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Especialización en Mercadeo 

 

CASO  

EL DISCO NUNCA LLEGO  

Por Danny Bermúdez Espinosa 

 

Era el 6 de Julio del año 2013, año en el que la ciudad de Cali volvía a recuperar 

ese rotulo de Capital deportiva de América, rotulo que en tiempo pasado nos 

ubicaba como cuna de deportistas y campeonatos mundiales. Hoy gracias a la 

organización del evento más deportivo más importante de los últimos 40 años 

precedido solo de los juegos panamericanos del año 1971 en donde Cali reunió a 

los 2.996 atletas, provenientes de 32 países, Los juegos Mundiales, Cali vuelve a 

ser el centro de atención de las miradas de todo el mundo, precediendo en medio 

del año de la serpiente según los chinos, lo que a la postre sería lo que le pasaría 

a mi mundo laboral. 

 

La fundación RH positivo, lugar en donde yo trabajaba, fue encargada por parte de 

la administración municipal el 6 de julio, día del Minguero, en la ciudad 

de Minga(Alto Paraná) en homenaje a la fecha de nacimiento del fundador de la 

ciudad; el padre Guido Coronel, a las 9 de la mañana en el despacho del alcalde 

formar un equipo de trabajo, entre esos quien escribe, para llevar a cabo la 

socialización de los Juegos Mundiales que se realizarían en el mes de julio del año 

2013 por parte de la alcaldía de Cali, este equipo adopto el nombre de “Cali 

Mundial”.  

 



2 
 

El proyecto se basó en la recolección de material que permitiera ser reciclado y 

transformado en discos voladores  para dar a conocer una de las disciplinas que 

dentro de los Juegos Mundiales ocupaba un lugar de privilegio al ser un deporte 

novedoso y con un auge participativo mayor al que provoco la selección Colombia 

cuando clasificamos al mundial del año 90 y lo digo con propiedad porque ya tenía 

8 años de edad y entendía la manera de jugarse el deporte más hermoso del 

mundo el “Ultímate”. 

 

Cali mundial fue el proyecto mediante el cual la administración municipal activo el 

conocimiento y la participación de los ciudadanos en los juegos mundiales, como 

alternativa de convivencia, desarrollo, inclusión e internacionalización de Cali en 

un ambiente de paz mediante estrategias de formación y participación ciudadana.  

Los Juegos Mundiales, son un evento multa-deportivo internacional que se lleva a 

cabo cada cuatro años, con la participación aproximada de 120 países y 4000 

deportistas de alto nivel.  

 

Como lo indica el plan de desarrollo 2012- 2015, la ciudad de Cali tuvo una 

envidiable oportunidad de recuperar la condición de ciudad cívica y capital 

deportiva de América con motivo de la realización de los juegos mundiales 2013, 

como una alternativa para reconstruir entre los que han perdido y construir entre 

quienes no conocen el concepto de cultura ciudadana aplicada a todos nuestros 

actos.  

 

La responsabilidad por consiguiente era convertirnos en activadores y 

multiplicadores de acciones cívicas como: 

 

• Entrenamiento de 300 pioneros.  

• Entrenamiento de 4000 activadores.  

• Apadrinamiento de países y disciplinas  
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• Exhibición, enseñanza y práctica de las disciplinas de los juegos mundiales.  

• Activación de procesos de cultura ciudadana.  

• Herramientas pedagógicas.  

• Plan de estímulos: Pioneros, activadores, sector social, deportivo y educativo  

 

Los pioneros fueron todas aquellas personas con capacidad de liderazgo, quienes 

se encargaron de difundir la información en la base de la pirámide social 

promoviendo los juegos mundiales y los activadores fueron todas aquellas 

personas encargadas de aplicar la estrategia con los diferentes grupos 

poblacionales, el eslabón más importante en la cadena de comunicación directa 

entre la organización de los juegos y la comunidad.  

 

El equipo Cali Mundial contaba con un grupo de especialistas en Publicidad, en 

administración, licenciados en educación y el único comunicador, yo… así mismo 

dentro de la empresa, realizábamos diferentes funciones, todos hacíamos parte 

del área de logística, mercadeo y comunicaciones. 

 

Margarita Gutiérrez de 29 años, administradora de empresas con ojos bastante 

pronunciados y quien cargaba con la reputación más correcta del gremio, es decir, 

su inquebrantable capacidad de trabajar bajo presión la había llevado a merecerse 

el apodo de “riata” dentro de la empresa, era quien se encargaba de tomar los 

pedidos de algunos clientes que llamábamos especiales.  

 

Con el sonar de sus tacones todos sabíamos que la persona que cruzaba la 

puerta, moviendo su cuerpo con forma de botella, era Paola Mejía, de 35 años 

pequeña pero completa, eso diríamos internamente en el grupo de hombres 

mientras la veíamos subir al segundo piso de la oficina, esta publicista con 

especialización en relaciones públicas de la FIU, era quien manejaba las 

relaciones publicas, además es una de las personas que más tenía experiencia en 
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su puesto de trabajo y quien conocía los demás procesos, inició en la fundación en 

el área de producción como operaria, así que conocía muy bien tanto el producto, 

como a los clientes.  

 

Contábamos con Saulo Tello, Hijo de un reconocido locutor de la ciudad de Cali, 

administrador de empresas y especialista en Marketing estratégico, era quien 

manejaba los inventarios y además estaba encargado de la dirección de la 

producción, él se encargaba de generar en el sistema el primer día de cada mes 

un inventario de todas las referencias que existieran en la bodega. 

 

Al terminar la reunión el gran jefe(William Hernández),  se me acerco y me dijo 

que debía planear la actividad de socialización para el día 8 de julio del 2013, es 

decir, 2 días después de que nos habían dado la gran noticia, por consiguiente 

tome la vocería del grupo y convoque a las 5:00 de la mañana con el fin de 

organizar los elementos a llevar en la Chiva Mundialista, nombre que se le dio a la 

segunda actividad de socialización que se iba a hacer. 

 

El día anterior, es decir el 7 de julio precedió lo que a la postre sería el presagio de 

una actividad mal planeada.  

 

Ese día, la jornada inicio a las 7 a.m., hora en que empezaron los verdaderos 

problemas, a esa hora nos reunimos todo el equipo de Cali mundial a preparar los 

Insumos para ser despachados un día antes a los sitios en donde íbamos a 

realizar las diferentes actividades.  

 

Cada miembro del equipo toco puntos principales en los cuales se pretendía 

actuar, es decir zonas a trabajar, siendo la comuna 1 de Cali, la segunda en ser 

visitada por medio de estas estrategias. Parámetros como la ubicación 

necesidades comunes, población objetiva, terreno eran algunas de las 
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características que se evaluaron previo a la elección de la zona permitiéndole a la 

zona noroccidente de Cali, ser la más beneficiada. 

 

RECORRIDO COMUNA 1 

 

# NOMBRE DEL SITIO O EVENTO BARRIO 

1 
 

LAS MALBINAS TERRON COLORADO 2 

2 UNIDAD RECRATIVA TORY 
CASTRO 

TERRON COLORADO 1 

3 CANCHA DE FUTBOL TORY 
CASTRO 

TERRON COLORADO 1 
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CELESTINO MUTIS TERRON COLORADO 1 

5 CANCHA MULTIPLE VILLA DEL 
MAR 

VISTA HERMOSA 

6 CENTRO CULTURAL VISTA 
HERMOSA 

VISTA HERMOSA 

7 CANCHA MULTIPLE VILLA DEL 
MAR 

BAJO AGUACATAL 

8 CANCHA MULTIPLE VILLA DEL 
MAR 

URB. EL AGUACATAL 

 

 

En la fundación normalmente sonaba el teléfono y casi siempre era un líder 

comunitario encargado de las zonas reclamando insumos para llevar a cabo sus 

actividades; a esa hora difícilmente se daba razón…” todos empezábamos a 

tirarnos la pelota”.  

 

El 7 de julio, Inicie mi  jornada más temprano que los demás, a las 6 AM 

generando los pedidos para programar las referencias que debían ser producidas; 

además verificaba lo que se iba a despachar al siguiente día y para conocer 

cuánto inventario existía, para esto contacte al líder del área de producción, ese 
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día como otro de los tantos días, procedió a comunicarse con ésta área para 

preguntarle:  

 

Yo: vea hermano porque no se despachó a la unidad recreativa Tory Castro.  

 

Saulo: -“yo no tenía ese listado, usted no me pasó eso y yo no lo saque, si quiero 

se lo saco y enviamos eso ahora” respondió Saulo Tello,  

 

Yo: “listo yo llamo a esta líder de Terrón Colorado para que lo reciba, sino… lo 

dejamos para mañana, ah… pero no hay carro en que despacharlo!!, mejor lo 

programo hoy y lo enviamos mañana, que dice?  

 

Las personas de transporte que prestaban sus servicios para la fundación 

comenzaban a laborar a las 7am, como todos los días, empezó mi teléfono a 

timbrar, eran los auxiliares de servicio, quienes acompañaban los vehículos para 

entregar el producto a los diferentes sitios planeados en comité. 

 

Transporte 1: Vea señor, los encargados de la cancha múltiple Villa del Mar, me 

dice que si no tengo la relación de los insumos no me recibe y la orden dice 2000 

volantes y 1000 manillas y aquí mandaron 1800 brochures, que hacemos? me voy 

o espero o qué hago???  

 

Yo: no, espérate enviamos esa relación por internet y llamamos al administrador 

de la cancha para ver si puede hablar con el del pedido y no ponen tanto 

problema, usted me entiende lo que le estoy diciendo… 

  

Transporte 1: ahh… bueno, entonces me avisa.  
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En ese momento busco a una de las jóvenes que nos ayuda en la oficina con el 

archivo y el consecutivo de las cuentas, su nombre es Leslie Castro, una 

estudiante de primeros semestres de administración y quien según “El gran Jefe”, 

era una niña muy pila… 

 

Yo: Leslie por favor colabórame con la impresión de la factura de despacho para 

enviárselos a la administración de la cancha, ayer se nos pasó mandarlo. ¡No sé 

qué pasa, si saben que tienen que mandar eso!!! Sino no nos reciben! porque no 

lo hacen?, siempre es lo mismo!. Colabórame con eso por favor!  

 

Media hora después…… La intriga me hace llamar a Margarita quien manejaba a 

la perfección todos los clientes y le pregunto si sabe si a la administración de la 

cancha se le envió esa relación.  

 

Margarita: yo no sé nada, no sabía nada de ese documento, pero espérate 

pregunto, (se escucha al fondo del teléfono), Leslie! tu sabes algo de un 

documento pendiente de enviar a la administración de la cancha villa del mar?  

Leslie: -Si ya lo imprimí pero no se ha enviado, aquí tengo el número, debe ir 

dirigido a don Gustavo administrador de la cancha.  

 

Margarita: porque no se ha enviado? 

 

Leslie: Porque yo le estoy entregando el listado a producción y no hay quien lo 

haga, si voy a poner el mensaje… quien entrega los listados? No puedo hacer las 

dos cosas.  

 

Margarita: como así Leslie, venga yo envío este documento son las 9:30 de la 

mañana y realmente aunque es temprano es muy tarde para este tipo de 
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documentos. Esa ruta está súper retrasada, se me van a quemar los pedidos y la 

actividad no se va a realizar!! Nooo, otra vez!!  

 

Finalmente y alrededor de las 10:30 de la mañana recibieron el pedido y la ruta iba 

supremamente retrasada, lo que indicaba problemas porque no llegaban a tiempo, 

a los lugares donde se iban a hacer las actividades al día siguiente.   

 

Ya habían pasado casi 5 horas de un día que parecía duraría toda una eternidad, 

es ahí donde “El gran jefe”, comenzaba con la llamadera:  

 

William: Que pasa con el pedido del centro cultural vista hermosa, necesitaban los 

insumos a las 8:00 Am y mire son las 11:00 Am y ese pedido no ha llegado, lo 

necesitan para cuadrar lo de mañana con el alcalde, que pasó?  

 

Con timidez y un poco asustado le digo que lo que pasa es que ese pedido estaba 

con los de la cancha múltiple villa del mar y en el centro cultural se retrasó la ruta, 

y que por eso no hemos llegado.  

 

William: Pero si en una misma ruta metemos varios pedidos, nunca vamos a 

llegar, usted sabe que los las canchas múltiples son muy demoradas, aquí está 

llamando el administrador, yo que más le digo a este señor, de esta manera 

siempre vamos a llegar tarde, hasta que se quejen con la oficina de la doctora y 

nosotros salimos de patitas en la calle, miren otra forma de enrutar esos carros 

para cumplirle a todos, pero hagan algo ya!!  

 

Con preocupación a sabiendas de la reacción del gran jefe procedo a decirle que 

la ruta se envió de esa manera porque no tenemos más vehículos en que 

despachar. 
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A lo cual él con el tono que lo caracterizaba cuando sabía que las cosas no iban a 

salir como él quería me dice 

 

William: Así no podemos…. A nosotros nos exigen y ustedes no entregan a 

tiempo.  

 

Trato de tranquilizar al jefe diciéndole que íbamos a hacer todo lo posible por darle 

solución al problema pero una vez más suena mi celular, es otro conductor de una 

de las rutas programadas quien estaba realizando entrega de manillas a la cancha 

de futbol Tory Castro..  

 

Transporte 2: Don Danny estoy hablando con don Plinio, administrador de las 

canchas, me dice que no nos puede recibir porque ya va a cerrar, las manillas 

eran para entregar antes de las 12:00 m y ya son la 1:30 Pm, además el hizo un 

pedido bastante grande.  

 

Rápidamente le digo que lo mejor es que el conductor siga la ruta, mañana lo 

enviamos otra vez, en horas de la mañana, le decimos a Margarita que llame al 

señor Plinio para que reciban el pedido bien entrada la mañana y listo, que no 

moleste tanto adicionalmente… continuamos con la ruta que se debe despachar 

en la tarde, pilas!!! Súper recomendado entregar de primero a las Malvinas, nos 

esperan a las 2:30 p.m. ¡puntualitos!  

 

En medio del caos, aparecía la gran jefe (Jefe administrativa), Mónica Bueno, una 

mujer alta de piernas largas y de tronco formado con ojos azules aludiendo a la 

profundidad del mar como bien lo explica el escritor uruguayo Rafael Argullol en su 

ensayo  “Visión desde el fondo del mar”, así,  con una mirada profunda y 

autoritaria.. Quien en voz alta decía: “Por favor señores esta es la última 

oportunidad que nos dan para cumplirles a nuestros sitios, sino no, nos sacan 
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como proveedores, por favor señores!!!!, por favor Danny,  que esto se cumpla. No 

sé qué pasa con ustedes, todos los días les digo lo mismo….que lata”.  

…siendo las 2:45 Pm una llamada del gran jefe: 

 

William: Danny me acaban de llamar, el carro no ha llegado a las Malvinas, que 

pasó? No le dije a las 2:30 p.m.  

 

Lo único que se me ocurrió en ese momento fue llamar a Saulo, ¡Dios!, yo le dije 

¡primero las Malvinas!, no sé qué pasó.  

 

-¿Saulo usted donde está? Por qué no ha entregado a las Malvinas, que pasó?  

 

Saulo: Hola Danny primero fui a donde Celestino Mutis, porque en Las Malvinas 

me demoran mucho y luego me coge la tarde, pero en 10 min estoy allá.  

Como resultado de todas estas situaciones la administración municipal en cabeza 

de uno de sus secretarios cito a todo el equipo de Cali mundial a una reunión con 

todo el personal a las 7 de la noche del día anterior al evento. 

 

Hasta el día de hoy, todavía me duele el jalón de orejas que nos pegaron, es que 

fue tenaz y en un tono airado como el grito de independencia de 1810. Y es 

sonaban a amenazas pues la inconformidad era tal que de no ponernos la 

camiseta, no se podría continuar en el equipo y seguramente tampoco en la 

fundación.  

 

De acuerdo a esta nueva situación, todo el equipo de Cali Mundial nos propusimos 

en mejorar para el 8, día del evento. Arengas como, ¡entreguemos todo mejor 

mañana!, no importa, ¡no lo enviemos!, para que, ¡local cerrado!, no importa, no 

volverían a aparecer en nuestro tema de conversación.  
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Al finalizar la reunión, la delegada de la alcaldía me da instrucciones precisas a… 

…Danny por favor envíale 1000 frisbees a cada punto en donde vamos a estar 

con el alcalde para mañana a primera hora 

 

Efectivamente al terminar mi jornada, pase los pedidos al área de bodega, para 

ser cargados por el turno de la noche y comiencen su ruta alrededor de las 7:00 

a.m.  

 

Así como Cuando Platón y Aristóteles dicen que la filosofía nace de la sorpresa, la 

rabia y el malestar nacían de la sorpresa pero la que se llevó el gran jefe cuando 

al comenzar el día de las actividades se da cuenta que a los sitios en donde se iba 

a despachar los frisbees nunca llegaron, Claro!!! Él llama a Saulo bastante 

ofuscado y pregunta:  

 

William: Saulo ¡QUÉ PASÓ? Si había un inventario alto en el sistema.  

 

Saulo: si Jefe, pero recuerde que este inventario se actualiza una vez por mes y 

lamentablemente la semana pasada estuvimos en la comuna 13 y entregamos 

más de 5000 frisbees y no hemos actualizado el inventario por lo que no hemos 

hecho pedido para que se produzcan más.  

William: Nooo!! Como así, entonces voy a llamar a la empresa para que me 

colaboren sacando este producto para ser entregados, además para esta semana 

habrá un volumen alto de pedidos y entonces no les vamos a cumplir, voy a la 

fábrica para ver si tienen almenos 2000 para cumplir con las primeras citas con el 

alcalde.  

 

Procede a llamar a la fábrica, habla con un ingeniero llamado Carlos Navarrete 

encargado de la producción de los frisbees y este le responde:  
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Carlos Navarrete: William, vamos a ver qué podemos hacer para que los frisbees 

estén listos, pero recuerde que es mucho para realizar en 2 horas, es posible que 

no le podamos cumplir a con todo, esperemos con que podamos cumplir, pero lo 

que observo es que la capacidad de producción actual es inferior a la demanda. 

 

El Ingeniero procede a llamar a Saulo:  

 

Carlos Navarrete: Por favor, páseme un aproximado de cuantos frisbees 

necesitan, para determinar si la producción actual va a poder cubrir esa demanda, 

para saber cuánto personas debo mantener y si la gente que tengo es suficiente. 

Por favor colabórenme con eso porque me va a tocar producir a la loca, y de 

alguna manera tenemos que solucionar esto, necesito saber dónde estoy parado!. 

Cuelga el teléfono y se dirige a su asistente:  

 

Carlos Navarrete: Marta debemos realizar ya 5000 frisbees para el evento del 

alcalde que es en 5 horas, es necesario que llamemos a personal extra y que 

usted esté a cargo de la operación.  

 

Marta: Ingeniero yo tengo un compromiso, yo no puedo!  

 

Carlos Navarrete: Marta es necesario que realicemos esta actividad, de lo 

contrario no vamos a poder cumplir. 

 

Marta: Ingeniero, si quiere sáqueme pero yo tengo una cita con mi hijo en el 

colegio, recuerde, el permiso lo tengo aprobado por usted desde la semana 

pasada.  
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El ingeniero entro en razón y puso a toda su planta a trabajar de manera extrema 

para poder cumplir con el pedido. Aunque no fue culpa de ellos tampoco, no 

quieren quedar mal con un evento precedido por el alcalde.  

El equipo de Cali Mundial fue convocado a las 6:00 de la mañana con el fin de 

organizar los elementos a llevar en una chiva que se le llamo “Chiva Mundialista” 

en la toma que se iba hacer en la comuna 1.  

La pregunta que rondaba en todo el equipo era que íbamos a hacer sin los 

frisbees puesto que este elemento era la bandera principal de todas las 

actividades que se hicieron previas a este evento, ya todo el mundo sabía que la 

promoción de los juegos mundiales se hacía con los frisbees incentivando el juego 

limpio al planeta. Estos se hicieron con material reciclado recogido por todos los 

estudiantes de Cali, en conclusión todo el mundo sabía de los frisbees.  

 

Después de tener todo listo, nos desplazamos a la secretaria de deporte para que 

en conjunto con el personal de dicha dependencia se distribuyeran los kits 

(manillas y brochures) en los vehículos destinados para esta actividad.  

 

En la oficina principal uno de los funcionarios de la secretaria de nos hizo saber a 

todos los empleados de la fundación el descontento que tenía con todo el equipo 

por la falta de un elemento principal como lo eran los frisbees y que esperaba que 

en almenos 4 de las 8 intervenciones con el alcalde tuviéramos los discos y que 

las consecuencias de esta falta las asumíamos de alguna forma todo el equipo. 

 

 Mi primera reacción fue llamar al señor Carlos Navarrete para saber cómo iba la 

producción de los discos a lo que él me respondió: 

 

Carlos Navarrete: Vamos bien en el momento tenemos 500 ya hechos  
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Al recordar las palabras de la funcionaria que decía que teníamos que cumplir al 

menos con la mitad de los eventos le dije al ingeniero que si me los podía enviar 

con alguien a lo que él respondió: 

 

Carlos Navarrete: Que pena pero no tengo quien los lleve, si usted tiene a alguien 

mándelo  

 

Mientras tanto en cada sitio hacia la intervención el señor alcalde y daba un saludo 

a la comunidad hablando sobre los juegos mundiales, su importancia y en algunos 

casos sobre el desarrollo para la comuna por medio de proyectos a futuro, también 

Uno de los funcionarios de la secretaria de deporte saludaba a la comunidad y 

alternaba con ellos sobre temas del evento y de las situaciones y proyectos en 

curso que lideraba la secretaría de deporte dentro de su plan de acción.  

 

Esto lo hicieron en los primeros 3 puntos de destino Las Malvinas, en la unidad 

recreativa Tory Castro y en la cancha de futbol Tory Castro, ya era la hora de 

almuerzo y todo el mundo esperaba que para los otros puntos ya se tuvieran los 

frisbees. Los nervios se apoderaron de mi cuerpo al ver que no llegaban los discos 

por eso decidí llamar de nuevo al ingeniero a ver si me tenía buenas noticias: 

 

Carlos Navarrete: tuvimos un problema con las tintas y tuvimos la maquina parada 

3 horas, en el momento solo tengo listos 3000 de los 8000 que se les olvido pedir 

recuerde que la responsabilidad es de su grupo de trabajo, respondió don Plinio 

de una manera brusca  

 

Yo le dije que tranquilo que sabía que la responsabilidad era de nuestro equipo 

pero que lo importante era que llegaran los discos, a lo que el ingeniero 

nuevamente de manera brusca me responde: 

Carlos Navarrete: Entonces mande por ellos porque yo no tengo como enviarlos 
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Como no tenía como enviarle transporte le dije que esperáramos a ver como se 

resolvía todo. 

 

En medio del almuerzo que se hizo en un restaurante del barrio terrón colorado la 

Funcionaria de la secretaría de deportes le habla al oído a el gerente de la 

fundación y le dice que si los discos no llegan, los empleados encargados de esa 

gestión tendrían problemas muy serios con la continuidad en el proyecto, a lo que 

William responde –tranquila doctora ya llegan los frisbees sin el saber, que no 

estaba listo ni siquiera el 30% de los discos.  

 

Inmediatamente William me llama y en tono bastante airado me dice  

 

William: hasta cuando con este tipo de problemas, es que ustedes no quieren 

trabajar más aquí. 

 

El sentimiento de desesperación me tomo por sorpresa y de una manera un poco 

osada le dije que la responsabilidad era solo mía pero que el problema habíamos 

tenido problemas con la sección de insumos así que eso es de Inventarios y si va 

a tomar represalias espero que estén bien dirigidas. 

 

Luego del almuerzo el alcalde continuo solo en un sitio porque tenía otro 

compromiso y dejaba a cargo a la funcionaria de la secretaría de deportes quien 

luego divulgaba a la comunidad el contenido del brochure y las manillas y la 

importancia de estos elementos para promocionar los Juegos Mundiales.  

 

Durante el recorrido la comunidad preparo algunas exhibiciones deportivas 

juveniles y presentaciones por parte de sus actividades de recreación y por parte 
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de los grupos del adulto mayor, además se realizaron entregas de algunos 

detalles, como lo eran regalos para los niños y los jóvenes de cada sitio.  

 

Al terminar la última intervención uno de los líderes comunitarios del barrio Terrón 

Colorado se acercó a la mesa en donde estaba la funcionaria y el gerente a 

felicitarlos por traer a la comuna 1 estas actividades deportivas para el desarrollo 

de la zona pero puntualizo en él porque, si la divulgación del evento se había 

hecho con base en una de las disciplinas que va a competir como lo es el Ultímate 

que se juega con un frisbee, no los hubieran traído.  

 

La Funcionaria se disculpó con él y le prometió que el día de mañana le iba a ser 

entregados personalmente 1000 frisbees para que los repartiera en la comunidad. 

 

Seguido a esto hablo con el grupo y dijo que esto se tenía que hacer en cada uno 

de los lugares en donde se había incumplido después convoco a una reunión a las 

6 de la tarde en la oficina a los responsables de la actividad y la verdad, prefiero 

que solo dios sepa lo que se dijo en esa reunión. 
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ACTA No. 15 

FECHA: JULIO 8 DE 2013 

HORA INICIAL    05:00 A.M.  

HORA FINAL    4:30 P.M.  

 

LUGAR: COMUNA1  
(SITIOS: LA MALBINAS, UNIDAD RECREATIVA TORY CASTRO, CANCHA DE 
FUTBOL TORY CASTRO, CELESTINO MUTIS, CANCHA MULTIPLE VILLA DEL MAR, 
CENTRO CULTURAL VISTA HERMOSA, CANCHA MULTIPLE VILLA DEL MAR) 
 

 
ACTIVIDAD: 
 
La Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la Secretaría de Deporte y Recreación ha    
desarrollado una campaña de promoción, sensibilización y socialización de los Juegos 
Mundiales por medio del proyecto “Cali Mundial”, esta día se visitó la comuna 1 con el señor 
alcalde doctor Rodrigo Guerrero y la Secretaria de deporte la doctora Clara Luz Roldan con 
una chiva, llamada “CHIVA MUNDIALISTA” con íconos alusivos a los Juegos Mundiales 
2013 Cali. En este día se realizó actividades en la comuna1. 
 
ASISTENTES: 
 
Doctor Rodrigo Guerrero Velazco (Alcalde de Santiago de Cali), doctora Clara Luz Roldan 
(Secretaria de deporte y recreación), colaboradores de la secretaria de deporte y personal 
del programa Cali Mundial.  
Asistieron líderes comunitarios, deportivos, grupos del adulto mayor, niños, jóvenes y 
personas de la comuna uno.  
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Programa promocional, Organización y logística, llamado “CHIVA  MUNDIALISTA” por 
parte del equipo Cali Mundial.  

2. Saludo e introducción por parte el señor Alcalde de doctor Rodrigo Guerrero Y de la 
Secretaria de deporte doctora Clara Luz Roldan. 

3. Agradecimiento y despedida hacia la comunidad. 
 
DESARROLLO: 
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1. El equipo de Cali Mundial fue convocado a las 5:00 de la mañana con el fin de 
organizar los elemento a llevar en la Chiva Mundialista en la toma que se hace en la 
comuna 1, después de tener todo listo, nos desplazamos a la secretaria de deporte 
para que en conjunto con el personal de la secretaria se distribuyera los kits en los 
vehículos destinados para esta actividad, se llegaba al primer sitio a las 7:00 de la 
mañana y se iniciaba con la entrega de los kits a las personas de cada lugar, nos 
acompañaba músicos y sanqueros durante toda la actividad. 
  

2. Luego en cada sitio hacia la intervención el señor alcalde dando un saludo a la 
comunidad y hablando sobre los juegos mundiales, su importancia y en algunos 
casos sobre el desarrollo para la comuna por medio de proyectos a futuro, también la 
doctora Clara Luz Roldan saluda a la comunidad y alterna con la comunidad sobre 
preguntas y respuestas de temas del evento y de las situaciones y proyectos en curso 
que lidera la secretaria de deporte dentro de su plan de acción, luego la doctora Clara 
Luz, divulgaba a la comunidad de contenido del Kits y al importancia de este para 
promocionar los Juegos Mundiales, durante el recorrido la comunidad preparo 
algunos exhibiciones deportivas juveniles y presentación por parte de sus actividades 
de recreación por parte de los grupos del adulto mayor. Se realizaron entrega de 
algunos detalles, como son regalos para los niños y los jóvenes de cada sitio. 
 

3. Al finalizar la intervención en cada sitio se dirigían a la comunidad dando los 
agradecimientos de la participación en el evento.  
 

RECORRIDO COMUNA 1  

  NOMBRE SITIO DEL EVENTO BARRIO 

1 LA MALBINAS TERRON COLORADO 2 

2 UNIDAD RECRATIVA TORY CASTRO TERRON COLORADO 1 

3 CANCHA DE FUTBOL TORY CASTRO TERRON COLORADO 1 

4 CELESTINO MUTIS TERRON COLORADO 1 

5 CANCHA MULTIPLE VILLA DEL MAR VILLA DEL MAR 

6 CENTRO CULTURAL VISTA HERMOSA VISTA HERMOSA 

7 CANCHA MULTIPLE VILLA DEL MAR BAJO AGUACATAL 

8 CANCHA MULTIPLE VILLA DEL MAR URB. EL AGUACATAL 
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Se anexa registro fotográfico: 
“CHIVA MUNDIALISTA”- COMUNA 1   
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Firmas (responsables)  
Saulo tello    Paola Mejia     Margarita Gutierrez 
Héctor Fabio Londoño B. Juan camilo Campo   Hugo Hernán Muñoz   
Rodrigo Ordoñez    German Noguera    Danny Bermudez  
    
NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por 0 folios. 
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