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RESUMEN 
 
 
 
 

El presente proyecto consiste en poner en funcionamiento una organización 
deportiva y social, que opere en la ciudad de Cali, de manera independiente y  
autónoma, privada y sin ánimo de lucro, bajo la figura jurídica de fundación, que 
promueva hábitos y estilos de vida saludable y alternativas deportivas novedosas, 
dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes entre los 7 y 28 de edad de las 21 
comunas de Cali, mediante la implementación de un programa deportivo y social, 
que comprenda la masificación y promoción de las modalidades extremas como el 
BMX Freestyle y el Skateboarding (deportes extremos).  
 
Con base en este componente deportivo, el cual le permite a los jóvenes de Cali 
encontrar una pasión o alternativa para ocupar de la mejor forma su tiempo libre, 
la fundación adelanta un plan social que responde a las políticas de 
responsabilidad social empresarial que caracterizan a la naturaleza de la 
organización. Este plan social, que se convierte en nuestro principal servicio, 
busca reducir los índices sobre el consumo de drogas en la población infantil y 
juvenil en las principales instituciones educativas privadas y públicas de  Cali.  
 
Para lo anterior, la fundación Deporte y Espectáculo presenta la campaña 
pedagógica de prevención en contra del uso indebido de las drogas “Juventud 
Libre de Drogas” Tour, la cual consiste en visitar inicialmente 10 instituciones  de 
la ciudad de Cali en un periodo de tiempo de un mes, con el fin de informar y 
prevenir a los jóvenes sobre los riesgos y consecuencias que produce consumir 
drogas.  
 
Para poder llevar a cabo las presentaciones deportivas, que hacen parte de la 
estrategia para persuadir a los jóvenes sobre el uso de las drogas,  se hace 
necesario contar con el capital económico para construir el montaje de rampas  
especiales propias en las modalidades deportivas extremas. Las rampas, que se 
componen por estructura metálica y de madera,  son utilizadas por los 
experimentados deportistas; campeones nacionales y latinoamericanos para 
realizar los saltos más impactantes y emocionantes de del tour en contra del uso 
de las drogas. 
 
Durante los encuentros con los estudiantes en los colegios se abordan temas 
sobre cómo decirle no a las drogas, los riesgos asociados al consumo, quien es un 
buen amigo, desarrollo de metas y fortalecimiento de valores. Estos mensajes se 
enfatizan con avisos publicitarios, así como también mediante la transmisión de 
experiencias de éxito por parte de los campeones deportistas, que aconsejan a los 
jóvenes a realizar un deporte y a decirle no a las drogas.  
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Es un proyecto importante y estratégico dado los recientes resultados en cuanto a 
la lucha contra el narcotráfico en el mundo, ya que las medidas y políticas 
adoptadas a la fecha para reducir la producción, comercialización y consumo han 
fracasado, la estrategia de prevención, transformada en una campaña pedagógica 
que involucre espectáculos deportivos de alto impacto, como los ofrecidos por los 
deportes extremos, la sensibilización del tema durante los encuentros, el 
acompañamiento con talleres en las aulas de los colegios, instrucción de los 
profesores y rectores mediante folletos ilustrativos, se convierte en un proyecto 
muy completo, que va de acuerdo con las nuevas políticas a trazar en materia de 
la lucha contra la droga en el mundo.   

Es de destacar los recientes informes emitidos en los medios de comunicación, 
sobre los establecimientos educativos públicos y privados de formación escolar y 
bachillerato de Cali que se han convertido en centros de drogadicción, en donde 
los niños y adolescentes quedan expuestos a esta problemática, que cada vez 
crece más en el país, la cual trae consigo problemas de violencia, pérdida de 
valores, hurtos e inclusive hasta violaciones dentro de los colegios. Todo conlleva 
a un degeneramiento de la sociedad, que no es bueno para ningún sector en 
particular.  
 
Como valor agregado e incentivo para los jóvenes de los planteles educativos que 
visite el tour, se obsequian productos de las empresas aliadas, que entre otras 
cosas pueden acompañar con su marca e imagen institucional toda la gira, 
mediante acuerdos de patrocinio. Esta es una oportunidad única para relacionar 
las marcas y productos con el mercado que consume en Cali deportes extremos y 
causas como  la lucha contra la drogadicción en los jóvenes.  

Los excedentes producto de los ejercicios comerciales que deba asumir la 
organización para auto sostener sus actividades dirigidas principalmente a mejorar 
la calidad de vida de las comunidades en situaciones de vulnerabilidad, son 
reinvertidas en nuestro objeto social. De esta manera con los excedentes 
generados, haremos más y mejores inversiones en el capital humano de la ciudad 
de Cali que contribuya cada vez en el fortalecimiento de tejido social.  

Se espera con este proyecto consolidar una organización que promueva tanto las 
actividades deportivas nuevas como los deportes extremos como las acciones 
encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas mediante las campañas 
pedagógicas de sensibilización. Esperamos con nuestro plan social contribuir a 
reducir en una parte los índices sobre el consumo de drogas en la Ciudad.  

Finalmente este proyecto se construye también con el fin de implementar los 
procesos de formación profesional adquiridos en la carrera de Comunicación 
Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
La fundación Deporte y Espectáculo, es el resultado de la construcción del trabajo 
de grado en la modalidad de emprendimiento empresarial que la Universidad 
Autónoma de Occidente dispone a sus estudiantes para que opten por su título 
profesional en el campo de la Comunicación Social y Periodismo.  

Es una organización que resulta del quehacer deportivo y comercial del presidente 
actual, y de las necesidades evidenciadas por él mismo mediante la observación 
de varios años, de un grupo en crecimiento, de niños y jóvenes en la ciudad de 
Cali, que se han dedicado a la práctica aficionada y profesional de las nuevas 
tendencias deportivas conocidas como los deportes extremos, y que necesitan de 
acciones en aspectos como la masificación, patrocinio, desarrollo, organización y 
ejecución de programas o actividades puntuales dirigidas a los jóvenes amantes 
de estas disciplinas.  

Teniendo en cuenta la experiencia y los conocimientos técnicos, tácticos de cada 
frente deportivo, y las habilidades académicas y profesionales que requiere el 
ámbito empresarial, se conforma este proyecto el cual pretende satisfacer las 
necesidades del mercado actual y del emergente en los deportes extremos 
específicamente en las modalidades del BMX Freestyle y el Skateboarding.  

Deporte y Espectáculo se financia mediante la venta de servicios, acuerdos de 
patrocinio comercial, donativos, y aportes de los asociados de manera mensual. 
Nuestro principal servicio consiste en un programa deportivo social que plantea la 
realización de una campaña  de prevención en contra del consumo de drogas en 
las instituciones educativas públicas y privadas de Cali, que vincule espectáculos 
de los deportes de acción en los colegios y escuelas, sensibilización del tema con 
los jóvenes, fortalecimiento de valores, charlas en las aulas y obsequios 
deportivos otorgados por las empresas aliadas al proyecto.   
 
Esta fundación deportiva y social, con carácter no lucrativo, fue registrada 
legalmente en la Cámara de Comercio de Cali desde el año 2008 con el nombre 
de Action Sports Promotions, y que se renueva en el año 2011 gracias a la 
construcción del plan estratégico de negocios detallado en los siguientes 
capítulos.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
 
1.1. ESTABLECIMIENTO DEL NEGOCIO 
 

DEPORTE Y ESPECTACULO es una organización privada, sin ánimo de lucro, 
constituida en el 2008 como una fundación deportiva que trabaja por el bienestar 
humano de un grupo especifico de niños de los 8 a los 12 años de edad, 
adolescentes entre los 13 y 18 años, y jóvenes de los 19 a los 27 años, ubicados 
en las 21 comunas de los 340 barrios y urbanizaciones con los que cuenta la 
ciudad de Santiago de Cali.  

Esta organización busca crear una cultura hacia los Deportes de Acción1 (deportes 
extremos) a través de la realización de una serie de actividades y acciones de 
índole social y deportivo, orientadas a promover y fortalecer valores que propicien 
un mayor desarrollo del ser humano en su tiempo libre.  

Esta iniciativa representa un gran reto hacia las futuras generaciones, y pone a 
prueba la capacidad que tiene el deporte como herramienta de formación de una 
cultural más integral,  y como una alternativa viable de vida saludable.  

En esta organización estamos comprometidos con las presentes y nuevas 
generaciones en su crecimiento personal y capacidad socio afectiva y psicomotriz; 
elementos y acciones, que contribuyan a una formación más integral y dinámica 
del ser humano. 

Nos proponemos inicialmente llevar a cabo un programa deportivo social como 
parte de una estrategia institucional orientada a formar niños y jóvenes de ambos 
géneros, a cerca de los fundamentos técnicos, tácticos, estratégicos y físicos de 
cada línea o frente deportivo en las modalidades de BMX Freestyle y 
Skateboarding (deportes extremos). Se busca con la implementación de este plan 
deportivo y social, reducir el consumo indebido de drogas en los jóvenes de la 
ciudad de Cali.  

Cabe anotar, que mediante investigaciones adelantadas por el Concejo de Bogotá  
durante el año 20082, se ha detectado que el ocio y el tiempo libre que los jóvenes 
experimentan sin ocuparlo de una manera adecuada conducen en su mayoría al 
uso indebido de drogas. Este estudio no le es ajeno a la ciudad de Cali en razón a 
 sus similitudes culturales,  por lo tanto, la fundación Deporte y Espectáculo  busca 
crear nuevas alternativas atractivas, por medio de los deportes extremos o de 

                                                           
1 Es el término por el cual se reconocen los deportes extremos en el mundo. La Fundación impulsa el BMX 
Freestyle (saltos extremos en bicicleta) y el Skateboarding (acrobacias extremas sobre patineta)  
2Proyecto de Ley. Concejo de Bogotá. Por medio del cual se fomenta la práctica de nuevas modalidades 
deportivas extremas en Bogotá D.C. 
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acción, que involucren de forma participativa a los jóvenes en el adecuado 
aprovechamiento del tiempo libre.  
 
La fundación Deporte y Espectáculo se ocupa principalmente de fomentar los 
deportes extremos de mayor participación a nivel nacional e internacional tales 
como el BMX Freestyle y el Skateboarding3; modalidades deportivas mejor 
conocidas en todo el mundo como deportes de acción y que en la ciudad de Cali, 
son considerados por la administración municipal como deportes de nuevas 
tendencias4. 

Son deportes  que en algunos países como Estados Unidos, Canadá y Europa  
pertenecen a actividades deportivas profesionales de mucho respeto, en donde 
existen organizaciones internacionales como la Federación Internacional de BMX 
Freestyle  de siglas IBMXFF5; la ASA Action Sports Asociation6; la HSA Hoffman 
Sports Asociation7. En Colombia, esta cultura recién coge fuerza entre otras cosas 
debido a que no cuenta con políticas públicas de fomento y apoyo por parte del 
gobierno municipal.  

Los deportes de acción sobre los que la organización  trabaja son disciplinas 
alternativas a los deportes tradicionales en Colombia, que pese a no estar 
vinculados al sistema nacional del deporte8, dirigido y reglamentado por 
Coldeportes, no dejan de atraer día a día a jóvenes aficionados que ven en tales 
actividades un refugio y una fuente perfecta de sana distracción, esparcimiento y 
mejor uso del tiempo libre. 

Si bien no se conocen cifras por parte de las autoridades competentes del total de 
las personas que practican estos deportes extremos en las diferentes regiones de 
nuestro país; es un hecho notorio, que la práctica de los mismos por parte de los 
jóvenes se ha extendido a diferentes escenarios de gran parte del territorio 
nacional9.  

El interés y crecimiento de estos deportes en Colombia se ha hecho evidente 
gracias a los más de 50 eventos de competencia de nivel amateur y avanzado en 
                                                           
3Ver anexo # 1. Concepto sobre los Deportes de Acció n.  Creación propia.  
4Plan de Desarrollo 2008 – 2011 – Municipio de Santiago de Cali.[ en línea] Disponible en internet : 
www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones.php?id=32096"  
5International BMX Freestyle Federation (IBMXFF). Organización internacional para la promoción del BMX 
Freestyle. Disponible en:  www.ibmxff.org  
6Action Sports Asociation –  Asociacion Internacional para la promoción de los deportes de acción como el 
BMX Freestyle, Skateboarding y Freestyle Motocross entre otros. Disponible en: www.asaentertainment.com  
7Hoffman Sports Asociation. Asociación de deportistas organizadores de los X GAMES de ESPN. Disponible: 
www.hsacentral.com  
8 Sistema Nacional del Deporte. Instituto descentralizado para la gestión y promoción de deporte nacional. 
COLDEPORTES. Disponible en: www.coldeportes.gov.co  
9 Texto del Proyecto de Ley  Nº 072 DE 2009 – “Por medio del cual se fomenta la práctica de los deportes 
extremos en el país y se autoriza al gobierno nacional a crear los mecanismos necesarios para adecuada 
práctica, Organización y Promoción turística”. Senado de la Republica. Bogotá 2009. Disponible en: 
ftp://ftp.camara.gov.co/.../P.L.072-2009C%20(DEPORTES%20EXTREMOS) .doc 
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los deportes de BMX Freestyle y Skateboarding que se realizaron durante el 2009 
y 2010 en ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga,  Manizales, Yopal, 
entre otras ciudades.  

Entre los eventos más conocidos se encuentran el Festival de Verano  promovido 
por el distrito capital de Bogotá; el Snickers Urbania , una serie de competencias 
financiadas por la multinacional Snickers; el Clásico de Ejecutivos  realizado por 
el diario el Colombiano de Medellín10 en donde se incluyen deportes extremos en 
la programación deportiva tradicional de competencia;  Santander Extremo , un 
festival que incluye en su totalidad todos los deportes extremos que se realizan en 
Colombia y el cual es patrocinado por la gobernación departamental de Santander.  

A todos estos eventos asisten masivamente jóvenes no sólo de estas regiones 
sino de todo el país, contribuyendo con la masificación de los deportes de acción.  
Junto con estos eventos se han venido construyendo diferentes escenarios 
profesionales para BMX Freestyle y Skateboarding por todo el país11 que vienen 
permitiendo la vinculación cada día de más niños y jóvenes.   

Para financiar nuestros servicios, la fundación ha invitado al sector público y 
privado de Cali para que invierta recursos de promoción social y publicitaria en 
nuestras propuestas deportivas y sociales. Los excedentes de dinero producto de 
las actividades sociales y deportivas de la fundación se invierten en el 
cumplimiento de nuestro objeto social, según como lo expresa la Ley en el Art. 19 
del Estatuto Tributario de Colombia.  

La fundación adelanta acciones para la consolidación de alianzas estratégicas con 
entidades de carácter público y privado que trabajen en la implementación de 
acciones institucionales de gestión social orientadas a socializar y divulgar su 
trabajo de Responsabilidad Social Empresarial hacia la comunidad,  para trabajar 
de manera integral en elevar  tanto el buen uso del tiempo libre como incrementar 
el bienestar social en poblaciones de niños y jóvenes de los estratos 1, 2 y 3, en 
las 21 comunas de la ciudad.  

La fundación tiene su sede en Santiago de Cali y se encuentra conformada por 
una junta directiva compuesta por las siguientes personas: Jonathan Alexander 
Ospina Santa; Diana Lorena García Murillas; y Luis Felipe Caicedo Ríos. 

La fundación se encuentra sometida a la vigilancia y control del Departamento de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 

                                                           
10Clásico “el colombiano. Competencia deportiva  que se realiza todos los años en Medellín.[en línea] 
Disponible en internet  ww.asancir.com/.../Convocatoria_XXXVII_Clasico_el_Colombiano_2010.pdf  

11 Comunidad en Internet de mayor concurrencia en Colombia.  www.ojobmx.com 



19 

 

Desde su constitución legal en la Cámara de Comercio de Cali por medio de 
documento privado Nro. 3664 del libro 1 de Noviembre de 2008, la sede y oficina 
de la fundación ha venido siendo la casa del actual presidente.  
 
 
1.2. ANTECEDENTES 
 
Este proyecto de emprendimiento tiene sus inicios en la práctica deportiva del 
BMX Freestyle desde finales del pasado siglo en la ciudad de Cali por parte del 
joven deportista Jonathan Ospina, aficionado y profesional del BMX quien desde el 
año 1997 incursionó en una nueva modalidad de deporte no convencional o 
alternativo como respuesta personal a un nuevo reto que le permitiera mayor 
crecimiento social y deportivo.   
 
Esta actividad le ha significado deportivamente más de 300 participaciones en 
eventos de competencia y de espectáculo en diferentes ciudades y municipios de 
Colombia, y más de 20 participaciones internacionales en países como Perú, 
Panamá, Ecuador, Brasil, Argentina,  Uruguay, Paraguay y México12. Sus 
participaciones le han permitido ser campeón nacional en seis oportunidades y 
campeón Latinoamericano en tres ocasiones.  

Con base en este vínculo deportivo y actividades de promoción tanto personales 
como comerciales y frente a su contexto y responsabilidad social hacia la 
comunidad, se genera la reflexión de crear un espacio legal y deportivo asequible 
para las nuevas generaciones de la ciudad de Cali que contribuya con la 
masificación y fortalecimiento de los deportes extremos, específicamente en las 
actividades de BMX Freestyle y Skateboarding.  

Siendo este proyecto de grado entonces, un plan de negocios empresarial, se da 
la oportunidad de convertir esta iniciativa de emprendimiento, en la fundación de 
una organización deportiva, social e independiente de nombre Deporte y 
Espectáculo de siglas DyE, que trabaje por el reconocimiento, masificación y 
atención del mercado potencial latente de los deportes de acción en la ciudad. Es 
así como DyE se convierte entonces en una entidad privada con personería 
jurídica de tipo fundación, creada por voluntad de su fundador en el año de 2008.  

En Cali, existen diversas organizaciones de tipo fundación,  aproximadamente son 
200 registradas en la Cámara de Comercio, las cuales orientan sus esfuerzos en  
pro del bienestar de las poblaciones más desfavorecidas y de temas tan diversos 
como los siguientes: ciencia, tecnología, medio ambiente, cultura, salud, 
educación escolar y universitaria, planificación familiar, generación de empleo, 
resocialización de personas, prevención y control del uso indebido de drogas, 

                                                           
12Jonathan Ospina por primera vez en México.[ en línea] Disponible en Internet: 
www.xpilots.com.mx/2010/06/15/jonathan-ospina-por-primera-vez-en-mexico 
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religión, capacitación empresarial, derechos humanos, protección a la mujer, 
organización y logística de eventos, recreación y deporte, entre otras.  
 
Algunas fundaciones que fomentan y realizan labores sociales con base en el 
deporte se orientan a realizar actividades del deporte tradicional como el futbol, 
natación, baloncesto, tenis amateur, ciclo montañismo, patinaje, atletismo, entre 
otras.   
 
Algunas organizaciones en Cali, según la investigación adelantada para la 
construcción de este proyecto, que ha enfocado sus servicios en la recreación y el 
deporte son: fundación Recréate, fundación Athenea, fundación Juancho Correlón, 
fundación RH+, fundación Enlace Colombia, fundación JUEGATENNIS, fundación 
deportiva y cultural BONAERGES.  
 
En relación  a organizaciones que fomenten los deportes de acción o extremos 
en Cali, no se encontraron registros (mercantiles) en la Cámara de Comercio de la 
ciudad. 
 
Un aspecto de gran importancia dentro de los antecedentes de las fundaciones, es 
el aspecto jurídico, sobre el cual recaen normas tales como las del régimen 
tributario consagradas en el decreto 4400 del 30 de diciembre de 2004, y en los 
artículos 1 al 23 y del 356 al 364 del Estatuto Tributario. 
 
A efectos de una mayor claridad, con base en el Ley 223 de 1995, que regula la 
organización y registro de las Entidades Sin Ánimo de Lucro en las cámaras de 
Comercio de cada ciudad del país, se da vida a lo que es hoy la fundación 
DEPORTE Y ESPECTACULO de siglas DyE, organización deportiva y social que 
a pesar de contar con una dimensión de carácter departamental y nacional, en su 
etapa inicial, fija la ciudad de Cali como la sede operativa de su primera etapa de 
desarrollo. 
 
Actualmente hablar de una base dados estructurada de las fundaciones, se puede 
decir que esta se puede encontrar en la Cámara de Comercio de Cali desde 
valores superiores a los 225 mil pesos (el pago varia de acuerdo al orden de 
variables que se soliciten según el interés). También se pueden encontrar 
registros de organizaciones enfocadas en el deporte y programas sociales en 
instituciones como la Secretaria de Cultura, Fondo Mixto para la Promoción del 
Deporte, Recreavalle, y en la Gobernación del Valle del Cauca.  
 
Cabe añadir que las fundaciones, a lo largo de su historia y con el propósito de 
cumplir con sus objetivos sociales y empresariales, se financian de dos maneras: 
directa  e indirectamente:  
 
De manera directa se financian a través de:  
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• Los rendimientos de la donación inicial realizada por los asociados. 
 

• La financiación derivada de una dotación permanente integrada por los aportes 
de los fundadores. 

 
• Los ingresos procedentes de la prestación de servicios y venta de bienes. 
 
De manera indirecta a través de:  
 
• Subvenciones, becas, beneficios e incentivos fiscales y convenios. 

 
• Las donaciones y legados (mecenazgo) así como aportaciones bajo 

contraprestación (patrocinio). 
 

• En especie (voluntariado, cesión de espacios, suministros, etc.).  
 
1.3. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 
La fundación Deporte y Espectáculo ofrece alternativas deportivas y sociales para 
niños, adolescentes y jóvenes, definidos entre los 8 y 27 años de edad 
respectivamente, ubicados especialmente en los estratos 1, 2 y 3 en las 21 
comunas de Cali, a través de la promoción de modalidades deportivas nuevas 
como lo son los deportes extremos o de acción de nombre BMX Freestyle y 
Skateboarding.  

Estas modalidades deportivas son empleadas por la fundación con el fin de 
involucrar a la comunidad infantil y juvenil en el uso adecuado del tiempo libre a 
través de un programa deportivo institucional, que busca reducir oportunidades de 
ocio y el consumo de drogas  en los jóvenes de la ciudad de Cali. 

Cuadro 1.  Ilustración del servicio 

SERVICIO ACTIVIDAD OBJETIVO PUBLICO LUGAR COSTOS 

Programa 
Institucion
al 
Deportivo 

Campaña 
Social 

“Juventud 
Libre De 
Drogas Tour” 

Concientizar a 
los niños y 
jóvenes sobre 
el consumo 
indebido de 
drogas en los 
colegios de 
los estratos 1 
2 y 3 de las 21 
comunas de 
Cali 

Niños y 
jóvenes 
entre los 
8 y 17 
años de 
edad 

Colegios 
y 
Escuelas 
públicas y 
privadas 
de Cali 

1 Actividad 
Deportiva y 
Social x Colegio 
$ 6 Millones  

Tour x 10 
Instituciones 
$ 60  Millones  

Tour x 20 
Instituciones$ 
120  Millones 
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1.3.1. Programa Institucional Deportivo.  Es un programa enfocado 
especialmente en la promoción de las nuevas modalidades deportivas de nombre 
BMX Freestyle y Skateboarding; disciplinas consideradas como nuevas tendencias 
deportivas por la administración municipal, y que para esta organización son 
nuestras principales herramientas en la generación de una mejor calidad de vida 
hacia nuestros beneficiarios.  

Estos deportes debido a su espectacularidad y riesgo permiten la realización de 
grandes eventos a nivel de entretenimiento; son todo un espectáculo, lo cual 
permite captar la atención de diferentes públicos de diversas edades, en diferentes 
espacios, como centros comerciales, ferias municipales, festivales deportivos 
municipales, eventos en escuelas y colegios, entre otros.  

En la fundación Deporte y Espectáculo abordamos estas actividades a manera de 
presentaciones profesionales realizadas por expertos deportistas, campeones 
nacionales y latinoamericanos en reconocidas competencias de BMX Freestyle y 
Skateboarding.  

Estas presentaciones son coreografías o rutinas previamente preparadas por los 
deportistas para el disfrute del público. El equipo de deportistas se encuentra 
conformado por cuatro jóvenes pertenecientes al departamento del Valle, 
Antioquia y Cundinamarca, dos en la modalidad de BMX y dos en la modalidad de 
Skate. Estos deportistas durante la presentación que tiene una duración de 1 hora, 
presentan las acrobacias más emocionantes e impactantes del deporte extremo a 
más de ocho metros de altura, sobre un montaje de rampas  especiales de  tipo 
“Jump BOX, Quarter Pipe y Mini Ramp (media tubería).  

Las presentaciones o demostraciones cuentan con el apoyo de un animador y 
coordinador técnico, quien desde el micrófono marca los tiempos y anuncia todo lo 
que sucede con los deportistas y las acrobacias en el circuito de exhibición, a la 
vez que interactúa con el público y transmite mensajes positivos acerca de los 
valores importantes a desarrollar en la vida, entre otros temas.  

Algunas de las acrobacias que presentan los deportistas en la demostración son 
conocidas con el nombre de: Backflip, Frontflip, 360, Superman, Doblecancan, 
Tailwhips, Boardslide, Kickflip, Indy grab, Footplant, entre otras. Estas acrobacias 
son movimientos complejos que implican mucha técnica y habilidad por parte de 
los deportistas haciendo de nuestro espectáculo algo único.  

Las rampas utilizadas en la presentación son herramientas propias de la fundación 
que  se trasladan en un camión al lugar de la actividad. El montaje se realiza en 
dos horas y el desmontaje en tres horas, estas labores son realizadas por 
ayudantes de la producción en campo.  

Los deportistas, los ayudantes de campo, el conductor y coordinador técnico,  y 
todas las personas que eventualmente contribuyan en la ejecución de las 
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actividades de la fundación reciben una contraprestación económica por 
prestación de servicios por evento, que se mide según la importancia de su rol 
dentro de la puesta en marcha de la actividad.  

Debido a que nuestro objeto empresarial está enfocado principalmente en 
temáticas sociales que representen una problemática para la sociedad en general, 
específicamente sobre la juventud, nuestro programa deportivo nace con una 
proyección social, la cual describimos a continuación:  

 

1.3.2. Proyección Social.  Haciendo énfasis en los valores intrínsecos que 
ofrece el deporte y sus manifestaciones recreativas y competitivas, así como lo 
manifiesta la constitución política de Colombia en su artículo No. 52, el cual 
destaca la función formativa integral que ejerce el deporte sobre las personas y su 
valor para preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano, la fundación 
Deporte y Espectáculo, implementa los deportes nuevos, como los deportes 
extremos o de acción como un mecanismo alternativo para que los jóvenes de los 
estratos 1, 2, y 3 de las 21 Comunas de Cali, se interesen por la realización de 
actividades deportivas alternativas saludables, que les permita hacer un mejor uso 
de su tiempo libre y los mantenga alejados del consumo indebido de drogas. 

De esta manera la fundación centra su atención en la problemática actual sobre el 
consumo indebido de drogas en los jóvenes de Cali y da una mirada inicialmente 
hacia las instituciones educativas oficiales y no oficiales de la ciudad, para 
adelantar una campaña de prevención sobre el consumo indebido de estas 
sustancias psicoactivas con el motivo de concientizar a los jóvenes sobre los 
daños y perjuicios ocasionados para su vida, sus familias y su futuro personal de 
cara a contar con una sociedad más incluyente, segura y prospera, que contribuya 
a la construcción de un tejido social más sólido en donde los jóvenes sean los 
protagonistas. 

Es así como la fundación da vida a su campaña social y deportiva “Juventud 
Libre de Drogas Tour”,  como su principal servicio institucional.  

Este programa institucional además de contar con actividades deportivas 
puntuales, también plantea la realización de unos talleres de sensibilización con 
los jóvenes, en grupos de 20 estudiantes por taller; cinco talleres por colegio, 
dirigidos por un profesional en psicología, el cual refuerza los puntos abordados 
durante los encuentros deportivos, pone en práctica talleres lúdicos alusivos al 
tema, escucha las inquietudes de los jóvenes y entrega material informativo 
directamente a las manos de los estudiantes.  

El profesional en psicología en conjunto con el grupo directivo de la fundación, se 
encargan de compartir estratégicamente la información con los directivos y 
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profesores de las instituciones educativas, con el fin de hacer más contundente la 
trasmisión del mensaje en contra del consumo indebido de drogas.  

 

1.3.3 Campaña de prevención “Juventud Libre de Drog as Tour”. La Fundación 
Deporte y Espectáculo centra su atención inicialmente sobre los  colegios y 
escuelas públicas y privadas de Cali, en los estratos 1, 2 y 3 en las 21 comunas de 
la ciudad, para implementar una campaña pedagógica y deportiva de prevención 
con base en nuestro programa Institucional deportivo, el cual ofrece alternativas 
en materia de buen uso del libre para prevenir el consumo indebido de drogas en 
la población infantil y juvenil de estudiantes de nuestra ciudad13.  

Actualmente para prevenir este flagelo ocasionado por la demanda actual de 
consumo de drogas, la fundación desarrolla la campaña “Juventud Libre de 
Drogas Tour”, como parte de su proyección social, que con la participación de la 
empresa privada y pública, financia las actividades a realizar inicialmente en una 
gira por diez instituciones educativas de Cali con el fin de impactar a más de 5.000 
mil estudiantes, directivos y familias, con un mensaje positivo que cree conciencia 
sobre el consumo indebido de estas sustancias psicoactivas.  

Es una gira en pro de las futuras generaciones de Cali, dirigida por profesionales 
universitarios en áreas como la comunicación social, psicología y expertos 
deportistas, que con una larga trayectoria y experiencia deportiva comparten con 
los jóvenes experiencias positivas y de éxito, logradas a través del compromiso y 
dedicación en la práctica deportiva que ofrecen los deportes extremos.  

Durante el encuentro o “asamblea” con los estudiantes se espera impactar por 
colegio cerca de 500 jóvenes, a los cuales se les comparte información y 
experiencias acerca de lo siguiente:  

� Cómo decirle no a las drogas.  
� Cómo mantenerse positivo. 
� Quién es un buen amigo.  
� Los riesgos de consumir drogas y el uso de la violencia. 
� Desarrollo de metas y logros personales 
� Cómo mantenerse enfocado para cumplir las metas 
� Donde encontrar centros de entrenamiento en los deportes de acción en la 

ciudad.  

                                                           
13 Diario El País de Cali. Marzo 3 de 2011. Alcaldía preocupada por expendio de drogas en zonas cercanas a colegios. [ en línea] 
Disponible en: www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/danos-por-15-millones-y-21-jovenes-conducidos-dejan-
disturbios  
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El mensaje es enfatizado mediante avisos publicitarios concretos persuadiendo el 
uso de las drogas. Se realizan también preguntas dirigidas a los estudiantes a 
manera de trivia con regalos como incentivo en busca de una interacción directa y 
mayor recordación del mensaje.  

Se comparte de igual manera un plegable impreso con información vital acerca de 
los riesgos que produce el consumo de las diferentes sustancias psicoactivas que 
existen, a la vez que se promueven y se ofrecen datos importantes acerca de los 
deportes de acción; donde practicarlos y conseguir más información que sea del 
agrado de los jóvenes estudiantes. 

Aparte de las actividades de entretenimiento recreativas y deportivas, la campaña 
comprende una serie de cinco talleres de sensibilización por colegio, en grupos 
reducidos de 20 jóvenes, para enfatizar el mensaje en contra del consumo de las 
drogas, escuchar a los jóvenes, y poner en práctica talleres lúdicos acerca de sus 
proyectos de vida.  

Como valor agregado se entregan elementos deportivos como bicicletas y 
patinetas donadas por empresas privadas vinculadas con el programa con el fin de 
involucrar a los niños y jóvenes en la práctica deportiva y recreativa que ofrecen 
los deportes de acción como el BMX Freestyle y el Skateboarding.  

Resumen de las actividades de la campaña:  

• Exhibición profesional en las modalidades de BMX Freestyle y Skateboarding. 

• Exposición de argumentos en contra del consumo de drogas por parte del 
conductor de la asamblea en los colegios.  

• Exposición de experiencias de estilos de vida saludables por parte de los 
jóvenes deportistas que participan de la campaña.   

• Entrega de folletos informativos acerca de las drogas y los riesgos que 
producen para la sociedad. 

• Entrega de productos deportivos a los estudiantes con el fin de facilitarles su 
vinculación a actividades que los ocupe de manera positiva en sus tiempos 
libres.   

• Talleres prácticos de sensibilización con los jóvenes estudiantes. 

 
Las 10 instituciones que se seleccionaron para el desarrollo y realización de la 
campaña en contra de las drogas, fueron escogidas de manera aleatoria de 
acuerdo a la investigación realizada y registrada para construir este proyecto, 
sobre los altos índices de drogadicción y violencia presentados en los diferentes 
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colegios y escuelas durante lo que va transcurrido del año 2011. Los planteles 
seleccionados fueron los siguientes:  

• Colegio Antonio José Camacho 

• Colegio Santa Librada 

• Colegio INEM Jorge Isaacs 

• Colegio Pedro Antonio Molina 

• Colegio Santa Cecilia 

• Colegio Mariano Ospina Pérez 

• Colegio Siete de Agosto 

• Colegio Francisco De Paula Santander 

• Institución Internacional los Cañaverales  

• Institución Educativa Técnica Ciudadela Decepaz 

 
1.3.3. Datos recientes que motivan la campaña.  Según estudios de la 
Secretaria de Salud de Cali, realizados en el año 2008 y consagrados en el 
sistema único de indicadores sobre consumo de sustancias psicoactivas en la 
ciudad, se puede observar que la marihuana es la droga con el nivel más alto de 
consumo, por encima de los indicadores nacionales. En Cali, 10,6 % de cada cien 
personas habría consumido marihuana alguna vez en la vida, este porcentaje es 
32% mayor que el observado en Colombia (8%) y 29% mayor que el observado en 
el Valle del Cauca (8,2%).   

En Cali, el 3,9% de las personas ha consumido marihuana durante el año 2009, 
este porcentaje es 69% más alto que el observado en Colombia (2,3%), y 44% 
mayor que el observado en el departamento del Valle del Cauca (2,7%).  

Contrastando los datos de Cali con resultados de encuestas comparables en otros 
países de la región, se encuentra que supera las tasas presentadas en Ecuador y 
Perú (inferior al 1% en cada caso) y es inferior a las de Bolivia (4,3%) y Argentina, 
Chile y Uruguay (entre 6 y 7,5%)14. 

Esta problemática se ha convertido en gran preocupación para las autoridades 
municipales de Cali, debido a las situaciones de consumo de drogas que se han 
venido presentando de manera constante por jóvenes en colegios y escuelas de la 
ciudad. Estos lugares para la educación juvenil, se ha convertido en espacios 
comunes de consumo de alucinógenos, trayendo consigo situaciones violentas 
como enfrentamientos entre los estudiantes dentro y fuera de los planteles. 

                                                           
14 Sistema único de indicadores sobre consumo de sustancias psicoactivas en el valle del cauca.  
[ en línea] Disponible en internet: www.descentralizadrogas.gov.co/Valle%20del%20Cauca.doc  
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En Cali, este escenario se han vuelto más frecuente durante el 2011,entre otras 
cosas debido a la presencia de pandillas que se encargan de robar fuera y dentro 
de los colegios, la distribución y consumo de drogas, pérdida de valores y respeto 
hacia los profesores, intolerancia y hasta abuso sexual.  

Según datos de la Comunidad Andina y la Dirección Nacional de Estupefacientes 
en sus informes sobre el consumo de drogas en el 201015, los estudiantes 
colombianos aparecen como los mayores consumidores de drogas entre los 
países de la CAN (Comunidad Andina de Naciones). En Cali según recientes 
informes de la Personería  Municipal en el 49% de instituciones educativas  de 
primaria y secundaria hay serios problemas de drogadicción.  

Estudiantes de colegios del sur y el oeste de Cali han mostrado su preocupación 
por la falta de tolerancia entre los jóvenes, quienes según los personeros, se 
pelean al salir de clases. La Personería Municipal ha puesto en conocimiento de 
las autoridades denuncias sobre los problemas de violencia, hurtos, y hasta casos 
de abuso sexual cometidos dentro de algunas instituciones16.  

Según las conclusiones del estudio realizado por la secretaria de Salud, las 
particularidades de la ciudad y su contexto en materia de delincuencia e 
inseguridad, hacen que el control del tráfico cerca a los colegios y escuelas sea 
muy difícil. Según el secretario de educación y el alcalde de Cali, la  tarea se 
centra en dirigir los esfuerzos a programas de prevención y manejo del riesgo 
primordialmente a la población joven, pues son los más afectados.  
 

Cuadro 2.  Indicadores básicos de consumo de sustancias psicoa ctivas en 
población general. Santiago de Cali año 2008.  

Sustancia Prevalencia de 
vida 

Prevalencia de 
último año 

Casos nuevos en 
el último año 

Alcohol  82,9 (86,1)  59,3 (61,2) 24,1 (31,6) 

Tabaco- Cigarrillo 45,6 (44,5) 22,2 (21,5) 2,5 (4,8) 

Marihuana 10,6 (8,0)  3,9 (2,3) 0,4 (0,5) 

Cocaína 3,2 (2,5) 0,9 (0,7) 0,4 **17 

                                                           
15Unodoc en la campaña Colombia Territorio Libre de Drogas. Disponible en: 
www.unodc.org/colombia/es/colombia-territorio-libre-de-drogas.html  
16Las drogas y la violencia ronda los Colegios. Disponible en: 
www.altanto.info/guardianes/busqueda.shtml?x=187694 
17 Las casillas que aparecen con ** representan datos que no fue posible estimar a partir del estudio nacional. 
Fuente: Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas, 2008. [ en línea]Disponible en internet: 
www.descentralizadrigas.gov.co  
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Basuco 0,6 (1,1) 0,2 (0,2) ** 

Inhalables 1,4 (0,8) 0,6 (0,2) 0,1 (0,1) 

Medicamentos 
tranquilizantes 

4,1 (1,7) 1,5 (0,5) 0,5 (0,2) 

Medicamentos 
estimulantes 

 (0,2) ** ** 

Heroína 1 ** ** ** 

Éxtasis 2,2 (0,9) 0,8 0,2 

Cualquier ilegal 12,1(9,1) 4,9 (2,7) 0,6 (0,6) 

Fuente : Datos del Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas, 2008. Secretaria 
de Salud de Cali.  

Otra fuente de información con la cual se pueden contrastar los porcentajes de 
consumo del estudio nacional, son las encuestas aplicadas a alumnos de colegios 
públicos de la ciudad de Cali, en el marco del Proyecto Psicólogos en las Escuelas 
del Departamento en el año 2007, la encuesta fue aplicada a estudiantes entre los 
12 y los 18 años.  

En dicho estudio se encontró que el 51,4% de los jóvenes había consumido 
alcohol alguna vez en la vida, contrasta con el 82,9 que arroja la encuesta 
nacional. Igualmente, en el caso del consumo de tabaco, el 35,1% de los 
estudiantes manifestaron que han consumido tabaco alguna vez, mientras en el 
estudio nacional este porcentaje es de 45,6%. Debe tenerse en cuenta que las 
poblaciones son diferentes y los jóvenes de 12 a 18 años, por haber vivido menos 
años, tendrán porcentajes más bajos de consumo en toda la vida que la población 
general. 

Información adicional proveniente de una encuesta18 llevada a cabo por el ICBF en 
niños y niñas hasta los 17 años, en situación de calle,  indagó acerca del consumo 
actual de sustancias psicoactivas y se encontró que en la ciudad de Cali el 56% 
(60/106) afirma consumir bebidas alcohólicas, este porcentaje es solo del 38% en 
Bogotá. En Cali, un 42% (45/106) admite consumir cigarrillos, mientras en Bogotá 
solo el 35%. 

En cuanto a las drogas ilegales; el 38% consume marihuana,  a diferencia de 
Medellín en donde se encontró que el 56% consume esta sustancia, mientras en 

                                                           
18 Encuesta llevada a cabo entre el 2006 y el 2007, en 16 ciudades de Colombia por el ICBF, con el apoyo de 
la Unión Europea en el marco del Programa de apoyo a jóvenes y niños de la calle. 

Cuadro 2 (continuación) 
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Bogotá solo el 25% de los niños y niñas reconoció tener este consumo. El 8% 
consume bazuco en Cali, en Bogotá este porcentaje es el doble (16%), mientras 
en Medellín el 14% consume este tóxico. En Cali, el 23% consume cocaína y un 
15% consume otros tipos de sustancias psicoactivas. El consumo se concentra en 
la población mayor de 11 años y no se encuentran diferencias importantes entre 
niños y niñas19. 

 

1.3.4 Clasificación de las drogas.  Según la organización mundial de la salud 
OMS: “la droga es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier 
vía de administración, produce una alteración, de algún modo, del natural 
funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es, además  
susceptible de causar dependencia, ya sea psicológica, física o ambas” 20. 
  

Este mismo organismo mundial, define las drogas según diferentes criterios 
estudiados para clasificarlas, siendo las más aceptadas las siguientes dos 
denominaciones, Según el efecto que causa al consumidor: 

• Depresoras: Son las que inhiben el funcionamiento del sistema nervioso y el 
ritmo de las funciones corporales, producen sedación, somnolencia, sueño, 
analgesia e incluso estado de coma. Ejemplos de este tipo de drogas tenemos: 
las opiáceas (opio, heroína, metadona, alcohol) y ciertos psicofármacos (como 
las benzodiacepinas o barbitúricos).  

• Estimulantes: Son aquellas que activan el sistema nervioso central, dando 
lugar a un incremento de las funciones corporales. Entre ellos, la cocaína, el 
crack, anfetaminas, xantinas (cafeína, teína, teobromina) y nicotina. 

• Alucinógenas: Producen un estado de conciencia alterado, deforman la 
percepción de la realidad y evocan imágenes ilusorias. Entre estas tenemos la 
marihuana, el LSD, los hongos, el peyote, la fenciclidina.  

• Inhalantes: Son productos de libre comercio, cuyos vapores al ser inhalados 
por el individuo, causan confusión mental, entre estas: pega, gasolina, nitrito 
amílico, solventes. Según su legalidad: 

 

• Legales: Son expendidas libremente, sometidas a una serie de controles o 
restricciones impuestas por el estado. Entre estas tenemos las de mayor 
consumo que son el alcohol y el tabaco. 

                                                           
19sistema único de indicadores sobre consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Santiago de Cali 

20Definición de las drogas [ en línea] . Disponible en: www.las-drogas.com  
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• Ilegales: Son aquellas sustancias controladas por el estado cuyo uso y/o abuso 
va en contra de normativas de carácter nacional e internacional, entre estas 
tenemos: cocaína, heroína, marihuana, opio, hashis, anfetaminas, éxtasis, 
basuco, popper, hongos.  

•  

La fundación Deporte y Espectáculo hace énfasis en su campaña de prevención 
sobre el consumo de drogas consideradas como ilegales.  

 

1.4. CULTURA ORGANIZACIONAL  
 
 

1.4.1. QUIENES SOMOS.  Somos una organización de carácter privado sin ánimo 
de lucro, que por medio de la promoción del deporte extremo o de acción y el 
adecuado aprovechamiento del tiempo libre, aporta mejoras a la sociedad actual, 
brindando alternativas novedosas dirigidas a jóvenes en situaciones de 
vulnerabilidad social de la ciudad de Cali, para que de esta manera tengan una 
mejor calidad de vida y se aparten de problemáticas sociales como el consumo 
indebido de drogas.  
 
Nos caracterizamos por nuestro interés en promover los deportes de acción, 
específicamente en las disciplinas de BMX Freestyle y el Skateboarding;  deportes 
de mucha emoción y adrenalina en Colombia con los que muchos jóvenes del país 
se identifican en la actualidad y que no cuenta con una organización estatal o 
privada que la fomente.  

La fundación está conformada por un grupo de experimentados deportistas en las 
disciplinas extremas de BMX Freestyle y Skateboarding con más de 15 años de 
experiencia. 

 
1.4.2.  Misión de la fundación.   Desarrollar e impulsar proyectos deportivos de 
carácter social que tiendan al mejoramiento de la calidad de vida de la niñez y  
juventud entre la población de los  8 a los 27 años de edad, ubicados en la zona 
de los estratos 1, 2 y 3 de las 21 comunas de Cali, con el fin de propiciar un mayor 
desarrollo  del ser en su tiempo libre. 

 
1.4.3. Visión de la fundación.  Constituirnos en cinco años en una 
fundación modelo y líder en Colombia en el diseño, desarrollo e implementación 
de proyectos deportivos sociales que promuevan el adecuado uso del tiempo libre 
en niños y jóvenes de Colombia con base en los deportes extremos o de acción.   
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1.4.4. Valores de nuestra organización.  Con el motivo de dar sentido y 
cohesionar las acciones de nuestro equipo de trabajo, la fundación basa su 
filosofía en los siguientes valores empresariales.  
 
•••• Honestidad:  Hacemos énfasis en relaciones humanas transparentes y 

cordiales que permitan generar ambientes de confianza y armonía, que nos 
garanticen respaldo, seguridad y credibilidad a nuestra organización.  

 
•••• Confianza: La confianza es el núcleo del quehacer de la fundación, por lo cual 

se convierte en nuestra responsabilidad saberla generar y mantener con el 
paso del tiempo.  

 
•••• Compromiso: Nuestro compromiso va más allá de cumplir con una obligación, 

nuestro compromiso consiste en poner en juego nuestras capacidades para 
sacar adelante todo aquello que se nos pudiera confiar. 

 
••••  Respeto: Las relaciones humanas son la base de nuestra convivencia en 

sociedad,  sabemos cómo manejar las diferencias reconociendo al otro y 
aceptando sus ideas, costumbres y creencias.   

 
•••• Liderazgo: Somos los más interesados en liderar nuestro mercado y ofrecer 

las soluciones más practicas en beneficio de la sociedad, llevamos nuestros 
propósitos con convicción al igual que los de nuestros colaboradores y  
maximizamos el potencial de cada uno para alcanzar la rentabilidad social y 
económica de las partes interesadas.   

 
•••• Trabajo en equipo: Trabajamos en grupo e implementamos canales de 

comunicación eficaces para potencializar así la capacidad de cada uno de 
nuestros integrantes. Las metas son un lugar común a donde todos llegamos 
unidos con el mayor de los compromisos. Juntos alcanzamos los objetivos de 
la forma más contundente.  

 
•••• Responsabilidad Social: Como una fundación que trabaja por una sociedad 

más justa y equitativa nuestro compromiso social está con las comunidades 
desprotegidas y en situación de riesgo de Cali. 

 

1.5. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 
 
La fundación cuenta con un equipo de profesionales universitarios en diferentes 
áreas del conocimiento dispuestos a trabajar de manera comprometida en la 
organización. Estas personas son las siguientes:  
 
• JONATHAN ALEXANDER OSPINA SANTA  
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Profesión: Comunicador Social y Periodismo de la Universidad Autonoma de 
Occidente. 

Cargo: Presidente y Representante Legal.  

Experiencia: Director General en www.bmxarmy.com. Principal portal web 
promotor del BMX Freestyle en Colombia. 2004 – 2010. Deportista de BMX 
Freestyle por más de 14 años. 

 

• DIANA LORENA GARCIA MURILLAS  

Profesión: Abogada de la Universidad Libre de Colombia. 

Cargo:  Vicepresidente y asesora jurídica. 

Experiencia: Abogada. Centro de Conciliación FUNDACARTH. 2007 – 
2011. Abogada Union Temporal Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca. 
2010 - 2011 

• LUIS FELIPE CAICEDO  

Profesión:  Arquitecto de la Universidad San Buenaventura. 

Cargo:  Tesorero y Arquitecto.   

Experiencia: Arquitecto. Grupo Coomeva Cali. 2008 – 2009.  

 

1.6. POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS  
 
De las 200 fundaciones registradas en la cámara de comercio de Cali solo existe 
un 7% de ellas realizando activamente acciones concretas hacia el deporte como 
un medio social de progreso en la comunidad. De ese 7%; 14 fundaciones,  la 
mitad vienen trabajando sobre programas recreativos y lúdicos para públicos que 
van desde niños, jóvenes y adultos, a los que les dictan talleres, capacitaciones y 
les ofrecen eventos con presentaciones artísticas para su esparcimiento y 
entretenimiento.  
 
Algunas de estas fundaciones en Cali son: fundación Recreate, fundación 
Funlibre, fundación Bonaerges, fundación Juega Colombia, fundación Avanzar 
Social, Fundacom. 
 
Las otras 7 fundaciones se vienen encargando de promover, coordinar y ejecutar 
eventos deportivos de competencia en beneficio de la población caleña en 
deportes como el futbol, microfútbol, baloncesto, ciclismo, tennis, patinaje, entre 
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otros. Estas actividades son dirigidas hacia aficionados y deportistas de alto 
rendimiento. Algunas de las fundaciones que encontramos en Cali trabajando en 
este sector son la Fundación Athenea, fundación Fundacom, fundación RH+, 
fundación Recréate, fundación Enlace Colombia.   
 
En las anteriores organizaciones se vienen atendiendo personas de todas las 
edades, sexos y culturas, en temas diversos tales como: salud, educación, 
población de desplazados, medio ambiente, deportes y recreación, drogadicción 
en jóvenes, violencia y pandillas, entre otros temas. Pudimos notar que en ninguna 
de estos campos no se vienen abordando grupos emergentes inmersos en 
modalidades deportivas alternas, como lo son deportes de acción, a los que ya 
pertenecen cientos de niños y jóvenes del país. Es decir que existe una población 
insatisfecha la cual motiva la creación de nuestra entidad. 
 
El incremento en el número de participantes, de eventos y de nuevos lugares para 
la práctica de los deportes de acción en el 2010 en Colombia, no pueden ser 
referenciados en registros o estadísticas ya que no existen estudios realizados 
sobre el tema, pero que si creemos puede ser referenciado por el trabajo de 
observación y de experimentación directa efectuado por el director de esta 
organización sobre distintas actividades organizadas en Colombia en los deportes 
de BMX Freestyle y Skateboarding durante los últimos años. En los portales web 
especializados en estas disciplinas extremas como www.ojobmx.com  y 
www.skatenacion.com   de Colombia se pueden  apreciar las actuales tendencias 
de la población hacia la práctica de los deportes extremos sobre los que la 
fundación trabaja.  
 
En la ciudad de Cali, aproximadamente entre aficionados y deportistas dedicados 
a la práctica del Skate y del BMX, se pueden contar alrededor de 500 jóvenes, que 
motivados por una disciplina deportiva que les genera  pasión recorren las 
diferentes comunas de Cali en busca de espacios urbanos en donde realizar sus 
acrobacias, exponiéndose a un serie de peligros como robos, abusos policiales, 
daños en estructuras y edificios de la ciudad, lesiones y traumas en lugares que 
no son acordes para su adecuado desarrollo. 
 
Algunos de estos jóvenes tienen que viajar anualmente a otras ciudades en busca 
de escenarios adecuados como los que se encuentran en el municipio de 
Armenia, Manizales, Bogotá y Medellín. También viajan constantemente para 
poder encontrar espacios de encuentro como competencias en donde demostrar 
su talento y ganar experiencia.   
 
Es bien importante afirmar que en la ciudad de Cali no existen escenarios 
adecuados para el desarrollo recreativo y deportivo de disciplinas como el BMX y 
el Skate. Los escenarios utilizados actualmente por los aficionados y expertos 
interesados son los lugares urbanos de la ciudad que en algunas ocasiones 
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debido a la forma de sus estructuras, se amoldan para realizar cierto tipo de 
acrobacias especiales y que son la razón de ser de cada una de las modalidades.  
 
Existe también la empresa privada, que con una inversión publicitaria constante 
por realizar todos los años, cada vez más ve en los deportes un vehículo de 
comunicación eficaz por el cual llegar de manera más contundente a sus 
consumidores finales.  Solamente en el año 2008 se invirtieron en Estados Unidos 
y Europa más de seis millones de dólares en publicidad dirigida hacia los 
deportes21.  
 
Empresas como Snickers, Red Bull, Suzuki, Maxxis, Gatorade, entre otras 
empresas multinacionales, han venido realizando y patrocinando eventos y 
actividades a lo largo del país en disciplinas no convencionales como el BMX 
Freestyle y el Skateboarding, además de otras modalidades deportivas extremas.  
Estas empresas han encontrado en el deporte de acción un mercado nuevo, 
alternativo y atractivo, que también ofrece beneficios publicitarios importantes para 
las marcas.  
 
Lo anterior ha podido ser constatado gracias la experiencia sostenida por 
Jonathan Ospina en la comercialización de diferentes eventos de exhibición y 
competencia organizados por él desde el año 2004 en Cali. También gracias a la 
observación durante diferentes eventos en los que ha participado para competir y 
realizar demostraciones en los últimos 10 años, en Colombia y Latinoamérica.  
 
En cuanto a las instituciones educativas, podemos afirmar que existen 440 
colegios y escuelas privadas y públicas legalmente registradas en la secretaria de 
educación. Estas instituciones constantemente están demando programas de 
formación en diversos campos, lo que representa para la fundación, grandes 
oportunidades  de adelantar acciones con su servicios deportivos en cada una de 
ellas.  
 
 
1.7. VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 
 
La fundación Deportiva “Deporte y Espectáculo” en la actualidad reúne algunas 
características que consideramos importantes para la definición de nuestra 
ventaja competitiva. 

Destacamos primeramente nuestro modelo de administración el cual busca 
generar principalmente grandes aportes a la sociedad generando rentabilidad 
social en un grupo específico de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad 
económica y social, así como también la rentabilidad económica que nos permita 
                                                           
21MOLINA, Gerardo. El fin del Deporte. Buenos Aires Argentina 2008.  
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financiar nuestro objeto social y las funciones administrativas, esto con el fin de  
invertir cada vez más en el objeto social de la fundación y ser competitivos en el 
sector de las ESAL. 

Consideramos lo anterior como un modelo de Responsabilidad Social 
Empresarial centrado en un modelo de administración responsable, que a través 
del mercadeo socio deportivo, la cooperación nacional e internacional, podemos 
generar ventajas competitivas que nos permiten tener una excelente imagen 
ante la sociedad, ser reconocidos por nuestra labores entorno al deporte, nuestra 
participación con propuestas sobre problemáticas sociales que aquejan a la 
comunidad, a la vez que nos preocupamos por establecer relaciones 
estratégicas con aliados comerciales que nos garantice nuestro éxito 
empresarial.  

Un campo sobre el cual la fundación cuenta con una ventaja competitiva 
considerable, es el de la infraestructura, ya que contamos con un circuito de 
rampas propias muy profesionales de excelente calidad y diseño, lo cual nos 
permite adelantar nuestro programa institucional deportivo en un ambiente único, 
exclusivo de la fundación, y que ninguna otra organización sin ánimo de lucro 
posee en la ciudad de Cali. Estas estructuras están perfectamente creadas para 
llevar el nivel de los deportistas al máximo, logrando generar experiencias de 
mucho impacto positivo en niños, adolescentes y jóvenes de la ciudad de Cali.  

La particularidad de estas estructuras se da gracias a la especificidad y 
tecnicismo de las nuevas modalidades deportivas que hasta la fecha no cuentan 
con lugares apropiados para su práctica en Cali. Al contar con estas estructuras 
la fundación se convierte en una organización líder, capaz de realizar actividades 
únicas, que permitan captar la atención de diferentes grupos de interés del 
sector, generando una gran ventaja competitiva para nuestra organización. 

La propuesta de valor de nuestro servicio consideramos es nuestra forma de 
crear conciencia social en la población juvenil de Cali, sobre problemáticas como 
el consumo indebido de drogas, a través de actividades de prevención con base 
en las nuevas modalidades deportivas como los son el BMX Freestyle y el 
Skateboarding.  

La implementación del contenido espectacular de los mencionados deportes en 
una campaña de prevención, dirigida a jóvenes, se traduce para nosotros en una 
alternativa distinta, innovadora, con la cual llamar la atención de los jóvenes en 
cuanto a este tema, a la vez que se difunden unos valores sobre las buenas 
costumbres y hábitos saludables que se pueden obtener participando en la 
actividad frecuente de un deporte de acción. Es una campaña que combina la 
promoción de nuevas modalidades deportivas para el interés de los jóvenes, con 
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una serie de talleres de sensibilización con grupos reducidos de estudiantes en 
las aulas de clase, dirigidas por un psicólogo experto y con el apoyo de un 
comunicador social.  

La proyección social de la campaña, contiene un valor enorme para la sociedad, 
debido a que se espera con su realización, contribuir no solo en la reducción del 
consumo de drogas, sino también con problemáticas asociadas al consumo 
como lo son la violencia, las pandillas juveniles, la pérdida de valores y el 
sedentarismo; todas costumbres que atentan con el libre desarrollo del ser 
humano en sociedad.  

Es de destacar, que como valor agregado, durante la realización de las 
actividades deportivas en los colegios, se obsequian productos deportivos, como 
bicicletas y patinetas nuevas,  como incentivo para que los jóvenes puedan 
emprender con una nueva afición, que les permita hacer un mejor uso de su 
tiempo libre.  

1.8. INVERSIONES REQUERIDAS 
 

Para poner en funcionamiento esta organización y poder ejecutar su programa 
institucional se hace necesario realizar las siguientes inversiones:  

Cuadro 3.  Nomina mensual  

Cargo  Sueldo básico  

Director $    1’500.000 

Asistente 
Administrativo 

$    900.000 

Subtotal  $  2’400.000 

 

Cuadro  4.  Desarrollo portafolio corporativo  

Concepto  Canti dad Valor  

Diseño portafolio de servicios 1 $    2’000.000 

Desarrollo Web 1 $    1’000.000 

Impresión portafolio 1 $       300.000 

Material P.O.P Campaña 1 3’000.000 

Subtotal   $    6’300.000 
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Cuadro 5.   Mobiliario oficina  

Concepto Cantidad  Valor  

Muebles 2 $     1’600.000 

Sillas 2 $        500.000 

Mesas 2 $        400.000 

Subtotal  $     2’500.000 

 

Cuadro  6.  Servicios públicos, alquiler, gastos varios  

Concepto Cantidad  Valor  

Agua, Energía, 
Teléfono, Internet 

1 $      198.000 

Alquiler local 1 $        400.000 

Gastos varios   $        80.000 

Subtotal 1 $      678.000 

 

Cuadro 7. Equipos tecnológicos 

Concepto Cantidad  Honorarios  

Computador 1 $    2’000.000 

Impresora 
multiusos 

1 $        400.000 

Teléfono / Fax 1 $        200.000 

Subtotal  $   2’600.000 
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Cuadro 8.  Infraestructura (rampas y carpas)  

Concepto Cantidad  Valor  

Rampas de BMX Freestyle y 
Skateboarding 

4 $   21’000.000 

Carpas 2 $     2’000.000 

Subtotal  $   23’000.000 

 

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA  

TOTAL $ 34.400.000 

 

1.9. PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 
 
La proyección de ventas inicialmente aborda  los estratos 1,2 y 3 de las 21 
comunas de Cali.  
 
La rentabilidad  en esta organización es medida principalmente por el impacto 
social generado en las comunidades objeto de nuestros proyectos, pues lo que 
buscamos es generar beneficios a la sociedad a través de un servicio que les sea 
útil para sus vidas.  
 
De igual manera busca la auto sostenibilidad económica que le permita subsistir 
en el tiempo y para esto deberá seguir un riguroso plan de financiamiento 
compuesto por una determinada venta de servicios; consecución de acuerdos 
comerciales como patrocinios, donaciones, y el recaudo de los aportes hechos por 
los asociados.  
 
A continuación detallamos la proyección de ventas para los primeros 5 años  de la 
puesta en marcha del proyecto: 
 
Cuadro  9.  Proyección de ventas.  

 
RUBRO Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad de ventas 12 12 12 12 12 
Venta de servicios 72.000.000  75.600.000  79.380.000  83.349.000  87.516.450  

 TOTAL VENTAS  72.000.000  75.600.000  79.380.000  83.349.000  87.516.450  
 
 



39 

 

1.10. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIAB ILIDAD  
   

Creemos que la fundación Deportiva “Deporte y Espectáculo” es una propuesta 
empresarial viable ya que cuenta con varias características especiales que la 
diferencian de las demás organizaciones sin ánimo de lucro de tipo fundación en 
Cali, y que hacen posible su consolidación de debido a que:  

• No cuenta con competencia directa en la ciudad de Cali y el Valle del Cauca. 

• Aborda problemáticas sociales de gran preocupación para el gobierno 
municipal y la sociedad en general como lo es el consumo indebido de drogas 
en los jóvenes.  

• Ofrece un programa de prevención diferenciador en contra del consumo de 
drogas con base en la promoción de valores morales, cívicos y sociales 
centrados en el deporte.  

• Existen diferentes programas gubernamentales que apoyan proyectos de 
prevención en contra del consumo de drogas como el programa “Cali actuando 
frente a las drogas”, promovido por la Administración del Alcalde Jorge Iván 
Ospina. Así como también el  programa de nivel nacional “Territorio libre 
drogas”, impulsado y coordinado por el ministerio de interior y justicia. Además 
de estas instituciones, existen otros organismos de apoyo a nivel nacional e 
internacional.  

• El régimen tributario especial al que pertenece la fundación la capacita 
legalmente para recibir donaciones económicas y en especie y le  permite 
también emitir deducciones tributarias fiscales en beneficio de las empresas 
que inviertan capital en el objeto social de la fundación.   

• De acuerdo a lo estipulado en el artículo 19 del Estatuto Tributario de 
Colombia, las organizaciones de tipo ESAL como las fundaciones que 
reinviertan sus excedentes en su objeto según como lo dice la ley, no se verán 
en la obligación de pagar el impuesto de renta, lo que se convierte en mayor 
liquidez financiera para la empresa.  

• Los integrantes de la junta directiva son reconocidos deportistas en las 
disciplinas de BMX Freestyle y Skateboarding, que juntos suman más de 15 de 
experiencia en la práctica deportiva y en la organización de eventos de talla 
internacional, gracias a sus participaciones en diferentes países del mundo, lo 
que permite contar con un manejo acertado de todas las variables de esta 
industria. 
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2. MERCADEO 

 
 

2.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS   

2.1.1. Análisis del sector  

Figura 1. Grafico sector público, sector privado, t ercer sector 

La 

estructura institucional de las sociedades contemporáneas se puede comprender 
desde estos tres sectores: el Sector Público, el Sector Privado (mercantil) y el 
Tercer Sector.  
 
El Sector Público engloba la administración pública (local y nacional), los órganos 
autónomos y las empresas públicas. Desarrolla su cometido con el fin exclusivo de 
servir a los fines comunitarios. Sus representantes son elegidos 
democráticamente. 
 
Las organizaciones del Sector Privado (mercantil) se caracterizan por su misión 
lucrativa y su pertenencia a propietarios privados. Por exclusión, todas las 
organizaciones que ni son Estado ni son Mercantiles se encuentran dentro del 
Tercer Sector22. 
 
El Tercer Sector, el cual es nuestro universo objetivo, lo componen el conjunto de 
organizaciones privadas sin ánimo de lucro de siglas ESAL, que están destinadas  
a servir al bienestar general de la comunidad. Jurídicamente adopta diferentes 
estatus, tales como: Asociación, Fundación , Corporación y Cooperativa, entre 
otras23. A este conjunto de organizaciones  se les denomina de diferentes formas: 
                                                           
22Las Fundaciones Deportivas Españolas. Tesis Doctoral. España 2006.[ en línea] Disponible en: 
dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=1587 

23También lo componen los sindicatos, fondos de empleados, juntas de acción comunal. Art 19 de E.T.  
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sector voluntario, sector no lucrativo, sector solidario, economía social y el 
mayormente utilizado, el tercer sector. 
 
En Colombia son escasos los estudios realizados en torno a las entidades sin 
ánimo de lucro, los pocos datos que se pueden encontrar acerca de su existencia 
en el país fueron los procesados por la Universidad Estadounidense John Hopkins 
en el año 2005 en un estudio civil realizado a la sociedad Latinoamérica24.  
 
Según datos de DANSOCIAL y del DANE del año 2006 el número de entidades 
sin ánimo de lucro en Colombia para ese año fueron  aproximadamente de 
135.861. En la ciudad de Bogotá se pudo constatar que existen más de 4.000 
organizaciones de tipo ESAL registradas en la Cámara de Comercio de esta 
ciudad25. 

En la ciudad de Cali, según investigaciones adelantadas por integrantes de este 
proyecto en la Cámara de Comercio, existen alrededor de 350 entidades sin ánimo 
de lucro de las cuales 200 son fundaciones. De este grupo, se pudo constatar que 
las áreas donde intervienen en la comunidad son: 

Cuadro  10.  Área de influencia de las fundaciones   
 

SUBSECTOR % # 
Educación 14% 28 
Cultura y Arte 11%. 22 
Salud 8% 16 
Resocialización y Drogadicción 6% 12 
Capacitaciones, talleres, seminarios 8% 16 
Población vulnerable (desplazados, mujer cabeza de familia,) 14% 28 
Medio Ambiente 8% 16 
Deporte  y Recreación  7% 14 
Vivienda y trabajo 6% 12 
Adulto mayor 5% 10 
Población infantil y adolescente 4% 8 
Otros 9% 18 

De las 14 fundaciones en Cali orientadas hacia el deporte y la recreación (7%), se  
determinó que entre las actividades realizadas por las organizaciones sin ánimo 
de lucro enfocadas en estas áreas, se presentan las siguientes actividades 
deportivas:   

                                                           
24Estudios sobre las entidades sin de lucro. Chile 2008.[ en línea] Disponible en intrenet:  
www.ccss.jhu.edu/pdfs/Reports/REPORT_EsflCompleto_Chile_SP.pdf   
25Departamento administrativo de la economía solidaria. DANSOCIAL Bogotá. Disponible en: 
es.wikipedia.org/wiki/El_Tercer_Sector_en_Colombia    
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• Futbol 
• Futbol de Salón 
• Baloncesto 
• Patinaje 
• Escalada 
• Ciclomontañismo 
• Escalada 
• Atletismo 
• Golf 
• Otros 

Se pudo constatar así que ninguna de las anteriores actividades deportivas, tiene 
una orientación hacia nuestro tipo de servicio con base en los deportes extremos o 
de acción.  Es decir que tenemos un diferencial  de servicio hacia el deporte de 
gran importancia dentro del mercado de niños y jóvenes caleños. 
 
 
2.1.2. Análisis del mercado.  El mercado objetivo de la fundación y 
especialmente de su programa deportivo institucional está conformado por todas 
aquellas organizaciones sin ánimo de lucro (ESAL), organizaciones 
gubernamentales y la empresa privada con especial énfasis en aquellas 
organizaciones que enfocan parte de su presupuesto anual en actividades de 
responsabilidad social principalmente en el desarrollo de programas orientados a 
la población de niños y jóvenes de Cali. 

Para éste análisis, se seleccionaron de manera aleatoria cinco (5) de las 14  
fundaciones (7%) orientadas a la actividad del deporte y la recreación, es decir el 
36% de este subsector, porcentaje y numero que considero como autor del 
presente estudio suficientes para demostrarnos una tendencia de la gestión de 
estas entidades hacia ser parte de la solución  social de nuestra población y de los 
servicios, que demandan los niños y jóvenes de nuestra ciudad.  

Sobre estas cinco entidades se orientaron  igual cantidad de entrevistas a 
profundidad semiestraturadas con base en un cuestionario de preguntas sobre los 
temas o variables tales como: antecedentes, estrategia social, competencia, 
cubrimiento, promoción de servicios, financiación y precios. Este tipo de preguntas 
permite desarrollar unos temas fijos como las anteriormente relacionadas y unas 
contra preguntas espontaneas con el fin de obtener mayor información y desarrollo 
por parte de cada entrevistado. 

De acuerdo a la información recogida pudimos notar que en estas organizaciones 
se vienen adelantando diferentes estrategias y tácticas para abordar las diferentes 
temáticas sociales adelantadas en beneficio de la comunidad, y pudimos detallar 
que algunas de esas actividades son:  
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• Torneos deportivos intercolegiados  
• Carreras de atletismo 
• Ciclovías comunitarias 
• Recreación en parques 
• Festivales deportivos comunitarios 
• Campeonatos deportivos universitarios 
• Actividades de recreación en familia 
• Caminatas ecologías 
• Campañas de prevención sobre el consumo indebido de drogas 
• Escuelas de iniciación deportiva 
• Capacitaciones y seminarios 
• Actividades artísticas  y culturales 

 
Entre estos temas, la fundación Deporte y Espectáculo considera las actividades 
deportivas dirigidas a prevenir el consumo indebido de drogas como un eje 
principal de nuestro quehacer diario.    

Del listado anterior, no fue posible encontrar acciones dirigidas a la comunidad 
existente practicantes de los deportes de acción en Cali, en ningún aspecto, y es 
de resaltar que este mercado, es un mercado que viene creciendo todos los años 
en Colombia, gracias a la difusión que se le viene haciendo a estos deportes a 
través de comunidades en internet, eventos de espectáculo y de competencia, 
tiendas deportivas especializadas, clubes deportivos, entre otras26.  

Se calcula por parte de quienes practicamos deportes de acción o extremos que 
en Cali existen aproximadamente 500 jóvenes entre aficionados y expertos 
dedicados a la práctica del BMX Freestyle y el Skateboarding y que a través de 
estas actividades están aprovechando de la mejor manera su tiempo libre. Estos 
deportes se hacen atractivos entonces para conducir a otros jóvenes en 
situaciones de vulnerabilidad social, a que encaminen sus vidas en alternativas de 
formación y de vida saludable como los que pueden encontrar en los deportes de 
acción. 

De acuerdo al estudio, se pudo constatar además que en Cali se pueden 
encontrar las siguientes organizaciones que promueven acciones en contra del 
consumo de las drogas: fundación Remar, fundación Sembrando Esperanza, 
fundación centro de prevención y rehabilitación de adicciones FUNDAR Colombia, 
fundación ATHENEA, fundación ALVARALICE, fundación centro de rehabilitación 
y prevención de drogas psicoactivas Nueva Vida.  

                                                           
26Es información resultado de la observación directa que ha podido realizar el director de la fundación durante 
su trayectoria como deportista de competencia y de espectáculo en los últimos 10 años. .  
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Entre las estrategias abordadas para asumir el problema del consumo de indebido 
de drogas en la juventud, estas organizaciones vienen adelantado servicios como: 
programas de prevención, programas de resocialización, charlas, talleres y 
capacitaciones, todo dirigido a públicos diversos como hombres y mujeres, 
jóvenes y mayores de edad, niñas y niños en situaciones de riesgo. 

En cuanto al número de instituciones educativas en la ciudad de Cali, lugares en 
donde se pretende adelantar la campaña de prevención en contra del consumo 
indebido de drogas “Juventud Libre de Drogas Tour”, se pudo determinar que 
existen en el municipio de Cali 440 planteles educativos, entre privados y públicos, 
ubicados en las 21 comunas de Cali, debidamente registrados en la secretaria de 
educación.  

 

2.1.3. Análisis del consumidor 

Cuadro  11.  Perfil de los beneficiarios de la fundación Deporte  y Espectáculo   

Tipo de cliente: Niños y adolescentes  entre los 7 y 18 años de edad de 
los estratos  1,   2  y  3 de las 21 comunas de Cali.  

Instituciones de Educación básica primaria y 
bachillerato.  

Administraciones Gubernamentales. 

Empresa Privada (Programas de RSE). Agencias de 
Marketing.   

Localización geográfica: Cali, Colombia 

Elementos que inciden / 
influyen en la 
implementación:  

• Consumo indebido de drogas. 
• Pérdida de Valores 
• Situación Económica del país 
• Compromiso de los gobiernos.  
• La aparición de competencia en el mismo segmento. 

Tendencias: • Los jóvenes cada vez necesitan más ayuda para 
sobrellevar diferentes problemáticas sociales que 
afectan la sociedad.  

• En los últimos tres meses se han incrementado los 
casos de consumo de drogas al interior y a las 
fueras de los colegios y escuelas de Cali. *. 

• Cada año la administración municipal determina 
acciones concretas para prevenir el consumo de 
drogas, para lo cual destina también millonarios 
recursos*.  
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• Cada vez las empresas implementan modelos de 
RSE a su organización. 

• Cada vez más los jóvenes se interesan por 
actividades alternativas como los deportes de 
acción.  

Límites de segmentación: La fundación no se compromete a trabajar con: 
• Infraestructura en mal estado. 
• Tener empleados sin todos los requerimientos de 

ley. 

 

2.1.4.  Análisis de la competencia. Para la realización de este análisis 
contactamos a cinco organizaciones de tipo fundación que consideráramos 
nuestra competencia para determinar sus cualidades, características, y así darnos 
una idea en que áreas están trabajando, como lo hacen, y a que público llegan. 
Las Fundaciones entrevistadas fueron las siguientes:  

 
Anexo #3 . Entrevistas realizadas a cinco directores de fundaciones.  
 
• Fundación ATHENEA.  

Director:  Wilmar Osorio.  
Ubicación:  Carrera 34 No. 5B2-05. Lado oriental del estadio 
Teléfono: 5570909 

 
• Fundación ENLACE COLOMBIA.  

 
Director:  Julián Salamanca 
Ubicación:  Calle 46n No. 5an – 35. La flora 
Teléfono:  6652707 
 

• Fundación JUANCHO CORRELON 
 
Director:  Silvio López 
Ubicación:  No cuenta con oficina.  
Teléfono:  3155706256 
 

• Fundación RECREATÉ 
 

Director:  Jorge Iván Carrillo  

Cuadro 11 ( continuación) 
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Ubicación:  Cra 62 A No. 9-30. El Limonar 
Teléfono:  5533843 

 
• Fundación ALVARALICE.  

 
Directora:  Catalina Montoya 
Ubicación : Carrera 100 # 16 – 20. Oficina 403 - Edificio Avenida 100  
Teléfono:  333 12 30  
 

Modelo de cuestionario utilizado en las entrevistas:  

���� Cuál es la problemática social que aborda la fundación? 
���� Cuál es la misión y visión de su organización? 
���� En qué consisten los servicios de la fundación? 
���� ¿Cuál es la ventaja competitiva de sus servicios frente a otras organizaciones 

que considere su competencia? 
���� ¿Qué clase de estrategias adelantan en contra del consumo de drogas en los 

jóvenes? 
���� De qué manera la fundación financia sus actividades? 
���� A qué nivel opera la organización; local, departamental, nacional?  
���� A qué sector empresarial dirigen sus servicios? 
���� Que medio de comunicación utilizan para la difusión de sus servicios? 
���� Cómo establecen los precios de sus servicios? 
���� Identifique 3 fundaciones u organizaciones que considere su competencia.  

Las entrevistas quedaron grabadas en soporte magnético y se adjuntan como 
anexo en el proyecto.   

Según los resultados obtenidos se pudo notar, que aparte de ser organizaciones 
que como misión principal tienen la promoción del deporte y la recreación, también 
abordan temas sociales tan variados como la educación, el arte, la salud, la 
violencia, la drogadicción, población desplazada, entre otras problemáticas que se 
presentan en la ciudad.  

Estas organizaciones operan todas a nivel de Cali, y ocasionalmente en algunos 
municipios del Valle. En el caso de la fundación Juancho Correlón, se presentan 
actividades en ciudades como Pereira y Dosquebradas Risaralda, lugares en 
donde realizan anualmente carreras maratónicas de atletismo para toda clase 
público.  
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Son entidades que se financian principalmente de aportes personales o 
donaciones suministradas por sus fundadores o asociados al momento de 
constituir la entidad.   

Se financian de igual manera a través de la contratación con el estado en algunos 
casos, pero no es muy común, ya que acceder a los contratos demanda ciertos 
componentes políticos que no todas las organizaciones manejan y están 
dispuestas a asumir. Estos contratos pueden ser de mínima cuantía, lo cual no 
puede superar la barrera de las 60 millones de pesos, y los de máxima cuantía 
que son de 60 millones en adelante. En el caso de la fundación Athenea, se 
cuenta con un patrimonio superior a las 500 millones de pesos, lo que representa 
una gran capacidad para adquirir pólizas de responsabilidad civil y a su vez poder 
contratar con el estado.  

Estas fundaciones también buscan su financiamiento por la vía de las donaciones 
y mediante la prestación de servicios a los sectores público y privado, como los es 
el caso de la fundación Recréate, que entre sus servicios cuenta con 
capacitaciones y seminarios especializados para diferentes sectores.   

Es de resaltar, que en tres de las instituciones visitadas se nos aclaró que en muy 
pocas casos ven a sus iguales como empresas competidores, lo que hacen “es 
verlas en términos de similitud y de enfoque” según lo expresado por Silvio López, 
director de Juancho Correlón. Según él,  “más que  competidores son colegas de 
la actividad, ya que la mayoría de ellas lo que trata de hacer es generar valor y 
crear una cultura en cada una de sus áreas de influencia, lo que permite que haya 
más cultura, y entre mas cultura se construya, hay  muchas más gente 
demandando los servicios de las fundaciones”.  
 
De las cinco organizaciones indagadas, en dos de ellas se pudo constatar que 
contemplan programas y servicios relacionados con el consumo de drogas en los 
jóvenes. La fundación Athenea ha realizado en torno a esta problemática una seria 
de talleres y charlas especializadas con jóvenes en situación de vulnerabilidad a 
las drogas en el distrito de Aguablanca en el año de 2008 y 2009.  
 
La fundación Alvaralice de igual manera, a través de su programa construcción de 
paz, ha adelantado el proyecto Casas Francisco Esperanza, el cual se enfoca en 
prevenir la vinculación temprana de niñas, niños y jóvenes a los grupos armados, 
al consumo de estupefacientes y a la violencia urbana  De igual manera, les ofrece 
alternativas en educación, capacitación, oportunidades culturales, deportivas y a 
los mayores de 18 años, los orienta hacia el mercado laboral con el apoyo del 
gobierno local y del sector empresarial. Se llevan a cabo estos proyectos en las 
comunas 13, 14 y 15 del distrito de Aguablanca y en la Comuna 21 de la ciudadela 
Desepaz en Cali.  
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Por último, pudimos observar en la investigación que en  ninguna de estas 
organizaciones se vienen adelantando programas o servicios dirigidos a los 
jóvenes y niños que tengan como estrategia de base, la implementación de los 
valores y cualidades implícitas que tienen la capacidad de transmitir las nuevas 
tendencias del deporte nacional, como lo son los deportes extremos o de acción.  
 
Cabe anotar que del análisis realizado a estas organizaciones se pudo deducir lo 
siguiente:  
 
• Son fundaciones que cuentan con talento humano capacitado a nivel 

profesional, con una larga trayectoria en el mercado, lo que les ha permitido 
establecer los riesgos, clientes y proyección en el mercado de su empresa. 

• Poseen bases de datos en orden general mas no segmentadas. (mirada  que 
debe ser revisada para segmentar servicios)  

• Tienen relaciones empresariales establecidas con ciertos sectores lo que les 
permite conocer muy bien su mercado.  

• Sus precios varían de acuerdo al servicio. 
• Están legalmente constituidas 
• Manejan criterios de capacitación, consultoría, análisis estratégicos.  
• Sus estrategias para la difusión de sus servicios son el voz a voz  y los correos 

electrónicos corporativos. No manejan redes sociales 
• No pautan en medios masivos.   
• Distribuyen los excedentes de acuerdo a lo que dice la ley 
 

2.2.  ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 

2.2.1.  CONCEPTO DEL SERVICIO.  El servicio principal inicial de la 
fundación se enfoca en la prevención del uso indebido de drogas en los niños y 
jóvenes, el cual tiene por nombre “Juventud Libre de Drogas Tour”, que se 
constituye en una gira por las principales instalaciones educativas de la ciudad de 
Cali, con el fin de llevar un mensaje positivo a los estudiantes para que se 
mantengan lejos del uso indebido de las drogas. 

Se plantea como un tour a realizar como mínimo en 10 instituciones educativas de 
Cali o máximo en 20. Solo en casos excepcionales realizaremos actividades 
individuales de un evento en pro de la campaña  ya que realizar actividades 
individuales por separado no es nuestra meta.  

Por institución se plantea impactar 500 estudiantes con el mensaje positivo. 

Las disciplinas deportivas de alto impacto que participan son: BMX Freestyle y 
Skateboarding . Los deportistas son experimentados y reconocidos atletas en el 
país, campeones nacionales y latinoamericanos.  
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El mercado potencial de nuestros servicios, son todas aquellas instituciones de 
educación básica primaria y de bachillerato ubicadas en las 21 comunas de Cali, 
que constantemente están demandando estrategias de prevención en contra del 
consumo indebido de drogas. Tenemos que en Cali existen 440 instituciones 
educativas a las cuales la fundación planea abordar en próximas campañas.  
 
Es así entonces, como Deporte y Espectáculo, organización social  dedicada a la 
promoción del deporte extremo con fines altruistas y comunitarios, se posiciona 
como la primera organización en la ciudad de Cali que enfoca su trabajo sobre la 
juventud local implementando estrategias que asocian  el deporte alternativo o no 
convencional con una campaña de prevención sobre el consumo indebido de 
drogas en los jóvenes.  
 

2.3.  MARKETING MIX  

2.3.1.   Estrategia de servicio.  Deporte y Espectáculo, se presenta ante los 
sectores públicos y privados de la ciudad como una organización de servicios 
sociales basados en el deporte de acción como una alternativa de vida para los 
niños, adolescentes y jóvenes. Aquí en Deporte y Espectáculo, se pueden 
encontrar todos los fundamentos técnicos y tácticos relacionados con la 
participación de la comunidad en la práctica de una actividad deportiva enmarcada 
en este grupo. Los beneficiarios o público objetivo tienen la posibilidad de 
encontrar una organización con cualidades únicas en la creación de valor 
institucional y la creación de valor para sus aliados estratégicos.  

En primera medida la fundación cuenta con su primer programa institucional, de 
nombre “Juventud Libre de Drogas Tour”, el cual se plantea como una campaña 
de prevención en contra del uso indebido de drogas, que se propone llamar la 
atención de los niños y adolescentes en las diferentes entidades educativas, a 
través de una presentación (show) de mucho impacto, coordinado y ejecutado por 
los mejores deportistas de acción de Colombia y del Valle del Cauca. Los 
deportistas en la presentación utilizan un circuito profesional de rampas donde 
realizar acrobacias emocionantes mientras comparten experiencias de éxito de 
sus carreras deportivas, y aconsejan a los grupos de niños y adolescentes sobre 
mantenerse alejados del consumo indebido de drogas.  

Es un programa que se proyecta realizar en las principales instituciones 
educativas privadas y públicas, de educación primaria y bachillerato en Cali, que 
cuenten en sus planteles con más de 500 estudiantes de ambos sexos, entre 
niños y adolescentes que van de los 8 a los 17 años de edad. Es una iniciativa que 
se dirige principalmente a las 21 Comunas de Cali para tener una mayor área de 
cobertura del sector y se enfoca en los niveles de estratificación 1, 2 y 3.  

Es una campaña que nace a raíz de los recientes hechos ocurridos en la ciudad 
de Cali relacionados con altos índices de drogadicción y violencia en los plateles 
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educativos, en donde recientemente se han tenido que reunir en el mes de marzo 
del 2011 el Alcalde Jorge Iván Ospina,  el secretario de educación,  junto con 200 
rectores y coordinadores de las instituciones educativas de Cali, para buscarle 
soluciones a la problemática.  

De las conclusiones obtenidas en esas reuniones para evaluar el tema,  el 
gobierno municipal diseñó una estrategia que busca  reducir en primera medida el 
consumo de drogas entre los jóvenes y por ende la violencia ocasionado por estas 
costumbres. Cuatro son los ejes fundamentales sobre los que gira la estrategia a 
desarrollar27:  

� Escuelas de familia: Familias más comprometidas en la formación de sus hijos. 
� Lucha permanente contra el consumo de drogas:  No únicamente a partir de 

la fuerza pública en el control del la venta, sino a partir también de acciones 
preventivas con los jóvenes y utilización adecuada del tiempo de ocio. 

� Reducir la deserción escolar 
� Esfuerzo Intersectorial: Cada dependencia de la alcaldía municipal, como la 

secretaria de deporte y recreación, coloca las escuelas de formación deportiva, 
la Secretaría de Cultura los espacios culturales y lúdicos y los Guardas Cívicos 
colocan su oportunidad de forma jóvenes en civismo. 

Es así como desde cada secretaría se van a hacer grandes esfuerzos, de tal 
forma que los jóvenes tengan mayores oportunidades y con esto reducir los ciclos 
de consumo de drogas que actualmente ocurren en Cali. 

Lo anterior enmarca nuestro proyecto en un tema coyuntural de atención pública, 
en el cual es necesario contar con alternativas que sean del agrado de los 
jóvenes. Esta situación actual, se constituye entonces en una gran oportunidad de 
dar a conocer nuestro programa deportivo institucional de nombre “Juventud Libre 
de Drogas Tour” a la comunidad en general, con el fin de generar alianzas, y 
gestionar apoyo con recursos, de las organizaciones que coordinan y promueven 
estrategias para erradicar el consumo indebido de drogas en los jóvenes de los 
colegios y escuelas de Cali.   

2.3.2. Estrategia de distribución.  En este punto abordamos las 
alternativas de comercialización de nuestro servicio. Es de destacar, que para 
poder financiar nuestro programa de prevención de las drogas en los jóvenes de 
Cali se hace necesario socializar el proyecto con diferentes sectores de la 
economía en Colombia  con el fin de reunir todos los recursos económicos que 
requiere la ejecución del proyecto.  

                                                           
27Portal Web Alcaldía de Cali. Gobierno caleño tiene lista la estrategia para reducir la violencia entre 
estudiantes [ en línea]. Disponible en intrenet: www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=37993  
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La estrategia que asumimos es, la de socializar nuestro programa institucional con 
los directores de las distintas organizaciones empresariales que tengan 
actividades de responsabilidad social y aquellas entidades oficiales (nacionales, 
departamentales y municipales) que dentro de sus programas sociales llevan a 
cabo desde hace algunos años actividades de fomento y desarrollo social,  como 
lo es a nivel de ejemplo el: macroproyecto institucional “Cali actuando frente a las 
drogas”; el cual se realiza con gran éxito desde el 2004, así como también, el  
programa de nivel nacional “Territorio Libre de Drogas” 28.  

En esa misma línea socializaremos también la propuesta con organizaciones de 
segundo nivel29, como lo es el caso de la fundación Alvaralice, quienes se 
encargan de gestionar recursos económicos a nivel nacional e internacional para 
apoyar proyectos de organizaciones de primer nivel, como lo es el caso de la 
fundación Deporte y Espectáculo.  

La fundación Alvaralice a  través de unos aportes donativos constantes todos los 
años de sus fundadores, la familia Garcés Echevarría, apoya directamente a la 
comunidad y organizaciones de base con recursos y asesoría técnica 
especializada. Igualmente por su capacidad financiera, trayectoria y capacidad de 
gestión, accede a recursos anulmente de multinacionales como los del Ingenio de 
Manuelita, GP Morgan, Dolche Bank, entre otras.  

De igual manera socializaremos nuestra campaña con la empresa privada 
buscando que a través de sus departamentos de RSE se pueden establecer 
alianzas de cooperación económica.  

Estableceremos alianzas con  agencias de marketing de Cali, para buscar la 
comercialización directa de nuestro servicio institucional con la empresas 
nacionales y multinacionales que son clientes de la agencias. Sobre los acuerdos 
comerciales logrados por las agencias especializadas en mercadeo, 
estableceremos un 30% de comisión sobre cada uno de los contratos que se 
llegasen a realizar. Para lo anterior contamos con una propuesta comercial  muy 
bien conceptualizada en donde se evidencia claramente los objetivos del proyecto, 
públicos beneficiarios, los espacios publicitarios a participar, y  las tarifas 
comerciales, todo muy bien ilustrado gráficamente con el fin de marcar diferencia 
en la presentación.  

Mencionamos una Agencia en Cali, como es la Agencia de Marketing Creative 
Brand30, la cual cuenta con más de 50 clientes potenciales en su portafolio. Esta 
es una agencia especializada en publicidad con la que se han adelantado 
                                                           
28Colombia Territorio Libre de Drogas. Campaña  adelantada por el Ministerio del Interior y de Justicia en 
asocio con la oficina de las naciones unidas contra el consumo la droga y el delito [en línea]. Disponible en 
internet: www.comunidadlibre.gov.co/Actualizate.php  
29Las ESAL de segundo nivel son las organizaciones encargadas de gestionar recursos a través de la 
cooperación nacional e internacional para ponerlos a disposición de organizaciones de primer, quienes se 
encargan de ejecutar los proyectos con la comunidad.  
30Creative Brand. Agencia integral de servicios publicitarios. Cali.  Disponible en: www. creativebrandtm.com  
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conversaciones con el fin de establecer acuerdos de publicidad o patrocinio que 
puedan ser implementados durante la ejecución de la campaña “Juventud libre de 
Drogas Tour”. 

 

2.3.3. Estrategia de precios 

Cuadro 12 . Descripción de servicios, objetivos y valor del ser vicio en cinco 
fundaciones de Cali  

Fundación  Programa  / 
Servicio 

Objetivos  Impacto Socia l Valor  

Athenea Juegos 
Intercolegiados 
de Cali / 
Programa 
recreativo de 
competencia   

Ofrecer un 
programa de 
competencias que 
satisfaga las 
necesidades de 
los estudiantes d 
básica secundaria, 
en 19 disciplinas 
como el: ajedrez, 
atletismo, patinaje, 
futbol, futbol de 
salón, baloncesto, 
tenis gimnasia 
artística, judo, 
karate do, 
natación, voleibol y  
taekwondo.  

Contribuir al proceso 
de formación integral 
del estudiante  a 
través de  la práctica 
deportiva escolar en 
los Centros  
Educativos. 

800 Millones 
de pesos.  
 

Duración 1 
Semana 

Alvaralice Casas Francisco 
José Esperanza / 
Programa para la 
construcción de 
la Paz. 

510 niñas, niños y 
jóvenes de Cali, 
cuyas edades 
están entre los 8 y 
los 25 años.  

Opera en las 
Comunas 13, 14 y 
15 del Distrito de 
Aguablanca y en la 
Comuna 21 de la 
Ciudadela 
Decepaz en Cali. 

Prevenir la 
vinculación temprana 
de niñas, niños y 
jóvenes a los grupos 
armados, la 
drogadicción y la 
violencia.  De igual 
manera, les ofrece 
alternativas en 
educación, 
capacitación, 
oportunidades 
culturales y 
deportivas.  

50 Millones 
de pesos 
anuales. 
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Deporte y 
Espectáculo 

Programa 
Deportivo 
Institucional:  

“Juventud Libre 
de Drogas Tour”. 

Impactar 500 
estudiantes de 
Colegios y 
Escuelas públicas 
y privadas en cada 
actividad.  

Para el Tour de 10 
Colegios se 
impactarían 
entonces 5.000 mil 
jóvenes. 

Prevenir y 
concientizar a los 
niños y adolescentes 
de Cali a acerca de 
los riesgos asociados 
al consumo indebido 
de drogas.   

6 Millones x 
1 actividad 
de campaña 
(programa)  

60 Millones  
Tour x 10 
planteles 

120 Millones  
Tour x 20 
Planteles  

Recreate  Eventos de tipo 
recreativo y 
cultural 

500 personas, 
entre niños, 
adolescentes y 
jóvenes.  

Concientizar a las 
personas de lo 
importante que es 
saber ocupar el 
tiempo libre. 

$ 8’000.000 
millones  

Juancho 
Correlon   

Eventos de tipo 
recreativo, 
deportivo y 
cultural / 
Maratones de 
Atletismo. 

En las carreras 
locales impactar 
5.000 mil 
personas.  

En carreras como 
la media Maraton 
de Cali 20 mil 
personas. 

El público objetivo 
se centra en todo 
el ciclo vital del ser 
de todos los 
estratos, sexos y 
edades.  

Fomentar el deporte y 
la recreación de los 
caleños como un 
vehículo por el cual 
se impacte de 
manera positiva la 
salud pública.  

50 Millones 
1 Maratón 
para 5.000 
mil 
personas.  

500 Millones 
pesos 1 
maratón 
para 20.000 
mil personas  

 

 

2.3.4. Estrategia de promoción.  Para lograr una adecuada promoción de 
los servicios la fundación desarrolló  un portafolio de servicios para poner a 
disposición de los directores de juntas de acción comunal JAC, juntas de 
administración local JAL, directores de centro administrativos locales integrados 
CALI, las diferentes dependencias de la administración municipal, como lo son: 
secretaría de cultura, secretaría de salud, secretaría de gobierno y secretaría de 
deportes, De igual manera se socializará con las diferentes organizaciones civiles, 
privadas y gubernamentales de Cali que coordinan proyectos en favor de la 
comunidad en temas como la prevención del uso de drogas.  

Cuadro 12 (continuación) 
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Este documento clave para la comprensión correcta del programa deportivo 
institucional, cuenta con ilustraciones graficas, multimediales, medios impresos y 
audiovisuales necesarios para  transmitir los conceptos claves de una manera 
clara, sencilla, impactante y concreta, acerca de cómo invertir en un programa 
social como una alternativa saludable de vida a nuestra población de niños y 
jóvenes. 

Con el folleto alusivo al tema de la drogadicción y los deportes de acción, la 
fundación, no solo busca informar sino generar un proceso de comunicación con 
todos y cada uno de los rectores de las 440 instituciones de educación básica 
primeria y bachillerato que existen en Cali, para que conozcan del proyecto y en lo 
posible hagan una solicitud formal al gobierno municipal para su implementación.  

De igual manera este folleto ilustrativo tanto en medio impreso como en su 
proyección virtual, junto con una propuesta comercial (contraprestación en 
publicidad), será como mínimo compartido en una primera fase con cinco agencias 
de marketing no tradicional o alternativo, llamadas Below The line o BTL, las 
cuales se encargaran de establecer posibles contratos publicitarios con los aliados 
viables y oportunos para la financiación de la campaña.  

 

2.3.4.1. Desarrollo Web.  La fundación Deporte y Espectáculo desarrollará su 
propia plataforma web con dirección www.deporteyespectaculo.com, en donde 
todas aquellas personas interesadas en nuestro quehacer podrán obtener 
información acerca de quiénes somos, nuestro portafolio de servicios, información 
multimedia, realizar consultas online, o simplemente contactarse directamente a 
los números telefónicos de la organización y de sus directivos.  

En este portal los navegantes podrán encontrar información valiosa acerca de 
nuestra campaña de prevención en contra del uso indebido de drogas, sus 
beneficios y resultados en los jóvenes, ver fotos y videos de las actividades 
deportivas en las diferentes instituciones educativas, podrán conocer al equipo de 
deportistas, tipos de escenarios deportivos, calendario de presentaciones, entre 
otras cosas.   

Nuestro sitio web contará con un blog, en donde constantemente se estará 
actualizando información relevante con lo que ocurre en los deportes de extremos 
en la ciudad de Cali y posteriomente en Colombia. 

Se busca no solo proyectar una información básica, sino generar usabilidad por 
parte de afiliados y visitantes nacionales e internacionales con base en una 
información que sea permanentemente actualizada y que propicien nuevos links 
informativos de manera que haya escalabilidad. 
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2.3.5. Estrategia de comunicación.  La estrategia de comunicación 
adoptada para la implementación de nuestra campaña de prevención, comprende 
acciones como la creación de la página web de la fundación, la creación de un 
grupo en facebook  y  el desarrollo de un folleto institucional (impreso y virtual) que 
nos permite socializar nuestra campaña de prevención, con el fin de conseguir 
apoyo de diferentes organizaciones de tipo Gubernamental, ONG’s, y entidades 
privadas mercantiles y comerciales.   

Para la ejecución del programa deportivo institucional en los colegios de Cali, la 
fundación utiliza material como pasacalles, pendones, afiches y folletos, además 
de las charlas en las aulas en donde se implementará un video institucional, con el 
fin de dejar bien en claro el mensaje en contra del consumo indebido de drogas en 
la juventud.  

A través de boletines de prensa dirigidos a los principales medios de comunicación 
(secciones locales y deportivas) daremos a conocer la llegada del tour a las 
instituciones educativas de Cali y de igual manera informaremos posteriormente a 
los medios, mediantes boletines de prensa,  todos los pormenores de las 
actividades en los colegios. Nos valemos del buen uso del free press para difundir 
todas y cada de las presentaciones realizadas en la ciudad de Cali.   

Durante la implementación de la campaña de prevención, la fundación trabajará 
en la realización de  un documental audiovisual de 30 min en calidad HD, que será 
grabado en cada una de las presentaciones a realizar, y que será editado al final 
de la gira. Este material, se convertirá en el principal producto comunicacional y de 
mercadeo que nos permitirá seguir llamando de nuestros aliados estratégicos, 
patrocinadores y de diferentes entidades, de las cuales esperamos su apoyo 
continuo.  

 

2.3.5.1. Identidad Corporativa  

Figura 2. Logo de la Fundación 
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A continuación presentamos el logotipo de la fundación:  

3.2.5.1. Piezas de comunicación físicas.  Logotipo de la campaña de 
prevención “Juventud Libre de Drogas Tour”. 

Figura 3. Logo de la Campaña 

 

2.4. PROYECCIÓN DE VENTAS  

Cuadro  13. Proyección de ventas a cinco años 

 
CONCEPTO AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Cantidad de ventas 12 12 12 12 12 
Venta de servicios  $  72.000.000   $  75.600.000   $  79.380.000   $  83.349.000   $ 87.516.450  

 TOTAL VENTAS   $  72.000.000   $  75.600.000   $  79.380.000   $  83.349.000   $ 87.516.450  
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3. ANALISIS TECNICO – OPERATIVO 
 

 
3.1. FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 

 

Cuadro 14. Ficha Técnica 

ESAL / Servicios Deporte y Espectáculo - Fundación  

Sector Fundaciones  

Clientes/  

 

 

 

a) Entidades Públicas Municipales. 

b) Organizaciones No Gubernamentales. 

c) Empresas comerciales de publicidad y eventos 

C Empresas privadas con políticas y acciones sobre RSE 

Descripción del servicio Exhibición de deportes extremos en las modalidades de BMX 
Freestyle y Skateboarding como actividades de entretenimiento y 
recreación.  

Exposición de experiencias de éxito y  estilos de vida saludables 
por parte de los jóvenes deportistas que participan de la campaña 
hacia los jóvenes estudiantes.   

Entrega de folletos informativos alusivos al tema. 

Entrega gratuita de productos deportivos a los estudiantes con el 
fin de facilitarles su vinculación a la actividad deportiva. 

Realización de cinco talleres lúdicos de sensibilización por colegio.  
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3.2.  TIPO DE SERVICIO 

Inicialmente la fundación dirige su atención hacia los jóvenes de las escuelas y 
colegios de Cali de los estratos 1, 2 y 3 de las 21 comunas de la ciudad  para 
implementar una campaña de prevención en contra del uso indebido de drogas 
con base en la implementación de actividades deportivas como los provistos por 
los deportes nuevos, los deportes extremos, que contribuyan a hacerle frente a la 
problemática actual sobre el consumo indebido de drogas por parte de los niños y 

Capacidad .3.1.1. La ejecución de la presentación deportiva de BMX y 
Skate demanda lo siguiente: 

• 4 deportistas: 2 deportistas de BMX y 2 de skate.  

• El escenario especializado para la práctica de los deportes 
extremos,  comprende la utilización de 4 rampas de 
diferente tamaño y funcionalidad.  

• El área requerida para el montaje de las rampas es de 40 
mts de largo y 15 mts de ancho.    

• Una sesión de 1 hora aproximadamente para la ejecución 
de la puesta en escena de las acrobacias y del espectáculo 
deportivo.  

• Conducción del show a través del sistema de sonido y 
micrófono por parte de un experto en el tema de la 
drogadicción.  

.3.1.2. La campaña comprende, según la proyección social 
planteada, la realización de cinco talleres lúdicos de 
sensibilización por colegio.  

Estos talleres de sensibilización se realizan en las aulas de clase 
de los colegios, bien sea dos por día, o según como lo dispongan 
las directivas de los planteles educativos.   

La capacidad por taller es de 20 estudiantes, para un total de 100 
niños y adolescentes impactados por institución. 

Especialidad Desarrollo de valores, habilidades, sentido de pertenencia, espíritu 
de competencia, trabajo en equipo y ambientes de convivencia 
saludables a través de la promoción del buen uso del tiempo libre, 
en actividades físicas y deportivas nuevas, como los deportes de 
acción, en niños y adolescentes de los estratos 1, 2 y 3 de las 21 
comunas de Cali. 

Cuadro 14 (continuación) 
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adolescentes estudiantes que se está presentando actualmente en la ciudad de 
Cali31.  

Actualmente para combatir este flagelo ocasionado por la demanda actual de 
consumo de drogas ilícitas, la fundación desarrolló la campaña de prevención  
“Juventud Libre de Drogas Tour”, la cual con la participación de la empresa 
privada y pública, obtiene la financiación de las actividades a realizar inicialmente 
en 10 colegios y escuelas de Cali. 

Esta campaña se constituye como un tour por la paz y la convivencia de los 
jóvenes, dirigido por especialista en el campo de la psicología, comunicación 
social, y por expertos jóvenes deportistas  de mucha trayectoria y experiencia, 
quienes han sabido encontrar en el deporte una herramienta para aprovechar de 
la mejor manera su tiempo libre.  

 
3.3.  ESTADO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN 

La fundación se encuentra continuamente en un estado de desarrollo de su  
servicio deportivo institucional como compromiso con la comunidad de Cali y  
estima  que sus servicios sean cada vez más rentables en términos sociales y 
económicos, para que de manera oportuna pueda realizar aportes con  acciones 
novedosas en la disciplina de los deportes extremos, sobre todo en la formación 
de niños y jóvenes en su proceso de formación integral y de prevención en 
drogadicción. 

Para lo anterior el equipo directivo realiza análisis e investigaciones en la 
comunidad con el fin de identificar las nuevas manifestaciones, gustos y 
tendencias deportivas de niños y adolescentes que permitan de manera continua 
determinar no solo el comportamiento de dicha población frente a la prevención y 
consumo de drogas sino explorar nuevas prácticas deportivas. Investigaciones a 
cargo del grupo directivo de la fundación. Es una labor que nuestro equipo de 
trabajo debe realizar dos veces al año, debe también construir un informe y 
propuestas sobre los resultados en igual periodo. 

Con el adecuado desarrollo de nuestro servicio buscamos establecer 
características diferenciales y sobre todo factores competitivos, que permiten 
generar aportes creativos y desarrollos técnicos más innovadores, para que el 
servicio sea siempre atractivo y genere impacto.  

 

                                                           

31 Diario El País 2 de Marzo de 2011. Alcalde pide a padres de familia mayor control con sus hijos [ en línea]. 
Disponible en Internet: www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=37713 
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3.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El proceso de producción de nuestros servicios en Deporte y Espectáculo 
atraviesan las siguientes etapas:  

� Análisis de problemática social actual 
� Caracterización de la información 
� Planteamiento de solución 
� Desarrollo estrategia / Proyecto Social -Deportivo 
� Socialización y comercialización con la empresa pública y privada 
� Implementación en la comunidad 
� Análisis de resultados 
� Informes finales 

 
 

3.5. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

Las necesidades principales son de infraestructura. Se hace necesario contar con 
las rampas profesionales que van a ser utilizadas en las actividades deportivas. 
Entre ellas están las rampas de BMX Freestyle y  Skateboarding.  

Lo anterior, debe ser financiando mediante un préstamo a un fondo, cooperativa o 
directamente en un banco, ya que el patrimonio dispuesto por los asociados a la 
organización comprende equipos de computación y espacio de trabajo solamente. 
La fundación actualmente no cuenta con capital de inversión y es por eso que sea 
necesario un préstamo para comenzar.  

 

3.5.1. Tecnología requerida, equipos 
 
Cuadro 15.  Equipo tecnológico requerido  
 

Concepto Cantidad  Honorarios  

Computador 1 $    2’000.000 

Impresora 
multiusos 

1 $        400.000 

Teléfono / Fax 1 $        200.000 

Subtotal  $   2’600.000 
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3.5.2. Infraestructura (rampas y carpas)   

Cuadro 16. Infraestructura (rampas y carpas) 

Concepto Cantidad  Valor  

Rampas de BMX Freestyle y 
Skateboarding 

4 $   21’000.000 

Carpas 2 $     2’000.000 

Subtotal  $   23’000.000 

 

3.5.3. Capacidad instalada.  La capacidad con la que cuenta la fundación 
en su etapa inicial es de 
 
Cuadro  17.  Capacidad instalada  

Servicio  Cantidad  Frecuencia  

Programa Institucional deportivo / 
Campaña de prevención 

20 eventos 

100 talleres de 
sensibilización  

Mensual 

 

3.5.4. Mantenimiento.  La infraestructura deportiva compuesta en su 
totalidad por piezas metálicas y madera, de fácil montaje, debido a su diseño 
desarmable y de fácil transporte, se les realizan ajustes continuos con el fin de 
ofrecer el mejor servicio y evitar accidentes a los deportistas. Cuando sucedan 
daños a la superficie o estructura de las rampas, uno experto técnico de la 
fundación se encarga de evaluar los daños y de su reparación inmediata.  

 
3.5.5. Situación tecnológica de la empresa.  Actualmente los miembros 
asociados de la fundación cuentan cada uno con sus equipos de computación 
personal lo que facilita  la inversión inicial.  
Se hace necesario alquilar un espacio diferente al actual para realizar las labores 
de administración, un lugar que se encuentre mejor ubicado en la ciudad, con 
mayor espacio de trabajo al cual puedan asistir clientes y público en general. 

 
3.5.6. Localización y tamaño.  La fundación Deportiva “Deporte y Espectáculo” 
se encuentra ubicada actualmente en el norte de Cali, en el Barrio “Floralia” en la 
dirección Calle 83 b # 2 BIS N 61. Allí se ubica el lugar de residencia de los padres 
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del presidente y director del proyecto, en donde se cuenta con una oficina de 4 x 4 
mts2.   

Esta oficina cuenta con servicio de teléfono e internet, y nos ofrece  servicios 
públicos y alquiler sin costo, lo cual representa una gran ventaja a nuestra 
organización.  
 

3.6. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 
 
Cuadro 18.  Presupuesto de Producción   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos los elementos necesarios para la puesta en marcha de la campaña 
institucional en los colegios de Cali, se encuentran detallados con valores del año 
2011 en el presupuesto de producción siguiente:  
 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL 
Coordinador Logistico y 
Deportivo UND 1  $     150.000   $       150.000 
Conductor campaña y 
animador UND 1  $     200.000   $       200.000 
Ayudantes UND 3  $       20.000   $         60.000 
Deportistas de BMX UND 2  $     300.000   $       600.000 
Deportistas de Skate UND 2  $     200.000   $       400.000 
Alquiler rampas de BMX 
y Skate UND 1  $   1.600.000   $    1.600.000 
Transporte rampas  UND 1  $     300.000   $       300.000 
Hidratacion UND 1  $       50.000   $         50.000 
Refrierios staff y 
deportistas UND 1  $     120.000   $       120.000 
Bodegaje rampas UND 1  $       80.000   $         80.000 
Desarrollo e Impresión 
folletos UND 200  $         1.500   $       300.000 
Honorarios Psicologo UND 1  $     300.000   $       300.000 
Personal de Logistica UND 3  $       30.000   $         90.000 
Produccion  Audiovisual UND 1  $     250.000   $       250.000 
Alquiler sistema de 
sonido UND 1  $     400.000   $       400.000 
Servicios Ambulancia UND 1  $     300.000   $       300.000 

Dirección y Coordinación  UND 1  $     800.000   $       800.000 

 TOTAL    $   5.101.500   $    6.000.000  
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3.7. IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES 

 
Los proveedores se hacen necesarios para la puesta en marcha de la campaña de 
prevención “Juventud Libre de Drogas  Tour” en los colegios de Cali. Estos 
proveedores se relación a continuación:  

Cuadro 19 . Identificación de proveedores   

Proveedor  Producto o servicio  

Red Social Fusión 
Transporte 
Infraestructura  

Gatorade  Hidratación 
Almacenes Exito Alimentacion 
Fundacion Enlace 
Colombia 

Bodegaje 
Rampas/Infraestructura 

Red Social Fusión Material P.O.P 
Red Social Fusión Logistica 
EMI  Emergencias medicas 
Policia Nacional Seguridad 
www.bmxarmy.com  Talento deportivo 

 

La red social Fusión, es un organización de la ciudad de Cali que agrupa 10 
organizaciones sin ánimo de lucro de tipo fundación  en un red, que trabaja en 
diversas problemáticas sociales  y que cuenta con un gran variado listado de 
servicios y equipamiento tecnológico, los cuales pueden ser dispuestos en función 
de nuestra fundación con algunas ventajas económicas, de acuerdo a la relación 
cercana que existe con el Director  Ejecutivo de la Red.  

 
3.7.1. Importancia relativa de los proveedores.  Al ser nuestro 
emprendimiento empresarial,  un proyecto social y deportivo el cual necesita en su 
etapa inicial de todo el apoyo posible,  los proveedores se convierten en un pilar 
fundamental en la ejecución de nuestras actividades con la sociedad.  
Para la realización de nuestra campaña institucional en contra del uso indebido de 
las drogas, hemos realizado una alianza estrategia con la red social FUSIÓN, la 
cual nos ofrece una serie de servicios y equipos tecnológicos en alquiler con 
precios favorables.  Para nosotros la Red representa un apoyo enorme, ya que 
desde nuestro inicio contamos con una entidad con más de 15 años de trayectoria 
en el mercado de las fundaciones, que cree en nosotros y que está dispuesta a 
apoyar nuestros proyectos y requerimientos de servicios profesionales y en 
equipos, con la mejor disposición y cooperación humana y económica posible.  



64 

 

El anterior acuerdo, se logra gracias al interés presentado en el proyecto por el 
director de la organización, el señor David Murcia Guzmán, reconocido empresario 
y político del valle, quien ya conocía con anterioridad al gestor e integrante de este 
proyecto, el joven Jonathan Ospina.  

En relación a los deportistas, la fundación sostiene relaciones muy cercanas y de 
amistad con los deportistas de mayor trayectoria y experiencia en Latinoamérica. 
Cuenta con una base de datos de más de 100 deportistas profesionales locales, 
nacionales e internacionales.  

 

3.7.2. Pago a proveedores.  A los proveedores como la Red Social 
FUSIÓN se les cancela de acuerdo al día de la implementación de los servicios y 
equipos. A partir de esa fecha la fundación Deporte y Espectáculo tiene un plazo 
de tres meses para pagar el valor acordado.  
 
A las empresas como Gatorade, EMI, Almacenes Éxito, se les vincula a la 
campaña, como patrocinadores comerciales, los cuales reciben por su aporte, un 
porcentaje de visibilidad publicitaria durante la gira en piezas comunicacionales, 
sobre las rampas, o según donde la empresa disponga, previo acuerdo logrado 
entre las partes.  

A los deportistas, se les paga por actividad, o según el flujo de presentaciones 
mensuales, se le suscribe un contrato por prestación de servicios por evento para 
cumplirle con sus obligaciones económicas de manera legal. 

 
Cuadro 20. Relación de pago a proveedores  
 

Proveedor  Modalidad de Pago  

RED FUSIÓN SOCIAL 
Acuerdos según la 
actividad 

GATORADE  Acuerdos de patrocinio 
FUNDACIÓN ENLACE 
COLOMBIA Acuerdos de patrocinio 
LA 14 de CALIMA Acuerdos de patrocinio 
DEPORTISTAS 
INDEPENDIENTES 

Según la actividad o 
bajo un salario mensual 

 
 
3.7.3. Control de calidad.  El control de calidad en nuestro servicio es un 
factor muy importante para el funcionamiento de nuestra organización a largo 
plazo, es por eso que tendremos en cuenta aspectos como:  
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� Supervisión: Constante vigilancia sobre los diferentes procesos de 
administración, gestión de recursos y desarrollo de actividades deportivas.  

� Proveedores calificados: Establecemos relaciones de trabajo solamente con 
personas naturales o jurídicas que nos provean un servicio de calidad, pues 
intervienen decisivamente en la conformación de un excelente servicio final.  

� Inspección técnica: Realizamos pruebas funcionales que garanticen el 
cumplimiento de los requerimientos de seguridad en la infraestructura que 
utilizamos. 

� Atención oportuna y personalizada al cliente.  
� Evaluación de los resultados. 
� Mejora constante en la calidad.  
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4. MARCO ORGANIZACIONAL 
 
 

 
4.1. CONCEPTO DEL NEGOCIO – Función Empresarial  

DEPORTE Y ESPECTACULO es una organización de carácter privado sin ánimo 
de lucro, que por medio de la promoción adecuada del tiempo libre con base en la 
actividad física y el deporte,  aporta mejoras a la sociedad actual, brindando 
alternativas novedosas dirigidas a jóvenes en situaciones de riesgo de la ciudad 
de Cali, para que de esta manera tengan una mejor calidad de vida y se aparten 
de problemáticas sociales como el consumo de drogas, delincuencia juvenil y 
sedentarismo32.  

Siendo entonces una organización de servicios, su función en la sociedad 
principalmente es la de ayudar y apoyar a la comunidad. 

Su función empresarial se centra en la gestión de recursos humanos y financieros 
con el fin de llevar a cabo unos programas sociales enfocados en la juventud y el 
deporte.  

 
4.2.      OBJETIVOS DE LA EMPRESA / PROYECTO 

4.2.1.   OBJETIVO GENERAL  

Brindar alternativas que mejoren la calidad de vida e involucren de forma 
participativa a los niños y jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 de  Cali en el adecuado 
uso del tiempo libre por medio de la práctica y promoción de los deportes 
extremos o de acción.  

 

4.2.1.2. Objetivos Específicos  

• Fomentar en los jóvenes de Cali la práctica de los deportes de acción como 
alternativas que permitan aprovechar de manera adecuada el tiempo libre en 
actividades saludables y de formación integral.  

• Contribuir en la reducción del consumo indebido de drogas en los jóvenes de 
Cali. 

                                                           
32

 Texto del Proyecto de Ley  Nº 072 DE 2009 – “Por medio del cual se fomenta la práctica de los deportes extremos en el 
país y se autoriza al gobierno nacional a crear los mecanismos necesarios para adecuada práctica, Organización y 
Promoción turística”. 
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• Evaluar los comportamientos, tendencias y grados de innovación temática y 
deportiva por las cual la fundación puede desarrollar  actividades deportivas 
dirigidas a los niños y jóvenes de Cali.  

• Identificar constantemente empresas privadas y públicas con las cuales 
generar alianzas estratégicas que permitan fortalecer intercambios de 
cooperación técnica y financiera. 

  

4.3. ANÁLISIS MECA (Mantener, Explorar, Corregir, Afrontar) 
 
Cuadro 21. Análisis Meca  

 
Mantener  

 
La calidad del talento humano de niños 
y jóvenes  en las actividades 
deportivas. 
La buena atención y la agilidad en el 
servicio. 
Los programas dirigidos a combatir 
problemáticas sociales tales como la 
drogadicción. 
 

Explorar  
 

Nuevas unidades de negocios en 
entorno a la comercialización de 
productos deportivos. 
Alianzas con instituciones 
gubernamentales de apoyo al deporte.  
Donaciones Internacionales.  

Corr egir  
 

Capacidad en la gestión de los 
recursos. 
 
Las estrategias de comercialización de 
los eventos deportivos con un carácter 
social. 
 

Afrontar  
 

La aparición de competidores en el 
sector. 
 
Las cifras de drogadicción en la ciudad  
para que a través de los programas 
deportivos y culturales se reduzcan. 
 

 
 

4.4. GRUPO EMPRENDEDOR 
 
El capital humano de la fundación Deporte y Espectáculo está compuesto por un 
equipo multidisciplinario de profesionales universitarios y deportistas de gran 
trayectoria en la práctica de los deportes de BMX Freestyle y Skateboarding.  

La fundación actualmente está compuesta por:  

Nombre:  Jonathan Alexander Ospina Santa 
Dirección:  Calle 83 b # 2 bis n 61 
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Teléfono:  3155302425 – 4331595 
E-mail:  dirección@deporteyespectaculo.com  
Profesión:  Comunicación Social y Periodismo – Universidad Autónoma de 
Occidente.  
Cargo:  Presidente, Director General.  

 
Nombre:  Diana Lorena García Murillas  
Dirección:  Unidad Residencial Puente del Comercio Calle 70 # 3 N- 80 
Teléfono:  3163282180 
E-mail:  dianalorena2208@hotmail.com  
Profesión:  Abogada – Universidad Libre Cali.  
Cargo:  Vicepresidenta, Asistente administrativa, Asesora jurídica. 

 
Nombre:  Luis Felipe Caicedo Ríos 
Dirección:  Avenida 4 Oeste # 1 - 146 
Teléfono:  3206760305 
E-mail:  luisfelipecaicedo@hotmail.com  
Profesión:  Arquitecto – Universidad San Buenaventura 
Cargo:  Tesorero, Arquitecto. 

 
 
4.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 
4.5.1. Equipo Directivo.  La Fundación es administrada por la Asamblea 
General, la Junta Directiva,  el Presidente y/o el Representante legal. 
 
Asamblea General 
 
La asamblea general  cuenta con dos clases de reuniones, ordinarias y 
extraordinarias, siendo un quórum de la mitad más uno de los asociados para 
decidir y deliberar en cualquiera de ellas. Está constituida por todos los miembros 
activos de la fundación,  y se constituye como la máxima autoridad y sus 
decisiones son obligatorias siempre y cuando se hayan tomado de acuerdo con lo 
previsto en estatutos de conformación33. 
 
La convocatoria para las reuniones ordinarias y extraordinarias, es efectuada por 
el representante legal y/o por la junta directiva mediante carta dirigida a los 
asociados que debe contener la fecha, hora y asunto por tratar.  

Funciones de la asamblea general  

                                                           
33 Ver anexo # 7. Estatutos para constituir una entidad sin ánimo de lucro. Fundación Action Sports 
Promotions.   
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� Velar por el correcto funcionamiento de la entidad. 
� Elegir a los miembros de la junta directiva y determinar los estatutos. 
� Elegir el revisor fiscal. 
� Estudiar el presupuesto de gastos y darle aprobación. 
� Determinar la orientación general de la asociación. 
� Decidir sobre el cambio de domicilio. 
� Autorizar la enajenación de bienes de la entidad. 
� Aprobar las reformas estatutarias, la disolución y liquidación de la asociación.  

Junta Directiva 
 
La junta directiva está compuesta por el Presidente, Vicepresidente, Secretario y 
Tesorero, elegidos por la Asamblea general para períodos de 4 años contados a 
partir de la elección.  

Funciones de la Junta directiva: 

�  Designar y remover sus dignatarios cuya elección NO corresponde a la 
Asamblea general. 

� Crear los empleos que considere necesarios para el buen funcionamiento de la 
Asociación.  

� Delegar en el representante legal o cualquier otro asociado, las funciones que 
estime convenientes. 

� Autorizar al representante legal para comprar, vender, o gravar bienes y para 
celebrar  contratos cuyo valor exceda la suma de $ 50’000.000 

� Convocar a Asamblea General cuando no lo haga el representante legal a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente. 

� Presentar a la Asamblea General los informes necesarios. 
� Examinar cuando lo tenga a bien los libros, documentos y caja de la entidad. 
� Tomar las decisiones que no correspondan a otro órgano de la Asociación. 

La Junta Directiva se reúne ordinariamente por lo menos cada tres meses y podrá 
reunirse extraordinariamente cuando lo soliciten dos de sus miembros, el 
representante legal o el revisor fiscal. La convocatoria para reuniones ordinarias 
las realiza el presidente de la junta directiva, con 20 días de anticipación, mediante 
carta o correo electrónico, y las reuniones extraordinarias con 2 días de 
anticipación. 

Delibera y decide con la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros. 

La junta directiva es elegida por la asamblea general por el sistema de votación. 

 
Presidente (Director General) 
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El presidente, en cabeza de la junta directiva,  es la persona encargada de liderar 
los procesos, estrategias y proyectos de la organización, es además, el 
representante legal.  Es escogido por la asamblea general para ocupar este cargo 
por un periodo de 4 años.  
 
Funciones:  
 
� Presidir las reuniones de la asamblea 
� Convocar y presidir las reuniones y sesiones  
� Presentar a la Asamblea los informes de labores, anualmente o cuando está lo  

solicite.  
� Suscribir los actos y contratos que comprometan a la Fundación. 
� Ordenar los gastos y firmar conjuntamente con el tesorero, los giros sobre los 

fondos de la Fundación 
� Representar a la Fundación en los actos públicos y privados. 
� Gestionar el talento deportivo  y humano de la organización.  
� Buscar inversionistas privados y públicos.  
� Los demás que le correspondan a la naturaleza del cargo. 

Vicepresidente: El vicepresidente ejerce las funciones generales de miembro del 
órgano de administración y reemplaza al presidente en sus ausencias temporales.  

Funciones:  

� Hacer tareas de gestión de recursos, busca financiamiento. 

� Controlar el gasto de presupuesto 

� Contratar personal  

� Gestionar permisos en locaciones. 

� Diseño de planos arquitectónicos 

� Cotizaciones de infraestructura 

 
Tesorero: El Tesorero además de las funciones generales como  miembro del 
órgano de administración, es el responsable directo del manejo  de los bienes y 
fondos de la Fundación. 

Funciones:  

� Recaudar la totalidad de los ingresos de la Fundación, cualquiera que sea su 
origen y expedir los comprobantes respectivos. 

� Velar porque los afiliados o terceros paguen cumplidamente sus compromisos 
económicos. 
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� Informar al órgano de administración, con la periodicidad reglamentaria o 
cuando se le solicite, sobre el estado financiero de la fundación. 

� Preparar, conjuntamente con los demás miembros del órgano de 
Administración el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos que debe 
presentarse a la  Asamblea. 

� Girar, conjuntamente con el Presidente sobre los fondos de la fundación.  
� Presentar las fianzas y seguros exigidos para el ejercicio de su posición, con 

cargo a los fondos de la Fundación. 
� Elaborar y suscribir los informes de cuentas y balances que el Órgano de 

Administración debe presentar a la Asamblea con el visto bueno del fiscal. 
� Llevar permanentemente actualizados los libros de contabilidad e inventarios. 
� Las demás que de acuerdo con la naturaleza de cargo, le asignen la 

Asamblea, el Órgano de Administración o el Presidente. 

 
4.5.2. Líneas de Autoridad.  La asamblea general es la máxima autoridad y 
sus decisiones son obligatorias siempre y cuando se hayan tomado de acuerdo 
con lo previsto en los estatutos que rigen la entidad. Después tenemos que la 
Junta Directiva, conformado por todos los miembros activos de la organización son 
las personas encargadas de velar por el correcto funcionamiento de la 
organización.  
 
La estructura administrativa de esta junta directiva de administración está 
presidida por presidente, y el vicepresidente hará las veces de presidente cuando 
este se encuentre ausente.  
 
4.6. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y NÓMINA 

 
• Arriendo:  El espacio en donde se realizan acciones encaminadas a darle a la 

vida a esta organización se realizan en la casa propiedad de los padres del 
joven Jonathan Ospina, por lo tanto actualmente no es necesario pagar 
arriendo. Para la puesta de esta iniciativa en otro lugar distinto al actual, como 
por ejemplo una oficina en el centro de Cali, es necesario contar 400 mil pesos.  

• Energía, agua, teléfono, internet:  Se estima 200 mil pesos en estos servicios.  

• Sueldos: Los miembros de la junta directiva vinculados directamente con el  
desarrollo de la fundación, como lo es el caso del Presidente, debe contar con 
sueldo mensual, al igual que los empleados. Estas personas son las siguientes 
y  reciben sueldos por el orden de: 

- Presidente, Director General: $1’500.000 

- Asistente Administrativo: $900.000 
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A continuación el cálculo de nomina de los empleados con las deducciones, auxilio 
de transporte, al igual que las contribuciones por concepto de aportes:  

Ver anexo # 4. Tabla nomina 
 

4.6.1. Aportes Parafiscales 

Cuadro 22. Aportes parafiscales   
 
    Salario 1 Salario 2 Total aporte 

mensual CONCEPTO %  $       1.500.000   $     900.000  
SENA 2%  $           30.000   $      18.000   $      48.000  
ICBF 3%  $           45.000   $      27.000   $      72.000  

CAJA  C.F. 4%  $           60.000   $      36.000   $      96.000  

 TOTAL APORTES     $         135.000   $      81.000   $     216.000  
 

4.7. ORGANIGRAMA  

Figura 4. Organigrama  

 

 

 

  

     

 

 
4.8 . ORGANISMOS DE APOYO 

 
La fundación al buscar mecanismos para la consolidación de la paz y la 
convivencia en la sociedad de Colombia a través de su campaña institucional, 
tiene la oportunidad de participar por subvenciones y apoyo con recursos de 
entidades internacionales que anualmente destinan recursos como lo es el caso 
de la fundación Interamericana, organización de Estados Unidos que otorga 

Director Ge neral  

Asistente Administrativ o 

Asesor Cont able  Asesor Jurídico  

Junta Directiva  

Coordinador de 
Comunicaciones  y 

Mercadeo 

Coordinador Deportivo 
y Social 
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donaciones para programas de autoayuda innovadores, participativos y 
sostenibles en América Latina y el Caribe34.  
 
Durante el  año 2010 esta organización donó mas $16’837.000 millones de dólares 
a organizaciones, entre las cuales estuvieron fundaciones Colombianas.  
 
A nivel de Cali se puede acceder de una manera organizada al apoyo con 
recursos que presta la organización de segundo nivel; La Fundación 
ALVARALICE, la cual se encarga de gestionar y coordinar  recursos aportados por 
el gobierno nacional y de empresas multinacionales.  
 
Existen organizaciones estatales a nivel del Valle en donde eventualmente se 
puede acceder a recursos coordinados en programas institucionales presentando 
proyectos sociales dirigidos a la comunidad. Algunas de estas organizaciones son:  
 
• Agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional: 

ACCION SOCIAL.  
• Secretaria de Gobierno de Cali mediante el programa “Cali actuando frente a 

las drogas” 
• Gobernación del Valle - www.valledelcauca.gov.co   
• Fondo Mixto para la promoción del deporte - www.fonmixtoprodeporte.gov.co  
• Instituto departamental del Deporte. IMDERVALLE - www.indervalle.gov.co  
• Dirección Nacional de Estupefacientes - www.dne.gov.co  
• Comités de planificación comunales.  
• Consejo municipal de juventudes.  
 
 
4.7.1. Alianzas estratégicas.  La fundación Deporte y Espectáculo realiza 
su labor en conjunto y con la ayuda de organizaciones clave relacionadas a 
nuestro quehacer. Buscamos formar alianzas que generen un mutuo beneficio y 
que también causen un impacto positivo en el desarrollo de nuestra ciudad.  

A continuación presentamos a nuestro principal aliado:  

� Red Social FUSIÓN:  Es una red de fundaciones de la ciudad que 
trabajan en conjunto bajo un mismo lugar de administración, en temas diversos 
como; recreación y deportes, logística, personas en desplazadas por la violencia, 
drogadicción, arte y cultura, entre otros temas. Es una organización con la que se 
dispone adelantar proyectos en conjunto, inicialmente la campaña de prevención 
“Juventud Libre de Drogas Tour”. 
                                                           
34Fundación Interamericana. Organización no gubernamental para otorgamiento de donaciones para 
programas de autoayuda en Latinoamérica y el Caribe con sede en Arlinton, Virginia.[en línea] Disponible en 
intrenet: www.iaf.gov  
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5. MARCO LEGAL 
 
 

 
5.1. TIPO DE EMPRESA 
 
Las empresas en Colombia las hay dos de dos maneras: Con fines de lucro y sin 
ánimo de lucro o ESAL. En este grupo se encuentran las Cooperativas, 
Asociaciones, Corporaciones y Fundaciones. Nuestra organización es una 
fundación,  y su gestión es igual o similar a la de cualquier empresa. Sólo que no 
se buscan ganancias personales, si no que se generan excedentes para invertir en 
su objeto social. Muchas de las fundaciones en Colombia y el mundo dependen de 
un capital inicial, que lo dona en muchas ocasiones el fundador de la misma. 
 
 
5.2. CONSTITUCIÓN EMPRESA  Y  ASPECTOS LEGALES 

 
La constitución de la empresa se llevó a cabo el 10 de Diciembre de 2008 en 
Santiago de Cali bajo documento privado del 28 de Noviembre de 2008, quedando 
certificada ante la Cámara de Comercio de Cali, bajo el Nro. 3664 del libro 1, como 
una entidad sin ánimo de lucro, denominada ACTION SPORTS PROMOTIONS.  

Mediante acta # 001 del 25 de abril de 2011, en asamblea extraordinaria, inscrita 
en la Cámara de Comercio, la fundación cambio su nombre de Action Sports 
Promotions por el de Deporte y Espectáculo, quedando registrado bajo el 1395 del 
libro del 9 de Mayo de 2011. .  

• Número de Identificación Tributaria NIT: 900256489-1  
• Clase Persona Jurídica: Fundación 
• Nombre: Deporte y Espectáculo  
• Sigla: DyE 
• Dirección: Calle 83 b # 2 BIS N 61 
• Teléfono: 4331595 
• Domicilio: Cali- Valle.  
• País: Colombia. 
• Vigencia: Indefinida 
 
Ver anexo #5.  Certificados constitución legal Cámara de Comercio.de Cali. 
 

 
5.3. LEGISLACIÓN VIGENTE QUE REGULE LA ACTIVIDAD EC ONÓMICA Y 

LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS P/S.   

Actualmente, la gran mayoría de fundaciones sin ánimo de lucro que funcionan en 
Colombia son entidades que cumplen con las características señaladas en el 
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numeral 1 del art.19 del Estatuto Tributario y el numeral 1 del art.1 del decreto 
4400 de dic.30 de 2004.  

Cuando ello sucede, tales entidades se consideran pertenecientes al “Régimen 
Tributario especial” del impuesto sobre la renta y complementarios, y les aplican 
en tal caso las disposiciones contenidas en el título V del libro I del ET (ver art.356 
a 364 de dicho ET), al igual que las normas contenidas en el decreto 4400 de 
dic.de 2004.  

Entre los múltiples beneficios tributarios de que gozan estas entidades cuando 
demuestran que cumplen con los requisitos para pertenecer al “Régimen Tributario 
Especial”, se encuentra el hecho de que quienes les efectúen pagos por 
conceptos distintos a percepción de intereses o ventas de bienes (ejemplo: por 
servicios prestados, o por ventas de activos fijos, o por honorarios) en tales casos 
esos pagos no estarían sujetos a retención en la fuente a título del impuesto de 
renta. 

Sin embargo, para que la entidad que realiza los pagos pueda exonerar a la 
respectiva Fundación de la retención en la fuente que en un comienzo le sería 
aplicable, la primera debe exigir a esta última un documento especial a que hace 
referencia el art.14 del decreto 4400 de diciembre de 2004. Cual dice que deben 
entregar una copia del documento legal que compruebe su personería jurídica.  

La legislación tributaria colombiana, ofrece ciertos incentivos a los contribuyentes 
que realicen donaciones a determinados beneficiarios. 
 
Los beneficios, básicamente consisten en permitir deducir de su renta el monto 
donado, siempre que se cumplan algunos requisitos, y además sometidos a 
ciertos límites, según los artículos 125 al 126 del Estatuto Tributario, los cuales 
precisan los detalles de las deducciones por donaciones.   
 
 
5.3.1. Compromisos laborales.  Dentro del marco de las leyes laborales se 
estipula que asociados y miembros de la organización deben contar con: 

• Afiliación la EPS (empresa prestadora de salud) 

• Afiliación a la ARP (administradora de riesgos profesionales) 

• Afiliación al Fondo de Pensiones 

• Afiliación a la caja de compensación 
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5.4. GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
 
El montó invertido para el registro de la fundación en la Cámara de Comercio de 
Cali en el año 2008 fue del orden de $157.580 mil pesos, y para el cambió de 
razón social realizado durante el año 2011 en la misma entidad se canceló una 
suma de $ 240.000 mil pesos.  
 
 
5.5. NORMAS, ESTATUTOS, CONTABILIDAD 
 
Los estatutos de las entidades sin ánimo de lucro son las disposiciones internas 
que conforman el marco de acción, funcionamiento y desarrollo de los objetivos de 
la entidad constituyente y sobre los cuales se basan su existencia, toma de 
decisiones, designación de administradores, disolución y liquidación35. 

 

En razón de las disposiciones legales vigentes, los estatutos de las entidades sin 
ánimo de lucro deben contener unos requisitos generales que se encuentran 
regulados en el Art. 40 Decreto 2150 de 1995.   

 

Los estatutos de una entidad sin ánimo de lucro pueden elaborarse en documento 
privado, reconocido notarialmente por sus fundadores, o pueden elaborarse por 
escritura pública, otorgada ante notario público. 

 

El acta de constitución describe lo siguiente:  

• Nombre, identificación y domicilio de los asociados y fundadores. 
• Cantidad de asociados o fundadores. Las fundaciones pueden ser constituidas 

por una o más personas. 
• El nombre de la persona jurídica y su sigla sí la tiene, el cual indica si se trata 

de una corporación, fundación, cooperativa, fondo de empleados, asociación 
mutual, etc. 

• El domicilio de la entidad. (ciudad o municipio). 
• Actividades a las que se dedica  principalmente la entidad. 
• El patrimonio y la forma de hacer los aportes. 
• Monto del patrimonio inicial 
• Forma de administración, incluyendo los órganos de administración y 

representación legal. 
• Periodicidad de las reuniones ordinarias. 
• La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la entidad 

                                                           
35 Guía práctica para la conformación de entidades sin ánimo de lucro. Cámara de Comercio de Cali. [ en 
línea]Disponible en: www.ccc.org.co  
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• Las facultades y obligaciones del revisor fiscal. En las fundaciones es 
obligatorio tener revisor fiscal. 

• Nombre e identificación de los miembros de la junta directiva  representantes 
lega. 

Una vez constituida la organización mediante el  acta correspondiente, se pasa al  
registro de la organización en la entidad correcta como lo es la Cámara de 
Comercio de Cali.   
 
Pasos para efectuar el registro en cámara de comercio:   
 
•••• Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades. (forma F-RG- 

0044) 
•••• Diligenciar el formulario del registro único tributario. 
•••• Pagar los derechos de inscripción e impuesto de registro. 
•••• La Cámara de Comercio verifica los requisitos formales e inscribe la entidad sin 

ánimo de lucro. Solicita asignación del RUT a la Dirección de impuestos 
y Aduanas Nacionales. 

Todos los contribuyentes sujetos al régimen tributario especial están obligados a 
llevar libros de contabilidad debidamente registrados de conformidad con las 
normas legales vigentes, ante la Cámara de Comercio. 

Ver anexo #6 . Modelo Acta de constitución fundación.  
 

5.6. POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EXCED ENTES 

Las utilidades en el sector de las organizaciones sin ánimo de lucro son mejor 
conocidas como excedentes, ya que son recursos pertenecientes al patrimonio de 
la organización que deben ser invertidos en el objeto social por el cual fue creado. 
Esta particularidad, es lo que hace diferente a las ESAL de las empresas privadas 
comerciales y mercantiles.  

Estos excedentes, son el producto de una buena gestión administrativa y 
financiera pues son el resultado de los ingresos y los egresos mensuales 
producidos por una organización. En el caso de las fundaciones estos excedentes 
son parte del capital de trabajo y del patrimonio líquido con el  que cuentan para 
invertir en capital humano, adquisición de equipos, entre otras cosas. No es 
permitido y se condena con sanciones, la distribución de los excedentes en 
actividades distintas al objeto social de la fundación, o en beneficios personales de 
los directivos. 
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Las entidades a que se refiere el numeral 4 del artículo 19 del Estatuto Tributario 
determinarán su excedente contable de acuerdo a las reglas establecidas por la 
normatividad cooperativa y el decreto 1480 de 1989, según el caso. 

A su vez el beneficio neto o excedente fiscal que se refleja en la declaración del 
impuesto sobre la renta y complementarios se determinará conforme al 
procedimiento previsto en los artículos 3, 4 y 5 del anterior decreto. 
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6. FINANCIERO 

 

6.1 . SISTEMA DE FINANCIACION  

Esta iniciativa social que a través del presente trabajo busca profesionalizar aún 
más las labores sociales y empresariales que ha venido realizando el actual 
presidente, se constituyó en diciembre de 2008 en una organización legalmente 
registrada y desde entonces la financiación de su actividades básicas han corrido 
por cuenta de los aportes personales en dinero, tiempo y espacio de trabajo por 
cuenta del joven estudiante universitario y deportista Jonathan Ospina.  

Ahora, en una etapa nueva y con un propósito mejor trazado la fundación busca 
financiar sus actividades administrativas y su primer programa institucional a 
través de:   

• Programas institucionales gubernamentales y de ONG´s en contra del uso 
indebido de drogas.  

• Patrocinio (contraprestación mutua de beneficios) 
• Donaciones 
• Cuotas de los asociados 
• Créditos Bancarios 

Actualmente las labores de desarrollo del servicio se realizan desde la casa del 
presidente. De esta manera no tenemos que invertir por el momento en alquiler de 
oficina y pagos de servicio público. 

 
6.1.1.   Capital de trabajo que se requiere para montar el n egocio.   El capital 
financiero requerido es necesario en la inversión de infraestructura, que vienen 
siendo las principales herramientas de trabajo de la fundación para llevar a cabo 
su campaña institucional de nombre “Juventud Libre Drogas Tour”.  

Para adquirir la infraestructura se hace necesario solicitar un préstamo a un fondo 
de ahorros, cooperativa, banco, solicitar una donación o un Intercambio de 
patrocinio. Entre este grupo parece ser viable, acceder a los programas dispuestos 
por INFIVALLE, entidad  financiera para el desarrollo del Valle del Cauca, 
la cual realiza préstamos para el desarrollo y fomento de prácticas empresariales 
con sentido social, en la ciudad  de Cali.  

La inversión requerida para poner en funcionamiento la fundación deportiva 
“Deporte y Espectáculo”  debe ser de: $ 34.400.000 de pesos.  
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INVERSION GENERAL REQUERIDA 

 

Cuadro 23. Inversión total requerida 

RUBRO PARCIAL  SUBTOTAL  
INVERSION ACTIVOS 
TANGIBLES 

       

Infraestructura (rampas)  $         23.000.000   $      23.000.000  

Equipo tecnológico  $           2.600.000   $        2.600.000  

Mobiliario oficina  $           2.500.000   $        2.500.000  

Subtotal inversion tangibles  $         28.100.000   $      28.100.000  

INVERSION ACTIVOS 
INTANGIBLES 

    

Desarrollo Portafolio Corporativo  $           6.300.000   $        6.300.000  

Subtotal inversion intangibles  $           6.300.000   $        6.300.000  

INVERSIÓN TOTAL ACTIVOS 
FIJOS  $      34.400.000   $      34.400.000  

 

6.2. FLUJO DE CAJA  

Primeros dos años:  

RUBRO  Año 1 Año 2 
SALDO CAJA INICIAL:                 -             12.200.955  

INGRESOS 
Aporte asociados 2.400.000 0 
Venta de servicios 72.000.000 75.600.000 
Patrocinio 36.000.000 37.800.000 
Donaciones 22.000.000 23.100.000 
TOTAL INGRESOS 157.400.000 136.500.000 

EGRESOS 
GASTOS DE 
ADMINISTRACION     
Sueldo director general        17.322.000  18.188.100 
Sueldo asistente admon        10.698.000           11.232.900  
Aportes parafiscales          2.592.000             2.721.600  
Cargas prestacionales          6.287.040             6.601.392  

Cuadro 24.  Flujo de Caja  
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Aportes seguridad social          5.916.528             6.212.354  
Honorarios revisor fiscal          3.600.000             3.780.000  
Arrendamientos oficina          4.800.000             5.040.000  
Servicios:                     -                       -   
Aseo y vigilancia          1.200.000             1.260.000  
Agua, telefono, energia          1.800.000             1.890.000  
Internet             576.000                604.800  
Papelería y útiles de oficina 960.000 1.008.000 
GASTOS DE VENTAS     
Honorarios ayudantes 720.000 756.000 
Honorarios deportistas 12.000.000 12.600.000 
Honorarios psicologo 3.600.000 3.780.000 
Honorarios personal de 
logistica 1.080.000 1.134.000 
Honorarios coordinacion campo 1.800.000 1.890.000 
Honorarios conductor / 
animador 2.400.000 2.520.000 
Transporte infraestructura 3.600.000 3.780.000 
Bodegaje infraestructura 960.000 1.008.000 
Producción audiovisual 3.000.000 3.150.000 
Hidratacion y refrigerios 2.040.000 2.142.000 
Folletos ludicos  3.600.000 3.780.000 
Promoción y publicidad 2.640.000 2.772.000 
Mantenimiento (rampas) 600.000 630.000 
Gastos varios 960.000 1.008.000 
TOTAL GASTOS  94.991.568 99.489.146 
Gastos financieros:     
Abono capital 11.043.511 13.956.489 
Pago intereses 4.763.966 1.850.987 
TOTAL EGRESOS  145.199.045 115.296.623 
      
SALDO EN CAJA  12.200.955 33.404.332 
 

RUBRO  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
SALDO CAJA INICIAL:  33.404.332 72.265.729  113.070.195 
INGRESOS INGRESOS 
Aporte asociados 0 0 0 
Venta de servicios 79.380.000 83.349.000 87.516.450 
Patrocinio 39.690.000 41.674.500 43.758.225 
Donaciones 24.255.000 25.467.750 26.741.138 
TOTAL INGRESOS 143.325.000 150.491.250 158.015.813 
EGRESOS EGRESOS 
GASTOS DE ADMINISTRACION       
Sueldo director general 19.097.505 20.052.380 21.054.999 
Sueldo asistente admon 11.794.545 12.384.272 13.003.486 
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Aportes parafiscales   2.857.680  3.000.564 
Cargas prestacionales      

Aportes seguridad social 6.931.462 7.278.035 7.641.936 

Honorarios revisor fiscal       
3.969.000  

       
4.167.450  

       
4.375.823  

Arrendamientos oficina       
5.292.000  

       
5.556.600  

       
5.834.430  

Servicios:       

Aseo y vigilancia        
1.323.000  

       
1.389.150  

       
1.458.608  

Agua, telefono, energia 1.323.000 1.389.150 1.458.608 
Internet 1.984.500 2.083.725 2.187.911 
Papelería  y útiles  de oficina  1.058.400 1.111.320 1.166.886 

GASTOS DE VENTAS      
Honorarios ayudantes 793.800 833.490 875.165 
Honorarios deportistas 13.230.000 13.891.500 14.586.075 
Honorarios psicologo 3.969.000 4.167.450 4.375.823 

Honorarios personal de logistica 
1.190.700 1.250.235 1.312.747 

Honorarios coordinacion campo 1.984.500 2.083.725 2.187.911 
Honorarios conductor / animador 2.646.000 2.778.300 2.917.215 
Transporte infraestructura 3.969.000 4.167.450 4.375.823 
Bodegaje infraestructura 1.058.400 1.111.320 1.166.886 
Producción audiovisual 3.307.500 3.472.875 3.646.519 
Hidratacion y refrigerios 2.249.100 2.361.555 2.479.633 
Folletos ludicos  3.969.000 4.167.450 4.375.823 
Promoción y publicidad 2.910.600 3.056.130 3.208.937 

Mantenimiento (rampas) 661.500 694.575 729.304 
Gastos varios 1.058.400 1.111.320 1.166.886 
TOTAL GASTOS  104.463.604 109.686.784 115.171.123 
Gastos financieros:       
Abono capital 0 0 0 
Pago intereses 0 0 0 
TOTAL EGRESOS  104.463.604 109.686.784 115.171.123 
        
SALDO EN CAJA  72.265.729 113.070.195 155.914.884 
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6.3. ESTADOS FINANCIEROS 

6.3.1. Balance general 

Primeros dos años: 

Cuadro  25. Balance General 

  AÑO 1  AÑO 2 
ACTIVO      
ACTIVO CORRIENTE     
Efectivo  12.200.955  33.404.332  
Total activo corriente 12.200.955  33.404.332  
ACTIVOS FIJOS     
Infraestructura 23.000.000  23.000.000  
Equipo tecnologico 2.600.000  2.600.000  
Mobiliario oficina 2.500.000  2.500.000  
Depreciacion Acumulada  (3.416.667) (6.833.334) 
Total Activos fijos 24.683.333  21.266.666  
OTROS ACTIVOS     
Desarrollo portafolio 
coroporativo 6.300.000  6.300.000  
Menos:Amortizacion Acumula (2.100.000) (4.200.000) 
Total otros activos  4.200.000  2.100.000  
TOTAL ACTIVOS 41.084.289 56.770.998 

PASIVO MAS PATRIMONIO     
Pasivo/ obligaciones 
financieras 25.000.000 13.965.489 
Pasivo/ proveedores 0   
Total Pasivo 25.000.000  13.965.489 
PATRIMONIO     
Capital/Donaciones     6.681.539 
Excedentes acumuladas 0 16.084.289 
Excedentes del ejercicio 16.084.289 20.039.681 
Total Patrimonio 16.084.289 42.805.509 
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO 41.084.289 56.770.998 
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Años 3,4 y 5 

RUBRO AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 
ACTIVO        
ACTIVO CORRIENTE       
Efectivo  72.265.729 113.070.195 155.914.884 
Total activo corriente 72.265.729  72.265.729 155.914.884 
ACTIVOS FIJOS       
Infraestructura 23.000.000 23.000.000 23.000.000 
Equipo tecnologico 2.600.000 2.600.000 2.600.000 
Mobiliario oficina 2.500.000 2.500.000 2.500.000 
Depreciacion Acumulada  -10.250.001 -13.666.668 -17.083.335 
Total Activos fijos 90.115.728  127.503.527 166.931.549 
OTROS ACTIVOS       
Desarrollo portafolio 
coroporativo 6.300.000 6.300.000 6.300.000 
Menos:Amortizacion Acumula -6.300.000 -6.300.000 -6.300.000 
Total otros activos  0   0 
TOTAL ACTIVOS 90.115.728 127.503.527 166.931.549 

PASIVO MAS PATRIMONIO       
Pasivo/ obligaciones 
financieras       
Pasivo/ proveedores       
Total Pasivo       
PATRIMONIO       
Capital/Donaciones   31.006.556 41.293.227 49.298.397 
Excedentes acumuladas 36.123.970 59.109.172 86.210.300 
Excedentes del ejercicio 22.985.202 27.101.129 31.422.852 
Total Patrimonio 90.115.728 127.503.527 127.503.527 
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO 90.115.728 127.503.527 166.931.549 
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6.3.2. Estados de pérdidas y ganancias  

Cuadro  26. Tabla de Pérdidas y Ganancias 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos operacionales 
    

122.400.000  
    

128.520.000  
     

134.946.000  
      

141.693.300  
      

148.777.965  

Gastos de ventas 
      

42.596.033  
      

44.725.834  
       

46.962.126  
       

49.310.232  
        

51.775.744  

Gastos de administracion  
      

58.955.712  
      

61.903.498  
       

64.998.672  
    

65.281.939  
        

65.579.369  
Total Gastos de 
Operación  

    
101.551.745  

    
106.629.332  

     
111.960.798  

      
114.592.171  

         
117.355.113  

Excedentes antes 
operaciones financieras  

      
20.848.255  

      
21.890.668  

       
22.985.202  

   
27.101.129  

        
31.422.852  

Gasto de intereses 
       

4.763.966  
           

1.850.987  
                           

-   
                            

-   
                             

-   

EXCEDENTES DEL 
PERIODO 

        
16.084.289  

        
20.039.681  

         
22.985.202  

          
27.101.129  

           
31.422.852  

 

6.3.3. Presupuesto de Producción 

Cuadro  27. Presupuesto de producción  
 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
VR. 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Coordinador logístico y 
deportivo UND 1  $     150.000   $       150.000  
Conductor campaña y 
animador UND 1  $     200.000   $       200.000  
Ayudantes UND 3  $       20.000   $         60.000  
Deportistas de BMX UND 2  $     300.000   $       600.000  
Deportistas de Skate UND 2  $     200.000   $       400.000  
Alquiler rampas de BMX y 
Skate UND 1  $   1.600.000   $    1.600.000  
Transporte rampas  UND 1  $     300.000   $       300.000  
Hidratacion UND 1  $       50.000   $         50.000  
Refrierios staff y 
deportistas UND 1  $     120.000   $       120.000  
Bodegaje rampas UND 1  $       80.000   $         80.000  
Desarrollo e Impresión 
folletos UND 200  $         1.500   $       300.000  
Honorarios Psicologo UND 1  $     300.000   $       300.000  
Personal de Logistica UND 3  $       30.000   $         90.000  
Produccion  Audiovisual UND 1  $     250.000   $       250.000  
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Alquiler sistema de sonido UND 1  $     400.000   $       400.000  
Servicios Ambulancia UND 1  $     300.000   $       300.000  
Dirección y Coordinación  UND 1  $     800.000   $       800.000  
 TOTAL    $   5.101.500   $    6.000.000  

 

6.3.4. Presupuesto de nómina proyectado  

Cuadro 28. Presupuesto de nomina proyectado a cinco años 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Sueldo 
Director  17.322.000  18.188.100  19.097.505 

 $ 
20.052.380  

 $ 
21.054.999  

Sueldo 
Asistente  10.698.000  11.232.900  11.794.545 

 $ 
12.384.272  

 $ 
13.003.486  

 TOTAL  
 

28.020.000  29.421.000  30.892.050 
$ 
32.436.653  

 $ 
34.058.485  

 

6.3.5. Presupuesto de gastos administrativos proyec tado 

Cuadro 29.  Presupuesto de gastos administrativos proyectado 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Sueldo director 
general 17.322.000 18.188.100 19.097.505 20.052.380 21.054.999 
Sueldo asistente 
admon 10.698.000 11.232.900 11.794.545 12.384.272 13.003.486 
Aportes 
parafiscales 2.592.000 2.721.600 2.857.680 3.000.564 3.150.592 
Cargas 
prestacionales 6.287.040 6.601.392 6.931.462 7.278.035 7.641.936 
Aportes 
seguridad social 5.904.000 6.199.200 6.509.160 6.834.618 7.176.349 
Honorarios 
revisor fiscal 3.600.000 3.780.000 3.969.000 4.167.450 4.375.823 
Arrendamientos 
oficina 4.800.000 5.040.000 5.292.000 5.556.600 5.834.430 
Servicios:          
Aseo y vigilancia 1.200.000 1.260.000 1.323.000 1.389.150 1.458.608 
Agua, telefono, 
energia 1.800.000 1.890.000 1.984.500 2.083.725 2.187.911 
Internet 576.000 604.800 635.040 666.792 700.132 
Depreciación  1.116.672 1.172.506 1.231.131 1.292.687 1.357.322 
Amortizacion 2.100.000 2.100.000 2.100.000 0 0 
Papelería y 
útiles de oficina 960.000 1.008.000 1.058.400 1.111.320 1.166.886 
TOTAL  58.955.712 61.798.498 64.783.422 65.817.594 69.108.473 
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6.3.6. Presupuesto de ingresos proyectado 

Cuadro 30.  Presupuesto de de ingresos a cinco años 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Venta de 
servicios   $ 72.000.000   $ 75.600.000 $  79.380.000  $ 83.349.000  

 $  
87.516.450  

Patrocinios  $ 36.000.000   $ 37.800.000 $  39.690.000  $ 41.674.500  
 $  
43.758.225  

Donaciones  $ 12.000.000   $ 12.600.000 $  13.230.000  $  13.891.500 
 $  
14.586.075  

Aportes 
asociados  $   2.400.000   $   2.520.000 $    2.646.000  $    2.778.300 

 $    
2.917.215  

 TOTAL  
 
$122.400.000  

 
$128.520.000 $134.946.000  $141.693.300 

 
$148.777.965 

 

 

6.4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

6.4.1. Tasa Interna de Retorno TIR 

 

Cuadro 31.  Calculo TIR 

AÑOS Flujo de Caja 
Libre 

Tasas de interés i 
(costo de 

oportunidad) 
Inversion inicial  

1 $ 12.200.955    ($ 34.400.000) 
2 $ 33.404.332      
3 $ 72.265.729      
4 $ 113.070.195      
5 $ 155.914.884      

    

  TIR 66,57% 
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6.4.2. Valor Presente Neto VPN 

Cuadro 32.  Calculo VPN 

AÑOS Flujo de Caja 
Libre 

Tasa de interés i 
(costo de 

oportunidad) 

Inversión 
Inicial 

1 12.200.955   ($ 34.400.000) 
2 33.404.332    
3 72.265.729    
4 113.070.195    
5 155.914.884     
    

  VPN $ 87.386.316  
 

6.4.3. Punto de equilibrio 
 
De acuerdo a los análisis hechos para la construcción financiera de este proyecto 
el punto de equilibrio se alcanzaría en un año.  
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7. IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 
 
Este proyecto  sin duda alguna generará un impacto positivo en sus beneficiarios, 
ya que se espera que con la realización del programa en pro de unos hábitos de 
vida saludables, se pueda reducir de manera considerable el consumo indebido de 
drogas en la población infantil y joven de las instituciones educativas privadas y 
públicas de Cali. 
 

 
7.1. IMPACTO  ECONÓMICO 
 
Con las acciones en materia de prevención, el gobierno municipal podrá ahorrar 
grandes recursos económicos de inversión social, ya que los programas de 
prevención, según lo expresan diferentes agencias antidrogas del mundo, se 
constituyen en la metodología más económica en la lucha contra el consumo de 
alucinógenos. Tratamientos como la rehabilitación de los adictos, la mitigación del 
consumo y el control del micro tráfico en las ciudades resulta mucho más costoso.  

Este proyecto impactará de manera positiva, a dos personas, con las cuales se 
suscribirá contrato a termino indefinido, las cuales devengaran un sueldo fijo 
mensual, generando así dos puestos de trabajo, con cobertura en prestaciones 
sociales y cargas prestacionales.  

De igual manera se generaran empleos indirectos, con proveedores locales, 
contribuyendo con la economía de la ciudad.  

Con la realización de la campaña de prevención, contribuimos al fortaleciendo del 
tejido social en Cali, lo cual se podrá notar en personas más felices, con mejor 
calidad de vida y una mayor proyección personal y laboral, que le permitan a Cali 
cada vez más crecer económicamente, gracias a una comunidad comprometida 
con el desarrollo social de sus pueblos. 

 
7.2. IMPACTO SOCIAL 

 
De todos los impactos que la fundación está en la capacidad  generar en la 
comunidad, el más importante para nosotros es el generado directamente hacia 
los niños y adolescentes de las 21 de comunas de Cali, en razón a nuestro objeto 
social, el cual se centra en la promoción del deporte como estrategia para 
combatir la drogadicción.   
 
En la fundación Deporte y Espectáculo nos proponemos contribuir con nuestras 
acciones a la reducción de los altos índices de consumo de drogas que 
actualmente viven los jóvenes de la ciudad. Con esto también buscamos reducir 
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los comportamientos violentos en la población pues en los últimos meses se ha 
podido notar, que en la ciudad de Cali existe una crisis de valores al interior de los 
colegios que viene afectado la normal convivencia en los planteles educativos36.  
 
De igual manera buscamos que a través del buen aprovechamiento del tiempo 
libre, los jóvenes opten por tomar caminos diferentes a los que la drogadicción y el 
vandalismo pueden ofrecer.   
 
Este entonces es un proyecto que genera bienestar no solamente en los jóvenes, 
sino también al gobierno local, rectores y coordinadores de las instituciones 
educativas, así como también a los padres de familia y la sociedad en general. 
 

 
7.3. IMPACTO AMBIENTAL 
 
Para nuestra organización es muy importante generar un positivo impacto en el 
medio ambiente, es por esta razón que promovemos y apoyamos actividades 
deportivas de carácter ecológico, como son los deportes no motorizados, de 
locomoción física, como el BMX Freestyle, deporte en bicicleta, y el Skateboding.  

Estas modalidades deportivas representan estilos de vida saludables para el 
medio ambiente y para el ser humano como tal, ya que son actividades 
participativas de convivencia colectiva, que ayudan a generar conciencia y cultura 
de la importancia de la movilidad sostenible, del transporte no motorizado y de la 
reducción de la contaminación ambiental por gases y ruido, como también de 
promoción de la actividad física y recreación de la ciudad. 

 
7.4. GENERACION DE EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO 
 
Los empleos director que genera la conformación de la fundación Deporte y 
Espectáculo, están relacionados en primera medida con el personal administrativo, 
compuesto por el director general de la fundación, y la asistente administrativa, 
quien apoya y coordinar diferentes labores. Los empleos indirectos son los 
empleos indirectos están relacionados con la prestación de los servicios por 
evento de los siguientes personas: 4 deportistas, 1 profesional en psicología, 1 
coordinador de campo,  un conductor técnico y animador del espectáculo, los 
empleos generados en el transporte y bodegaje de las rampas, la logística, la 
seguridad y el montaje y desmontaje de las rampas.  
 
 

                                                           
36Diario el país.  Marzo 13 de 2011. ¿Qué es lo hay detrás de la violencia juvenil de los últimos días en Cali?.[ en línea] 
Disponible en intrernet : www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/danos-por-15-millones-y-21-jovenes-conducidos-
dejan-disturbios 
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7.5. VENTAS NACIONALES 
 
La fundación se proyecta como una organización líder, capaz de asumir nuevos 
retos con el mercado actual moderno, y sobre todo con su mercado potencial. Es 
por eso que para una próxima etapa, fijara su atención en otras ciudades del 
departamento del Valle y del país, en donde también se presentan altos índices de 
drogadicción, entre otras problemáticas en la comunidad.   

Será entonces esta una de nuestras más grandes tareas en la cual nos estaremos 
enfocando una vez podamos implementar nuestro primer tour por los colegios de 
Cali.  

Tenemos también proyectado desarrollar otros servicios entorno a la juventud y el 
deporte que permitan de igual manera continuar con la labor de impactar 
positivamente la salud de la sociedad caleña y de Colombia con nuestras 
propuestas.  
 
Algunos de estos servicios consisten en:  
 
• Estaciones Extremas ( Programa Deportivo Institucional). Tiene el fin de 

educar sobre las medidas de seguridad y los usos de la bicicleta, el impacto 
positivo a la salud, y dar a conocer en una plataforma como la ciclovía de Cali, 
en donde todos los domingos asisten más de 200 mil personas, los deportes 
de acción. Duración de la actividad: 6 meses, 24 domingos.  

• “Freestyle Kings” Tour x el Valle (Eventos de Competencia y Espectáculo). 
Se trata del más espectacular y emocionante show de Freestyle Motocross y 
BMX Freestyle nunca antes realizado en el país, que estará visitando 10 
municipios y ciudades del Valle para el disfrute de la familia Colombiana. En un 
tour que se proyecta para realizar anualmente en diferentes departamentos del 
país. Su financiación vendrá de los sectores públicos y privados. Se plantea 
convocar 4.000 mil personas por presentación. 

 
Además de los servicios institucionales y deportivos, desarrollaremos material de 
merchandising como camisetas, accesorios deportivos,  para venderlos a nivel 
nacional, a través de nuestro portal web www.deporteyespectaculo.com.  
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CONCLUSIONES 
 

 
Deporte y Espectáculo estamos seguros  es un emprendimiento empresarial 
viable, que se hace rentable para sus fundadores y para la sociedad, debido a las 
intervenciones lúdicas y deportivas que proponemos en beneficio de los niños, 
adolescentes y jóvenes de Cali, los cuales actualmente se encuentran en 
situaciones graves de vulnerabilidad frente al tema del consumo de drogas. 
 
El entorno económico solidario y las constantes necesidades de implementación 
de programas novedosos y alternativos en la sociedad, nos augura un buen 
panorama, ya que si trabajamos de manera comprometida y eficiente en busca de 
un bienestar común, vamos a lograr generar alianzas estratégicas con 
organizaciones de trayectoria, cada vez más solidas, que nos permitan ir 
creciendo de la mano del mercado.  

 
Con la implementación del plan de negocios en nuestra organización se espera 
obtener una mayor presencia en el mercado de las ESAL, y un mayor incremento 
en las ventas de nuestro programa institucional en Cali,  lo que sin duda nos 
brindará la experiencia para gestionar y realizar diferentes propuestas a lo largo 
del departamento del Valle del Cauca en un corto plazo.  
 
Podemos decir también que es  muy grafíticamente trabajar entorno a los niños, 
adolescentes y jóvenes de este país a través de los deportes que nos gustan y por 
los que hemos vivido más de 10 años luchando por sacar adelante. Ahora, cuando 
nos encontramos en una etapa más madura, queremos poner nuestro granito de 
arena para que los deportes de acción ocupen el lugar que se merecen en Cali y 
en toda Colombia.  

La fundación se constituye en una respuesta deportiva,  con un beneficio social 
que busca prevenir y combatir el consuno indebido de sustancias psicoactivas en 
niños y jóvenes.  

Que dada la experiencia de los fundadores, es una iniciativa viable, pertinente que 
ofrece un servicio deportivo que busca darle un mejor uso al tiempo libre 

Que es una respuesta deportiva a la necesidad recreativa de la población infantil y 
juvenil de los estratos 1, 2 y 3 de las 21 comunas con las que cuenta la capital del 
Valle. 

Por último, la fundación se constituye en un campo para desarrollar múltiples 
estrategias de comunicación, promoción, publicidad y mercadeo que permita 
generar valor agregado a las empresas privadas y públicas de Cali.  
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A.  DEFINICIÓN SOBRE LOS DEPORTES DE ACCIÓN O  EXTREMOS 
 
Lo que sabemos de estas actividades es que son aquellas disciplinas, que en su 
gran mayoría, se practican al aire libre, fuera de estadios o entornos deportivos; 
normalmente no son deportes reglados u oficialmente constituidos o reconocidos, 
debido a circunstancias especiales en que se practican o situaciones particulares 
implícitas en ellos, tales como el peligro y la dificultad para realizarlos, por eso se 
les consideran extremo.  

Si bien el uso del término "deporte extremo" se ha extendido por todas partes para 
describir una multitud de actividades diferentes, exactamente cuáles son los 
deportes considerados "extremo" es discutible. No obstante, existen varias 
características comunes a los deportes más extremos.  

Si bien no es del dominio exclusivo de la juventud, los deportes extremos tienden 
a tener un objetivo demográfico más joven que el promedio. Los deportes de 
acción o extremos son raramente sancionados y enseñados en escuelas. Los 
deportes extremos tienden a ser más solitarios que los deportes tradicionales. 
Además, a partir de los atletas extremos tienden a trabajar en su oficio sin la guía 
de un entrenador.  

El origen del término deporte extremo ganó popularidad en la década de 1990 
cuando fue recogido por las empresas de marketing para promocionar los X 
GAMES. En la actualidad también se les conoce como deportes de acción, y en 
países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, son deportes que 
sobre los que se ha sabido construir toda una industria. Estas actividades implican 
a menudo la velocidad, altura, un alto nivel de esfuerzo físico, y altamente 
especializados de artes o acrobacias espectaculares. 
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ANEXO B. ENTREVISTAS REALIZADAS A CINCO DIRECTORES DE 
FUNDACIONES DE CALI 

 

Entrevista: Jorge Carrillo 

Director Fundación RECREATE 

Jueves 16/2010 

 

Resumen / Análisis de las entrevistas 

- Aportes del autor: 

La fundación Recréate es una organización que opera en Cali y se enfoca a la 
promoción del uso adecuado del  tiempo libre en niños y jóvenes en los estratos 0, 
1 y 2 de Cali en situaciones de vulnerabilidad social y económica, con base en 
actividades y eventos de recreación y deporte. La fundación ofrece 
capacitaciones, talleres y charlas dirigidas al sector privado y público, en donde se 
trata de concientizar a las personas lo importante que es saber ocupar el tiempo 
libre y desarrollar estilos de vida saludables.  

Se financia mayoritariamente con recursos del estado en un  80 o 90% y los 
dineros producto de su quehacer la fundación los destina en inversión sobre lo que 
es su objeto social. La fundación en lo que lleva de fundada no ha implementado 
estrategias o actividades entorno a la problemática del consumo de drogas. Utiliza 
para su promoción institucional herramientas como los afiches, flyers y 
principalmente el voz a voz. Los precios de los servicios los establecen de acuerdo 
al cubrimiento de población y la duración de las actividades. Sus principales 
organizaciones que actúan como competencia son la Fundación Crecer en Familia 
y Fundación Fundacom.  
 
 
- Aportes personales para el trabajo:  
 
La entrevista con el director de la Fundación Recréate nos deja ver cuál es la 
dinámica institucional y comercial en la realización de sus actividades, siendo su 
principal  aliado la alcaldía de Santiago de Cali a través de la Secretaria de 
Deportes, institución a la cual la fundación recréate le presenta las propuestas, la 
alcaldía las aprueba y les provee unos recursos para que la fundación haga los 
eventos. Es  de esta forma en la que la fundación Deporte y Espectáculo deberá 
también buscar alternativas de financiación, acercándose a estas instituciones con 
las propuestas muy bien estructuradas.  
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Nos permitió conocer también, que existen también otras entidades estatales tales 
como el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, IMERVALLE, 
COLDEPORTES y la Corporación para la Recreación Popular, todas instituciones 
ubicadas en el Valle del Cauca, así como otras entidades de nacional que apoyan 
organizaciones sociales como la organización tema de este proyecto de grado.  

También nos permitió concluir que en la gestión de las fundaciones se le debe 
apostar al sector privado, concientizarlo de que las actividades sociales  y 
deportivas que realizamos en la fundación Deporte y Espectáculo se hace 
indispensable para contribuir cada vez en el bienestar de las comunidades y poder 
manejar un mejor modelo de auto sostenibilidad,  

 
Entrevista completa:  

 
Cuál es la problemática social que aborda la fundac ión? 

 
La fundación trata de llegarle a los sectores menos favorecidos inicialmente de la 
ciudad de Santiago de Cali, en los estratos 0, 1 y 2 especialmente para la juventud 
que no tiene acceso a eventos o situaciones recreativas por su misma situación 
económica. La fundación busca por medio de actividades recreativas que los 
jóvenes se entretengan y tengan en sus tiempos libres a actividades en donde se 
puedan alejar de los vicios, de la delincuencia y en especial de la droga.  

 
¿Cuál es la misión y la visión de la fundación Recr éate? 

 
La misión así a grandes rasgos en desarrollar en conjunto con la comunidad más 
vulnerable de Cali, actividades que propendan por estilos de vida saludable, como 
lo son los eventos que organizamos en parques y polideportivos de la ciudad. La 
visión es constituirnos en el Valle del Cauca, como una organización líder en la 
promoción de estilos de vida saludables a través de la recreación, así como 
también en el desarrollo de capacitaciones temáticas para el desarrollo de 
habilidades personales y profesionales. 
  
¿En qué consisten los servicios  de la fundación?  

Recréate ofrece eventos recreativos y deportivos para la niñez y la juventud 
acompañados de capacitaciones en donde se trata de concientizar a las personas 
de lo importante que es saber ocupar el tiempo libre y de poder darles en que 
recrearse y en que jugar para evitar caer en la prácticas antes mencionadas.  

¿Qué clase de estrategias adelantan en contra del c onsumo de drogas en los 
jóvenes? 
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La fundación recréate por el momento, y lo que lleva de fundada la organización, 
no ha implementado estrategias o actividades entorno a la problemática del 
consumo de drogas en la ciudad, entre otras cosas debido a que nos enfocamos 
principalmente en actividades de índole recreativa.  

 
¿De qué manera la fundación financia sus actividade s? 
 
Mayoritariamente con recursos del estado o del municipio en 80 o 90%. También 
realizamos capacitaciones con el sector privado y con los recursos que quedan, a 
título propio reinvertimos los dineros en las actividades y eventos que realiza la 
fundación.  

 
¿A qué nivel opera la organización; local, departam ental, nacional?  
 
La fundación trabaja exclusivamente en la ciudad de Cali, planeamos expandir 
nuestros servicios en un corto plazo en algunos municipios el Valle del Cauca.  

 
¿A qué sector empresarial dirigen sus servicios? 

 
Principalmente dirigimos nuestros servicios hacia el sector público, pero de igual 
manera intentamos trabajar con el sector privado, no es fácil, pero le apostamos a 
los dos sectores. 

  
¿Qué medio de comunicación utilizan para la difusió n de sus servicios?  

Utilizamos para nuestros eventos afiches, flyers, boletines de prensa y el voz a 
voz.  

¿Cómo establecen los precios de sus servicios? 
 

Eso es bien relativo porque tenemos actividades de un día y de un año, entonces 
ya depende del evento, un evento como tal, para una población de unas 500 
personas para todo un día, nosotros lo cobramos por unos ocho millones de 
pesos.  

 
Estos son eventos de tipo recreativo y cultural, en donde organizamos todo para 
que la gente se recree sanamente y vea unos espectáculos y unos shows, se les 
dan un refrigerio, una hidratación, y nos encargamos de montar la logística que los 
eventos conllevan.  

 
Identifique 3 fundaciones u organizaciones que cons idere su competencia. 

 
Hay muchas fundaciones que hacen lo mismo que RECREATE, conozco 
fundaciones como Crecer en Familia y FUNDACOM, son muchas fundaciones que 
tratan de ofrecer lo mismo que RECREATE, de estas fundaciones hay unas 
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mucho más grandes, que tienen mucha más experiencia entonces son las que por 
lo general siempre se ganan los contratos con el estado, la fundación recréate en 
los años que lleva de existencia realiza de unos 10 o 15 contratos al año, hay 
fundaciones que con los 15 contratos que hace RECREATE en montos de dinero, 
hacen uno solo.  
 

Entrevista: Wilmar Osorio 

Director: Fundación Atenea 

15 de Octubre de 2010 

 

Resumen / Análisis de las entrevistas 

- Aportes del autor: 

La fundación Athenea es una organización que opera en la ciudad de Cali, la cual 
se centra y enfoca en la resolución de conflictos, seguridad ciudadana, orden 
público, salud, violencia intrafamiliar, todo encaminado al tema del 
aprovechamiento del tiempo libre, a la recreación y el deporte, a la lúdica, en 
beneficio de comunidades de bajos recursos económicos que habitan las 21 
comunas de Cali. La fundación le ofrece a estos subsectores, programas y 
actividades puntuales en el campo que le apuntan a resolver las problemáticas 
abordadas.  

Para la difusión de sus servicios no realizan ninguna acción en particular, puesto 
que cuentan con estrategias de divulgación dirigidas únicamente a la promoción 
de cada uno de sus proyectos. Para lo anterior manejan pequeñas campañas y 
estrategias de divulgación y publicidad a partir piezas publicitarias como afiches, 
volantes, pasacalles, pendones. Su gran ventaja en el mercado es que cumplen 
muy bien con todo en cada uno de los contratos, razón por la cual contratan con el 
estado muy a menudo, de donde viene principalmente su financiación, siendo el 
sector privado el principal inversor en los proyectos de la fundación.  

En cuanto a la implementación de acciones que contribuyan a la sensibilización 
del tema de las drogas en la comunidad, la fundación todos los años intenta 
adelantar acciones en contra de este problema social, y sobre todo con los 
jóvenes, realizando charlas y talleres grupales dirigidos por profesionales 
especializados. Los excedentes que les permiten ganar liquidez financiera lo 
logran a través de un rubro de administración en el presupuesto total de cada 
proyecto  que es igual para cada uno de sus contratos.  
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- Aportes personales para el trabajo:  

El principal aporte para el trabajo de grado, en esta entrevista se da gracias a la 
información proporcionada en la variable de financiación implementada. Gracias a 
esto nos queda claro que con el estado existen dos vías de financiación:  

a) A través de la licitación, en donde el ente estatal publica en su página web unos 
términos de referencia del cual exige presentar una propuesta con base en unos 
términos claros. Se presenta una propuesta y una vez aceptada se deben cumplir 
con todos los parámetros, siendo uno de los más importantes la trayectoria y 
experiencia acumulada para ganar el contrato. Un elemento importantísimo para 
ganar estas licitaciones limpiamente es que se debe contar con una liquidez 
financiera que supere el monto a contratar. Que en algunos casos se exige que 
con los recursos que se entregan anticipadamente se deba ejecutar el 100% de 
los contratos, lo que implica que la fundación  debe financiar el resto del contrato 
hasta cuando termine de ejecutarlo para lograr recuperar la parte invertida. En la 
licitación se hace un estudio en la parte financiera que aunque no genera puntajes 
si genera confianza a las personas que están haciendo el análisis de las 
propuestas.  

b) La otra opción es que en el estado se generan contratos de mínima cuantía en 
las que por invitación de algunas entidades, a las cuales hay que inscribirse como 
proveedores  y cumplir todos los requisitos que exigen, que pueden ser  la 
Alcaldía, el Fondo Mixto, la Corporación para la recreación popular , entre otras,  
lo único que ellos hacen  es extender  una invitación formal a una organización 
para presentar una propuesta, también le hacen esa misma invitación a otras 
organizaciones, y ellos escogen la mejor propuesta. Son proyectos de menor 
cuantía, que no pasan los 51 millones de pesos y no se van a licitación pero si hay 
que presentar respaldos financieros, mejor liquidez, parte de experiencia, todo eso 
ayuda a ganar los contratos.  

 
Entrevista completa:  

 
Cuál es la problemática social que aborda la fundac ión? 

La problemática social se fundamenta en la resolución de conflictos, en los 
diferentes problemas que tiene la comunidad a nivel municipal y departamental. 
Hoy en día el tema de la seguridad, el orden público, la salud, la violencia 
intrafamiliar,  enfocado todo al tema del aprovechamiento del tiempo libre, a la 
recreación al deporte, a la lúdica y a desarrollar estos proyectos en beneficio de 
estas mismas personas de bajos recursos económicos que habitan en las 
comunas.  
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Cuáles son los servicios que la fundación ofrece a la comunidad? 

La fundación Atenea ofrece programas de formación pedagógica que proporciona 
los fundamentos para el desarrollo de procesos cualificados integrales de 
enseñanza y aprendizaje, culturales, colectivas y ambientales de la familia y de la 
sociedad. En formación disciplinar específica en un área del conocimiento que 
lleve a la profundización en un saber o disciplina determinada o en la gestión de la 
educación.  

También brindamos procesos de formación científica e investigativo que siente los 
fundamentos y la práctica para la comprensión y aplicación científica del saber y la 
capacidad para innovar e investigar en el campo pedagógico. Formación  en 
valores humanos que promuevan la idoneidad ética del educador, de manera tal 
que pueda contribuir efectivamente con los educandos, a la construcción 
permanente de niveles de convivencia, tolerancia, responsabilidad y democracia.  

 
Misión y visión de la Fundación 

La misión es: La fundación Atenea es una organización privada de composición 
plural, erigida con el concurso y participación de un variado haz de profesionales, 
preocupados por proyectar y desarrollar principios y valores axiológicos 
tradicionales y de la orbe moderna, conocimientos y actitudes orientados todos a 
permitir la elevación de la calidad de vida y el respeto y desarrollo sostenible del 
entorno, con recursos propios y beneficiados de su accionar profesionales en el 
ámbito estatal y privado.  

Y la visión: La fundación atenea defiende la noción de libertad, sinergia 
interdisciplinaria, participación democrática y preeminencia del saber – saber y 
Saber hacer como elementos inherentes a una sociedad justa equilibrada y 
permeada por la productividad de bienes y servicios en libre competencia y 
relación.  

Cuál es la ventaja competitiva de su Fundación fren te a otras organizaciones 
similares en la ciudad de Cali? 

La gran ventaja competitiva que tenemos en la Fundación es nuestro 
cumplimiento,  nos tienen catalogados en el área de la Fundaciones como una 
organización que cumple, tenemos una trayectoria y una confianza para la 
asignación de los contratos y de los recursos que nos permiten dar mayor 
credibilidad al ente contratante.  

¿Qué clase de estrategias adelantan en contra del c onsumo de drogas en los 
jóvenes? 
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La fundación todos los años intenta adelantar acciones en contra de este 
problema social, y sobre todo con los jóvenes. Las actividades que hemos 
realizado a la fecha son varias y han girado en torno a talleres de sensibilización 
con grupos en situación de riesgo en el distrito de Aguablanca, talleres en 
colegios, y solamente una vez hemos trabajado el tema de la resocialización, nos 
gusta adelantar campañas de prevención básicamente y a eso es lo que le 
estamos apostando.  

¿De qué manera la Fundación financia sus actividade s? 

En un inicio los asociados o fundadores aportaron un capital que le permitió a la 
Fundación arrancar y posteriormente nos empezamos a financiar con los contratos 
generados con el estado. Nos especializamos en cada una de las áreas de interés 
de la ciudad para poder tener un volumen de contratación alto que nos permita 
cubrir con los gastos administrativos y realizar  actividades en cumplimiento de 
nuestro objeto social. 

La fundación Atenea funciona a nivel local o nacion al? 

Contamos con una trayectoria fuerte a nivel municipal y departamental pero 
contamos con la capacidad de trabajar a nivel nacional solo que no hemos 
contado con las oportunidades para realizarlo, a nivel nacional existe una mayor 
competencia y digamos que nos enfocamos en nuestra región ya que no hemos 
visto la necesidad de salir afuera del Valle, pero si se requiere, la fundación está 
en capacidad de hacerlo.  

¿A qué sector empresarial dirigen sus servicios? 

Principalmente dirigimos nuestros servicios al sector empresarial,  ya que ha sido 
ese sector con el que mejor hemos podido trabajar, de igual manera cuando 
tenemos eventos o las actividades que realizamos aquí en materia de deporte y 
otros temas, buscamos el apoyo de la empresa privada.  

¿Qué medio de comunicación utilizan para la difusió n de sus servicios? 

Contamos con estrategias de divulgación para cada uno de nuestros proyectos, 
utilizamos medios y piezas publicitarias como afiches, volantes, pasacalles, 
pendones, los cuales ayudan a promocionar y difundir la información referente a 
cada uno de los proyectos específicamente. Nuestros servicios no cuentan con 
una publicidad y difusión como fundación, nuestros esfuerzos se enfocan 
solamente al objeto de cada uno de los contratos.  Esos contratos cuentan cada 
uno con un presupuesto para publicidad y promoción los cuales son manejados 
por profesionales como publicistas y comunicadores sociales quienes se encargan 
de hacer todo un trabajo de medios, logrando ubicar nuestras actividades en 
televisión local y nacional, medios impresos como el País y el Tiempo. El nombre 
de la fundación no es quien se lleva los créditos si no la entidad contratante sea el 
caso de la Alcaldía de Cali o Gobernación o la empresa privada.  
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¿Cómo establecen los precios de sus servicios? 

En cada uno de los contratos nosotros procuramos generar excedentes que nos 
permiten ganar liquidez financiera a través de un rubro de administración en el 
presupuesto total, en un porcentaje que determinamos por proyecto y que es igual 
para cada uno de nuestros contratos.  

Identifique 3 fundaciones u organizaciones que cons idere su competencia. 

En Cali hay muchas organizaciones conformadas en corporaciones que trabajan 
mancomunadamente, por ejemplo la Corporación para la Recreación Popular 
reconocida en el Valle del Cauca por su trabajo en torno a la recreación y el 
deporte, existen también entidades como el Fondo Mixto para la promoción del 
deporte, la cual promociona el deporte no solo en Cali si no en el departamento, 
otra organización es Recreavalle que tiene cobertura también a nivel del Valle. 
Estas organizaciones no necesariamente funcionan como competencia para 
nosotros  si no que aportan el granito de arena para la labor social que la 
fundación realiza. 

Entrevista: Silvio López 

Director : Fundación Juancho Correlón 

Octubre 21 de 2010  

 

Resumen / Análisis de las entrevistas 

- Aportes del autor:   

La fundación Juancho Correlón es una organización que opera en Cali hace 10 
años, se dedica a la promoción de estilos de vida saludables a través de una 
modalidad del atletismo de nombre atletismo para todos que combina los aspectos 
recreativos y competitivos del deporte. La fundación se concentra en la ejecución 
de grandes  eventos atléticos de calle y ruta callejera en algunos municipios del 
país.  

La fundación cuenta con una columna vertebral, el cual es su plan social que es 
un plan de nombre “Mis Mompitas”, el cual consiste en la vinculación de los niños 
de las comunidades más vulnerables de las ciudades en donde se hacen los 
eventos, al involucramiento de ellos en estas actividades de manera  gratuita, se 
les otorga camisetas, medallas, dotación, los involucran en todo el tema, para irlos 
metiendo en el mundo del deporte y que ellos vean que hay alternativas  de vida.  
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Su gran ventaja en que comparte su conocimiento su Know How, con toda la 
comunidad que lo requiera,  así se comparten las mejores prácticas de cada uno y 
cada uno se copia lo mejor del otro para ir mejorando. Obtiene su financiación de 
grandes empresas nacionales y multinacionales, con alguna marginal participación 
del estado. La promoción institucional y de sus servicios la realiza una persona 
encargada de las comunicaciones que constantemente emite comunicados  a la 
prensa local, regional y nacional.  

 
- Aportes personales para el trabajo: 

La fundación a través del esfuerzo colectivo de un grupo reducido de personas 
puede trabajar en torno a una comunidad con el fin de impactar positivamente su 
salud, encaminándolos para lograrlo, hábitos de vida saludable que se basen en la 
práctica y realización de una actividad física o lúdica, que para este caso 
comprende la actividad recreativa y deportiva como el atletismo.  
 
Que a nivel comercial, la fundación puede adelantar todas las acciones que 
considere convenientes con el fin de sacar adelante su objeto social, para lo cual 
en algunos casos deberá vender espacios publicitarios a las grandes empresas, 
que contribuyan al desarrollo empresarial de las entidades a través del deporte y 
la recreación.  
 
Como conclusión a lo conversado con este experimentado director y empresario 
de la ciudad de Cali, nos queda que el ser auto sostenibles es la clave acerca del 
funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro,  que contar con un modelo 
empresarial auto sostenible es la clave para sobrevivir en el largo plazo,  debido 
entre otras cosas a que el tema de la donación en la fundación aplica para todo, 
ósea el que quiere del que le den porque le está haciendo algún bien a la 
comunidad están en temas que implica siempre pedir un favor y resulta un poquito 
complicado. Las fundaciones entonces deben inventarse sus modelos de auto 
sostenibilidad para hacerles bien a las comunidades y también para que se 
conviertan en empresas productivas.  

 

Entrevista completa  

 
Cuál es la problemática social que aborda la fundac ión? 

 
A nosotros nos interesa impactar positivamente la salud pública de las gentes que 
viven en nuestras comunidades y para lograr eso es necesario promover hábitos 
de vida saludable enmarcados fundamentalmente en una modalidad del deporte 
de Atletismo que se le denomina atletismo para todos o atletismo de ocio que 
combina los aspectos competitivos y los aspectos recreativos de tal forma que 
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mucha gente pueda practicarlo, mucha gente pueda acceder a este tipo de 
deporte, el atletismo como deporte base, como un deporte muy natural al ser 
humano que es de fácil practica en donde no necesitas mayores implementos 
deportivos más allá de un par de tenis y de una pantaloneta, inclusive algunas 
personas, algunos por necesidad o por física elección, les toca entrenar sin tenis, 
ósea que los implementos son realmente mínimos y los sitios donde hacerlo 
sobran, solo abres la puerta y lo haces en los andes entonces no necesitas un 
escenario adecuado para hacerlo, entonces lo que hacemos nosotros es fomentar 
esta práctica de este deporte base, masificarlo democratizarlo, y que así la gente 
al moverse encuentre una posibilidad de afectar su salud positivamente y así 
afectar la salud pública de las comunidades.  

 
Cuál es la misión y la visión de Juancho Correlón? 

 
Nuestra misión es fomentar una nueva manera de practicar el atletismo conocida 
con el nombre de deporte ocio o deporte salud, en la que se combinan los 
aspectos lúdicos y los competitivos, con el fin de facilitar su masificación para de 
esta forma construir tejido social y generar una estrategia que propenda por estilos 
de vida saludables y valores positivos en las futuras generaciones, y que propicie 
la creación de espacios de recreación y convivencia ciudadana que resulten en un 
mundo sostenible e inclusivo.  

 
La visión es que para el 2.010, el 11% de los caleños practicará la caminata o la 
carrera a pie y el 2% será un corredor frecuente, para el 2.013, el 8% de los 
habitantes del Eje Cafetero practicará la caminata o la carrera a pie y el 2% será 
un corredor frecuente y para el 2013, el 10% de los habitantes del Darién-Calima 
practicará la caminata o la carrera a pie y el 2% será un corredor frecuente. 

 
En qué consisten los servicios de la organización?  
 
Nosotros nos concentramos en la ejecución de grandes eventos atléticos de calle, 
ruta callejera, fundamentalmente tres y eventualmente cuatro, pero 
fundamentalmente tres los cuales son la Maratón del eje Cafetero, la Media 
Maratón de Cali y Carrera de la Luz, y dentro de dentro de esto que hacemos?, 
tenemos una columna vertebral que es un nuestro plan social, el cual se encuentra 
clasificado por nosotros como el plan “Mis Mompitas”, mis mompitas es la 
vinculación de los niños de las comunidades más vulnerables de las ciudades en 
donde se hacen esos eventos al involucramiento de ellos en estas actividades, 
llevamos a los niños vulnerables, pobres de las ciudades gratuitamente y a todas 
nuestras actividades, a la Expo y a la carrera, además de eso le damos camisetas, 
medallas, dotación los involucramos en todo el tema, para irlos metiendo en el 
mundo del deporte y que ellos vean que hay alternativas  de vida, alternativas en 
el deporte, eso es lo que hacemos y afectamos anualmente aproximadamente de 
unos 12 a 14 mil niños en nuestros tres eventos.  
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¿Cuál es la ventaja competitiva de sus servicios fr ente a otras 
organizaciones que considere su competencia? 

 
Yo creo que son muy parecidos, nosotros compartimos conocimiento, 
compartimos lo que llaman ahorita el Know How, nos reunimos cada cierto tiempo 
y nos compartimos las mejores prácticas de cada uno y cada uno nos copiamos lo 
mejor del otro para ir mejorando, ósea no hay unos elementos así que nos 
diferencien hartísimo quizás hemos sido pioneros en algunas cosillas,  pero ellos 
también, pero esto además ya ha sido inventado hace mucho, pues es una 
dinámica que lleva 30 años desde la fundación de la Maratón de New York y pues 
lo que hacemos todos es copiarnos de los mejores del mundo entero, entonces 
todos tenemos las mismas prácticas de los otros.   

 
¿Qué clase de estrategias adelantan en contra del c onsumo de drogas en los 
jóvenes? 

 
Nosotros no adelantamos ninguna actividad específica como tal, lo que hacemos 
es promover el atletismo como una manera de aprovechar de la  mejor manera el 
tiempo libre, y creemos que con el apoyo que le hemos brindado a algunos 
jóvenes de la ciudad de Cali y de otras ciudades, hemos contribuido con la 
reducción del consumo de drogas de una manera enorme, ya que son muchos los 
adolescentes y jóvenes que han visto en esta actividad deportiva una verdadera 
alternativa de vida.  

 
¿De qué manera la fundación financia sus actividade s? 

 
Fundamentalmente de la participación de grandes empresas nacionales y 
multinacionales y alguna marginal participación del estado de las alcaldías 
municipales o las gobernaciones departamentales en nuestras actividades, pero la 
manera de financiar sus actividades es la participación de ellos en nuestros 
eventos deportivos. 

 
Con el estado algunas veces realizamos unos convenios de interés público, unos 
convenios de que nuestros eventos son masivos e impactan la salud de la gente, 
involucran los niños y las personas de la tercera edad, empezando por la gente 
joven y la gente madura, entonces nosotros invitamos a las empresas para que se 
vinculen y se vinculen con algunas inversiones porque les interesa promover estos 
estilos de vida, promover escenarios de recreación para la comunidad en general, 
atraer turismo a la ciudad, esa es la forma en la que ellos se vinculan. 
 
A qué nivel opera la organización; local, departame ntal, nacional?  
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Principalmente operamos en Cali, pero tenemos otras carreras en Pereira y 
Dosquebradas Risaralda. 
 
¿A qué sector empresarial dirigen sus servicios? 

 
¿A qué empresas? Sobre todo a grandísimas empresas, ósea la empresas que 
puedan participar vinculándose a este tipo de actividades que tienen unos costos 
importantes desde el punto de vista financiero obviamente, son empresas que 
llaman en el ámbito tributario grandes contribuyentes, entonces son grandes 
empresas, grandísimas empresas que no son muchas aquí en Colombia, pero 
fundamentalmente son esas.  

 
¿Qué medio de comunicación utilizan para la difusió n de sus servicios? 

 
En la fundación tenemos una persona que se encarga de las comunicaciones que 
constantemente está emitiendo comunicados, contacto con la prensa local, 
regional, nacional que está contando nuestras diferentes actividades y 
promoviéndolas para que se las empresas y la comunidad se vinculen a ellas.  

 
¿Cómo establecen los precios de sus servicios? 

 
Se hace un costeo general de lo que valen las actividades, un presupuesto total y 
sobre eso se hace una pirámide de patrocinio y sobre esa pirámide de patrocinio 
se arman los paquetes y se ofrecen los paquetes comerciales a las empresas.  

 
Identifique 3 fundaciones u organizaciones que cons idere su competencia. 

 
No te lo puedo decir porque no considero que nosotros tengamos competencia en 
el sector del deporte y atletismo. Pero si lo vemos en términos de similitud en las 
áreas de enfoque tenemos la fundación “Correcaminos de Colombia” de Bogotá, la 
fundación “Maratón de Medellín” de Medellín, la fundación “Cardiovascular de 
Colombia” de Bucaramanga. Básicamente creo que esas son las 3 grandes 
organizaciones, más que competidores colegas de nuestra actividad, sin embargo, 
quisiera hacer ver algo; en este tema, estamos a culturizando las sociedades, no 
mucha gente corre como lo hacen en Estados Unidos y en Europa, hay una 
cultura por correr en estos países. 
 
 Entrevista: Julián Salamanca 

Director Fundación ENLACE COLOMBIA 

Jueves 16/2010 
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Resumen / Análisis de las entrevistas 

- Aportes del autor: 

La fundación Enlace Colombia es una organización que lleva siete años 
funcionando en la ciudad de Cali, dirigiendo sus servicios a diferentes sectores de 
la sociedad pero principalmente se centra en lo que es el tema del gran número de 
enfermedades crónicas no trasmisibles que hay en la ciudad de Cali, como el 
sedentarismo, la obesidad, hipertensión, diabetes. Para combatir lo anterior la 
fundación promueve la actividad física, lo cual hace que las enfermedades se 
reduzcan en un porcentaje considerable.  
 
La fundación  presta servicios  de logística, valoraciones médicas, valoraciones 
antropométricas que son valoraciones físicas, realización de  diagnósticos para  
desarrollar planes de trabajo estratégicos que contribuyan a la salud de la 
comunidad caleña.   

El tema de la recreación, la actividad física, el tema de clases grupales, el tema de 
brindarle a la gente recreación y actividad física y deporte ha sido el campo al cual 
más la fundación le ha apostado últimamente.  

Su gran ventaja competitiva radica en que constantemente se están realizando 
evaluaciones en el mercado para caracterizar mejor la información y  así mismo 
plantear las soluciones necesarias de manera periódica durante cada año.  La 
financiación de los proyectos viene enteramente del sector gubernamental y en 
algunos casos minoritarios de la empresa privada. Su promoción institucional la 
llevan a cabo por medio de los medios de comunicación tradicionales, como  la tv, 
radio, prensa, según la actividad que estén realizando.  
 

- Aportes personales para el trabajo: 
 

La fundación Enlace Colombia es una organización que ha sabido trabajar muy 
bien con el sector público, siendo este sector el que financia casi en un 95% todas 
sus actividades dirigidas a la comunidad de Cali. Para lograr lo anterior la 
fundación Enlace Colombia ha tenido que demostrar que cuenta con el capital 
económico necesario y el talento humano que requiere el estado para contratar. 
Gracias  a esto la fundación ha realizado contratos recientes como el de la ciclovía 
de Cali, del cual han sido los operadores exclusivos en los últimos 4 años, y el 
cual asciende anualmente a más de 1’500 millones de pesos  según cifras de la 
alcaldía municipal.  
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Lo anterior nos hace reflexionar acerca de la importancia de contar para el futuro, 
en un mediano y largo plazo, con un patrimonio importante en la fundación, que 
nos permita extender nuestra cobertura en servicios y contratar con el estado. 
Sabiendo esto, deberemos procurar por aumentar nuestro patrimonio para así 
acceder a otras fuentes de financiación que nos permita manejar un modelo más 
sólido de auto sostenibilidad.  

Para lograr los contratos, la fundación Deporte y Espectáculo, deberá, así como lo 
realiza la fundación Enlace Colombia, presentar sus propuestas a entidades 
gubernamentales como la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle, que tienen 
unas obligaciones anuales para desarrollar proyectos, programas y actividades 
periódicamente en pro de la niñez y de la juventud de la región, así como también 
deben apoyar actividades en pro del aprovechamiento del tiempo libre y la 
reducción del consumo indebido de drogas.  
 
Para la fundación Enlace Colombia es muy importante realizar constantemente 
evaluaciones del mercado para caracterizar la información y así mismo plantear 
las soluciones necesarias de manera periódica durante cada año de 
funcionamiento. Lo anterior la fundación Deporte y Espectáculo  deberá tenerlo 
mucho en cuenta, ya que será de esta manera como plantearemos en el futuro 
nuevos servicios institucionales enfocados en la comunidad más vulnerable 
socialmente de Cali.  

 

Entrevista completa:  

Cuál es la problemática social que aborda la fundac ión? 

Tenemos todos los temas que tocan problemáticas sociales, desarrollamos todos 
los temas a nivel social, digamos que hay uno que es el más importante, es el 
tema del gran número de enfermedades crónicas no trasmisibles que hay en la 
ciudad de Cali, el tema de enfermedades crónicas no trasmisibles como 
sedentarismo, obesidad, hipertensión, diabetes. Son algunos de los ejemplos que 
en gran número se presenta en la ciudad de Cali.  
 
¿Cómo queremos combatir eso? El tema de la actividad física hace que las 
enfermedades se reduzcan un máximo, ya que la gente no está haciendo actividad 
física en Cali. Con actividad física nos referimos de una forma regular, hacerlo tres 
veces por semana en un espacio entre treinta a cuarenta y cinco minutos, el cual 
queremos desde la fundación, crear y generar proyectos en pro del mejoramiento 
de estos espacios. Entonces básicamente, es el poder de desarrollo de estos 
proyectos, en todos los campos de la ciudad, en todos los estratos, en todo el ciclo 
vital, llámese niño, joven, adulto, adulto mayor. Ese es el objetivo fundamental de 
la fundación.  
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Cuál es la misión y visión de su organización? 
 
La misión es tener una ciudad mucho más activa y saludable, ese es nuestro 
eslogan y lo será por mucho tiempo. La misión de la Fundación es el camino de 
ese objetivo, es brindarle a toda la comunidad una serie de herramientas de 
actividades que busca la recreación, el deporte, la inclusión de todos los sectores 
de la ciudad. 
 
La visión a futuro es tener la ciudad más activa y saludable más productiva, esa es 
como nuestra visión al futuro, que esta sea una ciudad más activa y saludable. 

En qué consisten los servicios de la organización? 

Nosotros prestamos todo el tema de servicios como tal, temas de logística, temas 
de valoraciones medicas, valoraciones antropométricas que son valoraciones 
físicas, tema de hacer como un diagnostico y así desarrollar planes de trabajo 
estratégicos dependiendo de esa valoración para desarrollar en cada una de las 
poblaciones de Cali. Desarrollamos proyectos que vayan en pro del mejoramiento 
de cada uno de los sectores con una previa investigación y una previa valoración 
para determinar de qué se trata. 

Definitivamente el tema de recreación y actividad física, el tema de clases 
grupales, el tema de brindarle a la gente recreación y actividad física y deporte ha 
sido el campo al cual más le hemos apostado últimamente.  
 
Para los eventos o actividades grupales llevamos unas tarimas, un sonido y unos 
re creacionistas y un profesor de clase grupal  para brindarle a una comunidad en 
esos espacios invulnerables de la ciudad toda una serie de actividades para todos 
los niños, adulto mayor, jóvenes, en fin para todas las edades y sexos.  
 
¿Cuál es la ventaja competitiva de sus servicios fr ente a otras 
organizaciones que considere su competencia? 

Nosotros vamos enmarcando un tema de investigación, ósea estamos 
enmarcando en el tema técnico, de desarrollar el porqué de las cosas, entonces 
digamos que esa parte académica es la que hemos implementado a partir de hoy 
y Fundarte se ha unido a nosotros, ya que de alguna manera ellos también vienen 
trabajando en ese aspecto, y liderado por nosotros para trabajar en equipo por el 
desarrollo de esas actividades.  
 
Nosotros hemos propuesto como profesionales en el tema de la actividad física, 
esa es otra cosa que diferencia a la fundación, somos licenciados en la educación 
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física, fisioterapeutas y sabemos del tema de la actividad física, entonces 
sabemos cómo investigarle, como hacer un análisis de la situación actual de la 
ciudad en ese tema y a las demás fundaciones que los lideres sabemos no son de 
esta profesión se han unido a la causa de nosotros y hemos podido liderar, 
nosotros desde nuestra fundación el proceso pero no es que sea una mejor que la 
otra, simplemente que nosotros hemos tenido la iniciativa para que las cosas se 
hagan y ellos han  aportado su conocimiento y su experiencia para poderlo 
desarrollar. 
 
¿Qué clase de estrategias adelantan en contra del c onsumo de drogas en los 
jóvenes? 

 
Directamente no realizamos ninguna estrategia como tal, ósea nuestro principal 
objetivo es promover hábitos de vida saludables y con estas acciones que 
nosotros de manera comprometida llevamos a cabo con la comunidad estamos 
seguros aportamos mucho para que la gente ocupe mejor su tiempo y se aparte 
de esta problemática.  
 
De qué manera la fundación financia sus actividades ? 

Nosotros tenemos un gran apoyo del proceso gubernamental tanto de 
gobernación y alcaldía, ellos invierten recursos en nuestras propuestas, hay 
empresas privadas que invierten también con recursos y esos recursos son 
administrados por nosotros y son llevados a su final en eventos de interés general.  
 
A qué nivel opera la organización; local, departame ntal, nacional?  
 
Nuestra organización opera principalmente en la ciudad de Cali. 
 
A qué sector empresarial dirigen sus servicios? 
 
A nivel de empresas, toda empresa que tenga material humano es apta para 
nosotros porque nosotros vamos a buscar el bienestar de los empleados y eso al 
empresario le interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque va a tener un empleado con 
un bienestar activo físicamente activo sin dolor de espalda sin hipertensión, no es 
obeso y desarrolla una serie de actividades promoción y prevención de la salud,  
eso es de interés de todas las empresas. 
 
Que medio de comunicación utilizan para la difusión  de sus servicios? 

Todos funcionan bien porque vuelvo e insisto nuestro trabajo es sobre la base del 
recurso humano y a la hora de llegar al recurso humano llegamos por todos los 
frentes, llámese prensa, radio, pagina web, televisión, llegamos por cualquier 
medio a toda nuestra población, no es un nicho de mercado único, nuestra 
población es todo el ciclo vital, entonces niños, adultos, jóvenes, adulto mayor 
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personas en situación de discapacidad, mujeres en embarazo, es una cobertura 
de toda ciudad, no clasificamos la población, la cubrimos toda. 

 

Cómo establecen los precios de sus servicios?  
 
Dependiendo del evento, dependiendo de lo que quiera la persona que va a 
contratar los servicios, dependiendo de la población que se va a cubrir. En la 
Ciclovía manejamos $200.000 personas pero si vamos a un parque manejamos 
$1.000, pero si vamos a una conferencia manejamos $100.000 o a una charla de 
estilos de vida saludable en una junta de acción comunal y llegan 100 personas, 
ponemos un viva al parque en familia en una tarima y pueden llegar 1.000 o 
podemos hacer un ciclopaseo y llegan 2.000 o una ciclovía y llegan 200.000, eso 
depende del desarrollo logístico del evento, así se planifica un presupuesto para el 
desarrollo y así generar un recurso que dé para la realización del evento. 
 
Identifique 3 fundaciones u organizaciones que cons idere su competencia.  

Fundarte es uno de los otros operadores que tenemos en la ciudad en el tema de 
ciclo vías, es una Fundación liderada por Carlos Arana, lleva 27 años en el 
proceso de ciclovía, el ha liderado definitivamente procesos que en algunos 
momentos ni siquiera con el aval y con el recurso económico de la alcaldía ha 
podido desarrollar ciclo vías ósea que estamos hablando de una fundación que ha 
apoyado la continuidad  del proceso de ciclo vías durante 27 años, eso hay que 
certificarlo, darle un agradecimiento total a esa fundación Fundarte. 

 
Otra de las fundaciones, es una fundación que se llama Haz Paz que lidera 
procesos en esas zonas priorizadas de la zona de Aguablanca, el tema de la 
violencia y el tema de búsqueda de paz en nuestra ciudad, entonces son 
asociaciones y fundaciones  que van en búsqueda no solamente de actividades 
recreativas y lúdicas sino que van a brindar espacios de capacitación y procesos 
pedagógicos para que estos jóvenes busquen otras herramientas no solamente la 
violencia sino herramientas como el trabajo, trabajo en comunidad para 
desempeñar su tiempo libre en actividades productivas y para hacer de su vida 
laboral otros espacios diferentes a la violencia. Entonces son fundaciones que se 
han esmerado por ese trabajo en esas comunidades que lo necesitan y lo 
requieren. Vemos que las fundaciones que quieren esa ayuda a esas zonas 
vulnerables y estas fundaciones lo hacen y precisamente no en el campo que 
nosotros lo desarrollamos pero en otros campos que son igual de valiosos para el 
desarrollo de la comunidad como tal. 

Entrevista: Catalina Montoya 

Director: Fundación Alvaralice 
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15 de Octubre de 2010 

 

 

Resumen / Análisis de las entrevistas 

- Aportes del autor: 

La fundación Alvaralice es una organización que opera en la ciudad de Cali y en 
algunos municipios del Valle del Cauca, principalmente en conjunto con otras 
organizaciones similares de tipo fundación, a las cuales la fundación Alvaralice 
apoya de manera técnica y financiera a los proyectos, programas y actividades 
que se enmarcan en temas como la construcción de paz, justicia restaurativa, 
resolución pacífica de conflictos, erradicación de la pobreza y apoyo a la 
capacitación y entrenamiento de jóvenes y mujeres cabeza de hogar de población 
vulnerable. 
 
Su quehacer consiste en el apoyo a organizaciones de base, a las cuales acerca 
los recursos de grandes empresas nacionales e internacionales, por medio de 
acuerdos de cooperación de nivel nacional e internacional, que permitan apoyar 
de manera positiva en a las comunidades en situaciones de vulnerabilidad. Su 
financiación, inicialmente vino y constantemente se da gracias a los aportes que 
realizan los hermanos Echevarría Garcés, reconocidos empresarios del Valle del 
Cauca.  

- Aportes para el trabajo: 

Para lograr el contacto con las empresas que contribuyen con las actividades de la 
Fundación, en Alvaralice se desarrolla  todo un plan estratégico institucional 
(información, relaciones publicas y de comunicación) de búsqueda para identificar 
los posibles inversionistas, esa búsqueda se da principalmente por internet en 
donde se revisan las convocatorias, se concreta el  contacto, se visitan las 
empresas cuando son en Colombia, se les pasa las solicitudes y se les está 
llamando constantemente.    

Las organizaciones que aportan los recursos apoyando un programa específico de 
la fundación, esperan  periódicamente un informe financiero y un informe narrativo 
sobre las actividades y lógicamente que estén acordes con la propuesta en el 
proyecto cuando se fueron a solicitar los recursos.  
 
La fundación Alvaralice nos aporta la necesidad de tener  una organizada 
estructura institucional tal como existe en dicha fundación, la cual parte de un 
concejo directivo en donde se toman las principales decisiones, existe un director 
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ejecutivo, una subdirectora, un coordinador de proyectos, una asistente 
administrativa, un mensajero, y la señora de oficios varios.   
 
 
 
 
Entrevista completa:  

 

Cuál es la problemática social que aborda la fundac ión? 
 
La Fundación es una ONG colombiana del sector privado comprometida en temas 
de construcción de paz, justicia restaurativa, resolución pacífica de conflictos, 
erradicación de la pobreza y apoyo a la capacitación y entrenamiento de jóvenes y 
mujeres cabeza de hogar de población vulnerable. 

 La Fundación, que no ejecuta programas directamente, se ha especializado en el 
apoyo a organizaciones de base comunitaria y en la construcción de alianzas y 
sinergias con entidades ejecutoras de proyectos de desarrollo social y de 
construcción de paz y convivencia, entre ellas la Corporación Vallenpaz, 
Fundación Paz y Bien, la Universidad Javeriana Cali, la Corporación Excelencia en 
la Justicia, la Fundación Corona, la Cámara de Comercio de Cali, la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y USAID. 

Cuál es la misión y visión de su organización? 
 

La misión es promover la paz a través de intervenciones en las áreas de 
educación, salud, acción cívica, generación de ingresos e iniciativas de 
construcción de paz, y la visión consiste en contribuir a la creación de una 
sociedad colombiana más equitativa y pacífica. 

 
En qué consisten los servicios de la fundación? 

La fundación es una organización de segundo nivel, no atendemos  directamente 
población la mayoría de veces, lo que hacemos consiste en prestar asistencia 
técnica y financiera a organizaciones de base. Sin embargo también manejamos 
programas en donde si tenemos una influencia más directa con la comunicad 
como por ejemplo realizar la Secretaria Técnica de programas como una “Cali 
mejor”, “Cali como vamos”….organizamos actividades y eventos puntuales, pero lo 
que la organización hace es acompañar a las organizaciones de base que trabajen 
en temas de justicia restaurativa y construcción de paz. 

 
¿Cuál es la ventaja competitiva de sus servicios fr ente a otras 
organizaciones que considere su competencia? 
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Competencia no consideramos que tengamos en Cali ya que realizamos un 
trabajo social con la comunidad pero si te podría decir que nuestra mayor ventaja 
en términos de efectividad en la consecución de recursos públicos y privados, 
radica en que lo podemos realizar a nivel internacional con grandes compañías 
multinacionales.  
 
¿Qué clase de estrategias adelantan en contra del c onsumo de drogas en los 
jóvenes? 
 
Nosotros en Alianza con la Fundación Paz y Bien contamos con un programa de 
nombre Casas Francisco Esperanza, orientado a niñas, niños y jóvenes en alto 
riesgo social. Con él se busca reparar la exclusión social que ellos viven en los 
sectores menos favorecidos de las ciudades en donde se hace la intervención. Así 
mismo se trabaja en el fortalecimiento de sus vínculos familiares y en la aplicación 
de los principios de justicia restaurativa en sus relaciones consigo mismos y con la 
comunidad. 
 
Este proyecto ha logrado rescatar cientos de niños y jóvenes de la muerte, la 
drogadicción y la violencia en lo que lleva de historia. El programa opera en las 
Comunas 13, 14 y 15 del Distrito de Aguablanca y en la Comuna 21 de la 
Ciudadela Desepaz en Cali; además, en las ciudades de Buenaventura y Cartago 
del Departamento del Valle del Cauca, Colombia. Actualmente se trabaja con 510 
niñas, niños y jóvenes de Cali, cuyas edades están entre los 8 y los 25 años 

 
De qué manera la fundación financia sus actividades ? 
 
Esta es una fundación financiada por los hermanos Garcés Echavarría, quienes 
aportan una donación anual y la organización también gestionan recursos por otro 
lado, gestionamos recursos con organizaciones internacionales como OIM, OG 
Morgan, Dolche Bank, ahora gestionamos  recursos con USA, con acción social, 
con el ministerio de Cultura. Eso es la gran fortaleza que tiene la fundación, la 
posibilidad de gestionar recursos a nivel nacional o internacional 
 
A qué nivel opera la organización; local, departame ntal, nacional?  
Principalmente la fundación opera en Cali y el Valle del Cauca. Contamos con una 
oficina en Nueva York en donde se apoya la sede en Cali para gestionar recursos 
a nivel internacional.  
 
A qué sector empresarial dirigen sus servicios? 
 
Nosotros dirigimos nuestros esfuerzos a todos aquellas organizaciones privadas y 
públicas de índole local, nacional e internacional con las cuales se puedan 



116 

 

establecer relaciones de cooperación técnica y financiera, que contribuyan al 
desarrollo y ejecución de los proyectos con la comunidad.  
 
Que medio de comunicación utilizan para la difusión  de sus servicios? 

 
Utilizamos mucho el internet, los correos corporativos y las relaciones públicas.  
 
Cómo establecen los precios de sus servicios? 
 
Nosotros no ofrecemos un servicio con cobro, lo que hacemos es ayudar a las  
organizaciones de base, organizaciones comunitarias para que adelanten sus 
proyectos, estimen los costos y realicen sus presupuestos, y así mismo de 
determina cuánto dinero se necesita para gestionar e invertir en cada  proyecto 
especifico. 

 
Identifique 3 fundaciones u organizaciones que cons idere su competencia.  
 
No te puedo decir porque no vemos a las organizaciones similares a la nuestra 
como competencia, sino como organizaciones que luchan también por el bienestar 
de la comunidad Colombiana, y eso nosotros lo valoramos mucho y no lo 
percibimos como competencia. 
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ANEXO C. TABLA LIQUIDACIÓN DE NOMINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

NOMINA     
DEVENGADO 
  

DEDU
C.       

CARGO 
SUELDO 
BÁS. DIAS  

Auxilio  
Transp. 

Total 
dev. Salud Pensión 

Total 
Deduc
. 

Neto a 
Pagar 

Salario 1 1.500.000  30  63.500  
1.563.

500  60.000  60.000  
120.0

00  
1.443.

500 

Salario 2 900.000  30  63.500  
963.50

0  36.000  36.000  
72.00

0  

 
891.50

0 

 TOTAL   2.400.000    127.000  2.527.
000  96.000  96.000  192.0

00  
2.335.
000  
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ANEXO D. CERTIFICADOS CONSTITUCIÓN LEGAL CÁMARA DE 
COMERCIO.DE CALI 

 

Ver el certificado de existencia y representación de entidades privadas sin ánimo 
de lucro de la Fundación a continuación: . 
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ANEXO E. MODELO ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓ N DEPORTE 
Y ESPECTÁCULO  

  
En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 4 PM del día 28 de Noviembre, del 
año 2008, se reunieron en la Calle 83 B # 2 Bis N 61 las siguientes personas 
fundadores o contribuyentes, con el objetivo de constituir una entidad sin ánimo de 
lucro, del tipo Fundación.  

NOMBRE COMPLETO    IDENTIFICACION   DOMICILIO 

Jonathan Ospina    16.375.169 de Cali       Calle 83 B # 2 Bis N 61 
Diana Lorena García     29.674.718 de Cali       Calle 71 2n 2bn 17 

Los constituyentes o fundadores, para dar un desarrollo ordenado a la reunión de 
constitución, han previsto el siguiente: 

Orden del día:  

1. Designación de presidente y secretario de la reunión. 
2. Manifestación de voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro. 
3. Aprobación de estatutos. 
4. Nombramiento de los órganos de administración (junta directiva, consejo de 

administración) representante legal y órganos de fiscalización (revisor fiscal, 
si fuere necesario.)  

5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.  
 

1. Designación de presidente y secretario de la reu nión. 

Se designaron como presidente y secretario de la reunión a Jonathan 
Alexander Ospina y Diana Lorena García Murillas,  identificados como 
aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.  

2. Manifestación de voluntad de constituir una enti dad sin ánimo de 
lucro. 

Los fundadores o constituyentes antes mencionados manifestaron su 
voluntad de constituir en la fecha una entidad sin ánimo de lucro, del tipo 
Fundación, denominada Deporte y Espectáculo. 
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3. Aprobación de los estatutos.  
 
Una vez elaborados y analizados los estatutos de la entidad sin ánimo de 
lucro que se constituye, los fundadores o constituyentes dieron su 
aprobación por unanimidad, indicando que se adjuntan a la presente acta y 
forman parte integral de la misma.  

 
4. Nombramiento de los órganos de administración, repr esentantes 

legales y revisores fiscales.  
 

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, se 
aprobó por unanimidad la designación de las siguientes personas para 
integrar sus órganos de administración y fiscalización.  

 
a. Representante legal (indicar el cargo previsto e n los estatutos) 

Nombre: Jonathan Alexander Ospina Santa 
Documento de Identificación No. 16.375.169 de Cali. 

b. Junta Directiva 
 
Principales 

 
Jonathan Alexander Ospina Santa    16.375.169 de Ca li. 
Diana Lorena García Murillas             29.674.718  de Cali 
 

Las personas designadas aceptan los cargos para los cuales fueron elegidas.  

Sometida a consideración de los constituyentes o fundadores, la presente acta fue 
leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el 
presidente y secretario de la reunión.   

_____________________ ______________________ 
Presidente                Secretario 
C.C                 C.C   
  

 

 


