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PRESENTACIÓN
La Gerencia de la Corporación para la Recreación Popular, comparte el balance social, administrativo y financiero del
año 2020. Cabe resaltar que fue un año totalmente ATÍPICO, a causa de la pandemia COVID-19, que paralizó la
economía mundial, dejando en crisis a grandes, medianas y pequeñas empresas y ni se diga a las comunidad en
general. Esta problemática afectó de muchas maneras a la CRP, obligándonos a generar cambios en la estructura
organizacional e implementación de nuevas estrategias para nuestra supervivencia. El resultado final, se logró
gracias al esfuerzo, compromiso y comprensión de todo el personal de la Organización.
Somos una entidad orgullosamente caleña, de economía mixta, sin ánimo de lucro, creada con aportes realizados
por el sector público, la empresa privada y la comunidad, consolidándose como un modelo de concertación social.
Desde su fundación en 1979 la CRP ha brindado bienestar a la comunidad a través de la recreación y el deporte, con
la administración de Parques Recreativos y la ejecución de importantes proyectos.
Actualmente administra el Acuaparque de la Caña, 24 Parques Recreativos en Cali, uno en el municipio de
Bugalagrande - Valle del Cauca; además, mantuvo hasta el año 2020, la administración de espacios públicos
representativos como: el Bulevar de la Avenida Colombia, la Plazoleta Jairo Varela, la Manzana T, el Ecoparque
Departamental Río Pance y Cristo Rey.
Es de resaltar que la CRP reinvierte sus excedentes en los Parques Recreativos como parte de su esquema
administrativo. Adicionalmente, la CRP, a través de contrataciones con el Municipio, el Departamento y la Nación, ha
desarrollado una serie de proyectos con un alto impacto social, logrando alcanzar una mayor visibilidad y
reconocimiento ante la opinión pública, gracias a la trasparencia en la formulación y ejecución de los proyectos.
La CRP ha operado proyectos como la Ciclovida de Santiago de Cali, Las Escuelas Deportivas para la Paz de
Coldeportes, los Hogares para la atención de desmovilizados en todo el territorio nacional con el Ministerio de
Defensa, atención a la primera infancia y al adulto mayor, entre otros.
El crecimiento económico sostenible es uno de los principales objetivos estratégicos de la organización y es una
constante en el ejercicio anual de la misma. La CRP en el año 2020, se enfocó como premisa principal en la
supervivencia de la Empresa, lo que conllevó a tomar decisiones organizacioles trascendentales para el logro de la
misma, dada la gran dificultad económica presentada por la Pandemia Codiv-19.
La Corporación para la Recreación Popular, cuenta con Escuelas de Formación Deportiva en siete disciplinas: Fútbol,
Natación, Baloncesto, Voleibol, Patinaje, taekwondo y Tenis de Campo, más de 2.500 niños hacen parte del proceso.
Los talentos de las EFD pasan hacer parte del Club Deportivo CRP, el único multidisplinario del país, que se destaca
por contar en su registro con representativos deportistas como: Isabella Arcila, considerada la mejor nadadora de
Colombia, quien participó en Juegos Olímpicos Rio 2016 y sustenta diferentes records nacionales e internacionales.
Por todo lo anterior, la Corporación para la Recreación Popular, CRP, es una entidad que fortalece el tejido social a
través de pilares tan importantes como la recreación y el deporte.
La CRP cumple con la normatividad de derechos de autor, Sayco, Acinpro y habeas data.
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 enero del 2021, ratificando nuevamente el buen
desempeño la Organización.
Este informe está dirigido, en primer lugar, a la Junta Directiva de la CRP, para su estudio y aprobación; además
sirve de base para el informe anual a presentar ante los miembros aportantes y fundadores de la entidad, reunidos en
la Asamblea Anual de Miembros, como también de información y guía para quienes aún no conocen nuestra
Organización.
Cordialmente,
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MIEMBROS ASAMBLEA

PERSONAS JURÍDICAS

PERSONAS NATURALES

Municipio de Santiago de Cali

Alfredo Carvajal Sinisterra

Asocaña
Cámara de Comercio de Cali

Álvaro Correa Holguín

Comfandi

Harold Zangen Janek

Coomeva

Álvaro Mejía López

Fundación Carvajal
Colgate Palmolive Compañía

Samir Camilo Daccach

Smurfit Cartón de Colombia S.A.
Rodrigo Arizabaleta

Sociedad de Mejoras Públicas de Cali
Productora de Papeles S.A. - Propal

Bernardo Quintero Balcázar

Plaza de Toros de Cali

Gustavo Berón Gardeazabal

Fundación Sarmiento Palau

Claudio Borrero Quijano

Constructora Normandía S.A.
Ingredion

Roberto Padilla

Beneficencia del Valle
Leonor Salazar Puyo

Ministerio de Educación
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MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA
MARZO 2020 – MARZO 2022
Renglón
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Principal

Suplente

Víctor H. Pinzón Parra

Tulio Roberto Padilla Meza

Coomeva

Fundador

Stella Vallecilla Arango

Luis Fernando Estela Marchant

Asocaña

Plaza de Toros de Cali S.A.

Harold Zangen Janek

Rubén Felipe Lagarejo

Fundador

Beneficencia del Valle

Álvaro Mejía López

Miguel Ángel Cortes

Fundador

Smurfit Kappa Cartón de Colombia

Oscar Bohórquez

Adelaida María Uribe del Rio

Fundación Sarmiento Palau

Plaza de Toros de Cali S.A.

Diego Fernando Ospina

Juan Carlos Tabares Marín

Comfandi

Fundación Carvajal

Jorge Iván Ospina Gómez

Abelardo Sanclemente

Alcalde de Santiago de Cali

Delegado Alcaldía

Martha Liliana Hernández Galvis

River Franklin Legro

Delegado Alcaldía

Delegado Alcaldía

Joan Andrés Osorio Herrera

Jarrinson Martínez Collazos

Delegado Alcaldía

Delegado Alcaldía

REVISORÍA FISCAL
MARZO 2020 – MARZO 2022
CONSTANTINO CASTRO CATAÑO
Representante de:
GONZALO MILLÁN C. ASOCIADOS, AUDITORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS,
S.A.
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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.
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 CRP y es una
constante en el ejercicio anual; la Corporación contó con el aporte del municipio de Santiago de Cali para
el pago de los servicios públicos de los Parques Recreativos; 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 a los diferentes Parques Recreativos; la ejecución de proyectos sociales con los diferentes entes
gubernamentales y la empresa privada; la promoción permanente y creativa de la Viejoteca del
Acuaparque de la Caña y la contribución de los partícipes, arrendatarios y concesionarios que prestan
sus servicios a la comunidad dentro de las instalaciones administradas por la CRP.
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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 Recreativos que ha
administrado, la mayoría ubicados en barrios de estratos socioeconómicos 1, 2, 3 y 4 principalmente.
La CRP ha trabajado por el mejoramiento de la calidad de vida a través de la recreación y del
aprovechamiento del tiempo libre de los caleños y la población de otras regiones.
De igual forma, los Parques Recreativos 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.

La 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
Recreativos; 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 del Municipio, los cuales en algunos casos correspondían con los lotes cedidos por
lo urbanizadores como zonas verdes gratuitas.
Al cierre del año 2020, la CRP tiene una Asamblea General de 27 Miembros, de los cuales 16 tienen la
categoría de Miembros Fundadores y 11 de Miembros Aportantes.
La composición del capital social de la CRP, certificado por la Revisoría Fiscal de la firma Gonzalo Millán
y Asociados, establece que el 30.82% del capital son aportes de entidades oficiales y el resto a entidades
privadas. El Municipio de Santiago de Cali aportó 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 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.

Misión, Visión y Valores
Teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone el mercado, presentamos nuestra nueva
Misión, Visión y Política de Calidad, basados en nuestros valores, servicios y ventajas competitivas.
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Objetivos Estratégicos
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Objetivos Corporativos
Nuestros objetivos corporativos orientados a la satisfacción del cliente son:

Generar experiencias positivas
Oferta de productos y servicio
Reconocimiento y posicionamiento

Valores

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
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Mapa de procesos
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Estructura operativa
La gestión integral de la CRP 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
organigrama funcional:
ASAMBLEA DE
MIEMBROS

JUNTA DIRECTIVA
REVISOR FISCAL

GERENCIA

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINCANCIERA

GESTIÓN
JURÍDICA

ELÉCTRICOS
CONTABILIDAD
TESORERÍA

CARTERA

DIRECCIÓN DE
MANTENIMIENTO

MOTORES
PISCINAS

DIRECCIÓN DE
PARQUES

ADMINISTRACIÓN
ACUAPARQUE DE LA
CAÑA

PARQUES

DIRECCIÓN DE
TALENTO
HUMANO
JEFATURA
MERCADEO
COMERCIAL Y
PROGRAMAS

COMPRAS

CONSTRUCCIÓN
SISTEMAS
CALIDAD Y
SERVICIO AL
CLIENTE

ARCHIVO Y
CORRESPONDENCIA

SEGURIDAD E
INFRAESTRUCTURA

NÓMINA
MERCADEO

CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO

COMERCIAL

SELECCIÓN Y
CONTRATACIÓN

ZONAS
VERDES
VIEJOTECA

ESPACIOS
DEPORTIVOS

RECREACIÓN

DEPORTES
PISCINAS
ACUAPARQUE DE LA
CAÑA

SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

MANEJO
DISCIPLINARIO

JEFATURA DE
PROYECTOS

PROYECTOS

AUDITORIA
INTERNA

Compromisos con iniciativas externas
Hace diez (10) años la empresa inició la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, bajo la
norma NTC ISO 9001, manteniendo esta certificación con vigencia hasta el 17 de julio de 2021 en
“Diseño, comercialización y desarrollo de productos, programas y proyectos de recreación y
deporte en el Acuaparque de la Caña”.
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Dimensiones de la Organización
Número de empleados y otros vinculados
La CRP cuenta, al cierre del año 2020, con 337 colaboradores vinculados con diferentes tipos de
contratos según se detalla en los siguientes gráficos:

Gráfico 1. Número de empleados y otros vinculados

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

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.365

1528

1247

1218

1048

66

260

260

258

251

251

187

Temporal

101

189

194

136

136

72

Aprendiz

12

12

12

12

12

12

1.738

1989

1711

1447

1364

337

Laboral

TOTAL
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Distribución de empleados fijos por tipo de cargo

Gráfico 2. Distribución de los empleados por tipo de cargo

Distribución de los empleados por edad
26-30; 7

18-25; 2

31-40; 42

51-N; 83

18-25
26-30
31-40
41-50
51-N

41-50; 53
Gráfico 3. Distribución de los empleados por rango de edad

Distribución de los empleados por sexo
Genero

No. de Personas

Porcentaje

Masculino

129

68.9%

Femenino

58

31.1%

187

100.0%

Total
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Prácticas laborales y ética del trabajo
La Corporación para la Recreación Popular, a pesar de las dificultades generadas por la pandemia del
Covid-19 que causaron el cierre de los parques durante varios meses del año 2020; mantiene el beneficio
a sus empleados fijos y de prestación de servicios y sus familias, de poder disfrutar de forma gratuita y
con descuentos especiales de todos los servicios ofrecidos en la Organización, tales como ingreso a los
diferentes Parques Recreativos, descuentos para la utilización de los espacios para eventos sociales; así
como la inscripción con descuento de los hijos, hermanos, nietos y sobrinos en las Escuelas de
Formación Deportiva.
Continuamos con la política de apoyar el desarrollo académico de los empleados ofreciendo el beneficio
del 50% de los costos de seminarios, cursos, talleres y diplomados en diferentes instituciones educativas;
sí los cursos son en temas que implican obligatorio cumplimiento de la empresa ante la ley (temas
tributarios, normas laborales, etc), la empresa apoya con el 100% del costo.
Además de esto, la Corporación para la Recreación Popular mantiene convenios con instituciones
universitarias que benefician con descuentos que van desde el 10%, 20% y el 30% para la realización de
carreras a nivel técnico, tecnológico y profesional. Estos convenios son con la Escuela Nacional del
Deporte, Unicuces, Unicatolica. Fundación Minuto de Dios e Intenalco.
La empresa continúa con excelentes relaciones con el SENA, entidad con la cual se han gestionado
algunos procesos de certificación gratuita en competencias laborales para varios colaboradores, que son
fundamentales para la productividad de la organización y con el fin de enfrentar la nueva realidad de los
parques recreativos que nos ha dejado la Pandemia del Covid-19. Se certificaron:
Competencia laboral de Salvamento Acuático: 18 trabajadores de los cargos de oficios varios de
los Parques Recreativos.
Competencia laboral de Trabajo en Alturas: Cerca de 50 trabajadores entre Oficios Varios y
Auxiliares de Mantenimiento.

Particularidades con la Pandemia
En general, la situación originada por éste virus, con el cierre de todos los Parques Recreativos y la
mínima necesidad de personal, impuso a la empresa la necesidad de tomar decisiones tales como las
vacaciones anticipadas de 128 colaboradores, se envió para trabajo en casa a 20 empleados de las
áreas administrativas, los trabajadores de vigilancia y mantenimiento de los parques se mantuvieron
trabajando, ambos fundamentales para la continuidad de la operación de la empresa; un total de 99
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colaboradores entendiendo la situación y el cierre de los parques tomaron la decisión de solicitar una
licencia no remunerada desde el 16 de mayo hasta el 15 de agosto inicialmente y luego ante la
continuidad de la situación de cierre, la ampliaron hasta el 15 de octubre.
De forma adicional, la empresa radicó el día 18 de marzo de 2020 la solicitud ante el Ministerio del
Trabajo, para proceder con la Suspensión de Contratos de Trabajo con base en el artículo 51, numeral 3
del CST. Después de un proceso de varios meses, logrando demostrar la situación de fuerza mayor, con
el cierre e impacto negativo de los ingresos de la empresa; el Ministerio del Trabajo nos autorizó dicha
suspensión para 80 trabajadores y hasta por 120 días, como quedo establecido en la resolución 2269 del
29 de octubre de 2020.
A pesar de que el permiso del Ministerio del Trabajo nos autorizaba suspender hasta 80 trabajadores, al
término del 2020 solamente se verificaba la suspensión de 29 contratos; debido a la gradual apertura de
nuestros parques recreativos y necesidades de personal en cada uno de estos; siempre con la política de
proteger el empleo y el bienestar familiar de nuestros colaboradores.

Bienestar Laboral
La CRP hace un esfuerzo encaminado al bienestar laboral y apoya totalmente las actividades que
contribuyen a aumentar la motivación y productividad de los trabajadores, el departamento de Gestión
Humana lidera estas actividades con gran acogida entre los trabajadores y que año tras año los
colaboradores esperan con altos deseos de participar. Para el año 2020, lamentablemente varias de las
actividades programadas tuvieron que ser suspendidas por las prohibiciones de aglomeración y las
directrices de distanciamiento social por parte del Gobierno Nacional; situación que fue totalmente
entendida por nuestro personal.

Orquesta Son de la Kaña CRP
En el año 2020 la actividad de bienestar laboral que se ha desarrollado por varios años con la Orquesta
“Son de la Kaña”, mantuvo su trabajo en los meses que fue permitido, un contacto con distanciamiento
de 2 mts y nuevamente se destacó con renombrados reconocimientos en la 63ª Feria de Cali, alcanzando
gran éxito y multitud de visitas en su presentación virtual el día 29 de diciembre de 2020.
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Objetivos y desempeño
La CRP se ha fijado como directriz estratégica dos objetivos:
a. Fortalecer el equipo de trabajo de la CRP con profesionales suficientes, competentes y
comprometidos, por medio de los cuales logremos proyectar a todos nuestros grupos de interés
nuestra idoneidad y experticia en recreación, deporte y proyectos.
b. Fortalecer a los líderes de equipos de trabajo de la CRP con nuevas competencias que les permitan
conformar y mantener equipos con personas felices y altamente productivas. Los indicadores
obtenidos son:
Se aseguró que mínimo el 91.6% de nuestros empleados obtuvieran excelentes calificaciones en
la evaluación de desempeño integral que se realiza anualmente.
Lograr un nivel de clima laboral del 83.52%
empresa.

de satisfacción de nuestros empleados con la

Se alcanzó un nivel de generación de empleo del 9,36% durante el año 2020, el cual está por
debajo del 20% de nuestra meta. Situación causada por el cierre de nuestros parques debido a
una situación de fuerza mayor totalmente irresistible e imprevisible como ha sido la Pandemia
del Corona-virus.

Resultados encuesta clima laboral
Con el propósito de determinar y analizar el estado de la satisfacción laboral de los colaboradores para
detectar los factores que facilitan o entorpecen la obtención de los resultados corporativos, la CRP
contrata con la firma Metta Consultores o con la multinacional Adecco, la encuesta de clima laboral. Su
medición es bianual y el último resultado arrojado fue del 83,52% de satisfacción del personal frente a la
empresa. Este resultado es muy importante y satisfactorio para la organización, teniendo en cuenta que
nuestra actividad es de servicio y que la mayoría de su personal es operativo.
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Política general
Como políticas en Gestión Humana, la CRP se han trazado las siguientes:
Fijar y adoptar prácticas efectivas y eficientes en las actividades de Gestión Humana, que
contribuyan a crear un ambiente laboral que propicie el desarrollo integral del personal en los
aspectos: humano, laboral y social.
Incrementar la satisfacción laboral de los empleados
Desarrollar nuevas competencias y dar formación complementaria a 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.

Sistema de Gestión del Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
La CORPORACIÓN PARA LA RECREACIÓN POPULAR a través de la Gerencia General reafirma su
compromiso hacia la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y por la promoción de la calidad de vida laboral y la prevención de incidentes y accidentes de
trabajo, enfermedades laborales y afectación al ambiente.
Se aplicará en todas las dependencias de la CORPORACIÓN PARA LA RECREACIÓN POPULAR y en
las que se establezcan en el futuro. Deberá ser publicada en los diferentes Parques Recreativos y
estrictamente divulgada a todos los trabajadores sin importar su forma de contratación.
Por lo tanto, se define:
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.
Garantizar los recursos humanos, financieros, técnicos y físicos que se requieran para adelantar el
SGSST.
Divulgar, comprometer y responsabilizar a todos los niveles de la Organización en el desarrollo y
cumplimiento del SGSST.
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos estableciendo los respectivos controles, con el fin
de prevenir y minimizar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Promover en nuestros colaboradores la cultura del autocuidado, la autogestión y responsabilidad
frente al SGSST.
Velar por la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del SG SST.
Responder oportunamente las inquietudes que provengan de las partes interesadas.

Ruta de la salud
Promoviendo el bienestar de los colaboradores, sus familias y con el fin de detectar enfermedades
tempranas la CRP realizó la ruta de la salud en la cual se desarrollaron actividades como:
Optometría
Vacunación
Higiene Oral
Toma de exámenes de laboratorio
Donación de Sangre
Asesoría en hábitos alimenticios
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DONACION DE SANGRE

TOMA DE EXAMENES DE LABORATORIO

VALORACION OPTOMETRIA

VACUNACION

VALORACION MÉDICA

CUIDADO PERSONAL
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Plan de prevención y respuesta ante emergencias
Siguiendo los lineamientos del Decreto 1072 de 2015 en su Artículo 2.2.4.6.25, se realizó el simulacro de
emergencias en el Acuaparque de la Caña.
¡ANTES ERA EVACUACIÓN, AHORA ES AUTOPROTECCIÓN!
El objetivo principal del simulacro se basó en fortalecer las acciones de autoprotección de los usuarios y
trabajadores de la CRP frente a la materialización de las amenazas identificadas en la organización.

Seguimiento a los sistemas de vigilancia epidemiológicos
Uno de los pilares de nuestro sistema de vigilancia epidemiológico es definir estrategias de intervención
para controles administrativos o técnicos relacionados con el puesto de trabajo. Conocer las condiciones
de salud de los trabajadores expuestos al Factor de Riesgo Biomecánico y físico, por medio de la
aplicación de encuestas osteomuscular, estilos de vida saludable, audiometrías y valoración médica.
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Re inducción al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
La CRP comprometida en con la seguridad de los trabajadores realiza la reinducción al sistema de
Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo, la importancia de esto radica en que si se informa a los
colaboradores de cómo se está actuando en temas de seguridad industrial podremos hacer que se
acoplen a todos los programas y medidas de control y así mismo generar un ambiente seguro.
En consecuencia, nos permitirá conocer datos de cómo estos interpretan el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Implementación de protocolos de bioseguridad
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que presenta nuestro país, la Corporación para la
Recreación Popular, en cumplimiento a la resolución 666 de 2020 y demás normas existentes en temas
de bioseguridad, diseñó e implementó los protocolos para la prevención por contagio al COVID-19. Entre
las medidas adoptadas se encuentran las siguientes:

PUNTOS DE HIGIENE Y DESINFECCION

MONITOREO DIARIO DE SINTOMAS

|TOMA DE TEMPERATURA

28

ENTREGA DE ELEMENTOS DE

MANEJO DE RESIDUOS

PROTECCION PERSONAL

LAVADO DE MANOS
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GOBIERNO Y COMPROMISO
La Corporación para la Recreación Popular, brinda atención a diferentes necesidades que requieren
satisfacer entidades públicas, privadas y de cooperación en el ámbito social, las cuales debido a la
pandemia del COVID-19 fueron orientadas de manera diferente a la que habitualmente se realizaba,
puesto que los recursos fueron priorizados para atender temas diferentes al objeto social de la CRP.

Cumplimiento de objetivos estratégicos
Durante el año 2020, se realizó la ejecución de cuatro (4) proyectos que permitieron contribuir al
desarrollo de los objetivos estratégicos trazados por la CRP de la siguiente manera:
Objetivo estratégico



Desarrollo sostenible





Servicio y
satisfacción


Innovación y
desarrollo




Fortalecimiento
organizacional

Contribución desde el área de proyectos
Se aportó a la sostenibilidad financiera de la Corporación con la
generación de excedentes en los proyectos por valor de $233.597.000.
Se aportó a la sostenibilidad social con la generación de 18 empleos
directos y la generación de ingresos a través de 26 contratos de
prestación de servicios.
Se aportó a la sostenibilidad social a través del suministro de diferentes
productos y servicios para el cabal cumplimiento del objeto contractual
con el apoyo de más de 40 proveedores ubicados en el Valle,
Cundinamarca y Santander.
Se aportó a la sostenibilidad ambiental desarrollando actividades y
capacitaciones en manejo de material reciclable y uso adecuado de los
recursos con el personal beneficiario de los proyectos.
Se aportó a la generación de experiencias positivas a través de la
ejecución del proyecto de atención a desmovilizados y su grupo familiar,
con los servicios de atención inmediata y psicosocial a través de 29.017
servicios / estancias prestadas durante el año 2020, proceso que
permitió avanzar en la reincorporación a la vida social de los
beneficiarios.
Se aportó en la evolución en el mundo digital a través de la incorporación
de capacitaciones virtuales con los diferentes actores de los proyectos,
posibilitando la continuidad de los procesos a pesar de estar en espacios
físicos diferentes.
Se aportó al fortalecimiento tecnológico a través de la adquisición de
computadores, cámaras de seguridad tipo domo y sistemas biométricos
para control de ingresos, salidas y entregas de elementos al personal
beneficiario de los proyectos.
Se aportó en el fortalecimiento del talento humano gracias a la
generación de ingresos para un total de 44 personas que hicieron parte
de los proyectos durante el año 2020 tanto a través de contratos
laborales como contratos de prestación de servicios.

Contribución al equilibrio ambiental
Desde el proyecto de funcionamiento permanente ejecutado de acuerdo al contrato de prestación de
servicios celebrado con el Ministerio de Defensa, se desarrolló el Programa de Manejo de Residuos
Sólidos a través del cual se realizaron los procesos de recolección, conducción, clasificación y reciclaje,
disposición y entrega de los residuos, con lo cual se contribuyó al equilibrio ambiental desde el área de
Proyectos como parte de la gestión emprendida por la Corporación.
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Detalle de proyectos ejecutados
A continuación, se presenta el detalle de los proyectos ejecutados durante el año 2020 por la Corporación
para la Recreación Popular:

Atención humanitaria al desmovilizado y a su grupo familiar
Contratante
Tipo de contrato
Objeto
Valor Inicial del Contrato
Valor Final del Contrato
Valor Total Ejecutado
Fecha de Inicio
Fecha de Finalización
Empleos Generados (directos e
indirectos)
Servicio prestado a la población

Ministerio de Defensa Nacional
Contrato de Prestación de Servicios
Prestación del servicio integral de atención humanitaria al
desmovilizado y a su grupo familiar.
$ 3.053.128.640
$ 3.654.585.000
$ 3.375.480.000
01 de Diciembre de 2019
15 de Diciembre de 2020
44 (contratos laborales y contratos de prestación de
servicios)
27.216 estancias durante enero a diciembre de 2020 a
través de Hogares de Paz
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Círculos Recreativos
Contratante

Corporación Departamental de Recreación - Recreavalle

Tipo de contrato

Contrato de capacitaciones

Objeto

Prestación del servicio de capacitaciones técnicas,
capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo.

Valor Inicial del Contrato

$ 180.379.724

Valor Total Ejecutado

$ 180.379.724

Fecha de Inicio

01 de Abril de 2020

Fecha de Finalización

31 de Julio de 2020

Personal Contratado

2 (Prestación de Servicios)

Población Atendida

1.484 personas Asistentes a las 21 capacitaciones virtuales
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Semilleros Deportivos
Contratante

Corporación Departamental de Recreación - Recreavalle

Tipo de contrato

Contrato de capacitaciones

Objeto

Prestación del servicio de capacitaciones y plan de medios

Valor Inicial del Contrato

$ 169.644.020

Valor Total Ejecutado

$ 169.644.020

Fecha de Inicio

14 de Octubre de 2020

Fecha de Finalización

15 de Diciembre de 2020

Personal Contratado

2 (Prestación de Servicios)

Población Atendida

756 asistentes a las 13 capacitaciones virtuales
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Atención humanitaria al personal desmovilizado y a su grupo familiar
CONTRATANTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Tipo de contrato

Contrato de Prestación de Servicios

Objeto

Prestación del servicio integral de atención humanitaria al
personal desmovilizado y a su grupo familiar.

Valor Inicial del Contrato

$ 3.177.202.176

Valor Total Ejecutado

$ 219.361.800*

Fecha de Inicio

16 de diciembre de 2020

Fecha de Finalización

13 de junio de 2021

Empleos Generados (directos e
indirectos)

41 (contratos laborales y contratos de prestación de
servicios)
1.793 estancias del 16 al 31 de diciembre de 2020 a través
de Hogares de Paz.

Servicio prestado a la población
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Plazoleta Jairo Varela
Contratante
Tipo de Contrato
Objeto
Valor del contrato
Fecha de inicio
Fecha de finalización
Empleos
Conformada por

Costos asumidos por
la CRP

Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y Servicios
Contrato de Administración
Administración, protección del espacio público, mantenimiento de
zonas verdes, conservación y aprovechamiento económico
$500.000.000 (para efectos fiscales)
Junio 18 de 2013
Junio 30 de 2020
21 personas
2 locales comerciales
2 islas para venta de comidas rápidas
Parqueaderos sótano 1
• Mantenimiento
• Servicios públicos
• Ascensores
• Vigilancia plazoleta
• Equipo de bombeo
• Mantenimiento y aseo zonas verdes
• Aire Acondicionado
• Mantenimiento y aseo zonas duras
• Planta eléctrica
• Transformador
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Bulevar de la Avenida Colombia
Contratante

Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y Servicios

Tipo de contrato

Contrato de Administración

Objeto

Administración, logística, mantenimiento, promoción, desarrollo de
actividades de recreación y enlucimiento autorizadas por la Unidad
Administrativa Especial en las áreas denominadas Bulevar de la
Avenida Colombia, Parque de los Poetas, Parque la María, Parque
Paseo Bolívar, y la Manzana T”.

Valor

$2.537.008.779

Fecha de inicio

01 de enero de 2020

Fecha de finalización

31 de diciembre de 2020

Empleos

72
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Conclusiones generales
Proyectos, a lo largo de los últimos años ha sido un área destacada no solo por el desarrollo de
programas sociales de entidades públicas y privadas, sino por los excedentes que generan para la
organización.
Durante el año 2020, esta área no fue ajena al impacto que la pandemia de COVID-19 ha generado de
manera negativa en cuanto a la operación y desarrollo de diferentes proyectos que históricamente eran
realizados por la CRP; sumado a esto, el Gobierno Nacional y los entes Departamentales y Municipales,
priorizaron la inversión de los recursos disminuyendo casi en su totalidad la ejecución de actividades
deportivas, recreativas y de operación logística, debido a la imposibilidad de tener aglomeración de
personas con el fin minimizar el riesgo de contagio.
Pese a lo anterior, en los proyectos operados, se implementaron herramientas tecnológicas y se
emplearon los mecanismos virtuales para dar continuidad a los procesos; así mismo, en los Hogares de
Paz del proyecto ejecutado con el Ministerio de Defensa Nacional, se implementaron protocolos de
bioseguridad y áreas de cuarentena para garantizar la correcta operación del proyecto y minimizar el
riesgo de contagio entre los participantes y los profesionales encargados de su atención, permitiendo una
óptima ejecución de los proyectos y la generación de excedentes para la CRP.
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ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES DE
DESEMPEÑO
Ubicación de los Parques Recreativos Administrados por la CRP
La ubicación geográfica de los Parques administrados por la CRP se presenta en el gráfico siguiente:
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Estadísticas
Usos de Parques Recreativos y Otros
Durante el año 2020, 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.
El detalle de los usos de los espacios administrados por la CRP se presenta en la siguiente
tabla:
Parque Recreativo
Parques (Incluido Parque
Bugalagrande)
Espacios públicos abiertos (Cristo
rey y Ecoparque Río Pance)
Acuaparque de la Caña
Total

Usos 2019

Usos 2020

Participación en el total
de Usos 2020

2.496.128

562.035

56%

995.517

254.337

26%

690.556

180.886

18%

4.182.201

997.258

100%

Usos por tipo de ingreso
La mayor cantidad de utilizaciones durante el año 2020 por tipo de ingreso, fue por espacios
públicos abiertos 26%, entradas pagando el 25%, alquileres el 14%, entradas gratuitas por
13%, entradas con descuento el 10%, programas el 9% y afiliados el 3%.
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A continuación, se detalla los usos por tipo de ingreso en los espacios administrados por la Corporación
para la Recreación Popular:

Tipo de ingreso
Ecoparque
Departamental río
Pance (Espacios
públicos abiertos)

Detalle del Ingreso

Año 2020

Entrada Al Parque,
Parqueadero

172.535

Obsequios

Entradas gratuitas

Relaciones
Comunitarias
Programas
Institucionales

17.397

172.535

17,30%

129.669

13,00%

254.152

25,49%

140.884

14,13%

163.200
32.345

Entrada Parque

19.086

Viejoteca Acuaparque

39.521

De espacios

74.814

Deportivos

66.070

Entradas con
descuento

15.704

Convenios Sociales

62.988

Colegios

23.334

EFD Y Club

57.713

Cursos

12.148

Torneos

5.723

Convenios Deportivos

11.795

Cristo Rey, (Espacios
públicos abiertos)

Parqueadero

Afiliados

Afiliados

Programas recreativos

Eventos de comunidad

Programas deportivos

%
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Piscina Niños (>= 3)

Taquilla especial
(Entradas Con
Descuento)

2020

84.736

Piscina Adultos

Alquileres

Participación por
tipo de ingreso

27.331

Proyectos

Taquilla plena

Total

Total
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102.026

10,23%

87.379

8,76%

81.802

81.802

8%

26.897

26.897

2,70%

1.914

1.914

0,19%

997.258

997.258

100,00%

Espacios Gratuitos a la Comunidad
La Corporación para la Recreación Popular, como beneficio a la comunidad en los sectores
donde se encuentran ubicados nuestros parques, brinda espacios gratuitos para realizar
actividades tales como encuentros deportivos, charlas de crecimiento personal, capacitaciones,
reuniones para divulgar procesos educativos y de consciencia ciudadana; entre estos espacios
encontramos:
Actividad

Personas Atendidas en 2020

Tercera edad

50.774

Redes comunitarias

18.136

Programas institucionales

17.397

Otros gratuitos

10218

Otras organizaciones

5.839

Piscina menores 3 años

5.597

Otros convenios sociales

5.361

Policía

3.369

Bonos o pases

2.724

Viejoteca Acuaparque

2.612

Scout

2.135

Grupos culturales

1.569

Alfarecreadores

1.172

Discapacitados

556

Empleados CRP

459

Comuneros (JAL)

375

Paseos Colegios

359

Defensa Civil

323

Proyectos

205

Junta acción comunal (JAC)

201

Concejales

196

Periodistas (UR)

91

Paseos

1

TOTAL

129.669
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Valoración de los usos gratuitos
Durante el año 2020, 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, promociones, reconocimientos deportivos, entre otros. Mediante este beneficio 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 a $ 989.925.300.
La contribución que la empresa realiza a la comunidad, se detalla en la tabla siguiente:

Parques

Total 2020
Usos

Taquilla

Acuaparque

26.260

$ 414.002.000

Villa del sur

23.609

$ 141.249.000

Diamante

9.245

$ 43.451.500

Floralia

7.253

$ 43.324.500

Descubrimiento

7.220

$ 43.153.500

Ciudad modelo

6.448

$ 38.070.000

La tortuga

6.040

$ 35.628.000

Barranquilla

5.100

$ 29.470.500

Pacara

3.116

$ 26.479.400

Olímpico

3.482

$ 25.980.000

El avión

3.954

$ 23.488.500

Bugalagrande

3.694

$ 18.402.000

Plazas verdes

2.294

$ 15.437.000

Cañaveralejo

1.603

$ 13.548.500

Calimio

2.799

$ 13.056.900

Vallado

2.671

$ 12.353.300

San luís

1.662

$ 9.643.500

Cristales

1.558

$ 8.712.000

Santiago

857

$ 7.282.300

Rincón pacara

791

$ 6.474.900

Lourdes

1.326

$ 6.153.000

Las acacias

3.402

$ 4.422.600

Tory castro

791

$ 3.869.200

3.529

$ 2.925.700

C. Comfandi

282

$ 1.981.500

Parque del amor

683

$ 1.366.000

129.669

$989.925.300

Orquideas

Total
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Gestión de los Parques Recreativos
La Corporación para la Recreación Popular, durante sus 41 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. Mantiene firme su misión de
trabajar en pro del bienestar de la comunidad ofreciendo servicios en recreación y deporte dirigido a todo
el público en general, sin distinciones de sexo o edad, a través del manejo y gestión de espacios
públicos, programas y proyectos sociales auto sostenibles, que en unión con el sector público y privado
sigue posicionándose como una empresa líder en recreación y el fomento del deporte en cada disciplina
en todos los espacios asignados para su administración.
Dado el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Santiago de Cali, a
partir del 16 de marzo de 2020, fueron suspendidos todos los servicios de recreación y deporte en todos
los parques recreativos; esto obligó a nuestra Organización a implementar medidas de ahorro en costos y
gastos, dado que ya no había fuentes de ingresos en estos, sin dejar de preservar los espacios en las
mejores condiciones.
Cabe resaltar, que la Corporación para la Recreación Popular, en aras de estar preparada para la
apertura a los Parques Recreativos, trabajó con anticipación en la implementación de los protocolos de
seguridad, los cuales fueron aprobados por la Secretaria del Deporte y la Recreación y la Secretaria de
Salud. Este fue un ejercicio que se adelantó con la ayuda de Comfandi, Comfenalco y Recreavalle.
En el mes de septiembre, se realizaron visitas por personal de la Secretaria del Deporte y la Recreación y
la Secretaria de Salud Pública a los diferentes parques recreativos administrados por la CRP, quienes
avalaron la implementación en procesos de bioseguridad.
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Como acto de responsabilidad con la Empresa, se han ido aperturando paulatinamente los Parques
Recreativos, manteniendo los protocolos de bioseguridad e inculcando el autocuidado.

Ámbito Social
Durante el primer trimestre del año 2020, se desarrolló de manera gratuita uno de los programas
institucionales más importantes en nuestra Organización, que fue el día de la Mujer. Dada la contingencia
generada por el Covid-19, no se pudo llevar a cabo el cronograma de los programas institucionales.

Día Internacional de la mujer

Programas Ofrecidos Gratuitamente
Durante todo el año se ofrecen programas gratuitos a la comunidad, pero por motivo de la pandemia
Covid-19, tuvimos la oportunidad de desarrollar algunas durante el primer trimestre del año y en la
medida en que se nos ha permitido de acuerdo a los aforos establecidos, desde el mes de octubre dimos
continuidad a los mismos. A continuación algunos de los programas desarrollados:
Programas Institucionales dirigidos
Gimnasia dirigida
Sala de Sistemas
Aerorumba
Grupo de danzas
Grupo de Scaut
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Grupo lindo amanecer
Grupo de tercera edad
Hidroterapia Adultos Mayores
Caminantes
Personas con movilidad reducida y en situación de discapacidad

Problemática Actual de los Parques Recreativos
Para el mes de octubre, siete meses después del cierre de los Parques Recreativos, se dio la viabilidad
de apertura de los mismos, manteniendo ciertos protocolos de bioseguridad y autocuidado, generando
así, nuevas problemáticas:
Altos costos en la implementación de protocolos de bioseguridad
Los aforos permitidos por el gobierno, no suplen los costos y gastos de apertura de los Parques
Recreativos
Poco poder adquisitivo de la comunidad para actividades deportivas y recreativas
Falta de conciencia y cultura ciudadana con relación al autocuidado
Consumo de sustancias psicoactivas y licor
Falta de cultura de la comunidad en el manejo de residuos biológicos de mascotas
Inseguridad por grupos de pandillas del sector
Porte de armas blancas
Riñas por aspirar ingresar al parque sin pagar
Falta de apoyo de las JAC, entre otras.

Ámbito público y privado
Ha sido una ardua lucha la que el Gobierno Nacional y Municipal han enfrentado, al tratar de mantener la
economía a flote, permitir la activación de algunos sectores empresariales y cuidar a la ciudadanía de los
contagios; es por esto que como Empresa hemos entendido y apoyado cada una de las directrices dadas
y continuaremos acogiéndonos a ellas en pro del bienestar ciudadano y empresarial.

Siendo coherentes con nuestro valor “Somos Sociables y Buenos Aliados”, durante este año se
manejaron convenios con colegios e instituciones educativas, convenios deportivos y culturales con
diferentes empresas privadas y fundaciones, dándoles importantes beneficios y descuentos para uso de
nuestros servicios:
Caja de Compensación Comfandi
Caja de Compensación Comfenalco
Fundación Gane
Cruz Roja
Impronta IPS
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Empresas y eventos atendidos de manera gratuita
Es de gran importancia para la Corporación para la Recreación Popular, brindar a la comunidad esos
espacios que le permitan ocupar sanamente su tiempo libre de la comunidad, por lo cual brinda a entes
gubernamentales, fundaciones y comunidades vulnerables la posibilidad del uso de estos espacios de
manera gratuita, algunos de los beneficiados son:
Grupo adultos mayores y yoga
JAC
Policía Nacional Infancia y Adolescencia
Club Deportivo
Hidrogym Adulto Mayor
Personas en situación de discapacidad

Ámbito institucional
Los Parques Recreativos se mantienen en un óptimo estado y presentación, dados los esfuerzos
mancomunados de la Dirección de Parques, el equipo de administradores y la Dirección de
Mantenimiento, que actúan de manera oportuna ante cualquier alarma de deterioro en las instalaciones,
equipos de motores o infraestructura de los parques.
A pesar de la situación actual, generada por el estado de emergencia que se vive a nivel mundial por el
COVID-19, durante este año la Corporación se ha esforzado en la conservación de los Parques
Recreativos, respecto al mantenimiento de las zonas verdes, jardines, adecuaciones eléctricas, cuidado y
seguridad de todos los parques.

Parque Barranquilla

Parque Olímpico

Parque Cañaveralejo

Parque Diamante
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Parque Vallado

Parque Lourdes

Comportamiento de los Parques
La Corporación para la Recreación Popular, durante sus 41 años, ha logrado consolidar una
infraestructura administrativa, financiera, deportiva, 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 60%
de los parques son deficitarios.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Excedente y/déficit
Parques Recreativos
Barranquilla
Plazas verdes
La tortuga
Parque del amor
Ciudadela comfandi
Rincon pacara
Monumento cristo rey
Cañaveralejo
Descubrimiento
Santiago de cali
Pacara
Lourdes
Tory castro
Diamante
San luis
Villa del sur
Olimpico
Acacias
Ciudad modelo
Calimio
Orquideas
Floralia
Cristales
Vallado
Avión

Real 2020
(miles de pesos)

32.826
26.516
19.053
12.895
12.628
7.207
3.084
2.250
827
(235)
(1.781)
(4.495)
(6.786)
(9.433)
(15.187)
(22.784)
(29.435)
(33.323)
(41.463)
(60.708)
(61.816)
(68.477)
(71.973)
(74.247)
(75.179)

Total parques Reacreativos
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(460.036)

Gestión en el Acuaparque de la Caña
El año 2020 fue para la Corporación para la Recreación Popular y el Acuaparque de la Caña, un periodo
de tiempo marcado por múltiples situaciones relacionadas con el orden mundial, donde producto de un
virus se alteró el normal funcionamiento de las actividades que la organización venía desarrollando de
manera óptima.
El 16 de marzo del 2020 por orden del Gobierno Nacional y acatando la resolución emitida por este
mismo ente, se cierran las instalaciones del Acuaparque de la Caña. Como es debido, se continuó con el
mantenimiento de las zonas verdes y control en la calidad del agua de las piscinas, contando con el
apoyo de los colaboradores.
El 26 de septiembre del 2020, procedemos a la apertura del Acuaparque de la Caña con el aval de la
Secretaria del Deporte y la Recreación y la Secretaria de Salud Pública, quienes aprobaron los protocolos
de seguridad implementados en nuestras instalaciones.

Firma pacto por la Vida

Ámbito Social
Mediante proyectos deportivos, actividades sociales y culturales, se contribuyó al mejoramiento de la
calidad de vida de los caleños y visitantes, creando un espacio donde la unión familiar es el objetivo
principal.

Programas Ofrecidos Gratuitamente
Día de la mujer
Vacaciones Recreativas
Día del Adulto Mayor
Día de la niñez y la Recreación
Escuelas de formación deportiva
Programa de servicio social estudiantil
Atención de población vulnerable con ingreso gratis
Durante este periodo, el Acuaparque de la Caña contribuyo de manera efectiva en el desarrollo social de
la cuidad de Santiago de Cali y sus alrededores, ofreciendo espacios óptimos y de calidad para todos los
ciudadanos que tuvieron el gusto de visitarnos.
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El Acuaparque de la Caña continúo siendo durante el año 2020, un icono turístico de la ciudad de
Santiago de Cali, donde cada mes nos visitó un promedio mensual de 25.840 usuarios, propios y
visitantes de otras regiones de nuestro país. Contamos también con un número importante de turistas
extranjeros, que se benefician de las atracciones y el gran espacio con el que cuenta el Parque.
En el mes de marzo se realizó el evento del día de la mujer, donde las actividades se desarrollaron de la
siguiente manera: actividades lúdicas, recreativas y culturales, donde disfrutaron más de 11.900 mujeres
de forma gratuita en la zona de piscinas y en todas las instalaciones del Acuaparque de la Caña.
Las Escuelas de Formación Deportiva que actualmente hay en el Acuaparque de la Caña, son siete (7):
natación, futbol, patinaje, voleibol, baloncesto y tenis de campo y gimnasia acuática.

Proyectos de inversión
Implementación de protocolos de bioseguridad
En cumplimiento a las medidas decretadas por el Gobierno Nacional y local, con el objetivo de disminuir
la tasa de contagios por el Covid-19 en nuestra región y el país, el Acuaparque de la Caña implementó de
manera objetiva protocolos de bioseguridad siguiendo los direccionamientos establecidos, los cuales
fueron avalados y certificados por la secretaria de salud local.
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Registro fotográfico de Protocolos de seguridad

Tamizaje

Desinfección de Manos

Desinfección de superficies

Control de Aforo
En cumplimiento de la normatividad aplicada para los centros de entretenimiento, al Acuaparque de la
Caña y a la Viejoteca solo podrá ingresar el 30% de la capacidad máxima permitida con anterioridad a la
emergencia sanitaria; disminuyendo de manera significativa el aforo de usuarios en nuestras
instalaciones, controlando así la aglomeración de personas.
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Socialización y señalética para los Usuarios
Por medio de información visual en pendones que abarcan todas las zonas del Acuaparque de la Caña,
se describen las indicaciones acerca del uso correcto del tapabocas, distanciamiento social, desinfección
y lavado de manos, se da a conocer a todos los usuarios las medidas de contingencia dispuestas en
cuanto a la disminución de la propagación del Covid- 19; por otro lado, constantemente por los altavoces
y tarima de la piscina de olas se informa a los usuarios sobre las medidas de bioseguridad y se recuerda
que son de obligatorio cumplimiento.
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El Acuaparque de la Caña, continuará siendo un icono turístico de la Ciudad de Santiago de Cali y del
Sur Occidente Colombiano, gracias a su infraestructura, innovación y calidad humana de sus
colaboradores, generando satisfacción a las familias y mejorando la calidad de vida de los usuarios que
visitan las instalaciones, consolidando así, el cumplimiento de los objetivos estratégicos propuestos por la
gerencia en pro de la mejora continua, atendiendo a todas las personas e instituciones que toman como
destino nuestro Parque. Se continuará con la implementación de medidas para la disminución de la
propagación del Covid- 19 en aras de proteger la vida de nuestros visitantes.
Ámbito Ambiental
En el año 2020, nuestro aporte en el ámbito ambiental, estuvo enfocado en varios aspectos importantes,
así:
Aplicación de plan integral de residuos sólidos
Medición y gasto mínimo desde los pozos de agua subterránea.
Medición y verificación de gasto de energía eléctrica y agua potable
Aprovechamiento de material reciclable producto de las actividades propias del Acuaparque de la
Caña.
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Inversiones en infraestructura
De acuerdo al plan de inversión proyectado para el año 2020, sólo se pudo ejecutar la construcción del muro perimetral del Parque Pacara, cuya
inversión fue de $23.931.055, debido al cierre de todos los Parques Recreativos, por cumplimiento de las normas establecidas por el Gobierno
Nacional y Municipal para contrarrestar los efectos del Covid-19. No obstante, continuamos cumpliendo a cabalidad con todos los gastos que cada
Parque Recreativo genera. (Cifras en miles de pesos)
Mantenimiento Piscinas

Mantenimientos Preventivos y Correctivos

Parque Recreativo

Mtto. Prados
y Jardines

Mtto.
Canchas

Olimpico
Villa del Sur
Orquideas
Cristo Rey

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.238
36
2.334
15
861
130
310
174
232
140
8
42
75
140
140
-

Totales

$

5.875 $

Acuaparque de la Caña
Avion

Floralia
Ciudad Modelo
Barranquilla
Vallado
Ciudadela Comfandi
Lourdes
Santiago de Cali
Plazas Verdes
Calimio
Pacara
Cañaveralejo
Tortuga
Cristales
Rincon Pacara
Descubrimiento

Parque del Amor

Acacias
Tory Castro
Diamante
San Luis

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.505
62
390
647
62
62
195
19
124
62
93
282
334
-

Reparaciones
Mtto. Electrico
Locativas

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.837 $

33.508
713
2.137
1.972
1.559
831
1.665
1.534
429
1.153
659
1.938
1.735
939
1.782
1.254
635
1.032
23
656
1.153
918
2.016
747
75
64

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

61.127 $

7.912
90
38
71
1.464
237
94
212
21
9
94
218
49
23
249
52
73
6
147
125
3
-

Pintura
General

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

11.187 $

3.746
308
361
200
591
4
57
156
100
45
57
1.548
35
6
22
509
155
9
29
22
303
212
484
-

Análisis
de Piscinas

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8.959 $
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2.375
276
220
220
388
220
332
332
220
388
220
332
220
220
220
220
276
332
332
332
332
332
-

Maquinaria y
Equipo (Mmto.
Motores)

Cloros y otros
quimicos

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

89.851
5.141
4.332
5.324
7.153
5.252
7.179
5.964
4.057
5.999
4.244
5.880
4.127
5.733
4.150
4.643
3.975
31
31
5.088
7.538
6.531
5.795
7.413
111
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8.339 $ 205.542 $

12.577
453
123
412
141
129
317
171
35
266
209
49
1.740
393
146
402
358
169
117
1.153
593
72
396
223
772
216

Equipo de
Oficina
y Computo

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

21.632 $

3.848
5
126
20
10
1
63
133
1.265
112
1.099
39
-

Total

Equipo de
Transporte

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.533
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

-

6.721 $

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

160.093
6.981
7.309
8.589
14.282
6.876
10.567
8.694
5.151
7.892
5.591
10.083
8.215
7.349
6.425
7.051
5.781
2.558
407
7.331
10.880
8.536
9.337
9.533
961
280

3.533 $ 336.752

Plazas Verdes

Barranquilla

San Luis

Parque del Amor

Rincón Pacara

El Avión
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Comportamiento del Ecoparque Departamental Río Pance
El Ecoparque Departamental del Río Pance, es un ícono representativo del municipio de Santiago de Cali
y del departamento del Valle del Cauca, toda vez que alcanzó un reconocimiento por parte de los asiduos
visitantes y los turistas, al ver como se encuentran las instalaciones y la gestión realizada por la
administración.
Este Ecoparque, fue entregado a la Corporación para la Recreación Popular, desde el 1 de julio de 2015,
bajo la figura de convenio de asociación por un periodo de cuatro años y prorrogado en los años
siguientes hasta el 16 de marzo de 2020, donde la actual Gobernación da por terminado el convenio.

Ámbito social
Durante el primer trimestre del año, logramos impactar a más de 172.535 visitantes, que gracias al
trabajo continuo de la CRP en todos los aspectos tanto de infraestructura como de servicios, disfrutaron
de un ambiente sano, acogedor y multifuncional gracias a su infraestructura y programas ofrecidos de
manera gratuita a la comunidad.

Ámbito recreativo y deportivo
Durante nuestra administración, El Ecoparque Departamental Rio Pance, fue uno de los sitios preferidos
por las Escuelas de Fútbol y otras disciplinas para realizar entrenamientos en los espacios
acondicionados y recuperación en el río. Se implementó el programa Rumba al Río, que consiste en
clases de Aero rumba y Zumba, los domingos de 9.00 am a 11:00 am, gratis para nuestros usuarios; así
mismo recreación dirigida desde las 11.00 am, posicionando este icono como un espacio ideal para hacer
deporte.

Zonas Verdes

Senderos
Senderos

Juegos Biosaludables
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Ámbito ambiental
La principal contribución que realizó el Ecoparque Departamental Rio Pance durante el 2020 para el
equilibrio ambiental, estuvo fundamentada en los siguientes aspectos:
Recolección de residuos y separación en la fuente, minimizando impactos en el medio ambiente
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
Se da cumplimiento a los requerimientos solicitados por la CVC durante el año en la actualización de
documentos en el manejo de vertimientos, cumplimiento de la hoja de ruta
Manejo adecuado de residuos
El Ecoparque hace parte del Comité del Distrito Regional de Manejo Integrado Rio Pance
Se realizan caminatas a colegios en el campo de educación ambiental
Se hace campaña de siembra de árboles para recuperar los espacios en el Ecoparque. Se
sembraron 100 especies frutales

Gestión en el Parque Recreativo Nestlé
El Parque Recreativo Nestlé, representa un lugar muy importante para los empleados de esta
Multinacional, los Bugalagrandeños y pobladores de Municipios aledaños, gracias a que cuentan con un
espacio en óptimas condiciones y una gran oferta de servicios de recreación y deporte, durante el año
2020 atendimos 7.638 usuarios.
Desde hace 3 años, genera una gran expectativa con sus programas Institucionales, los cuales se han
abierto paso entre la comunidad, con usuarios asiduos y otros nuevos que disfrutan plenamente de estos.
Nos caracterizamos por ser el único Parque con piscinas de aguas de alta calidad, zonas verdes y en
óptimas condiciones, calificados por la UES con un puntaje de 100/100 en cumplimiento a las normas y
demás lineamientos técnicos. Es un sitio de encuentro familiar desde el año 2017, capacitado para
atender a propios y visitantes. Hemos logrado levantar 3 Escuelas del Futbol, 3 escuelas de natación con
el Club CRP, Club Milo Nestlé, EFD Alcaldía Municipal. Contamos con convenio para terapias de adultos
con los Fisioterapeutas del Hospital San Bernabé, clases de Gimnasia Acuática, Piscina Nocturna y
Afiliaciones Familiares.
Desde esta Administración le estamos apostando al deporte Bugalagrandeño con 3 nadadores ya
evaluados desde el Club CRP Cali, para que cuenten con Ficha Fedna y empezar a obtener su
puntuación a Nivel Nacional.
Actualmente y como impacto generado por la Pandemia Covid-19, hemos tenido que cerrar las
instalaciones del parque para evitar riesgos de contagios y esperamos aperturar las instalaciones en
cuanto nos sea permitido por la Multinacional Nestle y los entes de control.
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Ámbito social
Los programas Institucionales también formaron parte de la proyección del Parque Recreativo,
generando acercamiento con la comunidad y ayudando a reestablecer el tejido social.
Durante el año 2020, logramos llevar a cabo la celebración del día Internacional de la mujer, donde se
desarrollaron diferentes actividades para exaltarlas y honrarlas en su día especial, más de 130 mujeres
vivieron un día ameno, lleno de cultura, deporte y diversión; donde niñas y adultas del Municipio,
disfrutaron de diferentes actividades como: Masajes, Manicure, limpieza facial, Rifas, clase gratis de
belleza, aeróbicos, rumbo terapia, piscina gratis una jornada de 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Esperamos
poder volver a la normalidad y compartir con la comunidad los diferentes programas que año tras año
hemos desarrollado con ellos fortaleciendo el tejido social de esta zona del Valle del Cauca.
Dentro de los programas ofrecidos a la comunidad, están:
Vacaciones Recreativas
Día del Adulto Mayor
Día de la Niñez y la Recreación
Escuela de Formación Deportiva
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Celebración día Internacional de la Mujer

Medio ambiente
Medición y verificación de gasto de energía eléctrica y agua potable al interior del Parque Recreativo
Campañas constantes para que los usuarios no generen tanto residuo al momento del uso del parque
Capacitación del recurso humano en el ámbito ambiental

Gestión informática
Ámbito Institucional
En el año 2020, el área de sistemas veló por mantener en buen funcionamiento los equipos de cómputo
mediante planes de mantenimiento y backups en los diferentes Parques Recreativos y el Acuaparque de
la Caña, ayudando desde la parte tecnológica a brindar un buen servicio a la comunidad. También lideró
el fortalecimiento y actualización de las herramientas tecnológicas dada la contingencia presentada por el
Covid-19 y la necesidad de buscar nuevas alternativas de comunicación y gestión de procesos de
manera virtual.
Desde el área se gestionaron las siguientes alternativas:
Caracterización de usuarios del Acuaparque de la Caña:
El objetivo es identificar plenamente a nuestros usuarios que ingresan a las instalaciones, con el fin de
cumplir con los protocolos de bioseguridad autorizados por el Municipio de Santiago de Cali. Para cumplir
con este requisito se realizó un desarrollo en el software de facturación POS para lo cual se adicionaron
campos donde se captura información personal del usuario como son: nombre, dirección residencia,
teléfono, entre otros.
Habilitar pagos por internet PSE (botón de pagos):
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Con el fin de ofrecer otros medios de pagos a los convencionales, la CRP configuró en su página web el
Botón de Pagos PSE; este medio le permite a nuestros clientes realizar pagos con todas las ventajas y
facilidades que ofrece este mecanismo.

Gestión jurídica
La Corporación para la Recreación Popular cuenta con un área de Gestión Jurídica, la cual depende
directamente de la Gerencia. Es transversal a todas las direcciones y jefaturas de la empresa y
contribuye al cumplimiento de sus objetivos como organización. Durante el año 2020, esta área se enfocó
en disminuir el impacto jurídico de la gestión de la empresa de manera oportuna, siempre dentro del
marco legal.
A lo largo del año 2020 se elaboraron 163 contratos, los cuales fueron entregados a las áreas solicitantes
dentro de los términos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad y ejerciendo control de la
documentación necesaria (Certificado de existencia y representación legal, documento de identidad
representante legal, y demás).
Así mismo, se elaboraron 36 respuestas a Derechos de Petición y requerimientos generales realizados
por la ciudadanía. También se realizaron diferentes trámites administrativos (renovación de registros,
presentación de recursos a decisiones administrativas, contestaciones a acciones de tutela, populares,
etc.). El área de Gestión Jurídica avala el otorgamiento de poderes, firma de contratos y documentos de
implicación jurídica para la posterior firma y trámite ante la Gerencia.
Acciones
Contratos
Respuestas a Derechos de Petición

Cantidad
163
36

Dentro de los diferentes trámites a cargo de esta Área, se encuentran la obtención de Licencias, Registro
mercantil, Registro Único de Proponentes, Registro Nacional de Turismo, atención de diligencias,
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notificaciones, denuncias, presentación de reclamaciones y representaciones legales de la empresa en
los diferentes procesos jurídicos.
El área de Gestión Jurídica como área de apoyo, continuamente analiza estrategias para disminuir la
probabilidad de condenas en contra de la CRP involucrando a todas las demás áreas.
Es importante mencionar, que al estar directamente relacionado con la posibilidad de resultar
condenados dentro de procesos jurídicos, el área se encarga del aseguramiento de bienes y contratos de
la empresa, así como de la recepción, análisis y trámite de los siniestros ocurridos en las diferentes
Unidades Recreativas y espacios administrados por la CRP.
Apuntamos al cumplimiento de los indicadores.

Recreación
Ámbito Social
La Corporación para la Recreación Popular tiene como objetivo retribuir socialmente a la comunidad
mediante programas, eventos y actividades que mejoren su calidad de vida. Desde el área de
Recreación, se formula, planea, ejecuta, controla y evalúan eventos orientados a generar espacios
recreativos y lúdicos que permiten el aprovechamiento del tiempo libre que impacten positivamente a la
comunidad en general.
Es un objetivo para la CRP, retribuir socialmente a la comunidad mediante eventos sociales que mejoren
sus condiciones de vida; es por esto que celebramos con la comunidad diferentes programas gratuitos en
honor a las diferentes poblaciones, niños, adultos y adultos mayores.
Para el mes de marzo de 2020, se ejecutó la celebración “Día de la mujer”, desde las 9 am hasta las 5
p.m. Se realizó la alianza con Olímpica Stereo. Contamos con la participación de 11.900 mujeres en el
Acuaparque de la Caña y 5.497 en los Parques Recreativos; con una inversión de $12.474.882, que
suplieron todas las atenciones y actividades para la mujer como la feria empresarial, actividades de
belleza, salud, masajes, tiempo de piscina, juegos recre-acuáticos, gincanas, rifas, presentaciones
musicales con artistas en vivo en la tarima de olas, entre otras.
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El área de programas y recreación, se ha caracterizado por la innovación de actividades principalmente
en la recreación con pedagogía, la cual se manifiesta en la enseñanza que se transmite en cada
intervención a los recreadores que formamos y capacitamos periódicamente. Estos son jóvenes de la
ciudad, a quienes les inculcamos valores y brindamos a través de estos programas la oportunidad de
generar un proyecto de vida, fomentando el respeto y las buenas costumbres en la forma de
interrelacionarse con los demás.
Una vez iniciado el Aislamiento Obligatorio en el mes de marzo, la metodología presencial y el
cronograma de actividades tuvo que ser modificado, pues se tenían que regir a métodos virtuales dada la
contingencia. Desde el área de Recreación en conjunto con Comercial, se planearon diferentes
propuestas empresariales recreativas a través de diferentes plataformas, respetando los protocolos y las
recomendaciones de la OMS. Se realizaron actividades tales como: bingos, concursos, papayeras, día de
la familia, picnic, entre otras

Una vez, se dio viabilidad para la apertura de parques y se definieron los aforos permitidos, en el mes de
octubre y hasta diciembre, se atendieron de forma presencial varias actividades recreativas
empresariales y jornadas recreativas con el programa semilleros deportivos de Indervalle; atendiendo
más de 4.500 niños y niñas en los 42 municipios del Valle del Cauca.
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Deportes
Escuelas de Formación Deportiva
Desde hace 19 años, el programa de Escuelas de Formación Deportiva se encuentra funcionando en la
CRP, donde poco a poco se ha ido proyectando en los diferentes parques de Santiago de Cali y el
parque Nestlé del municipio de Bugalagrande, brindándole a la comunidad un espacio de
aprovechamiento del tiempo libre, actividad física y estilos de vida saludables, mediante la oferta de
disciplinas deportivas tales como; Fútbol, Natación, Baloncesto, Patinaje, Voleibol, Taekwondo ITF y
Tenis.
Pese a la emergencia sanitaria mundial, que nos obligó a cerrar nuestros espacios deportivos a principios
del 2020, podemos decir que hubo una respuesta positiva al momento de la reactivación económica en
los meses de octubre, noviembre y diciembre; con el retorno de un 32% promedio de participantes por
mes, con respecto al 2019; resultado que se ha obtenido gracias a la fidelización del proceso que hemos
venido desarrollando con los participantes de cada una de nuestras escuelas deportivas a través del
tiempo.

Número de Escuelas de Formación Deportiva por disciplina:
Disciplinas Deportivas
Natación
Fútbol
Baloncesto
Patinaje
Taekwondo
Voleibol
Tenis
Total de EFD

Cantidad de Escuelas
23
8
5
2
2
2
2
44

Cantidad de deportistas en promedio mensual por disciplina deportiva:

Futbol

Natación

Patinaje

Voleibol

Baloncesto

Tenis

Taekwondo

5

8

Promedio Mensual
156

455

12

16

58

Total promedio mensual
710

Festivales Deportivos
De acuerdo al calendario deportivo propuesto para el 2020, los eventos deportivos iniciarían en el mes de
marzo, pero por direccionamiento del Gobierno Nacional, a partir de ese mes fueron cancelados los
eventos que generan aglomeraciones de personas, por tal motivo, nos regimos a la normatividad y
cancelamos todas las actividades.
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Reactivación Octubre, Noviembre Y Diciembre
El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Deporte, publicaron decretos y resoluciones, con las
indicaciones del paso a paso para lograr la reactivación del deporte (individual y de conjunto), en los
espacios libres abiertos y escenarios deportivos, teniendo en cuenta la evolución del virus en el país. Por
lo tanto, se construyeron los Protocolos de Bioseguridad para la Práctica deportiva válidos para escuelas
deportivas, club deportivo y actividad física al aire libre en la CRP.
Los protocolos fueron socializados con todos los instructores y entrenadores que iniciarían a desarrollar
las actividades deportivas y de actividad física.

Club Deportivo CRP
En el 2020 por motivos de la pandemia del COVID-19, no se logró participar en todos los eventos
presupuestados y planificados de carácter internacional, nacional, departamental y municipal, ya que
fueron cancelados y otros postergados por sus organizadores. Sin embargo, se lograron clasificaciones a
eventos pertenecientes al ciclo Olímpico y convocatorias para hacer parte del Seleccionado del Valle.
Los deportistas de cada disciplina deportiva, continuaron sus entrenamientos personalizados en casa y
otros con actividades de manera virtual, con el apoyo y direccionamiento de los asistentes deportivos de
la CRP.

Deportistas Club Deportivo CRP
Durante el año 2020, el Club Deportivo CRP fue convocado a 19 eventos Municipales, Departamentales,
Nacionales e Internacionales:

Disciplinas

No. de Participaciones
a Eventos

Natación

5

Baloncesto

14

Fútbol

0

Total

19
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Logros Importantes
Disciplinas

Logros


Natación




Baloncesto



Clasificación a Juegos Suramericanos (Isabella Arcila, María Paula Álvarez y
Anthony Rincón).
Anthony Rincón, ubicado entre los 41 mejores espaldistas del mundo en 200
metros espalda y ubicándose de 66 en el mundo en 100 metros espalda.
Federación Colombiana de Natación, selecciona a la deportista María Paula
Álvarez para hacer parte del programa de Talentos FECNA.
Tercer puesto en el Torneo Nacional de Baby Baloncesto que se realiza en la
ciudad de Medellín.

Natación

Anthony Rincón se ubica como el #41 a nivel mundial en 200 metros espalda y de #66 en 100 metros espalda
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Clasificados a Suramericanos para el 2021

Baloncesto

Torneo Nacional Baby Baloncesto, Medellin – Categoría sub 13 pasarela
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Convocados a Selección Valle por Disciplina
Disciplina

No. Convocados

Natación

21

Baloncesto

2

Fútbol

2

Total

25

Fútbol: Seleccionaron 2 jugadores de la categoría Sub 13 años masculino, para realizar microciclos de
entrenamiento con la Selección Valle.
Natación: Fueron convocados entre damas y varones en las categorías 13 a 15 años, 13 nadadores.
También en las categorías de 16 a mayores, convocaron 8 nadadores entre damas y varones.
Baloncesto: La Liga Vallecaucana de Baloncesto, convocó a 2 jugadores de la categoría Sub 16
masculino para pertenecer al seleccionado del Valle del Cauca.

Alianza Estratégica Asociación Deportivo Cali
Terminación del Convenio
En el mes de marzo se dio por terminado, el convenio
con el Deportivo Cali. Sin embargo, el Club Deportivo
CRP Futbol, con la intensión de continuar trabajando
para alcanzar altos logros deportivos en la proyección de jóvenes talentos al ámbito profesional, logra
realizar acercamientos con el Club CORTULUA F.C S.A, entidad deportiva del Valle del Cauca con la que se
pretende iniciar trabajos en el 2021.

Actividades Virtuales
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Ayudatón
En el mes mayo se llevó a cabo la campaña para ayudar a los prestadores de servicio denominada
“AYUDATON”, se contó con la participación en aportes monetarios y alimentos no perecederos. La CRP,
se hizo presente con sus aportes para los Instructores deportivos y logística de Viejoteca ACP, en
tiempos de crisis.
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Gestión Comercial y Mercadeo
Comercial
Durante más de 41 años la CRP, ha brindado bienestar a la comunidad a través de la recreación y el
deporte en espacios como el Acuaparque de la Caña y los Parques Recreativos. Comercialmente el
aporte a la sostenibilidad financiera lo proporciona el disfrute de nuestros espacios, los eventos
empresariales y los paseos organizados. Estas actividades fueron impactadas con amplias restricciones
durante este año a causa del COVID-19.
El área Comercial, desarrolló acercamientos con diferentes marcas y clientes, se generaron estrategias
que proporcionaran ingresos para la CRP, como las membresías, actividades recreativas virtuales,
convenios por ingresos, espacios publicitarios, entre otros; sin embargo, la continuidad en las
restricciones y los picos de la pandemia afecto la gestión comercial.

Mercadeo
El año 2020, fue un año de grandes retos, de adaptarnos rápidamente a las nuevas exigencias del
mercado y del consumidor, con una marca mucho más digital y un portafolio de actividades desarrolladas
desde la virtualidad.
Desde el área focalizamos nuestros esfuerzos a través de los diferentes canales de comunicación digital,
ampliamos nuestro foco al desarrollo de publicidad como recordación de marca, acompañamiento en
estos momentos de incertidumbre y el desarrollo de un nuevo portafolio de actividades virtuales como
novenas navideñas, parranda navideña, fiesta de fin de año virtual, concursos y actividades para grandes
y chicos, entre otros. Realizamos acompañamiento a través de las redes sociales a nuestros usuarios y
deportistas con actividades en vivo a través de Facebook.
Los diferentes canales de comunicación permitieron durante el año 2020 informar a los colaboradores,
usuarios, clientes y proveedores de las novedades que presentaba nuestra entidad.
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Las
redes
sociales
participaron
activamente, se construyeron parrillas
de contenido semanalmente con temas
relevantes y de reactivación de
actividades, además logramos un
crecimiento del 22% respecto al 2019
con 85.907 seguidores.

Desde el indicador de posicionamiento de marca, se generó una inversión en medios de comunicación
durante el 2020 de $48.177.481. Adicionalmente, se realizó exposición en medios a $0 costo con
diferentes actividades como la reapertura del Acuaparque de la Caña, torneo CRP de Futbol,
Membresías, Día de la mujer.
Por cierre de Parques Recreativos a causa de la pandemia, solo se pudo llevar a cabo la campaña para
el día Internacional de la Mujer.

Comunicación interna
Los diferentes canales de comunicación permitieron durante el año 2020, mantener informados a los
colaboradores de las noticias relevantes, logros de la entidad y avances relacionados con la pandemia.
Boletín virtual
Carteleras Corporativas
Papel Tapiz
La inversión en medios en el año 2020, se relaciona en el cuadro adjunto:
Medio
Radio
Prensa
Televisión
Internet
Otros
Total

Administración
central
$2.400.000

Acuaparque
de la caña
$23.578.607

Viejoteca

Total

$15.096.600

$1.120.000
$3.520.000

$1.552.150
$25.130.757

$4.430.124
$19.526.724

$41.075.207
0
0
0
$7.102.274
$48.177.481
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Un objetivo relevante al principio del 2020 para el área fue la renovación del logo de la CRP, se actualizo
la marca, se construyó su propósito, personalidad y manual de imagen.
Se diseñó una marca más simplificada que comunicara la esencia, que se percibiera cómo una marca
moderna, actual, amable y cercana. El lanzamiento se realizó al inicio, dentro de la CRP, actividad que
también se vio afectada a causa del COVID 19 y que retomaremos en el próximo año.

Comunicación Externa - Redes Sociales
La Corporación para la Recreación Popular – CRP, Cali, a pesar de las circunstancias siempre ha
mantenido contacto con la comunidad a través de la virtualidad. Hacemos un trabajo importante mediante
la interacción continua con nuestros usuarios, atendiendo sus comentarios, preguntas y
recomendaciones. Además, este mecanismo nos ha permitido brindar una información más oportuna,
precisa y cercana con el cliente, fortaleciendo esos lazos que fidelizan a nuestros seguidores. Durante
todo el año 2020, se mantuvo ese contacto creciendo día a día en redes como Facebook e Instagram con
nuestros dominios CRP Cali / Acuaparque de la Caña y Viejoteca del Acuaparque de la Caña.
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Servicio al Cliente
En las actividades de Servicio al Cliente liderado por el proceso de Gestión de Calidad, se realiza el
análisis de las peticiones, quejas, reconocimientos, sugerencias, encuestas de servicio del Acuaparque
de la Caña y post – servicio.

Resultado de las Sugerencias, Quejas y Reconocimientos (SQR)
En el 2020 se registró un total de 18 reconocimientos y 18 quejas recibidas a través de los diferentes
medios como: los buzones de quejas, correo electrónico, encuestas, línea telefónica, redes sociales y en
la oficina de Gestión de Calidad y Servicio al Cliente.
Unidad de Negocio
Acuaparque de la caña
Parques Recreativos
Administración central (Deportes)
Espacios Públicos administrados
Total

Reconocimientos
9
0
8
1
18

Quejas
9
7
1
1
18

En los reconocimientos los usuarios resaltaron la disposición de servicio, el buen mantenimiento de los
espacios, el entretenimiento de la Viejoteca y el apoyo que ofrecieron nuestros funcionarios en las
diferentes actividades que se realizaron en nuestra organización.

Comportamiento de las encuestas
En el 2020 se realizaron un total de 434 encuestas de Post – servicio comercial, Acuaparque de la Caña,
Parques y Afiliados. A continuación, se relaciona el nivel de satisfacción en cada de uno de los servicios:

Encuestas de Post-servicio Comercial
Durante el año 2020, se realizaron un total de 28 encuestas, las cuales permiten identificar el nivel de
satisfacción y la percepción de los servicios ofrecidos por la empresa. Los resultados de las encuestas
fueron enviados a la Jefe Comercial y Mercadeo para tomar las acciones pertinentes en los aspectos
detallados en los informes. A continuación, los resultados:

Nivel de satisfacción

El nivel de satisfacción promedio es de 4.7, logrando superar nuestra meta objetivo de 4.5.
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Encuestas de servicio Acuaparque de la Caña
Se realizaron un total de 205 encuestas, el resultado permite medir el nivel de satisfacción y conocer la
percepción de los clientes sobre los servicios que ofrece el Acuaparque de la Caña. Los resultados de las
encuestas fueron enviados a la Administradora para tomar las acciones pertinentes en los aspectos
detallados en los informes.
A continuación, se detallan los resultados:

Nivel de satisfacción

El nivel de satisfacción de 4,5 logrando nuestra meta objetivo de 4.5.

Encuestas de servicio de los Parques Recreativos
Para el año 2020 se realizaron un total de 54 encuestas en algunos parques de nuestra organización;
lo cual sirvió para identificar el nivel de satisfacción y percepción de los usuarios. A continuación, los
resultados:

Nivel de satisfacción
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El promedio del nivel de satisfacción de los Parques es de 4.5 y una meta objetivo de 4,5. Los resultados
de las encuestas fueron enviados a la Directora de Parques para tomar las acciones pertinentes en los
aspectos detallados en los informes.

Encuestas de servicio a los Afiliados de los Parques Recreativos tipo Club
Para el año 2020 se realizaron un total de 147 encuestas en algunos Parques tipo Club de nuestra
organización; la cual sirvió para identificar el nivel de satisfacción y percepción de los Afiliados. Los
resultados de las encuestas fueron enviados a la Directora de Parques, para tomar las acciones
pertinentes en los aspectos detallados en los informes. A continuación, los resultados:

Nivel de satisfacción

El promedio del nivel de satisfacción de los Parques es de 4.3. y un meta objetivo de 4,5.
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