 nuevos proveedores 
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Criterios para la evaluación de los proveedores 

Siguiendo con el Sistema de Gestión de la Calidad ya aprobado en la organización, se continuó con la 
evaluación de los proveedores, de acuerdo con: 

 Cumplimiento de requerimientos especificados 

 Cumplimiento de la fecha acordada de entrega 

 Cumplimiento con la cantidad acordada (sólo para productos) 

El Departamento de Compras aplicó estos dos criterios para el suministro de los productos críticos para el 
servicio. Al cierre del año, la evaluación de los proveedores de productos y servicios arrojó las siguientes 
calificaciones: 

 Nivel de idoneidad del proveedor: 4.9 (sobre 5 de calificación máxima); hay una pequeña variación con 

relación al año 2011 que se cerró en 4.99. 

 Nivel de oportunidad de las requisiciones de compra de productos críticos: 98%. Este aspecto mejoró pues 

para el año 2011 fue de 96%. 

Fortalecimiento de las relaciones comunitarias 

Como resultado de los procesos comunitarios, durante el 2012 se obtuvo el respaldo de las JAC y la comunidad 
en general para la presentación y aprobación de proyectos por Situado Fiscal a desarrollar en las Unidades 
Recreativas. 

Barranquilla  

Ampliación del Kiosco por situado fiscal. Valor $68.000.000. Vigencia 2013. 

Cristales 

 Adecuación cancha múltiple  y Adecuación Baños, por valor $180.000.000. Vigencia 2012-2013. 

 Programa Mejoramiento de la calidad de vida  a través de la recreación del adulto mayor de la comuna 1. 

Diamante y Villa del Lago 

 Se gestionó un convenio con la Policía de la Comuna 13, para el apoyo de personal policial durante los 
domingos y festivos en las Unidades Recreativas Diamante y Villa del Lago. 

Floralia, Calimio y San Luis 

 Con el Director del Cali, la JAL y las JAC se desarrolló la campaña de afiliaciones familiares para las 
Unidades Floralia, Calimío y San Luis. 

Alianzas Estratégicas 

Convenios con empresas privadas y fundaciones 

 FUNDACION GANE 

En las Unidades Recreativas San Luis, Tortuga, Villa del Lago, Tory Castro, se ejecutó el Programa Cuidarte, 
donde la Fundación atiende los hijos de sus vendedores de lunes a viernes en la jornada de la tarde, 
brindándoles talleres artísticos, clases de natación  y apoyo de tareas. 

Las unidades recreativas Avión, San Luís, Lourdes, Olímpico, Ciudad Modelo, Tortuga, Calimio, Villa del Sur, 
Poblado, Plazas Verdes, fueron los espacios utilizados por la Fundación Gane, para la celebración de los  
cumpleaños de sus vendedoras, durante los meses de agosto a diciembre de 2012, en estos eventos se 
atendieron  1.205 personas. 

 COOMEVA 

En la unidad Recreativas Santiago de Cali, se continuó el convenio para realizar las prácticas de natación de 
niños y adultos vinculados a la Cooperativa.    
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 FUNDAPREE 

En la Unidad Recreativa Lourdes,  esta fundación ejecutó el programa Jornadas complementarias con niños  y 
niñas de escasos recursos. 

 CLUB FIGUEGOL 

En la Unidad Recreativa Lourdes, se han cedido los espacios para las prácticas de futbol para niños y jóvenes 
de la Comuna 18. 

 COMFANDI  

Convenio de utilización de espacios en kiosco, cancha y piscina para el programa del Adulto Mayor “Muchas 
Canas, Muchas Ganas” en las Unidades Recreativas Santiago y Rincón Pacará. 

 PREDESCA 

En la Unidad Recreativa el Vallado se realizan actividades artísticas para niños y jóvenes de escasos de 
recursos  

 FUNDACION PATRULLAS ESCOLARES 

Se permitió el  ingreso gratuito  al parque de los jóvenes vinculados al servicio social obligatorio, para el 
desarrollo de actividades de capacitación, formación y recreación. 

 CONSTRUCTORA IC PREFABRICADOS 

Se firmó un Acuerdo con la Constructora IC Prefabricados S.A., con el objetivo de brindar los espacios de la 
Unidad recreativa Calimío,  a las familias que habiten el Conjunto Residencial Sotorela, proyecto en 
construcción,  cuya afiliación estará a cargo de la Constructora durante los primeros 6 meses y posteriormente 
ofrecer  un descuento especial a las familias que continúen con la afiliación. Se espera con este convenio 
atender a  160 familias. 

La Corporación tiene servicios gratuitos permanentes dirigidos a los discapacitados, adultos mayores, 
periodistas y concejales con sus núcleos familiares. 

Relaciones con la administración municipal 

Jornadas Escolares Complementarias 

Contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de lo jóvenes, en la ocupación del tiempo libre, del  14 
de mayo al 28 de noviembre de 2012, la CRP aportó los espacios de las unidades recreativas Diamante y 
Vallado, para el  desarrollo del Programa  Jornada Escolar  Complementaria, con el auspicio de la Secretaría 
del Deporte y la Recreación y la Secretaría de Educación, donde se atendieron estudiantes de los Colegios 
Diamante, Santa Rosa, de la Comuna 13 y Luz Aidé Guerrero y Santa Isabel de Hungría de la Comuna 15, en 
donde se  atendió al rededor de 1000 estudiantes en cada jornada, quienes hicieron uso de piscinas, zonas 
verdes, kiosco y alimentación, de lunes a viernes en el horario de 12:30 m a 03:00 P.m.,  en actividades 
recreativas, deportivas y lúdicas. 

Escuelas de Iniciación Deportiva 

La Corporación para la Recreación Popular, en acuerdo con la Secretaría del Deporte, cedió los espacios 
deportivos de las Unidades Recreativas para el desarrollo del Programa Centros de Iniciación Deportiva, 
operado por la Escuela Nacional del Deporte. Las unidades recreativas que cedieron sus espacios fueron  
Pacará, Comfandi, Ciudad Modelo, Avión, Tortuga, Lourdes, Tory Castro, Petecuy, Calimio, Acacias, Villa del 
Sur, Poblado, Villa del Lago, Vallado, Cañaveralejo, Plazas Verdes, Diamante, Floralia y Cristales, 
contribuyendo a la formación deportiva de niños, niñas y jóvenes de estos sectores y lograr posicionarlos como 
futuras figuras del deporte. Este acuerdo tuvo una vigencia seis meses, contados desde el 15 de junio al 15 de 
diciembre de 2012. 
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Vale Verde 

Entre la C.R.P. y el DAGMA y la Secretaría del Deporte, se estableció el convenio Interinstitucional 
denominado VALE VERDE, cuyo objetivo era facilitar el acceso a las Unidades Recreativas de Santiago de Cali 
la Población infantil vulnerable entre los 6 y 12 años, generando  equidad e inclusión para mejorar la 
convivencia y generar  cultura en hábitos de separación en la fuente de residuos sólidos. La prueba piloto se 
desarrolló en el Acuaparque de la Caña y en  las Unidades Recreativas Lourdes, La Tortuga, Tory Castro y  
Villa del Lago. El Proyecto fue ejecutado del 18 de septiembre a diciembre 31 de 2012, periodo durante el 
cual se atendió un promedio de 3.616 jóvenes.  

Empresas atendidas de manera gratuita por solicitud de la Secretaría del Deporte y 
Recreación 

 ICBF 

En la Unidad Recreativa Diamante, se realizo un Proyecto de Recreación para Madres Comunitarias  del ICBF. 
 

 Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales 

Se utilizo la cancha de fútbol de la Unidad Recreativa Olímpico para prácticas deportivas los días martes y 
miércoles  de agosto a diciembre  de 2012 
   

 Corporación Iberoamericana para el Trabajo y el Desarrollo Humano  

En la Unidad Recreativa Rincón Pacara, utilización de la piscina para prácticas de Natación   
 

 Escuela de Turismo y Azafatas de Cali  

En la Unidad Recreativa Rincón Pacara, utilización de piscina para prácticas de Natación los días miércoles. 

Programa de la  Escuela Nacional del Deporte 

De septiembre a noviembre de 2012, la Corporación para la Recreación Popular, firmo un convenio con la 
Escuela Nacional del Deporte, para el uso de piscinas en las Unidades recreativas Barranquilla, Plazas Verdes, 
Villa del Sur, Diamante, Villa del Lago, Vallado y Comfandi, para el desarrollo del Programa de Recreación a 
través de Escuelas de Formación Deportiva de Santiago de Cali, atendiendo un total de 526 jóvenes  de las 
comunas  5, 11, 13, 15 y 17. 

Programa de la Secretaria de Salud Pública 

En las unidades recreativas Calimio, La Tortuga,  Ciudad Modelo, Lourdes, Vallado, Floralia, Villa del Lago, 
Pacará, desde el 27 de noviembre al 06 de diciembre de 2012, la Secretaria de Salud desarrolló el Programa 
Mejoramiento de las condiciones de salud de población desplazada en el Municipio de Santiago de Cali, en 
donde se contó con la participación de 2.600 personas, a las cuales se les prestó el servicio de espacios 
recreativos (zonas verdes, piscinas, canchas), alimentación y transporte. 

Pintura de murales en Unidades Recreativas 

Con el apoyo de la Secretaría del Deporte, y como medio de divulgación y promoción de los World Games, en 
las Unidades Recreativas El Avión, Diamante, Vallado, Ciudad Modelo, Barranquilla, se pintaron murales 
alusivos al tema, con la participación activa de los niños vinculados en el programa  de vacaciones Recreativas 
durante el mes de julio. 

 



 
 

29 
 

 

 

Administración Parque las Orquídeas 

Por solicitud de la Fundación Fanalca y la Secretaría del Deporte, el Parque Las Orquídeas fue recibido para 
Administración desde el 17 de septiembre de 2012.  Por su  ubicación  en la  Comuna 14, la Corporación 
amplía su cobertura en oferta Recreativa y Deportiva.  Este parque presentó un promedio de 3.000 
utilizaciones al mes. 

El parque cuenta con cancha de futbol, cancha  múltiple, chorreras de agua, salón social, sala de 
computadores, donde se desarrollaron programas de música, teatro, taller de tareas para niños, brindó 
espacios en cancha de futbol en horario nocturno a  jóvenes de alto riesgo. 

Debido a la situación de inseguridad y vandalismo del sector, la Secretaria del Deporte y Recreación se 
comprometió en aportar el servicio de vigilancia privada 24 horas, durante la vigencia del contrato de 
Administración. 
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VI. ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Dimensión económica 

Objetivos 

La CRP tiene como objetivo en la perspectiva económica “Lograr el 100% del cumplimiento del presupuesto de 
excedentes.”. 

Este principio se hace extensible a cada unidad de negocio de la Corporación y la meta es que cada parque o 
unidad recreativa genere los ingresos suficientes para alcanzar su punto de equilibrio. 

Es por eso, que la creatividad y la iniciativa en la generación de nuevas ideas de negocios y/o búsqueda de 
nuevas fuentes de ingresos es la constante en la gestión administrativa. 

Política 

Para lograr su objetivo, la CRP ha definido como políticas las siguientes: 

 Cumplimiento del presupuesto de ingresos, costos y gastos. 

 Cumplimiento de las inversiones proyectadas con base en el flujo de caja anual. 

 Control del ingreso y del costo y del gasto en la ejecución de los proyectos, programas y servicios. 

 Generar excedentes para contribuir a la sostenibilidad de las unidades recreativas que no son 
autosostenibles. 

 Consecución de nuevos proyectos mediante la participación en licitaciones o concursos privados, que 

permitan apalancar la administración de unidad recreativa y parques. 

 Mantener y llevar a la autosostenibilidad a los parques y unidades recreativas. 

 Realizar control interno mediante la planeación, organización y evaluación de los procesos operativos en 
todas las dependencias de la CRP  Unidades Recreativas, Parques y  Administración Central. 

Desempeño 

Comportamiento general de los ingresos, costos y gastos  

Dentro del objetivo principal del proceso de gestión financiera, está el de optimizar los recursos de la 
empresa, para lograr eficiencia y productividad en la organización; para vigilar esta variable se estableció 
como indicador de gestión el cumplimiento del presupuesto, el índice de liquidez y el índice de 
endeudamiento. 

Para el control del comportamiento financiero, se determinaron unas variables de control que permitieran 
garantizar el cumplimiento. A continuación se detalla la gestión sobre cada una de ellas: 

 Elaboración y control del presupuesto 2012: el presupuesto se elaboró en el 2011 de acuerdo con los 
parámetros establecidos desde años anteriores para hacer comparable sus variaciones; esto incluye el 
mantenimiento de los centros de operación con las subdivisiones en centros de costos según sea aplicable. 

 Cumplimiento del flujo de caja: la Corporación utilizó permanentemente ésta herramienta de control, la 
cual permitió el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas por la organización en: 

o Obligaciones laborales: pago oportuno de los salarios y de las obligaciones ligadas a los mismos 
como son: seguridad social, prestaciones sociales, parafiscales, cesantías e intereses de cesantías, 
aportes descontados para el Fondo de Empleados, entre otros. 

o Obligaciones con terceros: las compras de insumos y prestación de servicios que la Corporación 
realizó a crédito con proveedores y acreedores fueron atendidas oportunamente y en los tiempos 
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acordados, generando un ambiente de credibilidad al exterior de la organización. 

o Impuestos: las declaraciones y pagos de impuestos (IVA, retefuente, predial, valorizaciones, 
industria y comercio, etc.), fueron presentadas oportunamente y canceladas en las fechas 
establecidas por ley. 

 Control de costos y/o gastos: se continúa con la política de control del costo y el gasto, bajo la norma de 
adquisición de bienes cumpliendo con la atención oportuna, calidad y precio de los productos.   

Resultados financieros 

El excedente presupuestado aprobado por la Junta Directiva para el año 2012 fue de $214,9 millones. Este 
presupuesto fue ejecutado asi: 

 Concepto Real 2011 
Presupuesto 

2012 
Real 2012 

Var real 
 vs ppto 

Ingresos totales $ 11.896.849 $14.230.148 $ 15.880.053 11.6% 

Costos y gastos (11.905.436)  (13.908.076) (14.898.568) (7.12%) 

No operacionales (neto) (77.672) (107.222) (120.540) (12.4%) 

Excedentes ($ 86.259) $ 214.850 $ 860.945 300.5% 

Comportamiento de las unidades recreativas 

Las Estadísticas del 2012 reflejan un total de 2.698.123 utilizaciones en las Unidades recreativas, 
representando un 77% del total de utilizaciones de la CRP, lo cual refleja el aporte social que representan las 
Unidades Recreativas.  

Del total de utilizaciones el  28% se ofreció de manera gratuita, aumentando en 18% respecto al año anterior, 
en 114.444 beneficiarios. 

En el 2012, las utilizaciones aumentaron en un 6.4% respecto al año anterior equivalente a 162.468 usuarios 

Los principales programas y servicios como fuentes de ingresos en unidades recreativas son los siguientes: 

 

Concepto 

2011 2012 Variación  

Ingresos ($) 
% 

participación 
Ingresos ($) 

% 
participación 

2012 vs 2011 

Taquillas  $  1.324.149 35% $  1.594.198 38% $  270.049 

Afiliaciones 263.925 7% 301.181 7% 37.256 

Colegios 338.017 9% 314.872 8% -23.145 

Alquileres y participaciones 1.113.486 29% 1.063.992 25% -49.494 

Eventos 334.180 9% 305.428 7% -28.752 

Vacaciones Recreativas 72.584 2% 187.348 4% 114.764 

EFD 235.380 6% 262.388 6% 27.008 

Club Deportivo CRP 22.702 1% 21.191 1% -1.511 

Cursos 116.040 3% 132.636 3% 16.596 

TOTAL $  3.820.463 100% $  4.183.234 100% $  362.771 

La fuente de ingresos más importantes en las Unidades Recreativas fueron las Taquillas, con un 38% de 
participación en los ingresos totales.  Estas taquillas, se presentan en su mayoría durante los domingos y 
festivos. En el 2012 se presentó un incremento en taquillas del 3% respecto al año anterior con una variación 
de $270 millones de pesos. Las razones de esta variación positiva fueron: el buen clima presentado durante el 
año y los controles implementados con el uso de bandas en todas las Unidades Recreativas durante los 
Domingos y Festivos. 

Otro renglón importante en los ingresos es el de Alquileres y Concesiones, con un 25% en la participación de 
los ingresos totales.  Este rubro presentó una disminución respecto al año anterior en 4% correspondiente a 
$50 millones de pesos, debido a las obras de reparación de kioscos, ausencia de alquileres para eventos  
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políticos y utilización de canchas y espacios  gratuitos para programas de la Secretaría del Deporte.    

Problemáticas más relevantes 

Petecuy 

Desde principios del año, se ha generado una problemática Ambiental, entre los carretilleros y el Dagma, pues 
al no asignárseles un punto para la acumulación de desechos y escombros, estos han ido a reposar en la calle 
que colinda con la zona de piscina de la Unidad, lo que ha ocasionado contaminación del agua  y afectación 
de las condiciones de salubridad del sector. Esta situación ha generado incremento en los gastos de servicios 
públicos por utilización del motor durante todo el día para el tratamiento del agua y aumento de químicos 
para el control de bacterias producidas por el material de desecho y animales en descomposición que algunas 
veces con arrojados a la piscina. 

Adicional a lo anterior, en el sector se han conformado dos bandas delincuenciales, las cuales se han 
apoderado de esta zona para la venta de alucinógenos (microtráfico), quienes se enfrentan constantemente 
por atravesar las líneas imaginarias,  sin importarles ocasionar daño a los habitantes de la comuna.   

Vallado, Villa del Lago, Orquídeas, El Avión 

En estas unidades recreativas, constantemente se presentan problemas con los jóvenes del sector, quienes 
con actos de agresión destruyen los cerramientos para entrar de manera irregular a cometer toda clase de 
actos vandálicos y robos.  Para minimizar esta problemática, se hace necesario mejorar las condiciones de 
cerramiento  en estas unidades recreativas. 

Floralia 

La Unidad Recreativa Floralia, se ha visto afectada por hechos de delincuencia, debido a la conformación de 
nuevas bandas delictivas, generando entre ellas guerra de poderes, lo que afecta el desarrollo de programas 
que la Unidad viene desarrollando con la Comunidad. 

Nuevos Comodatarios 

A partir del 2012, las Unidades Recreativas Santiago de Cali y Pacará, cuentan con Comodatario, lo cual 
contribuye a la reducción de costo de personal. En total se tienen 8 Unidades que manejan esta modalidad. 

Implementación de Controles 

Se implementó el uso de bandas en Todas las Unidades  Recreativas para los domingos y festivos, como 
mecanismo de control de ingresos. 

Se dotó a la  Unidad Recreativa Barranquilla de una Registradora, para el control y manejo de sus taquillas.   

Mejoramiento de Espacios 

Villa del Sur 

Por donación de la Fundación Fanalca, a partir de febrero de 2012 la Unidad Recreativa Villa del Sur, cuenta 
con un moderno kiosco para la atención de alquileres y reuniones sociales, con capacidad para atender a 250 
personas, lo cual ha contribuido al incremento de ingresos por concepto de alquileres. 
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   Antes      Ahora 

Rincón Pacará       

                          

 

En la Unidad Recreativa Rincón Pacará se realizaron adecuaciones al kiosco, cambiando la estructura de 
guadua  y palmiche por teja e instalando pared en una parte del kiosco, lo cual contribuyó a la disminución 
del ruido hacia el conjunto residencial vecino y una mejor presentación de este espacio para la atención de 
eventos.  Este kiosco tiene la capacidad de atender a 150 usuarios. 

Parque del Amor y Diamante 

Durante el 2012, en cada una de estas Unidades se construyeron ocho  kioscos pequeños en teja, para la 
comodidad y disfrute  de los visitantes del parque. 

Instalación de Puntos Ecológicos 
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Con el apoyo de los empleados de Oficios Varios se construyeron Puntos Ecológicos en las Unidades Rincón 
Pacará y Pacará, como modelo para seguir implementando en todas las Unidades Recreativas 

Comportamiento del Acuaparque de la Caña  

El Acuaparque de la Caña es el más importante centro recreativo del Municipio de Santiago de Cali y del 
Departamento del Valle del Cauca.  A continuación se resumen las principales actuaciones dentro de los 
ámbitos recreativo, deportivo e institucional; y se mide su impacto social y en la generación de ingresos. 

Generalidades 

El año 2012, inició con una estación de veranillo que fue hasta finales del mes de enero. En el mes 
subsiguiente, se inició una marcada estación de lluvias que afectó de manera directa la operación del Parque 
hasta mediados de mayo; fortunosamente, el clima cambió de manera radical, y volvimos a estar en tiempo 
de verano, lo cual, repercutió en el nivel de visitas al Acuaparque.  

Informe social 

Ámbito Recreativo 

Para el periodo 2012, el Acuaparque de la Caña registró una asistencia total en todos sus servicios, de más de 
792 mil usuarios. De este universo, cerca del 10%, fueron usuarios con ingreso gratuito que disfrutaron de los 
diferentes espacios que ofrece el complejo recreativo. 

En el rubro de “ingreso a piscina con pago”, se resalta el crecimiento superior al 5% comparado con el año 
inmediatamente anterior, creciendo en usuarios de piscina adulto y niño, al igual que el número de usos de 
convenios sociales como la Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas, Taxistas, entre otros que pudieron 
disfrutar de nuestras piscinas, toboganes tradicionales, nuevas atracciones acuáticas y de los juegos 
mecánicos. 

En el sano esparcimiento nocturno, la Viejoteca continuo siendo protagonista de la noche caleña en los fines 
de semana; a pesar que este reglón de la economía local se ha visto muy golpeado en los últimos años, en el 
2012 se logró registrar un total de 142.104 usuarios, de los cuales 19.208 fueron gratuitos. Se debe resaltar el 
patrocinio logrado con la distribuidora autorizada para el Valle del Cauca de Ron Viejo de Caldas, que en la 
Feria de Cali 2012 permitió presentar artistas de talla internacional como Willy García, Mariano Cívico, Luis 
Felipe González y Luisito Muñoz, permitiéndonos convocar más de 10.000 personas del 25 al 30 de diciembre a 
precios populares, que en un ambiente familiar y con un producto diferenciado por la calidad del servicio, la 
música, la seguridad y la comodidad, continúa siendo el sitio preferido por los caleños para rumbear.  

Ámbito Deportivo 

Durante el 2012 hicieron uso de nuestras instalaciones deportivas, más de 96 mil usuarios que practicaron en 
mayor proporción, disciplinas como el fútbol, la natación, el tenis y el tiro con arco, en edades que van desde 
los cuatro años hasta octogenarios que nos visitan en su condición de “caminantes” en la pista de trote, desde 
las 6:00 am. 

El Acuaparque cuenta con Escuelas de Formación Deportiva en fútbol y natación en diferentes categorías; 
asimismo, alberga parcialmente los deportista del Club Deportivo CRP en estos dos deportes, en su cancha de 
futbol 11 y en la piscina semi olímpica con usos superiores a los 32.300 por año. 

Es de resaltar, el Festival de Natación, evento de la Liga de esta disciplina, que se realizó en el mes de julio, 
en el cual, participan delegaciones de todo el departamento, así como, los dos Campeonatos de Futbol “Gota 
a Gota” que aglutinaron a mas de 58 equipos provenientes de los cuatro puntos cardinales de la ciudad que 
cada sábado y domingo se encontraron durante más de cuatro meses, para competir sanamente en cuatro 
categorías, dejando una importante contribución económica, superior a los treinta y cuatro millones de pesos 
para el Acuaparque. 

Ámbito Institucional 
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Durante el 2012 celebramos en el Acuaparque de la Caña eventos locales e institucionales como el Día de la 
Mujer, el Día del Niño y la Recreación, Día del Adulto Mayor, Día del Niño y los Disfraces, entre otros, con una 
asistencia superior a las 7.500 personas, en su mayoría con ingreso gratuito o con descuento superior al 50%. 

Capítulo aparte merece mención el programa institucional de Vacaciones Recreativas que aglutinó a más de 
10 mil niños menores de 12 años con ingreso gratuito al programa contratado por la Secretaría Municipal de 
Recreación y Deporte, el cual se caracterizó por su organización, variedad de actividades y por lo masivo de 
su asistencia. 

Impacto Social  

Cerca de 800 mil personas atendidas, quienes hacen deporte y recreación, y disfrutan de los espacios del 
parque para la consolidación de lazos familiares y de amistad. Más de 48 empleos directos, más de 68 
contratistas por prestación de servicios, más de 126 empleos indirectos y todo un clúster de negocios que 
puede mover cerca de 10.000 millones de pesos al año que contribuyen al desarrollo de la región y a la 
integración social de Santiago de Cali, hacen del Acuaparque de la Caña el epicentro de la diversión de Cali y 
el centro de mayor impacto social positivo de la ciudad y la región. 

Informe financiero 

El Acuaparque de la Caña generó a lo largo del 2012, más de 6.500 millones de pesos en el desarrollo de su 
actividad de recreación y deporte diurno, operación de la Viejoteca, alquiler de salones y otros servicios. A 
pesar que este fue un año que tuvo una etapa adversa como lo fue el trimestre febrero, marzo, abril y algo de 
mayo, se pudo repuntar, en los otros meses, gracias a la ola de calor que sufre la ciudad y a la vigencia de 
nuestro parque acuático y de la Viejoteca, dos grandes generadores de ingresos de este macro parque.  

El total de ingresos operacionales fue cercano a los 6.000 millones de pesos, discriminados así: un 49% por los 
ingresos de la zona de piscinas, un 35% por los ingresos generados por la Viejoteca y un 16% por otros rubros 
como alquileres y concesiones, proyectos y colegios, lo cual generó un total superior a los 770 millones de 
pesos como excedentes operacionales.  

Se puede concluir, con base en el consolidado financiero, que el Acuaparque de la Caña continúa cumpliendo 
con su misión institucional de ser un pulmón financiero de la CRP, al generar cerca del 42% de los ingresos 
operacionales de la Entidad, durante la vigencia 2012. 

 

 

Capital de trabajo 

La CRP continúa manteniendo los estándares establecidos para atender las necesidades inmediatas, 
cumpliendo con todas las obligaciones laborales, impuestos y proveedores. 
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Inversiones en infraestructura 

Las  inversiones realizadas  para el mejoramiento de la infraestructura de las unidades  recreativas y parques  
son  y  serán una prioridad para la CRP  porque con ello se contribuye a mejorar y brindar un buen servicio, 
reflejándose en el bienestar a nuestros usuarios, y en el crecimiento de la unidad recreativa y parque. 

Durante el 2011, la Corporación se concentró en tres grandes conceptos de inversión: cerramientos de piscinas 
para adecuación a las exigencias de la Ley 1209 de 2008 por medio de la cual se establecen normas de 
seguridad en piscinas; adecuación de viviendas para alojar comodatarios que contribuyen a la vigilancia de la 
Unidad Recreativa y disminuyen costos de personal; y para infraestructura en general.  

Las inversiones en infraestructura son un aporte de la Corporación a la gestión de la Secretaria del Deporte y 
Recreación dado que en los contratos de administración suscritos con esta entidad, se dejó establecido que la 
entidad contratante queda responsable de las inversiones de infraestructura; sin embargo, dado que la 
Secretaría no tiene recursos para este propósito, la Corporación asume los costos de estas construcciones. 

Las cifras de estas inversiones se detallan a continuación. 
 
Unidad recreativa Proyecto Costo 
Acuaparque Construcción taquilla viejo teka $   6,450,000 
Cañaveralejo Reparación reja metálica cerramiento unidad 2,500,000 
Comfandi Remodelación estructura y cubierta kiosco 5,000,000 
Diamante Construcción de 7 kioscos en guadua 9,000,000 
Floralia Remodelación juegos infantiles 1,000,000 
RincónPacara Construcción kiosco principal 35,000,000 
Villa del sur Construcción kiosco principal 12,000,000 
Parque del Amor Construcción de 8 kioscos en guadua 11,000,000 
 Reparcheo  pista de patinaje   2,500,000 
TOTAL  $84,450,000 

 

 
Nueva taquilla Viejoteka Acuparque 

Cerramiento de piscinas para adecuarlas a la Ley 1209 de 2008 

Unidad recreativa  Valor 
Tory Castro  $  10,500,000 
Villa del Lago  9,000,000 
Total  $ 19,500,000 
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Adecuación de viviendas para comodatarios 

Unidad Recreativa  Costo 
Pacara  $5,600,000 
Santiago de Cali  $4,000,000 
TOTAL  $9,600,000 
 
 

                                                  
Nuevo kiosco Pacara Cerramiento piscinas  Tory castro 
   

Control Interno 

Control Interno es un área que contribuye al mejoramiento continuo de los procesos, retroalimentando y 
recomendando a los líderes de procesos los controles que les permita la mejora de su gestión en las 
actividades donde se presentaron debilidades en la Administración y control de los recursos. 

Alcance de auditorías 

El alcance del programa de auditoría de 2012 se diseñó para evaluar a las Unidades Recreativas, Acuaparque 
de la Caña y Administración Central. 

Enfoque de auditorías 

Las auditorias de 2012 fueron enfocadas a aumentar el control y administración de los recursos reduciendo así 
los posibles riesgos inherentes en el manejo del efectivo de la CRP. Algunas de estas actividades se relacionan 
a continuación: 

 Visitas a los Hogares de Paz del proyecto del Ministerio de Defensa. 

 Arqueos de ingresos y caja sorpresivos en las Unidades Recreativas, Acuaparque y Viejoteca. 

 Confirmación telefónica de pagos con afiliados, clientes y usuarios en general. 

 Confirmación pago de concesionarios. 

 Auditorias sorpresivas y permanentes a la viejoteca durante la semana de feria. 

 Verificación de compras y gastos de cajas menores y anticipos de todas las unidades de negocio. 

 El 87% de las auditorias de todo el 2012 fueron realizadas a las Unidades Recreativas debido a que son 
consideradas unidades de negocio altamente susceptibles a pérdidas de efectivo. 

 Se realizaron inventarios aleatorios a los activos fijos de las Unidades Recreativas. 

 Inventario de químicos. 

 Se realizaron auditorías a Gestión Humana,  Cartera,  Contabilidad,  Proyectos,  Arqueos de Cajas 
Menores, entre otros. 
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Cobertura de las auditorias  

Nota: Dentro de las auditorías al Acuaparque están inmersas las realizadas a la Viejoteca. 

Índice de cumplimiento de los procedimientos internos en la organización 

 
 
Nota: En el 2010 no se calificó el porcentaje de cumplimiento de las auditorías realizadas en Administración Central debido que no se 
contaba con listas de chequeos para tal fin y por eso es que no presenta indicador en dicho año. A partir de 2011 se crearon las listas de 
chequeos para poder calificar las auditorías realizadas a las diferentes áreas de Administración Central. 

A continuación se relacionan las cinco (5) unidades de negocio con mayor porcentaje de cumplimiento en 
promedio durante el 2012: 

Unidad recreativa  Cumplimiento 

Comfandi 97% 

Descubrimiento 96% 

Poblado 95% 

Ciudad Modelo 95% 

San Luis 95% 

AÑO  2010 AÑO  2011 AÑO  2012

Visitas  URS 426 548 477

Visitas  Acuaparque  de  la  
Caña

54 49 50

Administracion  Central 21 26 20

TOTAL AUDITORIAS 501 623 547
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A continuación se relacionan las cinco (5) unidades de negocio con menor porcentaje de cumplimiento en 
promedio durante el 2012: 
 
 
 
 

 

 

El comportamiento obtenido durante el 2012 tanto del Acuaparque-Viejoteca como en las Unidades 
Recreativas, aunque disminuyó comparado con los dos años anteriores, se considera aceptable para las 
condiciones normales de operación; esta disminución se pudo presentar debido a que desde el área de Control 
Interno se establecieron cambios permanentes en los mecanismos de ejecución de las auditorías las cuales 
han sido más sorpresivas y al detalle. 

Conclusiones 

 En las  Unidades  Recreativas  se realizó  la misma metodología implementada en el Acuaparque, 
involucrando a todos los funcionarios de cada sede; aunque en las unidades recreativas los procesos aún 
no están certificados, esta técnica fortalece al recurso humano  en tanto  que  se  están generando 
acciones preventivas. Con este método  lo que se pretende es concientizar a cada uno de los funcionarios 
a que realicen oportunamente las  actividades descritas en los procedimientos en su puesto de trabajo, de 
tal manera que se sientan comprometidos e importantes en el engranaje del equipo de trabajo lo cual 
influye en los buenos resultados  que tiene la Unidad Recreativa. 

 Se están realizando pruebas en algunas Unidades Recreativas para implementar cámaras de seguridad. 

 Se implementó política interna de realizar arqueos sorpresivos a las diferentes Unidades Recreativas así 
como en el Acuaparque y Viejoteca  cambiando constantemente su periodicidad. 

 Se realiza seguimiento  permanente y minucioso a  las  acciones implementadas por los  auditados 
determinando la  eficacia  y el mejoramiento  continuo de los  procesos.   

 Se implementó desde el segundo trimestre de 2012 el indicador en la oportunidad de la entrega de los 
informes de Control Interno a las áreas auditadas para que estas a su vez, obtengan la información 
oportuna y así puedan tomar las acciones correctivas a tiempo. 

 Se ha logrado cambiar la mentalidad del personal respecto a Control Interno, para que comprendan que 
Control Interno no es un área fiscalizadora sino de apoyo y acompañamiento. 

 La implementación de la mayoría de las recomendaciones propuestas por Control Interno en los ámbitos 
auditados ha permitido subsanar gran parte de los hallazgos y observaciones; de esta manera se impulsa el 
mejoramiento de la gestión administrativa y operativa de las diferentes dependencias que conforman la 
CRP. 

 Se han desarrollado e identificados mapas de riesgos, los cuales son analizados y así minimizar posibles 
desviaciones. 

 Se recomendó a la Dirección de Unidades Recreativas realizar rotación de Secretarias y Administradores. 

 Se trabajó de la mano del área de Gestión de Calidad y Contabilidad para implementar y verificar el 
adecuado cumplimiento en el diligenciamiento y envío de las planillas de ingreso digitales. 

 Todo el personal de Control Interno hace parte de los auditores de Gestión de Calidad. 
 
 

Unidad recreativa Cumplimiento 

Plazas Verdes 83% 

Lourdes 82% 

Cristales 80% 

Acuaparque y Viejoteca 77% 

Administración Central 64% 
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Dimensión ambiental 

Objetivos 

La CRP está comprometida en la gestión ambiental. Durante el año 2012 el accionar ambiental está 
concentrado en la conservación del agua en las unidades recreativas, en el control al consumo de energía y en 
la gestión sobre los residuos sólidos en los parques. 

Los controles al consumo de agua y energía se tienen en cada parque; diaria y mensualmente se analizan las 
razones de su variación y si corresponden a las condiciones del servicio; de esta manera, se han detectado 
fugas de agua, principalmente en las tuberías y accesorios de suministro de agua a las piscinas, que han sido 
corregidas; y pérdidas de energía que se han corregido, en la mayoría de los casos con los cambios totales de 
cableados y de circuitos. 

Política 

La política de la CRP en la dimensión ambiental se ha incluido en la definición de la misión cuando dice: 
“Trabajamos para ofrecer productos y servicios en recreación y deporte, a través de la administración de 
parques y ejecución de programas y proyectos sociales autosostenibles, desde la concertación entre lo 
público y lo privado” 

Y  se han definido en los objetivos estratégicos los siguientes: 

 Mantener los consumos de agua potable y energía eléctrica con una variación máxima del 1.5% con 
respecto al mismo mes del año anterior. 

 Mantener el volumen de evacuación de basuras con una variación máxima del 1.5% con respecto al mismo 
mes del año anterior. 

Ambas definiciones comprometen a la Corporación con la conservación de los recursos naturales y con su 
responsabilidad frente a los impactos que se pueda aplicar al medio ambiente con su accionar. 

Gestión de residuos sólidos 

La Corporación ha venido trabajando en la implementación del plan de gestión  integral de residuos sólidos 
(PGIRS) en todas las unidades recreativas partiendo de iniciativas que promuevan la cultura ambiental, 
contando con la colaboración de la Secretaria de Salud Municipal; para ello hemos empezado por la 
capacitación de todo el personal sobre el manejo, clasificación y disposición final de residuos sólidos; la 
dotación de canecas de colores de acuerdo a las normas; la construcción de las Unidades Técnicas de Basuras 
(UTB); y la creación de composteras para el aprovechamiento de residuos vegetales.  

Hasta la fecha se han construido  y adecuado 7 UTB en diferentes unidades recreativas. 
 

   
               Canecas de colores             UTB  Acuaparque 
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UTB Santiago de Cali 

Control al consumo de energía eléctrica y agua potable 

En el año 2012 se concentró la atención en la independización de servicios públicos de energía y agua de los 
concesionarios ubicados dentro del Acuaparque  atendiendo la solicitud expresada por Emcali. Al cierre del 
2012, a todos los arrendatarios les llega su factura de cobro independiente; en total se han  independizado 29 
locales de energía  y 14 locales de agua. 

En el Parque del Amor se independizaron los servicios de agua del comodatario del Municipio de Santiago de 
Cali  “Circo para todos”. En las unidades recreativas Cristales, Tory Castro, Diamante, Descubrimiento y 
Cañaveralejo  se instalaron medidores de agua nuevos, lo que permite una mejor medición y se refleja en un 
menor consumo ya que los anteriores medidores presentaban fugas; además se gestionó ante Emcali para que 
no se continuara con el cobro de alumbrado público a los suscriptores de las unidades recreativas y el 
Acuaparque de la Caña. 

Por fugas de agua no perceptibles  en el Acuaparque de la Caña y Parque del amor  se lo logró disminuir la 
cartera en $155.000.000  

Consumo de energía eléctrica 

La Corporación ha implantado como parte de los procedimientos operativos el control al consumo de energía. 
Durante el año 2012 hubo un consumo total de 3.290.335 kilowatios hora; esta cifra comparada con la 
correspondiente al 2011 arroja un menor valor de 23.673 kilowatios hora, un decrecimiento de 11.2%, muy por 
encima del ahorro obtenido al año anterior del 0.6%. 

El detalle de los consumos se presenta en la tabla siguiente: 

 

Energía - KWH 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Acuaparque Caña 1.232.807 1.236.024 1.416.848 1.633.943 1.762.567 11.404.341 

Unidades Recreativas 2.278.885 2.234.400 2.354.244 2.097.737 1.945.470 1.885.994 

Total 3.511.692 3.470.424 3.771.092 3.731.710 3.708.037 3.290.335 

Consumo de agua potable 

El consumo total en el año 2012 ascendió a 198.732 metros cúbicos, la cual representa un crecimiento de 
3.7%. En el Acuaparque de la Caña se presenta un crecimiento del 5.3%. 
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Acueducto - M3 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Acuaparque Caña 36.799 36.617 60.732 55.579 4 68.152 68.736 

Unidades 
Recreativas 

147.041 141.731 146.907 137.187 123.422 129.996 

Total 183.840 178.348 207.639 192.766 191.574 198.732 

DIMENSIÓN SOCIAL 

Prácticas laborales y ética del trabajo  

La CRP cuenta con un total de 243 personas vinculadas como empleados, mediante contratos laborales en la 
modalidad de vinculación de contrato a término indefinido; de estos, 13 son aprendices. La empresa cumple 
con la totalidad de las obligaciones que impone la Ley para atender a estos empleados. 

Adicionalmente, la Corporación  ofrece a sus empleados los beneficios de poder disfrutar sin costo las 
unidades recreativas administradas, en compañía de su familia; y a muy bajos costos el Acuaparque de la 
Caña, a cual  pueden traer  hasta cinco (5) invitados dos veces al mes. También se realizan al año varias 
actividades de bienestar laboral, más adelante descritas, que buscan fomentar el compañerismo y generar 
satisfacción de los empleados. Igualmente los empleados fijos y de prestación de servicios tienen beneficios a 
nivel de descuentos para la utilización de los espacios en todas las unidades recreativas, donde pueden 
realizar su fiestas y eventos familiares; así como la inscripción con descuento de los hijos, nietos y sobrinos en 
las escuelas de formación deportiva de la Corporación. 

Durante los últimos dos años la Corporación para la Recreación Popular a través de su Departamento de 
Gestión Humana y contando con el apoyo de la Gerencia y diversos Directores de Área; lanzó el programa 
“Bachilleres al día” dirigido a todo el personal de nivel operativo que no tuviera el título de primaria, ni de 
bachillerato.      En convenio con la institución educativa CENCOES,  la Corporación garantizó el 50% de apoyo 
en gastos de matrícula, pensión y papelería a cada estudiante. 

Después de una eficiente labor de sensibilización y motivación hacia estos trabajadores, se da inicio a la 
primera etapa del programa con la Validación de la Primaria de 14 estudiantes.   Igualmente se logró  
gestionar y conseguir como sitio de clases la Escuela Nuestra Señora de Loretto, contigua al Acuaparque de la 
Caña, como un acto de neta colaboración y apoyo de parte de ésta institución.     En el mes de junio del 2010 
termina con éxito la validación de la primaria por parte de éstas 14 personas y cada uno recibe su diploma de 
primaria el 17 de junio de 2010. 

De forma inmediata se da inicio a la segunda etapa del programa que consistió en la realización del 
Bachillerato para Adultos por módulos de enseñanza, el cual facilita el aprendizaje de personas que 
estuvieron muchos años desescolarizadas.     En ésta etapa se suman 11 estudiantes más para un total de 25 
empleados que con toda la responsabilidad y constancia  culminan exitosamente el Bachillerato con un 
majestuosa ceremonia de grado, la cual en unión a las familias de los graduandos,  fueron testigos del 
cumplimiento de una meta soñada por todos  nuestros trabajadores…….    ¡¡Ser Bachilleres!!. 

  

                                                 
4 Valor ajustado de consumo dado que entre los meses de marzo a junio 2010 hubo exceso de consumo facturado, 
ocasionado por una fuga en una tubería profunda del Acuaparque de la Caña. Este daño fue reparado y Emcali reconoció 
un descuento de acuerdo con la ley de servicios públicos.  



 
 

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE PRIMARIA 17 DE JUNIO DE 2010 GRADO DE BAHILLERATO AGOSTO 23 DE 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para febrero de 2013 continúa el programa de “Bachilleres al día” y se dará inicio a la segunda etapa del 
programa con 20 empleados más, quienes desean terminar sus estudios de bachillerato y en dos (2) años 
obtener su grado. 

Por otro lado, la Corporación  estableció un convenio con Fundautónoma-Sena para que 26 de nuestros 
trabajadores de oficios varios de las Unidades Recreativas y el Acuaparque profesionalizaran el manejo de los 
jardines a través del curso  Técnico en Jardinería y Viveros. 

El curso tuvo una duración de un año, estos empleados todos los miércoles de 1:30 pm a 6:00 pm a recibieron 
clases en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, mostrando alto interés en el 
aprendizaje, iniciativa y alta disciplina y donde la Corporación les dio todo su apoyo en tiempo y materiales 
que pudieran requerir.    Es así como en diciembre del mismo año terminan materias y para el mes de febrero 
presentan sus proyectos desarrollados en varias de nuestras unidades recreativas como jardines temáticos, 
evidenciando una alta competencia, destreza y conocimiento en el tema.  Con gran alegría y satisfechos por 
la meta cumplida, reciben su grado el pasado 12 de julio de 2012. 

Para el 2013, la Corporación ha firmado un convenio con la universidad Centro Superior para que nuestros 
empleados tengan descuentos que van desde el 20%, 30% y hasta el 50% para la realización de carreras a nivel 
técnico, tecnológico y profesional. Igualmente, se está gestionando un convenio con la ESAP (Escuela Superior 
de Administración Pública) para descuentos en sus diferentes carreras. 

Adicionalmente, se desarrollaron actividades que impulsan y motivan la productividad denominadas “Dejando 
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Huella” por desempeño y creatividad, donde la Corporación premió con incentivos económicos los buenos 
resultados de trabajo y la innovación.   Los trabajadores mostraron toda su capacidad creativa dando ideas y 
lanzando proyectos de mejora de procesos, embellecimiento y cuidado de instalaciones, entre otros. 

Así también, como forma de desarrollo del personal, durante el año 2012 se dio inicio a la escuela de 
formación musical básica en guitarra, técnica vocal y percusión.     La escuela tiene como objetivo desarrollar 
las habilidades artísticas en música que tienen varios de nuestros empleados y que por diferentes 
circunstancias de su vida, no lo habían podido hacer.    La Corporación apoyó la contratación de un profesor 
de música egresado del Instituto Popular de Cultura quien con mucho éxito ha logrado el avance en la 
destreza musical de varios de nuestros empleados inscritos, a tal punto que el 17 de diciembre de 2012, la 
escuela de formación musical hizo su debut interpretando tres canciones en el primer festival artístico y 
cultural de la CRP organizado entre las áreas de Recreación y Gestión Humana. 

La Corporación cuenta también con un grupo de personas que prestan sus servicios esporádicamente, por días, 
para dar apoyo en la atención de los  parques y negocios los fines de semana que están en funcionamiento; y 
para cubrir incapacidades, licencias no remuneradas y permisos del personal de planta, ya que la atención de 
los parques y unidades recreativas requiere personal permanente de lunes a domingo. A este grupo humano se 
lo denomina como “supernumerarios”.  Todos tienen contrato de prestación de servicios que se va renovando 
cada 3 meses y están cubiertos en la seguridad social a través de un fondo mutual externo a la Corporación 
llamado “Cosalud”, entidad que hace la intermediación entre la persona que presta su servicio por días a la 
Corporación y las entidades de seguridad social en Colombia (E.P.S., A.R.P. y Fondos de Pensiones); 
asegurando el cubrimiento total de éste grupo humano.  Los aportes a la seguridad social los cubre el mismo 
prestador de servicio.    De forma adicional, el costo de la intermediación por cada uno de los prestadores de 
servicio lo cubre la Corporación a razón de $17.000= por cada persona (costo año 2012).  

De forma adicional, desde el año 2011 y con el fin de acatar la ley laboral, la Corporación acogió el sistema de 
empresa temporal para algunas personas que aunque son de apoyo, laboran todos los días de la semana y dos 
de ellos tienen la necesidad permanente de salud, cumpliendo con el mandato legal de la “estabilidad laboral 
reforzada”.  Con todo esto se logra el  cubrimiento de seguridad social de todas estas personas y la 
Corporación se blinda ante posibles demandas ocasionadas por accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales.    Las personas contratadas bajo esta modalidad prestan sus servicios en el Acuaparque de la 
Caña y en algunas de las Unidades Recreativas, en labores de oficios varios y taquillas. Este proceso de 
vinculación debe tener en cuenta que el servicio debe mantener en régimen de sostenibilidad económica  la 
operación de la Corporación. 

Objetivos y desempeño 

La CRP se ha fijado como directriz estratégica mantener Personal Competente en todos los niveles.   Los 
objetivos con relación a sus colaboradores, son los siguientes: 

 Garantizar que mínimo el 80% de nuestros empleados tengan una calificación mayor a 4 en la evaluación 
de desempeño por competencias. 

 Lograr un nivel de clima laboral mínimo del 80%. 

Política general 

Como políticas, la Corporación se ha trazado las siguientes: 

 Incrementar la satisfacción laboral de los empleados. 

 Desarrollar competencias de los empleados. 

 Disminuir la cantidad de personas con contrato de prestación de servicios en actividades ordinarias y 

optimizar la calidad de su servicio. 

Política de salud ocupacional 

La Corporación desde el año 2006 ha logrado de manera firme, consolidar el área de salud ocupacional.   Con 
la gestión del área se han  involucrado a todos los empleados al Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el 
trabajo, en el control de riesgos en cada puesto de trabajo; también se ha hecho la actualización permanente 
y divulgación del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.  Todo esto se ha realizado con los recursos 
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humanos, físicos, tecnológicos y financieros  suficientes para su ejecución y cumplimiento. Desde el año 2010 
se han implementado nuevas formas de control para el adecuado y oportuno uso de los EPP (elementos de 
protección personal) logrando una concientización de jefes y personal operativo frente al autocuidado de la 
salud. 

El Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) realiza de forma permanente visitas a todas las unidades 
recreativas con el fin de analizar puestos de trabajo frente a las condiciones de seguridad industrial y se 
determinan propuestas de mejora que se implementan luego en los sitios de trabajo. También el COPASO está 
realizando la investigación de los accidentes de trabajo que ocurren en la empresa, con el fin de determinar 
las causas que los originan y plantear acciones correctivas dirigidas a la disminución de los riesgos de la 
accidentalidad. 

La dotación de los Elementos de Protección Personal (E.P.P.) y las actividades realizadas en el 2012, 
alcanzaron un costo de $ 33.000.000 

Con respecto a nuestra administradora de Riesgos  laborales, la empresa decidió hacer un cambio hacia una 
ARP privada y  desde inicios del 2012 estamos con  COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES.     Durante todo 
el año ha demostrado ser una entidad seria que nos brinda mejores soportes técnicos y profesionales para el 
desarrollo de las estrategias para la correcta intervención sobre los riesgos laborales de todos los 
trabajadores, contribuyendo hacia el mejoramiento continuo en aspectos como la prevención, la protección y  
la seguridad industrial. 

A finales del año 2012 se conforma el nuevo COMITÉ DE CONVIVIENCIA  LABORAL, según Resolución 0000652 de 
2012, con el fin de establecer  las responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo, basado 
en temas como: Acoso laboral, Estrés laboral, Clima Organizacional  Y Relaciones Humanas. 

Programas realizados en salud ocupacional 

A continuación se detallan las diferentes actividades realizadas dentro del programa de salud ocupacional en 
la Corporación. 

Actividades de Salud Ocupacional 

No. Tema No. Participantes Dirigido a: 

1 
Entrenamiento en primeros  Auxilios con certificaron del 
SENA 

66 
Personal Fijo, Cooperativa y Prestación 
de servicios 

2 
Análisis de riesgos ocupacionales según necesidad del 
puesto 

7 
Personal Administrativo y Operativo de 
la  CRP 

3 Análisis de puestos de trabajo según enfermedad  General 2 Personal fijo CRP 

4 Inspecciones de puestos de trabajo U.Rs y Acuaparque 2 
Personal fijo, Prestación de servicios y 
por Cooperativa. 

5 Medición del riesgo químico 4 Áreas de Almacenamiento 

6 Medición ambiental del ruido 6 
Áreas de trabajo y algunas maquinaria 
de mantenimiento 

7 
Organización Vigilancia Epidemiológica en el riesgo de 
Ruido 

33 
Cargos Actuales del personal fijo 
(Operativos y Administrativos) 

Capacitaciones Salud Ocupacional 

No. Tema 
No. 

Participantes 
Dirigido a: 

1 Sensibilización uso de los Elementos de Protección Personal 128 Personal operativo CRP  

2 Sensibilización  en Pausa Activas  128 Personal fijo CRP 

3 Socialización del reglamento de higiene y seguridad Industrial  128 Personal fijo Operativo CRP 

4 Capacitación de Ergonomía  Manejo de Cargas y Posturas  128 Personal fijo Operativo CRP 

5 Sensibilización de comportamiento seguro  14 Personal fijo Operativo CRP 

6 
Sensibilización en Diabetes, Hipertensión y enfermedades 
Respiratorias 

43 Personal fijo Operativo CRP 

7 Capacitación en Riesgo  Eléctrico  42 Personal fijo operativo CRP 

8 Capacitación  Manejo seguro de Herramientas manuales – 30 Personal Administrativo CRP 
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No. Tema 
No. 

Participantes 
Dirigido a: 

protección de manos  

9 Capacitación  en Manejo de Extintores  26 
Personal fijo, Prestación de servicios y 
por Cooperativa. 

10 Seguridad vial 1 Personal fijo  

11 Legislación en Salud Ocupacional & SI 2 Personal COPASO 

12 Formación de lideres en seguridad 33 
Personal fijo (Administradores, 
Coordinadores y jefes de área) 

13 Capacitación en riesgo Psicolaboral 31 Personal Administrativo CRP 

14 Sensibilización de Riesgo Publico  45 
Personal fijo, Prestación de servicios y 
por Cooperativa. 

 

Jornada de Salud  Integral 

Dirigida a Personal fijo, Prestación de servicios y por Cooperativa. 

No. Tema No. Participantes 

1 Jornada cardiovascular 140 

2 Toma de Glucometrias 30 

3 Encuesta de la Edad Biológica - 10 

4 Jornada de Donación de Sangre  12 

5 
Oximetría, Medidor de Edad Metabólica, Examen 
CuanticoBioeléctrico 

31 

6 Valoración Visual  31 

7 
Charlas de Crecimiento, desarrollo, Cuidado para los primeros 
años del niño, dirigido a: Madres gestantes                                                                                                                                      
(Embarazadas)  y Madres con niños menores de 3 años . 

5 

8 Jornada de Limpieza Oral (Fluorización)                                                                                                                                    24 

9 Jornada de Peluquería , Arreglo de Uñas  40 

10 Campaña de Lavado de manos - Higiene personal. 58 

11 Asesoria Psicológica  FAMILIAR   54 

12 Jornada de Valoración Corporal-  Analizador Cuantico 23 

13 Jornada de limpieza  Facial  24 

14 Asesoria en los Seguros de Vida 6 

15 Jornada de Optometría 50 

16 Asesoria en Salud Femenina 27 

17 Jornada de Desintoxicación iónica, Valoración estética ,  14 

18 Valoración  Corporal con Método TANITA  48 

19 Diagnostico de la piel con Alta tecnología  48 

20 
Charlas de Prevención contra  el cáncer  digestivo - cuidados 
del colon.                                                                                                                                                       

6 

21 Charlas sobre Anti envejecimiento,  Hipertensión y Diabetes.  16 

22 
 Capacitación Virus de papiloma humano, PROMOCIÒN de la  
vacuna contra el Papiloma, Tétano e Influenza. 

22 

Dotación Elementos de Seguridad Industrial 

No. Tema 
No. 

Participantes 
(*) 

Entregado a: 

1 
Entrega de dotación para botiquines y elementos de 
seguridad cruz verde 

255 
Parques, unidades recreativas y 
administración central 

2 Recarga de extintores 123 
Parques, unidades recreativas y 
administración central 

3 Compra de gabinete para extintor  2 Parques y otras áreas  

4 Compra de Extintores  5 
Parques, unidades recreativas y 
Acuaparque y Áreas Administrativas 

5 Entrega de elementos de protección personal 3.450 Personal en general de CRP 

 Nota: (*) Igual a número de elementos entregados 

En la entrega de los elementos de protección personal podemos evidenciar un aumento significativo en el 
número de trabajadores beneficiados para la seguridad en su puesto de trabajo. 
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Beneficios otorgados a los empleados fijos 

La CRP entrega a sus empleados actividades de esparcimiento y  recreación, dentro del programa general de 
salud ocupacional. El detalle de las actividades realizadas se presenta a continuación. 

No. Actividad Tipo de participantes 
Fecha de 

realización 
No. 

Participantes 

1 Celebración   cumpleaños Todo el Personal Fijo 
Día de la 

celebración 
243 

2 Día de la Mujer 
Empleadas fijas y 
Supernumerarias 

Mar 8 158 

3 Día de la Madre 
Empleadas fijas y 
Supernumerarias 

May12 98 

4 Día de la Secretaria Secretarias  Abr 14 38 

  5 
Juegos Deportivos 
y Recreativos de  
Integración 

Todo el personal Fijo y 
Supernumerario 

Sept 3 123 

6 
Primer Festival Artístico y 
Cultural “La CRP tiene Talento” 

Todo el personal Fijo, 
Supernumerario y 
Familiares 

Dic. 17 150 

5 Fiesta Fin de año 
Todo el personal Fijo y 
Supernumerario 

Dic 17 350 

 Total de participantes 1.197 

Supervisión y seguimiento 

A continuación se presenta información de seguimiento del registro de ausentismo del personal fijo:  

 

Motivo Incapacidad  
No. días de 
Incapacidad 

No. personas 
Incapacitadas 

% Ausentismo por  
Nº. de Empleados 

Enfermedad General 1015 164 71.3% 

Accidente de Trabajo 121 23 10.0% 

Licencia de Maternidad 315 4 1.7% 

Licencia de Paternidad 19 3 1.3% 

 
NOTAS: 

 12 trabajadores registraron 494 días de incapacidad por enfermedad general. 

 Tuvimos 23 accidente de trabajo  

 En el año 2012 nos encontramos con 6 funcionaros con Incidencia a posible Enfermedad Profesional, 
personas que llevan más de 20 años en la Corporación.  

 También encontramos 4 funcionarios con continuidad en la enfermedad general de base como son 
diabetes, enfermedades coronarias, trastornos de la personalidad, alergia dérmica, hipertensión arterial. 

 Se realizó la reubicación de dos personas en diferentes puestos de trabajo. 

 Las principales causas de incapacidad del personal son: 
o infecciones virales  
o enfermedades ergonómicas (osteomusculares)  
o enfermedades renales 
o afecciones vasculares  
o enfermedades gastrointestinales  
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Distribución de los empleados por tipo de cargo  

 
 

Distribución de los empleados por edad 

 
 

Distribución por sexo 
Sexo  No. de Personas Porcentaje 

Masculino 168 69.2% 

Femenino 75 30.8% 

TOTAL 243 100.0% 

Sociedad 

Objetivos y política 

La Corporación ha determinado como objetivo corporativo en lo social “Atender al 35% de la  población del 
Municipio de Santiago de Cali a través de nuestros programas, proyectos y servicios”. 

Responsabilidad de la Corporación  

La Corporación cuenta en este momento con el Plan de Desarrollo y con el Sistema de Gestión de la Calidad, 
el cual recibió la certificación por Bureau Veritas. 

Usuarios y tipo de usuarios que ingresan gratuitamente 

La mayor cantidad de usuarios que ingresaron gratuitamente a la Corporación durante el 2012, fueron los 

GERENTE Y 
DIRECTORES 

2,6%

JEFES  
3,0%

ADMINISTR
ADORES 

8,7%

COORDINAD
ORES 3,9%

ASSITENTES 
3,5%

OPERATIVO
S 78,3%

2012

18 - 25; 
13,0%

26 - 30; 
17,4%

31 - 40; 
37,4%

41 - 50; 
21,7%

51 - N; 
10,4%
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adultos mayores, seguidos de los Acompañantes escuelas de formación deportiva y club deportivo y  otros 
detallados. 

Valoración de los usos gratuitos 

Durante el año 2012, se continuó con el sistema de información estadístico para medir la contribución 
económica que la Corporación realiza a la comunidad, a través de los programas institucionales, los 
convenios sociales, las promociones, reconocimientos deportivos, etc.  Mediante este programa los usuarios 
de las Unidades Recreativas y el Acuaparque de la Caña, pueden ingresar gratuitamente a hacer uso de las 
instalaciones.  

El costo total de estos servicios gratuitos y con tarifas especiales asciende para la Corporación 
aproximadamente a $3,307 millones.  

La contribución que la Corporación realiza a la comunidad, se detalla en la tabla siguiente. 

UNIDADES 
RECREATIVAS 

TOTAL 2011 TOTAL 2012 

USUARIOS TARIFA USUARIOS TAQUILLA 

ACUAPARQUE 120,758 1,246,467,500 112,793 963,702,500 

BARRANQUILLA 50,193 135,991,100 67,800 182,851,500 

C. COMFANDI 21,414 103,592,600 20,690 101,222,000 

CALIMIO 15,464 49,875,000 22,734 77,295,600 

CAÑAVERALEJO 10,829 71,904,800 14,729 87,546,000 

CIUDAD MODELO 30,353 112,213,200 30,485 120,233,800 

CRISTALES 16,116 62,986,700 17,278 23,416,400 

DESCUBRIMIENTO 30,731 120,408,300 30,835 126,322,300 

DIAMANTE 46,677 151,527,600 96,143 195,372,600 

EL AVIÓN 17,326 67,950,700 19,942 70,508,400 

FLORALIA 48,917 195,283,700 60,802 204,697,600 

LA TORTUGA 76,214 288,673,400 35,821 131,563,400 

LAS ACACIAS 15,485 15,188,900 12,946 2,562,150 

LOURDES 23,713 76,248,200 28,680 77,101,400 

OLÍMPICO 41,939 212,310,000 39,676 178,035,200 

ORQUIDEAS 0 0 4,025 1,207,500 

PACARA 4,273 26,262,400 8,785 45,712,800 

PARQUE DEL 
AMOR 

5,000 5,928,000 13,294 11,489,400 

PETECUY 27,754 55,508,000 8,643 26,686,600 

PLAZAS VERDES 18,646 91,906,400 23,042 108,181,200 

POBLADO 18,860 16,974,000 19,586 62,639,600 

RINCÓN PACARA 8,524 56,177,200 9,001 44,373,600 

SAN LUÍS 12,595 39,808,800 8,352 34,032,600 

SANTIAGO 3,680 24,304,000 5,184 10,416,800 

TORY CASTRO 26,170 95,900,600 32,489 102,582,500 

VALLADO 18,209 59,520,300 58,151 166,008,600 

VILLA DEL LAGO 23,321 75,985,100 29,845 79,157,700 

VILLA DEL SUR 39,121 129,256,000 27,777 72,444,100 

TOTAL 772,282 3,588,152,500 859,528 3,307,363,850 
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Programas institucionales 

Los programas institucionales se convierten en la posibilidad de la CRP para reiterarle a la comunidad lo 
importante que es para  el desarrollo de una empresa al servicio de la recreación popular; por tal razón se  
realizaron grandes esfuerzos para llevar a cabo  de forma exitosa los eventos institucionales del 2012  en los 
que se logró la movilización  y participación  de la comunidad. Unidos a estos propósitos  el sector privado y 
público, además de los líderes comunales que siempre han sido aliados estratégicos en la realización de los 
eventos institucionales. Los programas  institucionales estuvieron dirigidos a todos los públicos y se 
construyeron de forma estratégica con la intención de generar  procesos  que aportaran al mejoramiento de la 
calidad del servicio recreativo y con la intención firme de posicionar a la CRP como empresa dedicada a la 
recreación. 

Este año se realizó  la 1ra maratón de Re creacionismo, actividad que busca ser institucionalizada y que 
obedece a la innovación en la oferta de  programas que la CRP ofrece a la comunidad, la maratón de 
recreacionismo  es un evento que pretende  reivindicar los juegos y actividades lúdicas tradicionales y 
contemporáneas en el cual participan los Recreacionistas de la CRP y  diversos actores sociales líderes en  el 
sector de la recreación. Este programa  debe sufrir una transformación que nos permita  movilizar 
masivamente a niños, adolescentes, jóvenes y adultos a las actividades programadas y debe tener la 
participación activa del sector público y privado. 

Aportes a los beneficiarios 

 Programas recreativos responsables. 

 Actividades de sano esparcimiento. 

 Buenos hábitos de vida saludable. 

 Servicios  complementarios gratuitos  en los programas. 

 Reivindicación de la recreación como un derecho.  
 
Los participantes en los programas institucionales se relacionan a continuación: 
 

Evento 
Participantes Participantes 

2011 2012 

Día de la Mujer 16.83 16668 

Día del Niñez y la Recreación 15.828 6922 

Día del Maestro 299 No hubo 

Vacaciones Recreativas 6.078  38040 

Vacaciones Recreativas Empresariales       200 222 

Adulto Mayor  1.356 1088 

Día de los niños y los disfraces No hubo No hubo 

Feria de los niños y la familia No hubo No hubo 

Servicio social obligatorio (bachilleres de instituciones públicas y privadas) 800 680 

Grupo Recreación 62 78 

Tarjeta Mejor Vida 2.159   

1er Maraton de Recreacionismo No hubo 45 

Programa Día de la Juventud  84 138 

Desfile Carnaval Cali-Viejo: Raíces 50 60 

Capacitación a aspirantes a recreación 40 48 

Clubes Infantiles: 2 en unidad recreativa San Luis y Plazas Verdes 55 No hubo 

TOTAL 46.786   

Crecimiento 4,9%   

 

Grupo de recreación 

El Grupo de Recreación de la CRP cuenta con 78  jóvenes entre los 16 y los 25 años capacitados en el manejo 
de técnicas recreativas para actuar con diferentes grupos poblacionales, en diversos espacios y situaciones, lo 
cual nos permite contar con un personal cualificado y comprometido con la empresa. Una de las principales 
fortalezas del Grupo de Recreación radica en manejar adecuadamente el tiempo libre de los jóvenes 
(recreacionista) involucrados en el proceso, especialmente en lo relacionado con actividades de capacitación 
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que fortalezcan su proyecto de vida.  

Los jóvenes que asisten al programa de capacitación asumen el reto de formar parte de este trabajo más por 
el espacio de encuentro, que como una alternativa productiva laboral. Pues en este espacio que conserva la 
CRP para este sector poblacional  los participantes logran satisfacer  algunas de sus necesidades  existenciales 
y axiológicas. 

El proceso desarrollado al interior del grupo de recreación fortalece el tejido social  convirtiéndose  en el 
aporte de la empresa a la comunidad, irradiando de forma directa a los jóvenes que encuentran en el grupo 
una opción de vida  quienes a su vez  afectan de manera positiva a sus familias y allegados.  

Durante el año 2012  se generó  para los recreacionistas  de la CRP un proceso de capacitación  integral  en los 
que se afianzaron habilidades  mediante  la profundización de los siguientes temas: 

 Animación en tarima 

 Maratón  de animación juegos tradicionales 

 Cine foro 

 La recreación y sus tópicos 

 Primeros auxilios 

 Taller creativo y  Día de la mujer 

 Títeres de guiñol 

 Teatro 

 Clown 

 Actividades Grafico Plásticas 

 Lineamientos día de la niñez 

 Identidad del recreacionista. 

 Preparación de Cali viejo 

Las capacitaciones anteriores suman más de 136 horas de capacitación durante el año, lo cual respalda la 
buena cualificación del personal vinculado y la buena prestación del servicio. 

Aportes a los  beneficiarios 

 Espacios de encuentro y sano esparcimiento. 

 Capacitación en recreacionismo. 

 Alternativas ocupacionales. 

 Participación. 

 Acompañamiento en la configuración de  proyectos de vida 

Aportes a  la comunidad 

 Jóvenes gestores de recreación y cultura para sus comunidades. 

 Jóvenes   actores de desarrollo social. 

Escuelas de Formación Deportiva  

En el 2012 se continúa desarrollando el programa de las Escuelas de Formación Deportiva, para niños y 
jóvenes, en las modalidades de fútbol, natación y baloncesto; programa que se complementa con el Club 
Deportivo CRP y permite a los deportistas desarrollar  un proyecto de vida saludable,  a través de la práctica 
deportiva; se contribuye con la integración de las familias en espacios seguros; se apoyan los objetivos 
sociales de la ciudad; y se fomentan los valores como la disciplina, la responsabilidad, la confianza, la 
honestidad y el respeto. 

El programa  cuenta con el respaldo y reconocimiento de INDERVALLE  (ente del nivel departamental) y la 
Secretaría del Deporte y Recreación del Municipio de Santiago de Cali . 

El Departamento de Deportes cuenta con una Jefe de Deportes y 3 Asistentes de Deportes,  quienes se 
encargan de hacer todo el proceso del programa, el cual incluye, entre otros, la selección y control de 
instructores; coordinación de la publicidad;  seguimiento a la metodología diseñada; ejecución de las acciones 
de mejora, preventivas y correctivas en cada deporte; creación de estrategias para el mantenimiento y 
desarrollo de nuevos proyectos; y seguimiento a los logros e identificación de talentos para promocionarlos al 
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Club Deportivo. 

El programa se desarrolla en las 23 unidades recreativas y el Acuaparque de la Caña. En el 2012 se consolida y 
aumenta el número de niños y jóvenes en los programas de fútbol y natación y se inicia el proyecto de 
baloncesto en 5 unidades recreativas.  

La estadística de los participantes en las escuelas es la siguiente 
 

 Futbol Natación Baloncesto 

Año Total 
Promedio 
mensual 

Creci-
miento 
total 

Total 
Promedio 
mensual 

Creci-
miento 
total 

Total Promedio 

2010 7.247 604  7.198 600    

2011 9.111 763 25,7% 8.875 740 23,3%   

2012 9.529 795 4,6% 10.117 848 14.0% 595 50 

 

El balance económico de las Escuelas de Formación Deportiva arrojó un mayor cumplimiento de presupuesto 
de excedentes del 13%, fruto del la permanencia y continuidad de los asistentes; y del aumento de niños en el 
programa gracias al compromiso y dedicación de los instructores y de los administradores de las unidades 
recreativas. Y comparado con el 2011, el crecimiento del excedente fue de 20%. Es muy importante resaltar 
que los ingresos de este programa lo generan los padres de familia al cancelar la mensualidad de cada 
escuela, la cual se encuentra estratificada según la condición socioeconómica de la unidad recreativa. 

Los resultados económicos de este programa se pueden resumir así (Consolidado hasta nov 2012): 
 

Unidad recreativa 

Excedente Crecimiento 

Real 2011   
Presupuesto  

2012 
Real 2012   

Real 2012 vs 
Real 2011 

Real 2012 vs 
presupuesto 

2012 

Acuaparque $ 22.409  $ 23.159  $ 23.027  3% -1% 

Barranquilla $ 51.692  $ 52.428  $ 62.326  21% 19% 

Calimio $ 3.349  $ 3.057  $ 2.877  -14% -6% 

Cañaveralejo $ 2.388  $ 2.371  $ 2.271  -5% -4% 

Ciudad Modelo $ 9.753  $ 10.361  $ 16.597  70% 60% 

Ciudadela Comfandi $ 5.503  $ 5.399  $ 5.401  -2% 0% 

Cristales $ 2.321  $ 2.555  $ 2.619  13% 2% 

Descubrimiento $ 5.941  $ 5.256  $ 5.702  -4% 8% 

Diamante $ 11.081  $ 11.782  $ 10.342  -7% -12% 

El Avion $ 2.129  $ 4.111  $ 3.479  63% -15% 

Floralia $ 11.647  $ 12.188  $ 13.815  19% 13% 

La Tortuga $ 5.899  $ 5.805  $ 10.172  72% 75% 

Las Acacias $ 0  $ 958  $ 647  100% -32% 

Lourdes $ 3.084  $ 3.059  $ 3.390  10% 11% 

Olimpico $ 9.383  $ 11.210  $ 12.175  30% 9% 

Pacara $ 2.625  $ 3.204  $ 3.441  31% 7% 

Plazas Verdes $ 5.297  $ 6.522  $ 6.868  30% 5% 

Rincon Pacara $ 1.614  $ 1.541  $ 1.335  -17% -13% 

San Luis $ 15.613  $ 16.820  $ 14.793  -5% -12% 

Santiago de Cali $ 1.487  $ 2.256  $ 2.140  44% -5% 

Tory Castro $ 2.154  $ 1.949  $ 3.083  43% 58% 

Vallado $ 3.681  $ 3.257  $ 4.107  12% 26% 

Villa del Lago $ 1.315  $ 1.764  $ 2.342  78% 33% 

Villa del Sur $ 9.448  $ 10.085  $ 15.084  60% 50% 

Total $ 189.816  $ 201.095  $ 228.033  20% 13% 

 

El programa de escuelas de formación deportiva está incluido dentro  del Sistema de Gestión de Calidad 
dentro del proceso de deportes, el cual se evalúa constantemente logrando su mejoramiento continuo. El 
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sistema de calidad le ha aportado al programa mediante la formulación de las políticas administrativas y 
deportivas del programa; diseño de formatos; validación de documentos institucionales para los 
procedimientos; entre otros. 

Los instructores por deporte cuentan con las competencias requeridas para la planeación y dirección de los 
programas; se contratan  egresados o estudiantes de la Escuela Nacional del Deporte; de la Universidad del 
Valle en el programa de Educación Física, entre otros. 

El programa cuenta con el siguiente número de instructores: 

 Natación:    18 

 Futbol:        11 

 Baloncesto:   5 

En el 2012, a los instructores de las Escuelas de Formación Deportiva se les pagó un valor de $525.779,282 por 
su participación en el programa; lo que coloca a la Corporación como una fuente importante de generación de 
ingresos a estudiantes y profesionales del área de deporte.  

Durante el año 2012 se realizaron festivales deportivos en cada modalidad, en los cuales se convocó a los 
niños vinculados a las escuelas de la Corporación en todas las unidades recreativas; y de otras instituciones; 
con el objetivo que mostrar los logros en el aprendizaje; evaluar el nivel técnico;  y para introducir a los niños 
en los preámbulos y las actividades competitivas. Todos los participantes fueron ganadores, por lo tanto, 
todos los niños recibieron  un estimulo por su participación representado en un botón, medallas y trofeos. 

Durante el 2012 se realizaron 10 festivales deportivos con una participación de 1.601 niños y niñas; el detalle 
es el siguiente: 
 

Unidad recreativa Fecha 
Categoría o 
modalidad 

Partici-
pantes  

Aspectos a destacar 

Festivales de natación     

Barranquilla  Abril Menores  a juvenil 205 XX versión del festival de novatos 

Floralia   Julio Menores  a juvenil 128 
Festival de Verano.  Forma parte de toda 
una programación de la comunidad. 

Ciudadela  Comfandi Agosto Menores  a juvenil 369 IX versión del festival de novatos 

Ciudad Modelo Octubre Menores  a juvenil 158 Festival de la Alegría 

Tory Castro Marzo Infantil a juvenil 53 
Por vez primera se realiza un festival de 
estilo libre 

Total asistentes en natación 913   

Festivales de futbol     

Acuaparque Abril Gorrión 144 
Campeón Villa del sur, sub campeon 
Barranquilla. 

Floralia Mayo Gorrión 130 
Campeón olimpico, Subcampeon 
Barranquilla 

Barranquilla Septiembre Baby 104 
Campeón Barranquilla, Subcampeon villa 
del sur 

Acuaparque Noviembre Teteros 130 
Campeón Barranquilla, Subcampeón San 
Luis 

Total asistentes en fútbol 508   

Festivales de baloncesto    

Acuaparque, 
Barranquilla, Ciudad 
Modelo, Floralia, Las 
Acacias, Villa del Sur.  

  180 

Realiza cada mes un encuentro  en 
diferentes unidades para promocionar el 
programa y estimular la competencia 
recreativa entre los aprendices. 

Total asistentes en baloncesto  180  

Total de niños que participan en festivales  1601   

 

El programa de escuelas de formación deportiva ha definido como una estrategia importante, la de mantener 
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actualizados y motivados a los entrenadores e instructores vinculados. En el 2012 se realizaron varios tipos de 
capacitación enfocados a mejorar diferentes aspectos técnicos-tácticos deportivos y de formación. 

Lo realizado en capacitación se resume a continuación. 
 

Nombre de la actividad Dirigido a 

Capacitación técnico-táctico para entrenadores de las 
diferentes categorías . 

Entrenadores e instructores de futbol del Club 
Deportivo CRP. 

Taller didáctico-pedagógico de actividades lúdicas y 
predeportivas. 

Asistentes, entrenadores, instructores y 
monitores de fútbol, natación y baloncesto. 

Servicio al Cliente (Dictado por el SENA) Jefe y Asistentes de Deportes. 

Curso de capacitación de Consanat-Fecna Asistente, entrenadores, instructores y 
monitores de natación. 

Principios tácticos de futbol.                      Estrategias 
de Juego 1 4 4 2 - 1 4 3 3         Sistemas de Juego.  1 4 
2 3- 1 4 3 2 1 .      

Entrenadores e instructores de futbol  

Capacitación  baloncesto Infantil – Liga de Vallecaucana 
de Baloncesto. 

Instructores 

Actividad física y hábitos saludables- INDERVALLE Instructores , entrenadores y  recreadores 

Formación de Líderes. Jefes de Deportes 

Construcción de un modelo de juego a través de su 
organización (fútbol) 

Entrenadores e instructores de Fútbol 

Marketing deportivo Jefe de deportes 

Capacitación NTC ISO 9001:2008 y formación de 
Auditores del Sistema de Gestión de la Calidad NTC ISO 
9011-2002  

Jefe de Deportes 

Capacitación de juzgamiento en natación Deportistas del Club y entrenadores 

Balance social del programa escuelas de formación deportiva  

 1.693 niños y jóvenes ocupando sanamente su tiempo libre en actividades deportivas  y congregando a la 
familia en torno a los proyectos de vida de ellos. 

 34 instructores contratados, mediante contratos de cuentas en participación, para el desarrollo del 
programa 

 $525.779.282 pagados a instructores y entrenadores 

 $228.033.000 de contribución económica del programa a la administración de los  parques y unidades 
recreativas. 

Club deportivo CRP 

El Club Deportivo CRP se continúa fortaleciendo y mostrando resultados importantes a nivel nacional e 
internacional, fruto del trabajo en la formación de base que se realiza masivamente en las escuelas de 
formación deportiva. 

Natación 

Actualmente el Club cuenta con 120 nadadores, 3 entrenadores titulares y 7 instructores-entrenadores, 
quienes integran el equipo de natación que se preparó y participó en los eventos más importantes de la 
ciudad, el departamento  y a nivel nacional e internacional. 

En algunos  eventos se participó como Club Deportivo y los deportistas que obtuvieron marcas importantes en 
estos eventos  fueron  convocados y seleccionados por INDERVALLE para integrar el equipo de la Selección 
Valle, o seleccionados por la Federación Colombiana de Natación –FECNA- para representar a Colombia en 
eventos internacionales.  

Para el entrenamientos de los deportistas se contó  con 2 sedes principales: Unidad Recreativa Olímpico con 
sus respectivos partidores; y Unidad Recreativa Villa del Sur; esta última se dotó con 5  partidores que les 
permiten a los deportistas un entrenamiento más técnico; se cuenta también con 8 sedes satélites atendidas 
por los instructores-entrenadores: unidades recreativas Acuaparque de la Caña, Barranquilla, Descubrimiento, 
Diamante, Floralia, La Tortuga y Vallado. Las sedes satélites se seleccionan teniendo en cuenta los niños que 
en su proceso de aprendizaje en la escuela muestran una formación ideal  y se destacan por sus talentos 
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físicos; a estos niños se les incrementa su intensidad de práctica y se les empieza a dar tratamiento especial y 
se les da la oportunidad de participar en chequeos internos y de la Liga Vallecaucana de Natación. 

Fútbol 

225 deportistas y 9 entrenadores integran el Club Deportivo CRP, quien tiene una alianza estratégica con el 
Club Deportivo Cyclones, convenio que ha permitido fortalecer técnica y tácticamente el proceso competitivo 
de alto rendimiento de los deportistas que integran cada una de las categorías: teteros, babys, gorriones, 
preinfantiles, infantiles, prejuveniles , juveniles y la sub 20. 

El Club deportivo CRP se abastece principalmente de los niños y jóvenes que participan del programa de las 
Escuelas de Formación Deportiva; y para ellos, como para los padres, el principal atractivo es llegar a formar 
parte del Club. 

Como una de las estrategias de garantía en la buena formación  de talentos, el asistente de fútbol visita y 
supervisa el proceso de las Escuelas de Formación;  y en los Festivales y Torneos donde participan se observa y 
se convocan los niños que integrarán los equipos del Club. 

El Club deportivo CRP, en alianza con el Club Deportivo Cyclones, participa en los torneos que convoca la Liga 
Vallecaucana de Fútbol y en Torneos Interclubes reconocidos nacionalmente.  

El futuro del Club en futbol es importante porque se están preparando deportistas integrales con muy alto 
nivel competitivo y se espera que estos chicos talentos puedan integrar los equipos profesionales de Colombia 
y/o de  cualquier otro país. 

Los entrenamientos del Club se realizaron en el  Acuaparque de la Caña, unidades recreativas de Olímpico, 
Villa del Sur y Barranquilla. 

Los  resultados en futbol son: 

Categoria  Evento Logro 

Teteros Liga Semifinales 

Baby Liga Semifinales 

Gorrion Liga Semifinales 

Gorrion B Liga 1 ronda 

Preinfantil 
Liga Semifinales 

Copa Postobon Cartago Campeón 

Infantil 
Liga Cuartos de final 

Copa Gatorade Cartago Campeón y Subcampeón 

Prejuvenil B Liga Eliminado en la 1ª  ronda 

Prejuvenil A Liga Cuartos de final 

Juvenil B Liga Eliminado en la 1ª ronda 

Juvenil A Liga Semifinales 

Sub 20 Copa Postobon Sub 20 Cuartos de final 

Al cierre de 2012, el logro más importante de los futbolistas del club, es que fueron llamados a participar 
como selección Valle 4 niños de la categoría infantil: Carlos Castillo, Nicolas Izajar, Jhannis Hernandez y 
Daniel Palacios.  

A su vez, otros 4 niños de la categoría infantil fueron seleccionados para participan en torneos con  la 
selección Cauca: Carlos Arboleda, Joshua Gomez, Jhonatan Betancourt y Jean Pierre Cabezas.    

Los resultados en natación son: 

Categoría Evento Logro 

Infantiles 
Festivales Nacionales Fecna 
Bogotá y Cartagena 

  

Juveniles y 
mayores 

Campeonato Nacional Prejuegos 
en Medellin 

Clasificación a Copa Pacifico y a 
Juegos Nacionales 
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Categoría Evento Logro 

Juveniles y 
mayores 

Campeonato Nacional Interclubes 
Bucaramanga 

Clasificacion a Juegos Suramericanos 

Infantiles y 
juveniles 

Intercolegiado Nacional Pereira 
Valle Campeón; delegación del Valle 
con alta de participación de 
deportistas CRP  

Juveniles y 
mayores 

Juegos Nacionales Universitarios 
Cartagena 

  

Infantiles, juveniles 
y mayores 

 2 chequeos departamentales  
clasificatorios de Cali  

Clasificación a torneos nacionales 

Mayores Juegos deportivos nacionales cali 
Mejor nadador del torneo, alto numero 
de medallas deportistas CRP  

Juveniles Copa Pacifico Sucre Bolivia Colombia Campeón 

Infantiles y 
juveniles 

Campeonato Departamental 
Linavallle, Cali 

Tercer lugar  

Infantiles y 
juveniles 

Torneo internacional Ciudad de 
Cali “Olga Lucia de Angulo” 

Tercer lugar  

Infantiles y 
juveniles 

Torneo Nacional Delfin de  Oro, 
Cali 

Segundo lugar  

Infantiles y 
juveniles 

Torneo Nacional Club Flamingo, 
Pereira 

Tercer lugar  

Infantiles y 
juveniles 

Torneo de Novatos, Club Astros, 
Cali 

Segundo lugar  

Menores 
 5 festivales departamentales Cali, 
Sevilla y Palmira 

  

Juveniles y 
mayores 

 2 concentraciones Selección 
Valle en Cali 

  

Responsabilidad sobre productos 

Objetivos y desempeño 

Con el propósito de concentrar todos los esfuerzos hacia la satisfacción de sus clientes y usuarios, la CRP 
cuenta con la planeación estratégica ya  descrita y con el Sistema de Gestión de la Calidad. En cumplimiento 
de este propósito se ha definido lo siguiente. 

Política 

La Corporación define la Política de Calidad sobre sus servicios como “Mejoramos continuamente nuestros 
productos y servicios en recreación, deporte, administración de parques y ejecución de proyectos sociales con 
excelente atención, personal competente, en espacios seguros y confiables, logrando la satisfacción del 
cliente”. 

Responsabilidad de la Corporación  

En el apartado sobre las Características de calidad de los servicios vs. necesidades del cliente se describieron 
los características de calidad que la CRP ha definido para la prestación de sus servicios. Además, se continúa 
el proceso de mejoramiento continuo con la ayuda del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Objetivos de calidad  

Los objetivos de calidad hacen parte de los objetivos estratégicos; los objetivos de calidad definidos son los 
siguientes: 

 Garantizar la satisfacción del cliente con una calificación mínima de 4 

 Garantizar un nivel mínimo de usuarios que visitan las instalaciones de la CRP sin accidentes del 95%. 

 Mantener la calidad del agua de las piscinas mínimo en el 90% de cumplimiento de los estándares 
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 Garantizar que mínimo el 80% de nuestros empleados tengan una calificación mayor a 4 en la evaluación 
de desempeño por competencias.  

Características de calidad 

Según nuestros clientes, las características de calidad de los servicios que ofrece la Corporación y que nos 
hacen diferenciarnos de los demás son: 

 Excelente atención 

 Personal competente 

 Espacios Seguros y confiables 

Mapa de procesos 
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Servicios, programas y productos 

 

 

  

  

  

 
Tipo Detalle 

PROGRAMAS 
RECREATIVOS 

INSTITUCIONALES 

Día de la mujer (Marzo) 

Mes de la niñez (Abril) 

Día del maestro (Mayo) 

Feria de los niños (Diciembre) 

Carnaval de Cali viejo 
(Diciembre) 

Mes del adulto mayor (Mayo y 
agosto) 

Vacaciones recreativas (Julio – 
Agosto) 

Escuelas artísticas (febrero – 
diciembre) 

Formación de recreadores (Abril 
y agosto) 

PROGRAMAS 
DEPORTIVOS 

INSTITUCIONALES 

EFD Futbol 

EFD Natación 

EFD Baloncesto 

Club Futbol 

Club Natación 

CURSOS DEPORTIVOS 

Artes Marciales 

Gimnasia Acuática 

Patinaje  

Natación 

Otros cursos 

 
 
 
 
 

Auditoría interna y externa 

Auditoría interna de calidad 

Durante el mes de febrero y marzo de 2012 se realizó una capacitación a los auditores internos del Sistema de 
Gestión de la Calidad de la Corporación, la cual tuvo una duración de 15 horas teóricas y 15 horas prácticas 
realizada por la Jefe de Calidad, donde se les evaluó la educación, formación, habilidades (prueba de 
orientación al detalle y prueba 360) y la experiencia en campo (donde se evaluó la planeación, el desempeño 
en campo, la percepción del auditado y la elaboración del informe).   

Los auditores que actualmente tiene la Corporación son, aunque algunos no pudieron participar del último 
ciclo de auditorías internas: 

 

 

Tipo Detalle 

SERVICIOS 

Ingreso a las atracciones 
acuáticas (piscinas) 

Ingreso al parque 

Uso de atracciones mecánicas 

Ingreso a la Viejoteca del 
Acuaparque 

Gimnasio en el Olímpico y 
Pacará  

PASEOS Ingreso y alimentación 

PROGRAMAS PRIVADOS 
Eventos empresariales y fiestas 

Planes vacacionales 

PRODUCTOS 
Pasaporte Recreativo 

Tarjeta Mejor Vida 

Tipo Detalle 

PROYECTOS 
Formulación y ejecución de 
proyectos recreativos, 
deportivos, culturales y sociales 

ALQUILERES 

Espacios deportivos 

Implementos deportivos 

Salones 

Implementos para eventos  

Exclusivos 

Espacios publicitarios 

Espacio para ventas por 
terceros 
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No. Nombre Cargo 

  Paola Andrea Suarez Jefe Gestión de Calidad 

  Patricia Imery Valderrama Directora Desarrollo Institucional 

  Cesar Saether Director de Gestión Humana 

  Claudia Patricia Ramirez Duran  Coordinadora de Cartera 

  Abelardo Sanchez Vásquez  Auditor de Control Interno 

  Sandra Johana Arango Polo  Coordinadora de Compras 

  Saúl Ernesto Oviedo Buitrago Diseñador Gráfico 

  Ricardo Pardo Administrador Ciudad Modelo 

  Darly Hernandez Naranjo Asistente de Contabilidad 

  Yuri Catherine Díaz Rendón  Administradora Pacará y Rincón Pacará. 

  Patricia Lopez Pérez  Administradora Barranquilla 

  Mauricio Betancourt Técnico de Sistemas 

  Dahiana Ramos Secretaría Deportes Acuaparque de la Caña  

  Martha Alegria Auditor de Control Interno 

  Alirio Gaitan Contador  

  Lida Johana Tamayo Auditor de Control Interno 

  Diego Fernando Vivas Director del Acuaparque 

  Daniel  Gonzales Jefe de Control Interno 

  Diana Puerto Jefe Comercial y de Mercadeo 

  Gloria Cecilia Hernandez Jefe de Deportes 

  Maria Del Pilar Ramirez Asistente de Unidades Recreativas 

  Ronald Cerón Administrador de Floralia 

 

Auditoría externa 

Hace más de cinco años la Corporación inició la implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la 
norma NTC ISO 9001:2008 y durante los días 8, 9 y 10 del año 2009 recibimos la visita de un auditor externo de 
la empresa Bureau Veritas, logrando recibir finalmente la certificación del Sistema de Gestión de Calidad con 
el alcance “prestación de los servicios de recreación y deporte en el Acuaparque de la Caña” y con fecha de 
aprobación del 3 de julio de 2009.  Posteriormente recibimos auditoria de seguimiento durante los años 2010 y 
2011, en donde confirmaron que nuestro sistema se encontraba en mejoramiento continuo. 

Los días 14 y 15 de junio del 2012 recibimos la primera auditoria de recertificación del Sistema por dos 
auditores de la empresa Bureau Veritas, logrando obtener de nuevo el certificado de calidad con un nuevo 
alcance “Diseño, comercialización y desarrollo de productos, programas y proyectos de recreación y deporte 
en el Acuaparque de la Caña” con fecha de aprobación del 18 de julio de 2012. 
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Gestión de Proyectos 

En el 2012, la Corporación culminó su gestión de proyectos con los siguientes contratos ejecutados: 

No. Nombre del Proyecto 
Fecha inicio 

y finaliz. 
Población 
objetivo 

Beneficiari
os directos 

Contratante No. del contrato 
Valor del 
contrato  

(incluye IVA) 

1 Aunar esfuerzo entre el Municipio de 
Santiago de Cali y la Corporación para la 
Recreación Popular para realizar el 
proyecto denominado Vacaciones 
Recreativas 2012 para 25,000 niños y 
niñas de la zona urbana de Santaigo de 
Cali, en los oaprques recreativos de las 
comunas. 

11-jul-2012 
11-ago-2012 

Niñas y niños 
de Cali 

25,000 Municipio de Santiago 
de Cali - Secretaria del 
Deporte y Recreación  

Convenio de 
asociación 
No.4162.0.26.1-237-
2012 

          
400,000,000  

2 Servicio de recreación integral 
(actividades de recreación deporte y 
cultura), en pro del mejoramiento de 
calidad de vida y el programa de 
estímulos formulado en el plan de 
mejoramiento para el personal de la 
Seccional de Sanidad Valle del Cauca. 

27-sep-2012 
26-ene-2013 

Personal de la 
Seccional de 
Sanidad Valle 
del Cauca, de 
la Policia 
Nacional  

220 Policia Nacional, 
Dirección de Sanidad, 
Seccional Valle del 
Cauca. 

Contrato de 
prestación de 
servicios, PN-DISAN-
SECSA DEVAL 
No.66-7-20424/2012. 

              
6,649,120  

3 Suministro de servicios para reallizar 
actividades culturales, recreativas, 
deportivas y lúdicas contempladas en el 
plan de bienestar de funcionarios del 
Centro de Gestión Tecnológica de 
servicios para el tercer trimestre 2012. 

09-nov-2012 
09-dic-2012 

Funcionarios 
del SENA 

420 SENA, Subdirección del 
Centro de Gestión 
Tecnológica de 
Servicios. 

Aceptación de oferta 
No.002116 de 2012. 
Invitación pública 
No.CGTS-020 
mínima cuantía.             

22,626,824  

4 Prestar los servicios de carácter logístico 
a la gestión de la Oficina de Mercadeo, 
Comunicaciones y Gestión Social, a fin de 
llevar a cabo un evento en virtud del 
programa "ENRUTADOS", para 800 
personas que son conductores del 
sistema de transporte colectivo y sus 
esposas, en el marco del programa 
gestión social operadores de la fase III de 
emprendimiento. 

05-dic-2012 
12-dic-2012 

Conductores 
del sistema de 
transporte 
colectivo y 
sus esposas 

800 Metro Cali S.A. Contrato de 
prestación de 
servicios y apoyo a la 
gestión No.PS 1.4.2 - 
504 - 2012 

            
27,510,000  

5 Mejoramiento de las condiciones de salud 
de la población desplazada en el 
Municipio de Santiago de Cali: Prestar 
servicios de apoyo logístico para realizar 
un Encuentro de intercambio de 
experiencias grupales  y comunitarias en 
salud, y presentación de inciativas de 
recuperación del Patrimonio cultural, con 
la participación de familias victimas del 
conflicto armado caractarizadas por las 5 
ESE de baja complejidad e igualmente en 
la realización de jornadas de socialización 
de caracterización y construcción de 
planes de atención psicosocial con 2600 
personas en situación de desplazamiento. 

23-nov-2012 
31-dic-2012 

Población 
desplazada 
ubicada en el  
Municipio de 
Santiago de 
Cali 

2,600 Municipio de Santiago 
de Cali - Secretaría de 
Salud Pública Municipal  

Contrato de 
prestación de 
servicios y apoyo a la 
gestión 
No.4145.0.26.1.351-
2012 

            
89,768,478  

6 Formular y llevar a cabo el proyecto 
Recreación a través de los Juegos 
Deportivos y Recreativos en once barrios 
de la Comuna 20. 

30-nov-2012 
30-dic-2012 

Habitantes de 
la comuna 20 
de Santiago 
de Cali 

1200 Municipio de Santiago 
de Cali - Secretaria del 
Deporte y Recreación  

Contrato de 
prestación de 
servicios y apoyo a la 
gestión 
No.4162.0.26.1-689 

          
120,000,000  

7 Formular y llevar a cabo el proyecto 
Recreación a través de los Juegos de la 
Tercera Edad para Santiago de Cali 

30-nov-2012 
30-dic-2012 

Adultos 
mayores de 
Cali 

2,000 Municipio de Santiago 
de Cali - Secretaria del 
Deporte y Recreación  

Contrato de 
prestación de 
servicios y apoyo a la 
gestión 
No.4162.0.26.1-688 

          
200,000,000  

8 Dar en arrendamiento el uso y goce de las 
piscinas en las unidades recreativas de la 
Corporación para la Recreación Popular 
para las clases de natación del 
"PROGRAMA DE RECREACION A 
TRAVES DE ESCUELAS DE 

01-nov-2012 
31-ene-2013 

Niños, niñas y 
jóvenes de las 
comunas 3, 5, 
11, 13, 15 y 
17. 

526 Institución Universitaria 
Escuela Nacional del 
Deporte 

Contrato de 
arrendamiento de 
bien inmueble 
piscinas  
No.1-06-01-12.             

11,600,000  
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No. Nombre del Proyecto 
Fecha inicio 

y finaliz. 
Población 
objetivo 

Beneficiari
os directos 

Contratante No. del contrato 
Valor del 
contrato  

(incluye IVA) 

FORMACION DEPORTIVA DE 
SANTIAGO DE CALI", Comunas 3, 5, 11, 
13, 15 y 17; unidades recreativas 
Cristales, Barranquilla, Plazas Verdes, 
Villa del Sur, Diamante, Villa del Lago y 
Comfandi. 

9 Aunar esfuerzos administrativos, técnicos 
y financieros entre MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI - SECRETARíA DE 
DEPORTE Y RECREACION y la 
CORPORACION PARA LA 
RECREACION POPULAR para realizar la 
construcción del COLISEO DE HOCKEY 
Y DIAMANTE DE SOFTBOL escenarios 
deportivos con miras a los juegos 
mundiales; 

15-ene-2013 
15-ago-2013 

Deportistas 
The World 
Games y 
habitantes de 
Santiago de 
Cali 

  Municipio de Santiago 
de Cali - Secretaria del 
Deporte y Recreación  

Convenio de 
asociación 
No.4162.0.26.1. 1-
746-2012 

     
10,464,000,000  

10 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos 
y financieros para la realización del 
proyecto de recreación a través de 
ciclovías comunitarias. 

17-feb-2013 
16-ene-2014 

Habitantes de 
Santiago de 
Cali 

10,500,000 Municipio de Santiago 
de Cali - Secretaria del 
Deporte y Recreación  

Convenio de 
asociación 
No.4162.0.157-2013        

2,670,000,000  

Gestión Comercial 

Mercadeo 

En el 2012, el Área de Mercadeo dio continuidad a los planes y tareas establecidos en el Plan de Marketing de 
la Corporación,  diseñado, presentado y aprobado en el 2011,  el cual incluye el diseño de estrategias de 
mercadeo, promoción y comunicación tanto institucionales como de producto,  las cuales se presupuestaron 
ejecutar en el periodo 2012 – 2014.   

La campaña institucional giró en el 2012 en torno de los 33 años de experiencia de la Corporación en el medio 
de la recreación y el deporte cumpliendo objetivos de proyección social y económica.  La campaña de 
producto del Acuaparque de la Caña,  siguió una línea de comunicación fresca y renovadora apoyada con 
acciones promocionales definidas por las bajas temporadas y orientadas al principal grupo objetivo 
identificado - los jóvenes de las diferentes Instituciones Educativas de la ciudad de Cali,  a través de la 
generación de alianzas importantes con medios de comunicación de prensa y radio; alianzas que retribuyeron 
en mayor visibilidad y reconocimiento del Acuaparque de la Caña principalmente ante el grupo objetivo.    

Comercial 

Se desarrollaron diferentes actividades con empresas de la ciudad de Cali, el departamento del Valle y 
adyacentes, con el compromiso de la gestión comercial  para alcanzar el cumplimiento de los ingresos 
presupuestados por venta para garantizar  el crecimiento económico de la Corporación. 

En el mes de mayo y junio de la mano de la Dirección Financiera y Administrativa se emprendió una campaña 
de reducción de tarifas destinada a Instituciones Educativas de Cali, Valle del Cauca y Cauca, que trajo 
 consigo la visita durante el mes de junio de más de 25.000 jóvenes entre los 10 y 18 años de edad al 
Acuaparque de la Caña.  

Asimismo,  se lograron concretar acciones promocionales con Cooperativas y Fondos de Empleados de la 
ciudad hacia los meses de septiembre y octubre.  El mes de diciembre fue un mes que supero las 
expectativas,  con un cumplimiento de porcentaje sobre lo presupuestado mayor al 200%. 

El total de ingresos percibidos por el área Comercial durante el 2012 sumaron $ 731.220.632 millones de 
pesos. 

Se da continuidad a la realización de convenios con diferentes instituciones como la Caja de Compensación 
Comfenalco Valle y la Caja de Compensación Comfandi,  además de otras empresas de carácter privado como 
el  Servicio Social Comunitario, Pintuco, entre otras, quienes benefician a sus afiliados y asociados con acceso 
a la recreación con un descuento del 30% en el ingreso a las unidades recreativas y Acuaparque de la Caña 
administrados por la CRP. 
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Divulgación 

En la estrategia de comunicaciones aplicada a nivel corporativo se hizo énfasis en las bondades de los 
programas, eventos, instalaciones y demás servicios. Se realizó una amplia divulgación de los eventos 
institucionales, unidades de negocio y nuevos programas. 

Se envío información de manera permanente, y se coordinaron entrevistas en radio, prensa y televisión para 
los siguientes eventos y programas: 

 Día de la Mujer. 

 Mes de la Niñez y la Recreación 

 Programa Vacaciones Recreativas. 

 Escuelas de Formación Deportiva 

 Logros de los clubes deportivos natación y fútbol 

 Actividades en el Acuaparque de la Caña 

 Semana de receso estudiantil 

 Oferta de salones para fiestas de fin de año 

Comunicaciones y medios publicitarios 

Comunicaciones y medios publicitarios 
En el 2012,  se hicieron efectivos convenios de canje con medios de comunicación escrita:   

 El Pais: $100.000.000. 

 Casa Editorial El Tiempo: $ 18.000.000 

 Diario de Occidente:  con más de $130.000.000 

Como se mencionaba anteriormente, las alianzas estratégicas con RCN Radio y Diario MIO, fueron acertadas en 
la medida que permitieron una mayor visibilidad y divulgación del Acuaparque de la Caña principalmente con 
actividades puntuales en el mes de abril y junio principalmente.  

La inversión en medios en el 2012,  se relaciona en documento adjunto: Ejecución Publicidad 2012.  

 

 Medio Mercadeo 

Vacaciones 
Recreativas para la 

Secretaria del 
Deporte y Recreación 

Acuaparque 
 de la Caña  

Viejoteca Totales 

Television $   32,337,623 $   6,580,000     $     38,917,623 

Radio 36,260,592 4,550,484   94,350,000 135,161,076 

Prensa 11,467,260 147,000     11,614,260 

Otros medios 5,568,285 9,721,400 3,619,625 1,062,500 19,971,810 

Totales $  85,633,760 $  20,998,884 $  3,619,625 $  95,412,500 $ 205,664,769 

 

Divulgación  

En la estrategia de comunicaciones aplicada a nivel corporativo se hizo énfasis en las bondades de los 
programas, eventos, instalaciones y demás servicios. Se realizó una amplia divulgación de los eventos 
institucionales, unidades de negocio y nuevos programas.  

Se envío información de manera permanente, y se coordinaron entrevistas en radio, prensa y televisión para 
los siguientes eventos y programas: 

 Día de la Mujer. 

 Mes de la Niñez y la Recreación  

 Programa Vacaciones Recreativas. 

 Escuelas de Formación Deportiva 

 Mundial de Fútbol Sub 20 

 Logros de los clubes deportivos natación y fútbol 
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 Tarjeta Club Estudiantil 

 Acuaparque de la Caña  

 Viejoteca 

 Día de los Niños y los disfraces 

 Semana de receso estudiantil 

 Oferta de salones para fiestas de fin de año 

 Pesebre actuado 2011 

Servicio al cliente  

Durante el año 2012 se termina que las actividades de servicio al cliente sean lideradas desde el área de 
calidad, logrando generar mayor imparcialidad al manejo de las sugerencias y reclamos que se puedan 
presentar. 

Capacitación 
En los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2012 se realizó un convenio con el 
SENA para capacitar a todo el personal de la CRP con una asesora externa, quien instruyo a los participantes 
en la forma de resolver dificultades y mejorar el servicio al cliente interno y externo y lograr una 
comunicación activa y efectiva. Dicho seminario tuvo una duración de 25 horas por cada grupo distribuidas en 
5 clases. Hasta diciembre se logró formar al 28% de los empleados fijos y prestadores de servicio (98 personas) 
correspondiente a: 
 

Departamento 
N° personas 
capacitadas 

N° total de 
colaboradores 

% 

Area administrativa 31 66 47% 

Unidades recreativas 41 133 31% 

Acuaparque de la Caña 21 52 40% 

Prestadores de servicio 5 101 5% 

TOTAL 98 352 28% 

 

Cada vez más nuestros clientes son conscientes de la importancia de reportar sus sugerencias, reclamos y 
reconocimientos, dada las respuestas oportunas que se dan desde la Corporación.  Durante el año 2012 el 
comportamiento de las Sugerencias y Reclamos fue el siguiente: 
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Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Total sugerencias 
o reclamos 

6 12 3 13 7 35 34 35 11 16 19 32 

Usuarios que 
pagan  

99.186 67.504 90.250 74.559 88.998 135.656 119.113 112.401 94.656 76.883 79.949 66.405 

% sr 0,01% 0,02% 0,00% 0,02% 0,01% 0,03% 0,03% 0,03% 0,01% 0,02% 0,02% 0,05% 

Los reclamos se incrementaron en diciembre debido a la solicitud de usuarios discapacitados de 
infraestructura adaptada a ellos. 

Comportamiento de las encuestas post-servicio 

Posteriormente a la prestación de un programa recreativo en nuestras instalaciones, desde el área de calidad 
se realiza una llamada telefónica al coordinador del evento del cliente en donde se le encuesta por el 
cumplimiento de los requisitos acordados previamente y la satisfacción del mismo.  Durante el año 2012 se 
realizaron 105 encuestas a clientes que hicieron uso de los servicios, las cuales arrojaron los siguientes 
resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

4,7

4,2
4,4 4,5 4,6 4,6

4,8
4,5

4,7

M
ar

zo

A
b

ri
l

M
ay

o

Ju
n

io

Ju
lio

Se
p

ti
em

b
re

O
ct

u
b

re

N
o

vi
em

b
re

D
ic

ie
m

b
re

CALIFICACION PROMEDIO POR 
MES



 
 

67 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


