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FERNANDO MARÍN ESCOBAR 
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ALIRIO GAITAN RUIZ 
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PAOLA ANDREA SUAREZ MOLANO 

Directora Planeación Proyectos y 
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__________________ 
1 Trabajamos con responsabilidad 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

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

empresarial del año 2016, pues se superó la gestión del año anterior. El resultado final se ha logrado 

gracias al esfuerzo de todo el personal, a operación de proyectos y a la administración de parques. 

La sostenibilidad económica, es la estrategia sombrilla para todos los parques administrados por la CRP, 

al igual que con 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 los Parques, para 

llevarlos a un 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 los Parques 

más deficitarios, la innovación en los motores de las piscinas, control y seguimiento al consumo de los 

servicios públicos, entre otros. 

Del total de gastos de operación de la Organización, el Municipio de Santiago de Cali, cubre los costos de 

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

Recreación Popular. El resto de costos y gastos se cubren con los ingresos de programas y proyectos. 

La CRP cumple con la normatividad de derechos de autor.  

El Sistema de Gestión de la Calidad certificado para el Acuaparque de la Caña, recibió nuevamente un 

resultado positivo en la auditoría hecha por Bureau Veritas, en el mes de mayo de 2016. 

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

aprobación; además sirve de base para el informe anual a presentar ante los miembros aportantes y 

fundadores de la CRP, reunidos en la Asamblea Anual de Miembros, como también de información y guía 

para quien aún no conoce la Organización. 
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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 que 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. 

Desde 1979, la CRP 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 Organización, y 
es una constante en el ejercicio anual; la Corporación para la Recreación Popular contó con el aporte del 
Municipio de Santiago de Cali para el pago de los servicios públicos de los parques; 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 proyectos; la promoción permanente y creativa de la 
Viejoteca del Acuaparque; y la contribución de los partícipes, arrendatarios y concesionarios que prestan 
sus servicios a la comunidad dentro de las instalaciones administradas por la CRP. 

El mayor reto del 2017, es culminar con el desarrollo de los proyectos que se han venido ejecutando 
durante el año 2016 satisfactoriamente y lograr la adjudicación de varios proyectos a nivel de ciudad,  
Departamental y Nación, que se estarán llevando a cabo durante el año 2017. Esto se logrará gracias a la  
amplia experiencia, la imagen y el buen nombre con el que cuenta la Organización frente a la opinión 
pública y los diferentes entes Municipales, Departamentales y Nacionales en la administración de 
parques y bienes de uso público y la ejecución de proyectos. 
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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 para la Recreación Popular 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. Así 
como también, la ejecución de proyectos fortaleció la relación con la administración Municipal, 
Departamental y Nacional, con quienes, en un trabajo mancomunado, brindaron a la comunidad 
oportunidad de desarrollo y mejor calidad de vida. 

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 empresa privada contribuyó con recursos económicos para la construcción y dotación de los parques; 
el sector público con aportes en dinero y asumiendo el costo de los servicios de 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.  

Al cierre del 2016, la CRP tiene una Asamblea General de 45 Miembros, de los cuales 15 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 hacer, 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 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. 

                                                      
2 SMMLV: El salario mínimo mensual legal vigente, equivalente en el año 2016 a Col es de $689.454. Por lo tanto, quien desee ser 

miembro de la CRP debe aportar como mínimo la suma de Col $13.789.080 en el 2016. 
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Estructura operativa 
 

La gestión integral de la Corporación para la Recreación Popular 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 Organización; a 

continuación el: 
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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 para la Recreación Popular cuenta, al cierre del año 2016, con 1.989 colaboradores, 
vinculados con diferentes tipos de contratos según se detalla en el siguiente gráfico: 

 

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

Contrato 2012 2013 2014 2015 2016 

Contratista 88 911 1.100 1.365 1.528 

Indefinido 230 240 247 260 260 

Temporal 5 4 6 101 189 

Aprendiz 13 13 14 12 12 

Total 336 1.168 1.367 1.738 1.989 

 

Estadísticas de usuarios atendidos en los parques  
 
Durante el año 2016, 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. 
 
Para el año 2016, el sistema de medición arrojó un total de 5.060.520 usuarios, 38,5% más que en el año 
2015. El detalle de los usuarios de los parques se presenta en la siguiente tabla, para las utilizaciones 
2015 y 2016. 
 

Contratistas 
Proyectos; 1.463 

Contratistas 
Parques; 65 

Temporal; 189 

Aprendiz; 12 

Indefinido; 260 
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Parque y/o unidad recreativa 
Total 

utilizaciones 
2015 

Total 
utilizacion

es 2016 

Participación 
en el total de 

utilizaciones 2016 

Parques 2’858,329 2.823.331 56% 

Acuaparque de la Caña 799.422 973.747 19% 

Espacios publico abiertos 0 1.263.442 25% 

TOTAL 3.657.751 5.060.520 100% 

 

Usuarios por t ipo de ingreso  

La mayor cantidad de utilizaciones durante el año 2016, por tipo de ingreso, fue por espacios públicos 
abiertos  26.76%, entradas gratuitas por 21.35%, alquileres el 15.59%, entradas pagando el 15.58%, 
entradas con descuento el 11.50%, programas el 7.11%  y afiliados el 2.12%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Usuarios por t ipo de servicio  

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

Tipo de servicio 2016 

Piscinas 1.439.005 

Visitantes al Ecoparque (Río, Parqueadero)  1.066.754 

Alquileres 768.579 

Relaciones comunitarias 469.983 

Programas deportivos 360.315 

Tercera edad 349.213 

Colegios 210.316 

Visitantes a Cristo Rey (Visitantes al mirador, Parqueadero) 197.053 

Viejoteca 183.769 

Programas recreativos 15.533 

TOTAL 5.060.520 

Espacios 
públicos 
abiertos 
26,76%  

Afiliados 
2,12%  

Alquileres 
15,59%  

Entradas con 
descuento 11,50%  

Entradas pagando 
15,58%  Programas 

7,11%  

Entradas 
Gratuitas 
21,35%  
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IV. ALCANCE Y COBERTURA 
 

 

El presente informe cubre el período 1º de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016. Actualiza las 
principales cifras de la Corporación para la Recreación Popular con relación al informe inmediatamente 
anterior; y ha sido elaborado como la información para presentar a consideración de la Asamblea General 
de Miembros de CRP. 

Los valores monetarios incluidos en el presente informe corresponden con la información contable 
auditada y certificada por la Revisoría Fiscal de CRP, tanto para el año 2016 como para las menciones o 
comparaciones con el año 2015. 

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 Organización.  

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

mailto:gerencia@crpcali.com
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V. GOBIERNO Y COMPROMISO 
 

Misión 

Trabajamos en pro del bienestar de la comunidad ofreciendo productos y servicios en recreación y 
deporte, a través del manejo y gestión de espacios públicos, programas y proyectos sociales 
autosostenibles, desde la concertación entre lo público y lo privado. 

Visión 

Ser una organización social reconocida en el ámbito nacional, líder en recreación, deporte y desarrollo de 
proyectos, que coopera en el mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad. 

 

Valores 
 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Proactividad 

 Adaptabilidad 

 Vacación de servicio 

Objetivos Estratégicos 
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Espacios Gratuitos a la Comunidad 
 
La Corporación para la Recreación Popular, es consciente de la importancia que representa para la 
comunidad el sano esparcimiento como motivador del desarrollo físico, psicológico y social del ser 
humano en cada una de las etapas de su vida. Es por ello, que ofrece actividades gratuitas en cada una 
de los parques, las cuales, cada día tienen mayor acogida entre los habitantes de las comunas donde se 
ubican los parques que administramos. 
 
Este fue el comportamiento de los servicios más recurrentemente ofrecidos durante el año 2016: 
 

 

Según Actividad 
Personas 

Atendidas en 2016 

Tercera edad 338.213 

proyectos 169.713 

Otros gratuitos 102.948 

Acompañantes 90.449 

Programas institucionales 57.346 

Otros convenios sociales 44.849 

Otras organizaciones 34.335 

Piscinas menores 3 años 33.257 

Paseos colegios 23.346 

Policía 18.453 

Alfarecreadores 15.894 

Scout 14.068 

Grupos culturales 10.829 

Redes comunitarias 8.153 

Bonos o pases 7.461 

Viejoteca Acuaparque 7.424 

Defensa civil 6.026 

Juntas acción comunal (JAC) 5.491 

Discapacitados 5.034 

Paseos 4.243 

Comuneros (JAL) 1.673 

Periodistas (UR) 704 

Empleados CRP 645 

Concejales 34 

TOTAL 1.000.588 
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Gestión con la Administración Municipal, Departamental y Nacional 

Recreación a través de Ciclovías Comunitarias 

 

Contratante  Secretaria del Deporte y Recreación del Municipio de Cali  

Tipo de contrato  Convenio de Asociación  

Objeto  
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la 
ejecución del proyecto de recreación a través de Ciclovías comunitarias 
en Santiago de Cali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Valor del convenio  $4.619.442.788                                                                                                                                                                                

Contrapartida  
$111.443.108 (bonos de ingreso gratuito a unidades recreativas y 
apoyo técnico, logístico, locativo y administrativo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Fecha de inicio  12 de febrero de 2016 

Fecha de finalización  30 de diciembre de 2016 

Alcance  42 domingos 

Empleos generados  483 

Beneficiarios Comunidad de Santiago de Cali 
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Centros de Iniciación y Formación Deportiva 

Contratante Secretaria del Deporte y Recreación del Municipio de Cali 

Tipo de contrato Convenio de Asociación 

Objeto 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, logísticos y financieros para la 
ejecución de proyecto denominado “iniciación y formación deportiva en niños y 
niñas de Santiago de Cali” en la vigencia fiscal 2016; comuna 7, comuna 15, 
comuna 19, comuna 20, y corregimiento Hormiguero. 

Valor del convenio $10.137.492.821 

Contrapartida 
$347.027.994 (capacidad de infraestructura, apoyo logístico, técnico, locativo, 
administrativo y bonos de ingreso gratuito al Acuaparque de la Caña) 

Fecha de inicio 01 marzo del 2016 

Fecha de 
finalización 

30 de diciembre de 2016 

Alcance 36.000 beneficiarios en 4 comunas y 1 corregimiento de Santiago de Cali 

Empleos 
generados 

693 

beneficiarios 41.608 (niños, niñas adolescentes y jóvenes) 

Disciplinas 34 
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Centros de Iniciación y Formación Deportiva 

 

Contratante Secretaria del Deporte y Recreación del Municipio de Cali 

Tipo de contrato Convenio de Asociación 

Objeto 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, logísticos y financieros para llevar a 
cabo la cualificación de formadores, festivales deportivos en las diferentes 
modalidades y ejecución de actividades requeridas para fortalecer el proyecto 
de formación deportiva. 

Valor del convenio $942.083.724 

Contrapartida 
$46.558.562 (bonos de ingreso gratuito al Acuaparque, unidades recreativas y 
apoyo logístico, técnico y administrativo) 

Fecha de inicio 22 de noviembre de 2016 

Fecha de 
finalización 

30 de diciembre de 2016 

Alcance 
Suministro de un sistema tecnológico de seguimiento y control de las 
actividades del convenio, consecución de más implementación deportiva 
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Escuelas Deportivas para la Paz - ESDEPAZ  

 

 Contratante  
Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle 
del Cauca - INDERVALLE  

Tipo de contrato  Convenio de Asociación  

Objeto  

Aunar esfuerzos, recursos económicos, técnicos y humanos tendientes 
a contribuir con la ejecución del proyecto Centros de Educación Física, 
para el desarrollo de Escuelas para la Paz que mejoran la reserva 
deportiva incidiendo para la convivencia de paz en el departamento del 
Valle del Cauca  

Valor del convenio  4.420.459.694 

Contrapartida  
77.000.000 (bonos de ingreso gratuito al Acuaparque de la Caña y 
salones e instalaciones para prácticas deportivas en Santiago de Cali)  

Fecha de inicio  29 de febrero de 2016 

Fecha de finalización  30 de diciembre de 2016  

Alcance  42 municipios del Valle del Cauca 

Empleos generados  384 

Disciplinas 32 

Beneficiarios/as 14.025 niños y niñas de 6 a 17 años 
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Primera Infancia 
 
Contratante  Secretaria de Educación del Municipio de Cali 

Tipo de contrato  Convenio de Asociación  

Objeto  

Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para posibilitar 
espacios de ciudad que generen participación y movilización social por 
la primera infancia mediante actividades académicas, recreativas, 
artísticas y lúdicas en el marco de la celebración del día de la niñez. 

Valor del convenio  $119.901.274  

Contrapartida  
$15.446.600 (ingresos para acompañantes en unidades recreativas, y 
apoyo administrativo)  

Fecha de inicio  29 de abril de 2016 

Fecha de finalización  20 de mayo de 2016  

Alcance  
6.300 niños, niñas, de la primera infancia y cuidadores/as, maestros/as, 
familias y comunidad relacionada con primera infancia.  

Empleos generados  37 

Beneficiarios 
Comunidad de Santiago de Cali en general, Niños y niñas de la primera 
infancia de Santiago de Cali, relacionadas con la Primera Infancia 
(maestras/os, cuidadores, familias). 
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Vacaciones recreativas 

 

Contratante  Secretaria del Deporte y Recreación del Municipio de Cali   

Tipo de contrato  Convenio de Asociación 

Objeto  
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, logísticos y financieros para 
la ejecución del proyecto denominado “RECREACIÓN A TRAVÉS DE 
VACACIONES RECREATIVAS EN SANTIAGO DE CALI” 

Valor del convenio  $275.000.000 

Contrapartida  $25.000.000 (Ingresos gratuitos a unidades recreativas) 

Fecha de inicio  19 de julio de 2016 

Fecha de finalización  19 de agosto de 2016 

Alcance  

25.000 niños y niñas de todas las comunas de Santiago de Cali, de 
ellos, 1.200 niños y niñas hijos de recuperadores ambientales, 1.000 en 
situación de desplazamiento forzado, 1.500 en condición de 
discapacidad. 

Empleos generados  65 
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Cultura para mi Cali Soñada 

Contratante  Secretaria de Cultura y Turismo de Cali  

Tipo de contrato  Convenio de Asociación  

Objeto  

Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para 
fomentar la iniciación artística de los niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores que habitan en la zona de ladera de la ciudad de Cali, 
mediante la realización de talleres en danza, teatro, música, artes 
plásticas y artes visuales en las comunas 1, 18 y 20, garantizando los 
insumos necesarios para el normal desarrollo de las actividades.  

Valor del convenio  $594.467.415 

Contrapartida  
$54.042.492 (ingresos a Unidades Recreativas para el desarrollo de 
actividades del proyecto, bonos de ingreso gratuito al Acuaparque de la 
Caña, recreadores y espacios para reuniones del proyecto)  

Fecha de inicio  25 de mayo de 2016 

Fecha de finalización  31 de diciembre de 2016 

Alcance  
Talleres artísticos dictados por monitores culturales en las comunas de 
ladera de Santiago de Cali, dirigidos a NNAJ, adultos mayores y 
adultos. 

Empleos generados  49 

Beneficiarios Población de las comunas 1, 18 y 20 de Santiago de Cali  
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Adulto Mayor – Centros Día 

 

 

  
 

 
 
 

 

Contratante  Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social del Municipio de Cali  

Tipo de contrato  Convenio de Asociación  

Objeto  

Aunar esfuerzos con el fin de disponer del servicio de Centro Día para el adulto 
mayor en alto grado de vulnerabilidad, que promueva un  modelo de atención e 
intervención integral y de protección favoreciendo la permanencia de esta 
población en el ámbito social-familiar y el mejoramiento de su calidad de vida. 

Valor del convenio  $3.543.279.200 

Contrapartida  
$358.249.600 (ingresos gratuitos durante 8 meses para los adultos mayores 
beneficiados, en 15 unidades recreativas y el Ecoparque departamental Pance) 

Fecha de inicio  2 de mayo de 2016 

Fecha de finalización  26 de diciembre de 2016 

Alcance  474 adultos mayores de Santiago de Cali 

Empleos generados  92 
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Circulación de artistas 

 

Contratante  Secretaria de Cultura y Turismo del Municipio de Cali  

Tipo de contrato  Convenio de Asociación  

Objeto  

Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para 
fortalecer y contribuir a la circulación de grupos artísticos en sus 
diferentes manifestaciones en espacios públicos, lugares emblemáticos 
y eventos de ciudad en Santiago de Cali, mediante el apoyo 
administrativo y logístico para la producción de sus presentaciones 
artísticas conforme al proyecto denominado: “FORTALECIMIENTO DE 
LOS GRUPOS DE LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI” 

Valor del convenio  $268.664.000  

Contrapartida  $24.424.000 (Personal administrativo)  

Fecha de inicio  05 de agosto de 2016 

Fecha de finalización  30 de diciembre de 2016  

Alcance  
Presentaciones artísticas en espacios públicos y emblemáticos de la 
ciudad, tres días  

Empleos generados  
6 de apoyo logístico y aproximadamente 145 artistas y agrupaciones de 
artistas. 

Beneficiarios Comunidad de artistas y transeúntes de la ciudad de Santiago de Cali.  
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Ministerio de Defensa 

 

Contratante Ministerio de Defensa Nacional 

Tipo de contrato Contrato de prestación de servicios 

Objeto 
Prestación del servicio integral de atención inmediata al desmovilizado y a su 
grupo familiar, en cumplimiento del decreto 1081 de 2015 y todas las normas 
que lo complementen, adicionen o sustituyan. 

Valor del contrato 
$4.458.452.736 
Vigencia 2016: $1.523.675.296 
Vigencia 2017: $2.934.777.440 

Fecha de inicio 13 de octubre de 2016 

Fecha de 
finalización 

30 de junio de 2017 

Alcance 
Hogares de paz ubicados en las áreas suburbanas de tres áreas 
metropolitanas del territorio colombiano donde el Ministerio de Defensa lo 
requiera. 

Empleos 
generados 

57 

Beneficiarios 
Desmovilizados de los GAOML y sus familias, de diferentes municipios del 
territorio colombiano. 
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Semana de la primera infancia 

Contratante  Secretaria de Educación del Municipio de Cali  

Tipo de contrato  Convenio de Asociación  

Objeto  

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para posibilitar 
espacios de ciudad que generen participación y movilización social por 
la primera infancia, mediante actividades académicas, recreativas, 
artísticas y lúdicas en el marco de la celebración de la semana de la 
primera infancia. 

Valor del convenio  $141.978.549  

Aporte Corporación  
$8.634.414 (Apoyo administrativo y bonos gratuitos de ingreso a 
parques y Acuaparque de la Caña)  

Fecha de inicio  04 de noviembre de 2016 

Fecha de finalización  27 de diciembre de 2016  

Alcance  
2.200 Niños, niñas de la primera infancia y familiares, cuidadores/as, 
maestros/as, agentes educativos y demás involucrados en la primera 
infancia. 

Empleos generados  19 

Beneficiarios 
Comunidad de Santiago de Cali en general, Niños y niñas de la primera 
infancia de Santiago de Cali, relacionadas con la Primera Infancia 
(maestras/os, cuidadores, familias). 
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Monumento Cristo Rey 

 

Contratante  Secretaría de Desarrollo Administrativo del Municipio de Cali  

Tipo de Contrato  Contrato de Administración 

Objeto  Administración de un inmueble de uso público  

Valor del contrato  $333,562,500 (para efectos fiscales)  

Contrapartida  No aplica  

Fecha de inicio  1 de febrero de 2014  

Fecha de 
finalización  

31 de diciembre de 2016 

Alcance  
Protección del espacio público, mantenimiento de zonas verdes, conservación 
y aprovechamiento económico.  

Empleos generados  3 personas 

Costos asumidos 
por la CRP  

 Servicios públicos 
 Vigilancia monumento y parqueadero 
 Mantenimiento y aseo zonas verdes 
 Mantenimiento y aseo zonas duras  
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Plazoleta Jairo Varela 

 
Contratante  Secretaría de Desarrollo Administrativo del Municipio de Cali  

Tipo de Contrato  Contrato de Administración  

Objeto  Administración de un inmueble de uso público  

Valor del contrato  $500.000.000 (para efectos fiscales)  

Contrapartida  No aplica  

Fecha de inicio  Junio 18 de 2013 

Fecha de finalización  31 diciembre de 2016 

Alcance  
Protección del espacio público, mantenimiento de zonas verdes, conservación y 
aprovechamiento económico.  

Empleos generados  23 personas 

Conformada por 

 5 locales comerciales  
 Un cine foro 
 2 islas para venta de comidas rápidas  
 220 parqueaderos 

Costos asumidos por la 
CRP 

 Servicios públicos 
 Vigilancia plazoleta 
 Mantenimiento y aseo zonas verdes 
 Mantenimiento y aseo zonas duras 

Mantenimiento 

 ascensores  
 equipo de bombeo 
 aire Acondicionado 
 Planta eléctrica 
 Transformador 

 
Durante el año 2016, se realizaron varios eventos en conjunto con la Alcaldía y otras entidades públicas y 
privadas, tales como: 
 

Homenaje Maestro Jairo Varela Bienal Internacional De Muralismo 

Clases de baile gratuitas lunes y miercoles de 
7:00pm a 9:00pm 

Feria Juvenil de Emprendimiento 
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Boulevard de la Avenida Colombia 

 

Contratante  Secretaría de Desarrollo Administrativo del Municipio de Cali  

Tipo de contrato  Contrato de Administración  

Objeto  Administración de un bien de uso público  

Valor  $1.484.394.030 

Fecha de inicio  22 de enero de 2016 

Fecha de finalización  31 de diciembre de 2016 

Alcance  

Protección del espacio público, mantenimiento, conservación de zonas 
verdes y aseo en las áreas denominadas Boulevard del Rio, Parque de los 
Poetas, Fuente Danzante, Puente de los Bomberos, Baños Puente Ortiz, 
Kiosko La Retreta,  

Empleos generados  100  

Costos asumidos por 
la CRP  

 Servicios públicos 
 Vigilancia Boulevard y Manzana T  
 Mantenimiento y aseo zonas verdes 
 Mantenimiento y aseo zonas duras 

 
Durante el año 2016, se realizaron varios eventos en conjunto con la Alcaldía y otras entidades publicas y 
privadas, tales como: 
 
 

Artistas en el Boulevard  
 

 
 

Festival de Macetas –Ruta Dulce del Ahijado 
 

 

Foro Cali 24 Horas 
 

 

Festival de la Niñez 
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VI. ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

 

Desempeño 

Comportamiento de los Parques  

 
La Corporación para la Recreación Popular, durante sus 37 años, ha logrado consolidar una 
infraestructura administrativa, financiera, de auditoria y jurídica, entre otras, que le permite atender el 
100% de las necesidades de los parques para su normal funcionamiento, toda vez que el 64% de los 
parques es deficitario. 
 

No. 
Deficit Y/O Excedentes 
Unidades Recreativas 

Real 

1 Cristales (104.991) 

2 Villa Del Lago (101.834) 

3 Calimio (82.276) 

4 Lourdes (67.521) 

5 Vallado (58.489) 

6 El Avión (51.497) 

7 Villa Del Sur (45.129) 

8 Descubrimiento (42.083) 

9 Orquideas (35.320) 

10 San Luis (33.287) 

11 Diamante (21.785) 

12 Floralia (18.319) 

13 Cañaveralejo (17.705) 

14 Tory Castro (17.691) 

15 Ciudad Modelo (8.593) 

16 Acacias (8.582) 

17 Rincón de Pacara 87 

18 Poblado 878 

19 Pacará 7.010 

20 Olímpico 12.103 

21 Santiago De Cali 26.102 

22 La Tortuga 34.007 

23 Parque Del Amor 55.828 

24 Plazas Verdes 59.783 

25 Ciudadela Comfandi 114.788 

26 Barranquilla 159.785 

Total Parques (244.731) 
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Comportamiento del Acuaparque de la Caña  

El Acuaparque de la Caña continua siendo el mayor atractivo del Sur Occidente colombiano, cuenta con 
una inigualable piscina de olas, tarzanera y piscina infantil con juegos integrados, además de los 
toboganes tornado, extremo y kamikazes. Son más de 156.000 M2 de diversión. 
 
En el año 2016, se atendieron más de 636.073 usuarios en el Acuaparque de la Caña, gracias al amplio 
portafolio de servicios y a la integralidad de las alternativas en recreación y sano esparcimiento que se 
ofrecen. 
 
Con relación al ámbito del sano esparcimiento nocturno, la Viejoteca del Acuaparque de la Caña, registró 
la no despreciable estadística de 176.098 usuarios, atendidos de jueves a domingo los doce meses del 
año. 
 
Gracias a la alianza comercial que se ha adelantado con la firma distribuidora autorizada para el Valle del 
Cauca de “Ron Viejo de Caldas”, se pudieron presentar artistas, durante este periodo, de la talla de “El 
grupo Néctar, Los Ideales de Oriente, William Benavides, La Orquesta Internacional Son Master – Perú -”; 
también tuvimos la participación de Luis Alberto Posada, Darío Gómez, Luis Felipe Gonzales, Cheo 
Andujar, Orquesta la Fuga, Los Hermanos Medina, Los Vizconty de Colombia, Las voces de Billos, entre 
otros; permitiéndonos ofrecer tarifas módicas para que las clases populares puedan disfrutar del sano 
esparcimiento en un ambiente familiar y con una alta calidad del servicio, música y seguridad. 
 
Más de 42.982 deportistas atendidos durante todo el año en disciplinas como futbol, natación y 
baloncesto, dan cuenta del alto impacto que genera el Acuaparque de la Caña en la niñez y adolescencia 
caleña, lo que contribuye de manera directa con el mejoramiento de la calidad de vida de esta población y 
la prevención de la problemática propia de estas edades, que se contrarresta tarde a tarde en las 
escuelas de formación deportiva y en los clubes deportivos asentados en este macro parque y el alquiler 
de los escenarios de las diferentes disciplinas. 
 
Durante el 2016, el Acuaparque de la Caña, celebró los eventos institucionales de la CRP, tales como: 
Día de la Mujer, con una asistencia de 10.908 personas; el Día del Niño y la Recreación, con una 
asistencia de más de 4.565 personas, Día del Adulto Mayor, con cerca de 102 asistentes,  Día del Niño y 
los Disfraces, con más de 454 personas, Vacaciones Recreativas con más de 1.578 mil niños, y día del 
maestro con 842.  
 
En su planta física, el Acuaparque de la Caña experimentó un mantenimiento exhaustivo en sus 
instalaciones, continuando con un proceso de cambios locativos que se vienen realizando desde el año 
2015. Las modificaciones que se realizaron fueron: Cubierta y remodelación del salón San Antonio, 
Remodelación de los baños de la viejoteca, recuperación de la grama de la cancha de fútbol, 
construcción de un mini vivero con el apoyo de Centros Día, terminación de los cerramientos de las 
piscinas de Olas, Tarzanera y Semiolimpica, recuperación de las cinco (05) canchas de tenis, 
construcción de dos (02) duchas en piscinas de Olas y una en piscina Semiolimpica, mejoramiento de 
cielo falso, pintura general en la zona de Cruz Verde, recuperación de espacios como juego de niños,  
entre otras. 
 
Con relación a la mejora continua en la prestación de servicio a los usuarios, se continuó con las 
capacitaciones de servicio al cliente a todos los colaborados del Acuaparque de la Caña. 
 
Con el ánimo de mejorar el clima organizacional y con miras a incrementar el sentido de pertenencia en 
los colaboradores de Viejoteca, mantenimiento de Acuaparque de la Caña, seguridad y juegos 
mecánicos, a partir de marzo de 2016, se trasladan de la modalidad de prestación de servicios a 
vinculación directa con la empresa TuTemporal a aproximadamente 50 personas. Adicional a esto, se 
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autorizaron los días lunes el aprovechamiento de un tiempo para que los colaboradores puedan disfrutar 
el área de piscinas con el objetivo de incentivar la integración entre empleados. 
 
Se realizó participación por parte de los colaboradores en las olimpiadas organizadas por  Área de 
Recurso Humano y autorizadas por la Gerencia, teniendo representación por parte de los participantes en 
todas las modalidades. 
 
Durante el 2016, el Acuaparque de la Caña, estrechó los lasos entre el sector público y privado 
realizando acciones que atendieran los requerimientos de cada sector; es por ello que en sus 
instalaciones se llevaron a cabo importantes eventos como Vacaciones Recreativas gratuitas que atendió 
cerca de 14.934 niños, la Fiesta de Fin de Año de la Policía Metropolitana, que albergó a más de 6.500 
asistentes y mega eventos privados como los exclusivos de los Ingenios Mayagüez, Providencia, Coca-
Cola, Coomeva, Seguridad de Occidente, Tecno químicas, Fanalca, Creafam, Coogranada, entre otras. 
Atención realizada por la concejal María Grace Figueroa, quien convoco más de 4.000 personas 
aproximadamente, dos días recreativos por parte del Movimiento Mira, el cual convoco alrededor de 
10.000 personas en las dos jornadas, entre otros. 
 
La principal contribución que realizó el Acuaparque de la Caña durante el 2016 para el equilibrio 
ambiental, estuvo fundamentada en los siguientes aspectos: 
 

1. Revisión del PGIRS en su etapa de iniciación, que involucra la separación de los residuos 
aprovechables de los no aprovechables, generando ingreso económico colateral para el Acuaparque 
de la Caña, superior $ 697.470 durante toda la vigencia del 2016. 

2. Se continuó con el plan de mitigación de las emisiones de ruido de la Viejoteca, que afectaba en el 
pasado a los habitantes del barrio Industrial II. 

3. Se hace uso permanente del agua de pozo para el lavado de las zonas comunes, baterías sanitarias 
y riego de canchas y jardines. 

4. Se conformó la Brigada de Emergencia, la cual está integrada por 40 personas de distintas áreas del 
Acuaparque de Caña, permitiendo con esto, tener una contingencia en momento de emergencia. 

5. Se mejoró las unidades técnicas de recolección de residuos, haciendo divisiones y mejorando el cielo 
falso, piso y paredes. 

6. Mejoramiento de los jardines en general en el Acuaparque de la Caña. 
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Comportamiento del Ecoparque Departamental  Rio Pance  

El Ecoparque Departamental del Rio Pance, es un icono representativo del Municipio de Santiago de Cali 
y del Departamento del Valle del Cauca. La Corporación para la Recreación Popular asumió nuevamente 
la administración de este Ecoparque a partir del 1 de julio del año 2015. Un año y medio después de 
tomar en administración el Ecoparque Departamental Rio Pance, en convenio con la Gobernación del 
Valle, la CRP ha logrado recuperar este lugar, de tal manera que se ha convertido en escenario de 
recreación, deporte y educación con un enfoque de naturaleza para caleños y visitantes. 
 
En el año 2016, ingresaron a las instalaciones del Ecoparque alrededor de 1.046.730 visitantes,  gracias 
al trabajo continuo de la Corporación en todos los aspectos tanto de infraestructura como de servicios; se 
han incrementado los usuarios desde su primer día de administración ya que cada vez se recuperan más 
espacios y se amplía la oferta para los usuarios.  
 
En alianza con un grupo de estudiantes del ICESI, se desarrolló en el mes de abril del 2016, la carrera del 
agua, promoviendo en este evento el cuidado de este recurso hídrico vital para la humanidad, con 
alrededor de 700 participantes, retomando la iniciativa de que el Ecoparque no es solo rio, sino también 
un espacio agradable para el deporte. Se crea la aerorumba gratuita los días Domingos y festivos, 
contribuyendo de manera directa con el mejoramiento de la calidad de vida de los visitantes.  
 
El Ecoparque trabaja constantemente en la visualización  de la imagen Corporativa en las diferentes 
zonas y entradas. 
 
En su planta física, el Ecoparque Departamental Rio Pance, cumple con un cronograma de  
mantenimiento  en sus instalaciones:  mantenimiento y  recuperación del sendero de trote, zonas verdes, 
parqueaderos, Casas guarda bosques, infraestructura, mantenimiento de puentes, gimnasios al aire libre, 
puntos ecológicos, cumplimiento de la hoja de ruta de la CVC. 
 
 Entra en funcionamiento el Ecohotel “El Castillo”, recuperando las instalaciones y los diferentes 

espacios con un enfoque de naturaleza. 
 Se acondicionan 18 cabañas, el auditorio, la piscina y el restaurante.  
 Se adecuan las zonas verdes y se realiza mantenimiento arbóreo. 
 Se implementan juegos para niños. 
 

 
 

 
Durante el 2016, la Corporación para la Recreación Popular, es invitada a hacer parte de la Mesa de 
Turismo de Naturaleza Cali - Valle del Cauca, liderado por la Secretaría de Turismo del Valle del Cauca y 
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la nueva Secretaria de Turismo de Cali, de la cual hacen parte: COTELCO, DAGMA, SENA, La 
Academia, CINARA, Empresarios del sector privado, entre otros. 
 
También sigue siendo parte del equipo de trabajo del proyecto de recuperación del Ecoparque el cual es 
liderado por INDERVALLE, y se presentó ante DNP y COLDEPORTES por el recurso de regalías. 

 
La principal contribución que realizó el Ecoparque Departamental Rio Pance durante el 2016 para el 
equilibrio ambiental, estuvo fundamentada en los siguientes aspectos: 

 Continúa convenio con la empresa “Ciclos”, la cual hace la recolección de residuos aprovechables 
y a su vez minimizando el impacto sobre el río. 

 Se apoya y se hace partícipe de las jornadas de limpieza del rio pance realizadas por colegios, 
empresas, diferentes tipos de entidades. 

 Se hacen campañas de sensibilización a los visitantes por parte del personal de la CRP y en 
alianza con estudiantes del SENA. 

 Obtención de los permisos de vertimientos ante la CVC por parte de la CRP, los cuales permiten 
tener el funcionamiento de los pozos sépticos de manera legal. 

 Reforestación de alrededor 5.000 árboles en el Ecoparque, en convenio con la CVC y una empresa 
del sector Privado, se sembraron árboles frutales, nativos, entre otros. 

 Se realizan guianzas a colegios en el campo de educación ambiental. 

 Manejo adecuado de residuos. 

 Con el apoyo de la Secretaria de Medio ambiente, Agricultura, Seguridad Alimentaria y Pesca, se 
instalan seis (6) pozos sépticos nuevos y se les hace mantenimiento y limpieza a los 8 restantes 
para minimizar la contaminación al Rio Pance. 

Capital de trabajo 
 
La CRP continúa manteniendo los estándares establecidos para atender las necesidades inmediatas, 
cumpliendo con todas las obligaciones laborales, impuestos y proveedores. 

Inversiones Infraestructura 

De acuerdo al plan de inversión proyectado para el año 2016, podemos decir satisfactoriamente que se 
cumplió en un 100% mejorando la infraestructura, en el Acuaparque y en los Parques, de las cuales 
podemos resaltar la construcción de las nuevas oficinas del área de contabilidad, sistemas, control 
interno, y gestión jurídica. Las cifras de estas inversiones se detallan a continuación: 

 

Parque Detalle Costo 

Administración Central 

Mantenimiento Oficinas $9.908.495 

Construcción Bodega Proyectos $49.175.926 

Construcción Archivo Contabilidad $30.751.227 

Acuaparque de la Caña 

Remodelación Baños Canchas Futbol $8.207.331 

Remodelación Locales $3.644.840 

Remodelación San Antonio $157.098.823 

Cerramientos De Piscina $72.478.489 

Ampliación Baños Viejoteca $103.513.351 
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Parque Detalle Costo 

El Avión Cerramientos De Piscina $12.009.743 

Lourdes Mantenimiento Cancha Futbol $39.180.000 

Pacara Construcción Muro En Ladrillo $1.360.300 

Cristales 

Construcción Muro De Contención $14.433.474 

Válvulas De Vacío Para Piscina $2.360.862 

Chapa De Seguridad Para Piscina $1.074.000 

Cerramiento De Piscina $8.950.776 

Descubrimiento Impermeabilización Cubierta Gimnasio $2.308.988 

Parque Del Amor 
Recuperación Pista De Patinaje $8.794.046 

Remodelación De Baños $10.235.088 

Diamante 

Cerramiento De Piscina $25.690.187 

Válvulas De Vacío Para Piscina $2.336.207 

Chapa De Seguridad Para Piscina $1.689.652 

Olímpico Remodelacion Cubierta Gimnasio $4.433.480 

Total Inversiones CRP $569.635.285 

 
Administración Central 

Bodega proyectos y programas 

 

Bodega para archivo contabilidad 

 

 
Acuaparque de la Caña 

 
Acuaparque encerramiento piscina semi olímpica 

 

Acuaparque encerramiento piscina olas 

 



 
 
 
 
 
 
 

51 

Acuaparque encerramiento piscina Tarzanera 
 

 
 

Acuaparque duchas piscina olas 
 

 

Parques 
 

Parque Pacara muro cerramiento perimetral 
 

 

Parque Cristales Muro de contención área de 
piscinas 

 
                         

Cristales encerramiento piscina adultos 

 

Diamante encerramiento piscina adultos y niños 
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Gestión Informática 
 
El área de Gestión Informática, cumple un papel importante dentro de la Organización en lo referente a la 
actualización e innovación de todo su aspecto tecnológico. A continuación se relacionan algunas de las 
actividades realizadas durante el año 2016: 
 

 Primera fase actualización de sistema contable 

 Se realizaron los estudios para la renovación del sistema contable e implementación de 

nuevas tecnologías en los parques. 

 

 Apoyo al proyecto con el Ministerio de Defensa  

 Se realizó apoyo en la instalación de equipos, red de datos e internet, instalación de cámaras 

de seguridad y sistemas biométrico. 

 

 Aumento de ancho de banda de internet  

 Buscando optimizar el acceso a la información se amplío el canal de 6 MB a 16 Mb. 

 

 Mantenimiento masivo al área de proyectos 

 Se realizó el mantenimiento enfocado a mejorar el rendimiento de los equipos en el área de 

proyectos. 

Dimensión ambiental 

Objetivos  

Durante el año 2016 el accionar ambiental continua siendo la conservación del agua en los parques, en el 
control al consumo de energía y la gestión sobre los residuos sólidos en los mismos. 

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. 

Objetivo estratégico 

La CRP en la dimensión ambiental ha incluido entre sus objetivos estratégicos el siguiente punto, que 
compromete a la CRP con la conservación de los recursos naturales y con su responsabilidad frente al 
impactos que se pueda aplicar al medio ambiente con su accionar. 

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

 

Control  al  consumo de energía eléctrica y agua potable  

 
Uno de los principales objetivos de la Organización es el uso racional de agua y energía, a medida que la 
demanda se incrementa en el Acuaparque y en los Parques, debemos ser más conscientes del uso que 
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le damos a estos recursos, es por ello que se involucra a los empleados, proveedores y clientes en el 
manejo y aprovechamiento de estos. 
 
Los objetivos que se trazaron para el año 2016 se concentraron principalmente en la reducción del 
consumo de servicios públicos (energía y agua), en todos los espacios administrados por la Corporación 
para la Recreación Popular, esta reducción se logró gracias al compromiso de los colaboradores de la 
CRP y al seguimiento que permanentemente se hace desde el área de Mantenimiento, contribuyendo con 
esto, a un mejor aprovechamiento de estos recursos, invitando a la cultura del no desperdicio.  
 
Entre los trabajos más relevantes para lograr esta reducción podemos destacar los siguientes: 
 
 Seguimiento mensual al consumo de servicios públicos a través del comité de servicios 
 Trabajo en equipo con EMCALI a través de asesorías y visita a parques 
 Sustitución de cableado eléctrico por desgaste en parques y el Acuaparque de la Caña 
 Mejoramiento de tableros eléctricos y medidores de agua 
 Sectorización de energía por zonas en parques 
 Mantenimiento preventivo a los transformadores de la C.R.P. 
 Independización de Energía                                                                                                                                                 

Consumo de energía eléctrica 

La Corporación para la Recreación Popular, ha implantado como parte de los procedimientos operativos 
para el control al consumo de energía, formatos para tomar medición cada 12 horas permitiendo una 
reacción inmediata. Durante el año 2016 hubo un consumo total de 3.121.019  kw hora. 
 

El siguiente cuadro comparativo muestra el comportamiento del año 2016 vs 2015. 

 

Asignado a: 
2015 2016 

Variación 
Kw Kw 

Acuaparque de la Caña 1.682.815 1.490.306 -192.509 

Parques 1.684.328 1.548.955 -135.373 

Plazoleta Jairo Varela 92.820 78.080 -14.740 

Ecoparque  Rio Pance 0 3.678 3.678 

Total 3.459.963 3.121.019 -338.944 

 

Consumo de agua potable 

El consumo total en el año 2016 ascendió a 193.308 m3, el cual representa una reducción con respecto 
al año 2015 de 5.285 m3. Solo en el Acuaparque de la Caña se presentó una disminución de 1.802 m3. 

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

 

Asignado a: 
2015 2016 

Variación 
M3 M3 

Acuaparque de la Caña 69.199 67.397 -1.802 

Parques 125.971 121.797 -4.174 

Plazoleta Jairo Varela 3.423 4.114 691 

Total 198.593 193.308 -5.285 
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Uno de los principales objetivos de la CRP es el uso racional de agua y energía: 
 

 A medida que la demanda incrementa en el Acuaparque y en los parques, debemos ser más 
conscientes del uso que le damos a los recursos, es por ello que se involucra a los empleados, 
proveedores y clientes en la reducción de gastos. 

 El saber aprovechar los recursos no significa limitar el consumo de estos, sino evitar el desperdicio. 
 

Dimensión Social 

Prácticas laborales y ética del trabajo  

 
La CRP cuenta con un total de 260 personas vinculadas como empleados, mediante contratos laborales 
en la modalidad de vinculación de contrato a término indefinido; de estos, 12 son aprendices. La empresa 
cumple con la totalidad de las obligaciones que impone la Ley para atender a estos empleados. 
 
Adicionalmente, la Corporación para la Recreación Popular ofrece a sus empleados los beneficios de 
poder disfrutar a un bajo costo los Parques administrados, en compañía de su familia.  
 
Igualmente, los empleados fijos y de prestación de servicios tienen beneficios a nivel de descuentos para 
la utilización de los espacios en todos los Parques, donde pueden realizar eventos sociales; así como la 
inscripción con descuento de los hijos, nietos y sobrinos en las escuelas de formación deportiva de la 
Organización. 
 
Durante los últimos 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, mantiene la 
política de apoyar el desarrollo académico de los empleados. Es así como mantiene el beneficio del 
apoyo del 50% de los costos de seminarios, cursos, talleres y diplomados en diferentes instituciones 
educativas.  Además, si los cursos son en temas que implican obligatorio cumplimiento de la empresa 
ante la ley (temas tributarios, normas laborales, etc) o si los cursos tienen un costo igual o inferior a 100 
mil pesos, la empresa apoya con el 100% del costo.    
 
Dentro del convenio que se mantiene con el SENA, durante el 2016, se dio inició a un proceso que va a 
redundar en la productividad de la empresa, y es el capacitar en trabajo en equipo y comunicación a 240 
de nuestros trabajadores.  Esto va a resultar en una comunicación más efectiva y fluida entre los equipos 
de trabajo y por consiguiente en mayor articulación, mejorando el resultado de trabajo hacia nuestros 
clientes. Así también en una positiva percepción de que somos una empresa preocupada de forma 
permanente por brindar un excelente servicio.  Cada uno de los trabajadores recibió un diploma de 
certificación de parte del Sena, muy importante para su hoja de vida.  
 
La Corporación para la Recreación Popular mantiene convenios con instituciones universitarias que 
benefician con descuentos que van desde el 20%, 30% y hasta el 50% para la realización de carreras a 
nivel técnico, tecnológico y profesional. Estos convenios son con UNICUCES, UNICATOLICA, el CCEP y 
el último firmado con Intenalco. Para el año 2016 se matricularon nuevos estudiantes y se va a mantener 
la política de promover los ascensos del personal interno, en la medida de que avancen en su 
preparación académica, con el fin de que todo el personal tenga posibilidades de crecimiento en la 
Organización y se pueda establecer un plan carrera. 
 
El año de 2016 fue la consolidación de una actividad de bienestar  laboral que ha sido reconocida por 
nuestros empleados de parques, por usuarios  y por otras empresas, estamos hablando de la Orquesta 
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“Son de la Kaña”, conformada por empleados y familiares. Proyectos que recordemos nació de las 
escuelas de formación musical básica en guitarra, técnica vocal, piano, trompeta 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. 
 
Para el año 2016, el departamento de Gestión Humana continuó sin descanso con el programa en 
convenio con el Sena denominado: Programa de Formación en Competencias Laborales, 
Certificaciones de Trabajo en Alturas, Salvamento Acuático y los de Operación y Mantenimiento 
de Piscinas. Se consigue mantener la competitividad de nuestro personal operativo y cumplir la 
normatividad legal. 
 
La empresa mantiene la compra de los equipos también definidos por Ley para el trabajo de alturas 
(eslingas, arnés, líneas de vida horizontales, líneas de vida verticales, etc), los cuales tienen un costo 
económico importante, pero garantizan la protección de nuestros trabajadores y previene la ocurrencia de 
accidentes de trabajo posiblemente mortales. 

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 85% 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% 

 Mantener un índice de ausentismo menor al 10% mensual 

Política general 

Como políticas, la CRP se han trazado las siguientes: 

 

 Incrementar la satisfacción laboral de los empleados 

 Desarrollar competencias de los empleados 

 Legalizar la seguridad social y la salud ocupacional de las personas con contrato de prestación de 

servicios en actividades ordinarias y optimizar la calidad de su servicio. 

Política de salud ocupacional 

La Corporación para la Recreación Popular desde el año 2006 ha logrado de manera firme, consolidar el 
área de Seguridad y Salud en el Trabajo. Con la gestión del área, se han involucrado a todos los 
empleados al Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el trabajo, el cual tiene un avance del 80 % a 
diciembre 31 de 2016 y que debemos cumplir a cabalidad antes del 1 de junio de 2017.   Se mantiene  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 
humanos, físicos, tecnológicos y financieros suficientes para su ejecución y cumplimiento. Se mantienen 
igualmente exigentes 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. 
 
Con respecto a nuestra administradora de Riesgos laborales, la empresa continúa desarrollando un 
trabajo mancomunado y de excelentes resultados con Colmena Vida y Riesgos Profesionales. Esta 
empresa 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 



 
 
 
 
 
 
 

56 

trabajadores, contribuyendo hacia el mejoramiento continuo en aspectos como la prevención, la 
protección y la seguridad industrial. 
 
Durante el 2016 ha funcionado con éxito el 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 sicosocial en el trabajo, 
basado en temas como: Acoso laboral, Estrés laboral, Clima Organizacional y Relaciones Humanas.  Es 
importante anotar que a la fecha continuamos sin recibir ninguna Queja de Acoso Laboral en la empresa. 

Programas realizados en salud ocupacional 

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

Actividades de Salud Ocupacional 
 

No. Tema No. Participantes Dirigido a: 

1.  
Inspecciones de puestos de trabajo 
Parques y Acuaparque 

125 
Personal fijo, Prestación de 
servicios y Supernumerarios. 

2.  
Entrenamiento en primeros Auxilios 
con certificación del SENA 

55 
Personal Fijo, Cooperativa y 
Prestación de servicios 

3.  Medición ambiental del ruido 35 
Áreas de trabajo y algunas 
maquinaria de mantenimiento 

4.  Uso y Mantenimiento de extintores 54 Todas las áreas 

5.  
Análisis de puestos de trabajo según 
enfermedad General 

30 Personal fijo CRP 

6.  
Conformación y entrenamiento de la 
brigada de emergencia 

45 
Cargos Actuales del personal 
fijo (Operativos de todos los 
parques y Administrativos) 

7.  
Análisis de riesgos ocupacionales 
según Necesidad del puesto 

16 
Personal Administrativo y 
Operativo de la CRP 

 
Capacitaciones Salud Ocupacional 
 

No. Tema No. Participantes Dirigido a: 

1.  
Sensibilización uso de los Elementos 
de Protección Personal 

150 Personal operativo CRP 

2.  
Capacitación de Ergonomía Manejo 
de Cargas y Posturas 

50 Personal fijo Operativo CRP 

3.  Sensibilización en Pausa Activas 80 Personal fijo CRP 

4.  
Capacitación Manejo seguro de 
herramientas manuales – protección 
de manos 

40 Personal Administrativo CRP 

 
Jornada de Salud Integral 
 

No. Tema 
No.  

Participantes 
Dirigido a: 

1.  
Campaña de Lavado de manos - 
Higiene personal. 

150 
Personal fijo, Prestación de 

servicios y por 
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2.  Vacunación hepatitis, tétano 60 Supernumerarios 

3.  
Jornada de Valoración Corporal -
Analizador Cuántico 

58 

4.  Jornada cardiovascular 85 

5.  Toma de Glucometrias 35 

6.  
Oximetría, Medidor de Edad 
Metabólica, Examen Cuántico 
Bioeléctrico 

15 

7.  Jornada de Donación de Sangre 24 

8.  Aerorumba. 32 

 
Dotación Elementos de Seguridad Industrial 
 

No. Tema 
No. 

Elementos 
Entregado a: 

1.  
Entrega de elementos de protección 
personal 

3.085* Personal en general de CRP 

2.  
Entrega de dotación para botiquines y 
elementos de seguridad cruz verde 

185 Parques y Administración Central 

3.  Recarga de extintores 68 Parques y Administración Central 

4.  Compra de extintores 15 
Parques, Acuaparque y Áreas 
Administrativas 

5.  Compra de gabinete para extintor 2 Parques y otras áreas 

*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. Igualmente con cada 
entrega del EPP se dio una capacitación para generar consciencia del autocuidado con el uso correcto 
del elemento, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y posibles enfermedades profesionales. 

 
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. 

 

 

Tabla 1.  Beneficios otorgados a los empleados fijos 

No. Actividad Tipo de participantes 
Fecha de 

realización 
No. 

Participantes 

1.  Fiesta Fin de año Todo el personal Fijo Dic 05/ 2016 480 



 
 
 
 
 
 
 

58 

2.  Celebración cumpleaños Todo el Personal Fijo 
Día de la 
celebración 

260 

3.  Día de la Mujer Empleadas fijas y Supernumerarias Marzo 8/ 2016 168 

4.  Jornada de la salud 
Todo el personal Fijo, 
Supernumerario y Familiares 

Octubre 3/ 2016 145 

5.  
Juegos Deportivos 
y Recreativos de 
Integración 

Todo el personal Fijo y 
Supernumerario 

Septiembre      
5, 12,19,26 

195 

6.  Día de la Madre Empleadas fijas y Supernumerarias Mayo 10/ 2016 159 

7.  Día de la Secretaria Secretarias Abril 25/ 2016 45 

 

Incapacidades 

A continuación se presenta información de seguimiento al personal. 
 

Tabla 2. Registro de ausentismo de los empleados 

Distribución de los empleados por tipo de cargo 

 
 

Gráfico 1. Distribución de los empleados por tipo de cargo 

Motivo Incapacidad 
No. Días de 
Incapacidad 

No. personas Incapacitadas 

Enfermedad general 275 51 

Accidente de trabajo 54 12 

Licencia de maternidad 294 3 
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Distribución de los empleados por edad 

 
 

Gráfico 2.  Distribución de los empleados por rango de edad 
 

Distribución de los empleados por sexo 

 

Tabla 3 Distribución por sexo 

Sexo No. de Personas Porcentaje 

Masculino 170 65.4% 

Femenino 90 34.6% 

Total 260 100.0% 

 

Sociedad 

 

Objetivos y polí t ica  

La Corporación para la Recreación Popular ha determinado como objetivo corporativo social “Retribuir 
socialmente a la comunidad mediante eventos sociales que mejoren sus condiciones de vida”. 

Responsabilidad de la Corporación 

La empresa 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 desde el año 2009 y recibiendo la visita de 
seguimiento en el 2016 con ninguna No Conformidad. 
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Tipo de usuarios que ingresan gratuitamente  

La mayor cantidad de usuarios que ingresaron gratuitamente a la empresa durante el 2016, fueron los 
adultos mayores, seguido por los proyectos, otros gratuitos y acompañantes de Escuelas de Formación 
Deportiva y Club Deportivo. 

Valoración de los usos gratuitos 

Durante el año 2016, se continuó con el sistema de información estadística para medir la contribución 
económica que la empresa realiza a la comunidad, a través de los programas institucionales, los 
convenios sociales, las promociones, reconocimientos deportivos, entre otros. Mediante este programa 
los usuarios de los Parques y el Acuaparque de la Caña, pueden ingresar gratuitamente a hacer uso de 
las instalaciones.  
 
El costo total de estos servicios gratuitos asciende para la empresa aproximadamente a $3.845.916.700.  
 
La contribución que la empresa realiza a la comunidad, se detalla en la tabla siguiente: 
 

Parques 
Total 2015 Total 2016 

Usuarios Taquilla Usuarios Taquilla 

Acuaparque 68.484 $723.972.000 84.726 $824.115.000 

Barranquilla 74.174 $225.134.100 53.242 $176.050.000 

C. Comfandi 19.378 $91.413.800 23.658 $125.842.400 

Calimio 32.505 $63.208.700 32.289 $101.511.100 

Cañaveralejo 22.173 $128.445.400 16.341 $115.322.500 

Ciudad modelo 43.918 $167.529.300 67.994 $260.660.500 

Cristales 26.870 $53.362.000 1.588 $6.198.500 

Descubrimiento 39.682 $179.937.700 52.067 $229.549.300 

Diamante 60.054 $199.253.900 66.070 $216.157.100 

El avión 25.315 $111.502.900 17.283 $76.755.300 

Floralia 58.650 $218.719.600 42.301 $138.420.500 

La tortuga 48.395 $168.576.600 47.322 $176.448.600 

Las acacias 28.941 $26.315.300 41.562 $45.718.200 

Lourdes 64.981 $170.002.000 54.324 $153.784.600 

Olímpico 49.363 $208.500.500 60.450 $235.194.600 

Orquideas 44.547 $28.338.500 39.834 $24.851.200 

Pacara 9.042 $48.203.400 6.571 $34.820.100 

Parque del amor 13.311 $16.832.200 5.873 $6.162.000 

Plazas verdes 23.342 $112.186.400 26.894 $148.056.800 

Poblado 25.850 $23.265.000 19.137 $19.137.000 

Rincón Pacará 8.603 $41.804.000 6.502 $43.201.800 

San Luis 19.810 $54.944.100 26.880 $99.696.000 

Santiago 5.957 $17.051.400 5.717 $18.437.700 

Tory castro 52.168 $131.029.000 74.544 $156.909.600 

Vallado 49.163 $101.142.800 35.109 $96.852.200 

Villa del lago 28.246 $77.383.600 33.618 $108.637.100 

Villa del sur 51.675 $162.300.500 58.682 $207.427.000 

Total 994.597 $3.550.354.700 1.000.588 $3.845.916.700 
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Recreación 
 
Concebida la recreación desde la CRP como una necesidad de todos los individuos para su desarrollo 
físico, emocional y social, satisfaciéndola a través de los servicios, proyectos y programas, el Área de 
Recreación y Programas ejecutó en el 2016 más de 100 eventos que se caracterizaron por la intensidad 
de temporadas bajas como temporadas altas que se concentran principalmente en el final del primer y 
segundo semestre del año. 
 

Los programas institucionales se convirtieron en la responsabilidad social que complace a la CRP atender 
a líderes y protagonistas de las diferentes comunas de Cali, a través de los parques que abarcan 
diferentes lugares de la ciudad. Por tal razón, se realizaron grandes esfuerzos para llevar a cabo de 
forma exitosa los eventos institucionales del 2016, 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. 

Objetivo Estratégico - Social:  

Dentro de los Objetivos Corporativos, el área de Recreación se mide el impacto que generan los 
programas institucionales en relación con la población de la Ciudad de Cali, teniendo como un punto de 
partida la información estadística de Cali en cifras. El resultado de cada Evento institucionales se dará a 
conocer a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evento Participantes 2016 

Vacaciones Secretaria de recreación y deportes 25035 

Día de la Mujer 16110 

Día del Niñez y la Recreación 12425 

Vacaciones Recreativas institucionales 3640 

Servicio social obligatorio (bachilleres de instituciones 
públicas y privadas) 

1286 

Adulto Mayor 1119 

Día del Maestro 842 

Día de los niños y los disfraces 644 

Programa Día de la Juventud 269 

Capacitación a aspirantes a recreación 82 

Grupo Recreación 72 

Desfile Carnaval Cali-Viejo: Carnaval del Sol y el Mar 68 

Vacaciones Recreativas Empresariales 0 

Total con Vacaciones 61592 

Total sin Vacaciones 57952 
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Grupo de Recreación 

El Grupo de Recreación de la CRP cuenta con 72 jóvenes entre los 16 y los 28 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. 

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 2016 se generó para los recreadores de la CRP un proceso de capacitación integral, en 
los que se afianzaron habilidades mediante la profundización de los siguientes temas: 

 
 Fundamentos de la Recreación  
 Organización de eventos 
 Turismo 
 Coordinación de Eventos  
 Decoración de Espacios Recreativos 
 Técnicas Gráfico-Plásticas  
 Expresión Corporal  
 Juegos Dramáticos  
 Máscaras  

 Títeres  
 Construcción de Juguetes y Materiales 

Recreativos  
 Ritmo y Coreografía  
 Horas Locas  
 Maquillaje Artístico 
 Zanquería  
 Recreo-Acuáticos  
 Preparación de Cali viejo 

 

Las capacitaciones anteriores suman más de 170 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 Recreación 

 Alternativas ocupacionales 

 Participación 

 Acompañamiento en la configuración de proyectos de vida 

 Construcción del Tejido Social 

Aportes a la comunidad 

 Jóvenes gestores de recreación y cultura para sus comunidades 

 Jóvenes actores de desarrollo social 
 
Los recreadores cuentan con las competencias requeridas para la planeación, ejecución y coordinación 
de los programas recreativos que nosotros ofrecemos; especialmente para la coordinación de eventos; 
contamos con estudiantes y egresados de programas académicos como Profesional en Recreación y 
diferentes licenciaturas de la Universidad del Valle. 

Indicadores de gestión 
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 Satisfacción en la ejecución de programas y eventos recreativos: Dentro del objetivo corporativo 
de mantener y mejorar la imagen ante la comunidad y posicionamiento de nuestra marca, el 
departamento de Recreación está en un nivel alto en satisfacción a nuestro cliente interno y externo 
llegando a una calificación de 4.8 promedio en el año 2016. 

 
 Nivel de impacto social a través de los programas institucionales en inversión económica: 

Nuestra retribución económica a la comunidad se realiza por medio de los programas institucionales 
que impactan a cada comuna con una programación durante todo el año  2016, reinvertimos a la 
comunidad $106.924.000 millones impactando de manera positiva un 10% con relación a los 
excedentes del 2015. 

 
 Nivel de impacto de los programas institucionales: este indicador nos permite evidenciar el 

impacto en participación de la comunidad con los eventos institucionales, aunque solo hasta este año 
2016 se cuenta con un estudio de cuantas personas estamos impactando con relación al grupo 
poblacional que existe en la Ciudad de Cali, solo estamos llegando al 1 % en general, sin embargo la 
visión del 2017 es aumentar la cobertura en Jóvenes, para elevar el resultado final general y lograr 
llegar al impacto deseado del 3%. El total de participantes de todos los eventos de este año fue de 
60.263 usuarios. 

 
 Valoración del grupo de re creacionistas: Para el departamento de recreación, se plantea estar en 

constante capacitación y superación en técnicas recreativas para garantizar un excelente desempeño 
en las actividades recreativas, así como contamos con excelentes expertos en actividades 
recreativas, también destacamos perfiles en logística y artes plásticas, siendo así un grupo 
consolidado y con diversas capacidades y habilidades. Actualmente contamos con una calificación 
general del grupo en actitudes de desempeño recreativo de  4.5, sin embargo se evidencia con los 
resultados de las encuestas de satisfacción que el resultado del grupo de recreación en terreno es 
muy bueno. 

Deportes 
 

Escuelas de Formación Deportiva  

La Corporación para la Recreación Popular, continúa adelantando el programa de las Escuelas de 
Formación Deportiva, para niños y jóvenes entre los 4 a 14 años de edad, en las modalidades de fútbol, 
natación y baloncesto; programa que se articula con el Club Deportivo CRP y permite a los deportistas 
desarrollar un proyecto de vida con estilo saludable, a través de la práctica deportiva; se contribuye con la 
integración familiar en espacios seguros; se fortalece los lazos 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 un Coordinador y 3 Asistentes, quienes se encargan de hacer 
todo el proceso metodológico y administrativo del programa. 

La Escuela de Formación Deportiva de Natación se desarrolla en 22 Parques, futbol se desarrolla en 8 
parques y Baloncesto en 6 parques; en el Acuaparque se encuentra la EFD de Futbol, Natación y 
Baloncesto. 

La estadística de los participantes en las escuelas es la siguiente: 
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Futbol Natación Baloncesto 
Total 

Promedio Mensual Promedio Mensual Promedio Mensual 

692 1.090 139 1.921 

 

Nuevas Disciplinas deportivas 

 

Patinaje y Voleibol 
 
Mediante una encuesta que se realizó a 9.000 niños que hacían parte del proyecto Centros de Iniciación 
Deportiva, se identificó que fuera de los deportes de Baloncesto, Natación y Futbol, los deportes con 
mayor acogida por los encuestados son patinaje y voleibol. Por lo cual, para el mes de agosto se le dio 
apertura a estas dos disciplinas, en los Parques Barranquilla y Villa del Sur. 
 
 

Disciplina Parque 
Total Participantes 

(agosto a diciembre) 

Voleibol 
Barranquilla 

y Villa del Sur 

63 

Patinaje 25 

 
 

Escuela de Formación Deportiva Patinaje 
– Parque Barranquilla 

 
 
 

 
 

Escuela de Formación Deportiva Voleibol 
Parque Barranquilla 
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Escuelas de Natación para Bebes 
 

Parques  
No Participantes 

Final 

 

Cristales 11 

Villa del Sur 5 

Barranquilla 30 

Pacara 8 

Acuaparque de la Caña 16 

Festivales Deportivos Institucionales 

Durante el año 2016, se mantiene la estrategia de captación de talentos y de intercambio deportivo de las 
escuelas, mediante la realización de festivales por disciplina. Entre estas actividades se destacan las 
siguientes: 

Disciplinas Festivales Ejecutados 

Natación 3 

Futbol 7 

Baloncesto 8 

Total Festivales 18 

Festivales Natación 

 

Parque Categoría Participantes 

Barranquilla Novatos 411 

Ciudadela Comfandi Novatos 456 

Ciudad Modelo Novatos 255 

TOTAL  1.122 

 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Festival de  Novatos – Parque Ciudadela Comfandi 
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Festival de Fútbol 
 

Parque Categoría Participantes 

Villa del Sur Baby 112 

Barranquilla Infantil 120 

San Luis Baby 112 

Floralia Gorrión 112 

Acuaparque Tetero 84 

Floralia Gorrión 112 

TOTAL  652 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Festival Categoría Baby - Parques San Luis 

 

Festival de Baloncesto 
 

Parque Categoría Participantes 

Acuaparque Junior - infantil 70 

Barranquilla Mini-Infantil 25 

Tortuga Juvenil- junior 52 

Acacias Mini-Infantil 35 

Acuaparque Juvenil-junior 78 

Villa del Sur Infantil-junior 48 

Pacara Mini 32 

TOTAL  340 
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Festival Categoría Mini- Parque Pacara 

 

Otros Festivales 

 

Disciplinas Tipo de Festival No. Veces 

Natación Lúdico- Fiesta de Carnaval 1 

Baloncesto Torneo Inter Clubes 1 

Futbol Festival de Padres EFD y Club – Día de la Familia 1 

 
 

Natación 

 
Festival Lúdico Carnaval de Natación – En cuatro Parques 
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Baloncesto 

 
Torneo Inter clubes – Parque Avión 

 
 
 

Futbol 

 
 

Día de la Familia Club Fútbol CRP Festival – Acuaparque de la Caña 
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Club Deportivo CRP 

Se continúa fortaleciendo y demostrando resultados importantes a nivel Municipal, Departamental, 
Nacional e Internacional. 

Resultados obtenidos en las diferentes disciplinas deportivas 

DISCIPLINAS 
No. DE ASISTENCIAS A EVENTOS 

(Municipales, Departamentales y Nacionales) 

Natación 13 

Baloncesto 9 

Futbol 8 

Total eventos 30 

Logros importantes 

Disciplinas Logros 

Natación 
Participación de la nadadora Isabella Arcila en los Juegos Olímpicos de Rio de 
Janeiro 2016, donde logro ubicarse de número 30 entre 90 nadadoras en los 50 
metros libre, con un tiempo de 25.35, batiendo record nacional absoluto. 

Baloncesto 
Se logra mayor participación del Club de Baloncesto en eventos deportivos, 
ubicándose en terceros y segundos lugares a nivel local y departamental. 

Fútbol 
Se logra el Campeonato del torneo Internacional Ciudad de Bogotá, en la categoría 
2003 (13 años) y el tercer lugar con la categoría 2005 (11 años). 

 
Natación 

 
Participación en Juegos Olímpicos - Rio de Janeiro 2016 
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Baloncesto 
 

 
Categoría Juvenil masculina 

(de 15 a 18 años) 

 
 

Fútbol 
 

 
 

Campeones torneo Internacional Ciudad de Bogotá - Bogotá 
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Número de convocados a Selecciones Valle por disciplina 

 

Disciplina No. Convocados Valle 

Natación 15 

Baloncesto 1 

Futbol 7 

Total Convocados CRP 23 

 
Natación: logró mantenerse con el número de convocados a Valle con respecto al 2015. 
 
Futbol: la Lifútbol convocó a 13 jugadores para Selección Valle en las categorías Infantil (14 años) y Pre 
juvenil (15 años). 
 
Baloncesto: mediante resolución enviada por la Liga de Baloncesto del Valle en el mes de noviembre, 
donde convoca a un jugador para hacer parte de la Selección Valle en categoría mini (10 años). 
 

Reconocimiento Deportivo a los mejores Deportistas y entrenadores del Club CRP del 
2016 

Se realiza el evento de reconocimiento Deportivo a los Deportistas y entrenadores más destacados del 
Club CRP el día 22 de abril del 2016, donde son condecorados por sus logros deportivos en el año 2015. 
Cabe resaltar que es un evento que se realizó por primera vez en la Corporación para la Recreación 
Popular. 
 

 
Santiago Silva – Mejor Jugador de futbol CRP 

Categoría 2003 
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Alianza estratégica Asociación Deportivo Cali – CRP 

 

    
 
Aspectos importantes de la alianza: 
 
 Jugadores para la Cantera: Se realiza el traslado de un jugador del registro CRP 

en la categoría Pre-Infantil (13 años) para la Cantera de esta institución, en el mes 

de enero.  

 

 Capacitación a entrenadores: El Deportivo Cali, realiza invitación a los instructores 

y entrenadores a las capacitaciones de Metodología del entrenamiento deportivo y 

Psicología en Deporte, por parte del Especialista Hernando Arias Londoño y el 

Licenciado Marcelo Roffe. 

 
 Torneo CALI: Nos invitan a participar en el torneo de Filiales y Cantera del 

Deportivo Cali, donde logramos ser Sub Campeones en dos categorías. 

 
 Apoyo Médico: Durante todo el año, el Deportivo Cali, desde su departamento 

medico brindo el apoyo Fisioterapéutico con la asignación de una profesional para 

atender lesiones y realizar prevención de las mismas 

 
 Reconocimiento a CRP: Somos considerados la mejor alianza estratégica que 

tiene el Deportivo Cali para la captación de jugadores de categorías inferiores, ya 

que en estas categorías son los procesos de formación deportiva están casi 

consolidados. Cabe resaltar que nos destacamos a nivel local, departamental y 

nacional en esas categorías. 

 

Registro Fotográfico – Alianza Asociación Deportivo Cali 
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Jugador Categoría Pre-Infantil – Santiago Silva 

 

 
Sub Campeón Torneo Inter Filiales Categoría Pre-Infantil 13 años – Estadio Palmaseca 

 
 

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. 
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Política 

La empresa define la Política de Calidad sobre sus servicios como “Obtener la satisfacción de la 
comunidad, mejorando continuamente los productos y servicios ofrecidos, en espacios seguros y 
confiables, con personal calificado y vocación de servicio”. 

Objetivos de Corporativos 

Nuestros objetivos corporativos orientados a la satisfacción del cliente son: 
 
 Mantener y mejorar los índices de satisfacción del cliente, meta: 4.5. 
 Mantener y mejorar las instalaciones y atracciones de la empresa, meta: mínimo el 20% de los 

excedentes. 
 Retribuir socialmente a la comunidad mediante eventos sociales que mejoren sus condiciones de 

vida, Meta: Reinvertir en la comunidad el 10% de los excedentes. 

Características de calidad 

Según nuestros clientes, las características de calidad de los servicios que ofrece la empresa y que nos 
hacen diferenciarnos de los demás son: 
 
 Excelente atención 
 Personal competente 
 Espacios Seguros y confiables 
 

Mapa de procesos 
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Auditoría externa 

Hace más de ocho (8) años la empresa inició la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, bajo 
la norma NTC ISO 9001:2008 y durante el día 2 de mayo del 2016 recibimos la visita del equipo auditor 
de la empresa Bureau Veritas, los cuales concluyeron que la CRP cumplía con todos los requisitos, 
logrando así pasar la auditoria de seguimiento 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, con vigencia hasta el 17 de julio de 2018. 
 
La próxima visita se realizará en mayo de 2017, en la cual revisarán los aspectos por mejorar dejados en 
el informe y los demás aspectos relacionados en el sistema que no hayan sido revisados. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mercadeo y Comercial 
 
Uno de los principales objetivos para el año 2016,  desde el área de Mercadeo, Comunicaciones y Diseño 
Gráfico fue fortalecer y posicionar la marca CRP a través de diferentes campañas, de igual manera se 
estrecharon lazos con los entes Municipales, Departamentales y el sector privado. 
 
Desde el área Comercial se formularon propuestas con importante valor agregado para otras zonas del 
país, en pro de la satisfacción al cliente y la optimización del mismo. 
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Comercial  

Se realizó un trabajo sincronizado y minucioso con el fin de crecer nuestra base de cliente empresarial,  
Instituciones Educativas, Hogares de Bienestar Familiar, Cabildos Indígenas y  Operadores Turísticos 
entre otros,  con el fin de cumplir los objetivos trazados, los cuáles una vez evaluados muestran un aporte 
al crecimiento en usos de 100.354 Adultos y 51.098 niños, para un gran total de 151.452 personas. 
 
Para este año, se suscribió un nuevo convenio entre la Corporación para la Recreación Popular y  
Coogranada, empresa que pertenece al sector Cooperativo; así mismo, los  convenios con la caja de 
compensación Comfenalco Valle, la Caja de Compensación Comfandi y otros de carácter privado se 
prorrogaron por un año más.  
 
 

Mercadeo 

El área de Mercadeo (Directora de Mercadeo, Diseño Gráfico y Comunicaciones), tiene entre sus 
objetivos posicionar y fortalecer la marca CRP, a través de la divulgación (publicidad a cero costo), las 
campañas publicitarias y las relaciones públicas, además, se encarga de realizar junto con el área de 
Gestión Humana estrategias para una buena comunicación interna, que permita un clima laboral 
adecuado.  
 
La divulgación se realiza a través de diferentes medios de comunicación, como Radio, Prensa, Televisión 
e internet, generando un alto impacto por las noticias, programas y proyectos que se dan a conocer de 
manera gratuita. 
 
La exposición de marca en el año llega a más de 1.500 impactos, gracias a la divulgación y la pauta 
comercial, permitiendo que la CRP sea una organización reconocida en la región. 
 
Entre las campañas del año 2016 se encuentra: 

 CRP 37 años  

 Acuaparque de la Caña, vacaciones fin de año  

 Viejoteca, artista de feria 

 
La inversión en medios en el año 2016, se relaciona en el cuadro adjunto: 

 

Publicidad Corporación para la Recreación Popular Año 2016 

Medio 
Administración 

 Central 
Acuaparque  
de la Caña 

Viejoteca Acuaparque  
de la Caña 

Total 

Radio $ 13.617.758 $ 7.842.464 $ 116.300.272 $ 137.760.494 

Prensa $ 2.347.250 $ 71.253 $ 213.759 $ 2.632.262 

Televisión $ 16.427.053 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.427.053 

Otros $ 15.855.600 $ 183.800 $ 4.589.390 $ 16.039.400 

Total $ 48.247.661 $ 8.097.517 $ 121.103.421 $ 172.859.209 

 
El valor de $172.859.209 de publicidad está distribuido entre la CRP, el Acuaparque de la Caña y la 
Viejoteca; este último por ser una unidad de negocio tan relevante, cuenta con publicidad durante todo el 
año en dos emisoras de radio: Tropicana y Olímpica Estéreo.  
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Además de la Divulgación (publicidad a cero costos) y la pauta comercial, el área ha logrado convenios 
de canjes con dos medios de comunicación escritos: el Periódico El País y el Diario de Occidente, por 
valor de $217.653.036. 
 
Otra de las fortalezas del área, es el uso de los canales de comunicación adecuados y la ejecución de 
estrategias que permiten que la comunicación fluya dentro en la organización, razón por la cual en el año 
2016 se mejoraron los medios existentes y se creó el Noti CRP, un noticiero que tiene una duración entre 
2 y 3 minutos, se envía a través del correo corporativo, entregando información oportuna y visibilizando 
las buenas noticias de la CRP. 
 

Servicio al Cliente  
 
En las actividades de Servicio al Cliente liderado por el proceso de Gestión de Calidad, se lleva el 
tratamiento de las sugerencias, reclamos y reconocimientos, las encuestas post – servicio, las encuestas 
de servicio Acuaparque de la Caña y las encuestas de Deportes. A continuación, los resultados del año 
2016: 

Resultado de las SR`s 

En el 2016 se registró un total de 101 Reclamos y 36 Sugerencias recibidas a través de los siguientes 
medios: buzones de sugerencias, el correo electrónico, encuesta, línea telefónica y la Oficina de Gestión 
de Calidad y Servicio al Cliente. 

Tipo de Solicitudes Recibidas 

De acuerdo a la cantidad de solicitudes recibidas en el año, se encontró que el 74% pertenece a 
Reclamos y el 26% a las sugerencias. 
 

 
Reclamo Sugerencia 

Acuaparque de la Caña 45 15 

Unidades Recreativas 56 21 

Total 101 36 
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A continuación, el comportamiento de las Sugerencias y Reclamos del año 2016: 
 

Reclamos y Sugerencias de Acuaparque de la Caña 2016 
 

 
 
 

Reclamos y Sugerencias de Unidades Recreativas 2016 

 

Comportamiento de los reconocimientos  

En el año 2016 se recibieron un total de 11 reconocimientos, los usuarios reconocen la disposición de 
servicio, el buen mantenimiento de los espacios y el apoyo que ofrecieron nuestros funcionarios en las 
diferentes actividades que se realizaron en nuestra organización. 

Comportamiento de las encuestas post-servicio 

En el transcurso del 2016 se realizaron en nuestras instalaciones, los eventos empresariales y los 
programas recreativos, con el fin de conocer el nivel de satisfacción y percepción de nuestros clientes en 
los servicios ofrecidos, se llevaron a cabo las encuestas post-servicio. Los procesos que se califican son: 
Comercial, Acuaparque de la Caña o Parques Recreativos y Recreación.  
 
Se ejecutaron un total de 579 encuestas, las cuales nos permitieron obtener el siguiente resultado: 
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Nivel de satisfacción 
 

 
 

El nivel de satisfacción es de 4.7, gracias a la labor realizada por nuestros funcionarios y disposición  de 

servicio se logró alcanzar nuestra meta objetivo de 4.5. 

Comportamiento de las encuestas de servicio Acuaparque de la Caña 

En el año 2016 se realizaron las encuesta de servicio de Acuaparque de la caña, en la que se calificaron 

los siguientes ítems: personal del Acuaparque de la Caña, seguridad, infraestructura y concesionarios, 

gracias a la ejecución de las encuesta se determinó el nivel de satisfacción y la percepción de los clientes 

hacia los servicios  que ofrece el Acuaparque de la caña. 

Se realizaron un total de 381 encuestas a los usuarios del Acuaparque. A continuación, los resultados: 

Nivel de satisfacción 
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El nivel de satisfacción es de 4.6, esto nos indica que en el año 2016 se logró superar la meta objetivo de 
4.5. Es importante resaltar que para este año se obtuvo una calificación superior, lo que puede evidenciar 
que las mejoras en infraestructura, servicio, entre otros ha impactado de manera positiva en la opinión de 
nuestros visitantes. 

Comportamiento de las encuestas de servicio de deportes 

En el año 2016 se realizaron las encuestas de servicio de Deportes, nos permitió identificar el nivel de 
satisfacción y la percepción hacia las Escuelas de Formación Deportiva y el Club Deportivo CRP en las 
diferentes disciplinas. 
 
En el año 2016 se efectuaron un total de 214 encuestas. A continuación, los resultados: 
 

Escuela de formación deportiva y Club deportivo CRP 
 

 

El nivel de satisfacción es de 4.8, logrando superar nuestra meta de 4.5, los encuestados resaltaron las 

mejoras que realizaron en la infraestructura y agradecen la formación deportiva que ha contribuido de 

manera positiva en los deportistas. 
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VII. DICTAMEN DE LA REVISORÍA FISCAL 
(Tabla de Contenido) 


