
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FÚTBOL CARLOS SARMIENTO LORA 
 

INFORME ANUAL DE RESULTADOS 
 

 

INGRESOS 2021: 

El valor total de los ingresos a diciembre de 2021 fue de $ 1.392.232.402, del cual 
el 83.67% corresponde a Derechos Deportivos, el 7,11% a diversos, el 6,91% a 
enseñanza (mensualidades y matriculas) y el 2,31% a comercio al por mayor y  por 
menor. 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

DETALLE dic-21

Derechos deportivos 1.164.821.292     
Diversos 99.040.748           
Enseñanza – Mensualidades y matrículas 96.221.000           
Comercio al por Mayor y al por Menor 32.149.362           
Total 1.392.232.402       



 

 
 

CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FÚTBOL CARLOS SARMIENTO LORA 
BORRADOR - INFORME DE GESTIÓN 2021 

INFORME FINANCIERO 
INGRESOS (FLUJO) 

 
ORIGEN DEL INGRESO 

(ÍTEM) 
CONCEPTO CLIENTE VALOR 

 
 
 
 
 
 
PROGRAMA ÉLITE 

Convenio por valor de 
USD 450.000 del 
jugador Christian 
Rivera 

Deportivo Cali $974´037.028 FACTURADO EN 
2021 
$350´051.000 RECAUDADO 
(FLUJO) 
$623´986.028 - PENDIENTE 

Cobro Mecanismo de 
Solidaridad  

Club Tijuana Xolos de 
México 

 USD 30.687,50 + INTERESES 

Juan David Mosquera EL EQUIPO DEL PUEBLO 
S.A. (Acuerdo de pago por 
$84.109.144) 

$24´109.144 FACTURADO EN 
2021 
$ 35´000.000 (FLUJO) 
$49´109.144 - PENDIENTE 

Kevin Salazar Torres ATLETICO HUILA (Acuerdo 
de pago por valor de 
$19.533.309 Derechos de 
Formación. 

$3.533.309 – FACTURADO Y 
RECAUCADO 

$16.000.000 – FACTURADO Y 
CANCELADOS EN ENERO DE 

2022. 

Nicolás Benedetti AMERICA DE MEXICO – 
Mecanismo de solidaridad 
por USD 44.748 

$163.141.811 – FLUJO 
CANCELADO EN 2021. 

TOTAL PROGRAMA ÉLITE $1.164´821.292 

 
 
PROGRAMA 
FORMATIVO 

Matrículas  
PADRE DE FAMILIA O 

ACUDIENTE 

$ 3´960.000 
Mensualidades $86´518.000  

Implementación 
deportiva 

$ 33´072.844 

Torneos $4´816.000 
TOTAL PROGRAMA FORMATIVO $128`366.844 

SUBSIDIO GOBIERNO Programa de Apoyo al 
Empleo Formal (PAEF)  
Programa de Apoyo a 

la Prima (PAP) 

GOBIERNO NACIONAL $67.383.000 

RECUPERACIONES - 
REINTEGRO DE 
OTROS COSTOS Y 
GASTOS       

Póliza de salud  y 
Municipio de Tuluá 

DANIEL AZCÁRATE, 
SANTIAGO VELEZ, FELIPE 
ZAPATA Y MUNICIPIO DE 
TULUÁ 

$11`551.947 



 

INTERESES 
CAUSADOS), 
INTERESES POR 
BENEFICIOS 
EMPLEADOS, GASTOS 
BANCARIOS ($50.000) 
AJUSTE AL PESO 

BERMEO FERNANDEZ 
MAURICIO 

DELGADO ORTEGA 
JAIR ARMANDO 

FIDUCUENTA 
FIDUCIARIA 

BANCOLOMBIA 
FONDO DE INVERSION 
COLECTIVA ABIERTO 

CON PACTO DE 
PERMANENCIA RENTA 

FIJA PLAZO 
GIRON TAMAYO 
JORGE ELIECER 

PATINO ROSERO 
ALEJANDRO 
QUINTERO 

ARISTIZABAL GLORIA 
AMPARO 

SALGADO OLAYA 
RUBY JANETH 

DEVOLUCIÓN 
RENDIMIENTOS 
DEVOLUCIÓN POR MAL PAGO 
AJUSTE INTERESES 

 

$969.423 

OTROS Aprovechamiento 
(CELSIA) Diferencia en 

Cambio  

 $19´139.896 

TOTAL INGRESOS $         1.392’232.402 

 
 TEMA JUGADOR CHRISTIAN HERNANDO RIVERA CUÉLLAR 

 
Teniendo en cuenta el documento OTRO SÍ AL CONVENIO DEPORTIVO DE TRANSFERENCIA 
DEFINITIVA pactado con Deportivo Cali, relaciona la realización del pago por un monto total 
de USD450.000, distribuidos en tres cuotas en el año 2020 (enero, junio y diciembre), sin 
embargo, de acuerdo con conversaciones sostenidas con dicho Club y atendiendo su 
solicitud de ampliar los plazos establecidos, como consecuencia de las dificultades 
económicas planteadas desde el club Tijuana Xoloitzcuintles de México (XOLOS DE 
MÉXICO), generadas por el tema de la pandemia del COVID-19, es importante anotar que a 
la fecha se han recibido los siguientes pagos: 
 
  

NOMBRE DEL 
JUGADOR 

FECHA DEL 
PAGO 

RECIBIDO 

VALOR EN 
DÓLARES 

TRM VALOR EN 
PESOS 

PENDIENTE 

 
 

INICIO 
CONVENIO 

USD 
450.000 

DEL DÍA 
FACTURADO 

DE ACUERDO 
A TRM DEL 

USD 450.000 



 

CHRISTIAN 
HERNANDO 
RIVERA CUÉLLAR 

DÍA 
FACTURADO 

 ENERO 2020 USD150.000 $3.306,20 $495.930.000 USD300.000 
 NOVIEMBRE 

2020 
USD36.090 $3.632,92  $131.112.083 USD263.910 

 
FEBRERO 2021 UDS80.000 $3.445,60 $275.648.000 USD183.910 

 MARZO 2021 UDS21.000 $3.543,00 $74.403.000 USD162.910 
 
Es importante tener en cuenta que en agosto 2021 se facturó a Deportivo Cali el valor 
pendiente (USD 162.910) equivalente a $623.986.028 pesos, de acuerdo con la TRM del día, 
sin embargo, a la fecha no hemos recibido dicho pago, a pesar de la gestión de cobro 
respectiva realizada en diferentes momentos, como comunicaciones telefónicas, correos 
electrónicos, reuniones presenciales. 
 
También es importante tener en cuenta que el Club Deportivo Escuela de Fútbol Carlos 
Sarmiento Lora recibiría el 25% de los ingresos que llegase a recibir el Deportivo Cali, con 
ocasión de la transferencia del jugador entre el Tijuana de México y un tercer club. 
 
• TEMA JUGADOR JUAN DAVID MOSQUERA LÓPEZ 
 
En 2020 se realizaron los correspondientes cobros a El Equipo del Pueblo S.A. – DIM por 
conceptos de Acuerdo en Convenio Deportivo y Derechos de Formación en el caso del 
jugador Juan David Mosquera López, sin embargo, solo hasta 2021 se logró llegar a un 
acuerdo de pago, mediante documento Contrato de Transacción, por valor de $84´109.144, 
a pagarse en cuotas, de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

VALOR A PAGAR POR 
EQUIPO DEL PUEBLO S.A. 

FECHA A PAGAR OBSERVACIONES 

 TOTAL CONVENIO          
$84´109.144 

  

$10´000.000 JUNIO 8 DE 2021 PAGADO EN JUNIO 24 DE 2021 
$10´000.000 JULIO 5 DE 2021 PAGADO EN JULIO 16 DE 2021 
$10´000.000 AGOSTO 5 DE 

2021 
PAGADO EN AGOSTO 11 DE 2021 

$10´000.000 SEPTIEMBRE 5 DE 
2021 

PAGO PARCIAL POR $5´000.000 EN OCTUBRE 29 DE 
2021 

$10´000.000 OCTUBRE 5 DE 
2021 

 
 
 
 

PENDIENTE 

$10´000.000 NOVIEMBRE 5 DE 
2021 

$10´000.000 DICIEMBRE 5 DE 
2021 

$10´000.000 ENERO 5 DE 2022 
$4´109.144 FEBRERO 5 DE 

2022 



 

A LA FECHA (FEBRERO 28 DE 2022), EL EQUIPO DEL PUEBLO S.A. – DEPORTIVO INDEPENDIENTE 
MEDELLÍN, SOLO HA CANCELADO UN TOTAL DE $35´000.000 Y ADEUDA A SARMIENTO LORA 

$49´109.144, EN EL ASUNTO DEL CONTRATO DE TRANSACCIÓN FIRMADO POR EL CASO DEL JUGADOR 
JUAN DAVID MOSQUERA LÓPEZ. 

 
A la fecha se han realizado las gestiones de cobro respectivas como comunicaciones 
telefónicas, correos electrónicos, sin embargo continuamos atentos a la respuesta de dicho 
club, teniendo en cuenta la última comunicación realizada en febrero de 2022. 
 

 Podemos destacar que en 2021 se ha realizado la gestión correspondiente para 
ejecutar cobros por conceptos de Convenio con Otros Clubes, Mecanismo de 
Solidaridad y Derechos de Formación, recaudos que esperamos recibir en 2022 ó 
2023, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 
JUGADOR CLUB VALOR OBSERVACIÓN 

HAROLD S. MOSQUERA DALLAS FC  USD 8.082 Tema pendiente en FIFA. - 
Mecanismo de Solidaridad por 
venta del club Millonarios a Dallas 
FC 

KEVIN SALAZAR VALLEDUPAR FC  $43´075.834 Demanda en curso en FCF. - 
Derechos de Formación 

CHRISTIAN RIVERA C. CLUB TIJUANA (MX) USD 
30.687,50 + 
INTERESES 

Decisión FIFA  

JUAN DAVID 
MOSQUERA 

EQUIPO DEL 
PUEBLO 

$84.109.144 $49.109.144 - PENDIENTE 

KEVIN SALAZAR TORRES ATLETICO HUILA $19.533.309 $16.000.000 - PENDIENTE 
HECTOR FABIO 
MORENO 

BOCA JUNIORS -  
CALI 

45.3 
SMMLV 

Demanda en curso en FCF - 
Derechos de Formación  

JUAN DANIEL 
CIFUENTES 

AMERICA DE CALI  25.2 
SMMLV 

Demanda en curso en FCF - 
Derechos de Formación 

 
 LINEA DE CREDITO PAGO DE NÓMINA: 

 
La Escuela solicitó un crédito por $137.663.000 para el pago de la nómina y prima del mes 
de junio 2020 en Bancolombia por la línea de crédito para pago de nómina del Fondo 
Nacional de Garantías, que es la entidad a través de la cual el Gobierno Nacional busca 
facilitar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y mediana empresas, con tasas bajas 
y períodos de gracia.  Las condiciones del crédito fueron: plazo de 18 meses con 6 meses de 
gracia, tasa IBR+3,32% NAMV equivalente a 6,05% EA. A diciembre de 2021 el valor de la 
deuda era de $11.471.932. 
 



 

PROGRAMA FORMATIVO 

Teniendo en cuenta las restricciones emitidas desde el Gobierno Nacional, nos vimos 
obligados a continuar atentos a las disposiciones y normativa relacionada con la prevención 
en el contagio de COVID-19, adicionalmente las dificultades y riesgos de tipo social 
generados por el inicio del Paro Nacional y las elevadas estadísticas de contagios y 
ocupación de camas UCI, lo que nos permitió retomar actividades presenciales en nuestra 
sede deportiva apenas en el mes de septiembre  en las sedes Cali y Tuluá. 
La cantidad de deportistas que participaron fue la siguiente: 
 

SEDE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO 
CALI 118 166 152 165 150 
TULUA 55 68 74 68 66 

CARTERA 

 PROCESO DE CARTERA PROGRAMA FORMATIVO 2021: 

Durante el 2021 se continuó con la política de recuperación de $6´176.000 de cartera, tarea 
que arrojó la recuperación de $989.008, quedando a diciembre 31 un saldo de $5.186.992. 
Actualmente se continúa desarrollando el proceso de la recuperación de esta. 
 
CARTERA INICIO DE 

2021 
CARTERA ABONADA 

2021 
CARTERA A DICIEMBRE DE 

2021 
$6´176.000 $989.008 $5.186.992 

 
PROCESO DE CARTERA ARRENDAMIENTOS 2021: 
Teniendo en cuenta el concepto de Revisoría Fiscal al cierre de julio 2021 se ejecutó acta de 
baja cuentas por cobrar (DETERIORO DE CARTERA DE MÁS DE 90 DÍAS) por valor de 
$565.316 de arrendamiento del kiosko cafetería. 
 
PROCESO DE CARTERA PROGRAMA ÉLITE 2021: 
Se realizaron las gestiones de cobro respectivas, teniendo en cuenta: Acuerdos de Pago, 
comunicaciones telefónicas, reuniones presenciales y correos electrónicos, enviados a 
Deportivo Cali, El Equipo del Pueblo S.A. y Atlético Huila. 

TERCERO SALDO A DICIEMBRE DE 2021 
DEPORTIVO CALI $623´986.028 

EL EQUIPO DEL PUEBLO S.A. 
-DIM 

$49´109.144 

TOTAL $673´095.172 
 

ASÍ CONTINUAMOS ABORDANDO LA PANDEMIA 
Teniendo en cuenta las características de la pandemia, optamos por retomar de manera 
progresiva las actividades deportivas con la siguiente estrategia: 

 Inicialmente con entrenamientos virtuales del Programa Élite desde el mes de 
febrero. 



 

 consecutivamente con una metodología mixta, en pequeños grupos, se realizaron 
las evaluaciones generales para inicio de temporada con el apoyo de las 
instalaciones FLX SPORT. 

 Continuamos con la metodología mixta de entrenamientos virtuales y presenciales 
de manera progresiva dando prioridad a las categorías próximas a participar en 
Campeonatos Nacionales programados por DIFUTBOL. 

 Inicio Paro Nacional desde abril 28, que nos obligó a retomar actividades virtuales 
hasta mediados de junio, teniendo en cuenta el alto riesgo en el puente de Juanchito 
como punto principal de concentraciones revolucionarias y el aumento en los casos 
de contagio y estadísticas general relacionada con el COVID-19. 

 Retoma de actividades presenciales en la sede deportiva Pan de Azúcar la última 
semana de junio, nuevamente de manera progresiva, priorizando la categoría sub17 
masculino, teniendo en cuenta el inicio de la competencia nacional a una semana. 

INFORME DEPORTIVO 

El proceso de formación deportiva en la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora para el año 
2021, inició progresivamente, teniendo en cuenta la normativa gubernamental establecida 
en ese momento. 
 A partir del 15 de febrero (virtual), con actividades del Programa Élite, regresando a la 
presencialidad de manera gradual desde marzo 01 hasta el 27 de abril, día en que inició el 
Paro Nacional que se extendió hasta mediados de junio.  
 
Los Campeonatos de Liga Vallecaucana de Fútbol, a diciembre de 2021, solo progresaron 
hasta la fase de grupos, en la gran mayoría de los casos y los mismos se programaron para 
su reinicio en enero de 2022, donde avanzamos a las fases finales con más del 90% de las 
categorías inscritas. 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS DURANTE EL PARO NACIONAL 
Teniendo en cuenta la experiencia vivida y adquirida durante el primer año de pandemia, 
utilizamos y se reforzó la utilización de herramientas virtuales para afrontar las 
características de 2021: 

 Entrenamientos virtuales 
Sesiones virtuales de entreno programadas por los Formadores, de acuerdo con los 
parámetros establecidos para cada una de las edades. 
Desarrollo de ejercicios con exigencia progresiva y practicidad de ejecución, 
teniendo en cuenta las necesidades propias de cada caso y jornadas pedagógicas 
internas. 

ESTRUCTURA PROGRAMAS ÉLITE Y FORMATIVO 2021 

Para el año 2021 se estructuraron los Programas Élite y Formativo, de acuerdo con las 
necesidades de los mismos, buscando darle continuidad al desarrollo del proceso deportivo 
institucional, sostenido durante todo 2021 tanto al desarrollo de actividades presenciales y 
virtuales. 

 



 

Para 2021, la estructura para los Programas Élite y Formativo, fue la siguiente:   

 PROGRAMA ÉLITE 

CATEGORÍA 
FORMADOR PRINCIPAL              

(TÉCNICO-TÁCTICO U 
OTRO) 

ASISTENTE DE 
CAMPO 

FORMADOR 
FÍSICO 

SUB 17-16 ROBERT CARABALÍ JORGE RAMIREZ JAIRO SANCHEZ 

SUB 15-14 EMIR MINA 
ALEJANDRO 

PATIÑO 
JHONNY 

ANDRADE 
SUB 13 DIEGO GONZALEZ ROBERT CARABALÍ BREYNER VÉLEZ 

SUB 12-11 JORGE RAMIREZ JOSÉ CORTÉS  

SUB 10-09 MARIO DESIDERIO 
ROBINSON 
TAMAYO  

JOSÉ CORTÉS 

 

SUB 17-16 FEMENINA JESÚS MINDINERO PRACTICANTE 
SANTIAGO 
QUIÑONEZ 

SUB 15 - 14 FEMENINA CARMEN RODALLEGA 
PRACTICANTE SANTIAGO 

QUIÑONEZ 
SUB 13-12-11-10 

FEMENINA 
CARMEN RODALLEGA 

N. A  

ATACANTES JORGE RAMÍREZ N. A N. A 
COORDINACION 

FORMACION FISICA 
JAIRO SANCHEZ 

 
 

ARQUEROS ALEJANDRO PATIÑO N. A N. A 
 

 PROGRAMA FORMATIVO 

CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FÚTBOL CARLOS SARMIENTO 
LORA                                                                                                                         

PROGRAMA FORMATIVO 

FORMADORES CATEGORIA SEDE 

JHONY ANDRADE 
SUB 06 CALI 
SUB 07 CALI 

MARIO CEBALLOS 
SUB 08 CALI 
SUB 08 CALI 

SANTIAGO QUIÑONEZ 
SUB 09 CALI 
SUB 09 CALI 

DIEGO GONZALEZ SUB 10 CALI 
JORGE RAMIREZ SUB 11 CALI 

BREINER VELEZ 
SUB 12 CALI 
SUB 12 CALI 

ROBINSON TAMAYO SUB 13 CALI 



 

SUB 13 CALI 

JOSE FERNANDO CORTES 
SUB 14 CALI 
SUB 06 CALI 
SUB 07 CALI 

EMIR MINA SUB 15 CALI 

JESUS MINDINERO 

SUB 16 CALI 
SUB 17 CALI 
SUB 14 CALI 
SUB 15 CALI 

ALEJANDRO PATIÑO ARQUEROS CALI 

BRAYAN MINA 

SUB 05 TULUÁ 
SUB 06 TULUÁ 
SUB 07 TULUÁ 
SUB 08 TULUÁ 

MILTON HERNANDEZ 

SUB 09 TULUÁ 
SUB 10 TULUÁ 
SUB 11 TULUÁ 
SUB 12 TULUÁ 

ADRIAN SANCHEZ 
SUB 13 TULUÁ 
SUB 14 TULUÁ 

OSCAR DIAZ 
SUB 15 TULUÁ 
SUB 16 TULUÁ 
SUB 17 TULUÁ 

JOSE LUIS OSORIO ARQUEROS TULUÁ 
 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS SEDES CALI Y TULUÁ 

Iniciando 2021 se realizaron las diligencias respectivas con los diferentes procesos de 
inscripción de todas las categorías de los Programas Élite y Formativo en ambas sedes (OTI, 
Liga Vallecaucana de Fútbol, Federación Colombiana de Fútbol, Copa Bon Bon Bum, Chicas 
Superpoderosas, Baby Fútbol, Medellín Soccer CUP) sin embargo, las características sociales 
del momento dificultaron el desarrollo de los eventos planificados en los tiempos 
establecidos, lo que generó una larga espera y poder retomar muy progresivamente a partir 
de finales de junio, e iniciando el segundo semestre del año.  

Es importante tener en cuenta, que la mayoría de los Campeonatos de Liga no terminaron 
en 2021 y se planteó retomarlos a partir de enero de 2022, sin embargo, podemos destacar, 
entre otros, los siguientes logros: 

SUB 13 FEMENINO. –  Campeonas Medellín Soccer Cup. 
   Subcampeonas Baby Fútbol Femenino 
SUB 15 FEMENINO.-  Subcampeonas Copa Élite Liga 
   Subcampeonas Medellín Soccer Cup 
   Campeonas Chicas Superpoderosas 



 

SUB 17 FEMENINO.- Campeonas Copa Bon Bon Bum  
   Campeonas Chicas Superpoderosas 
SUB 13 MASCULINO.-  Cuartos de final Campeonato Nacional DIFUTBOL 
SUB 15 MASCULINO.-    Tercera Fase Campeonato Nacional DIFUTBOL 
SUB 17 MASCULINO.-    Primera Fase Campeonato Nacional DIFUTBOL 
SUB 09-10 MASCULINO.- Finalistas Formato de Festivales de Liga Vallecaucana de Fútbol 
 

CONVOCATORIAS A SELECCIONES DEPARTAMENTALES Y NACIONALES 2021 

Tuvimos una destacada representación con nuestros(as) deportistas convocados(as) a 
Selecciones Valle y Colombia: 

CONVOCATORIA 
DESDE 

DEPORTISTA CATEGORIA 
 

Federación 
Colombiana de 

Fútbol 

Alejandro Mosquera 
Reyes 

SUB 15 
 

Jimena Ospina SUB 15 
 

Juana Sofía Ortegón SUB 15 
 

Sinthia Vanessa Cabezas V. SUB 15 
 

Liga 
Vallecaucana de 

Fútbol 

Alan Arboleda SUB 17 Campeón Nacional Interligas 

Santiago González  SUB 17 Campeón Nacional Interligas 

Jhon Edwar Barreiro   SUB 17 
 

Santiago Garcés  SUB 17 
 

Jafe Rolandavid Pérez SUB 17 
 

Bayron Yussef Caicedo   SUB 17 
 

Kevin Arizala SUB 17 
 

Kevin López Larrota SUB 17 
 

Felipe Mosquera SUB 20 Campeón Nacional Interligas 

Liga 
Vallecaucana de 

Fútbol 

Sara Zapata SUB 13 Subcampeón Nacional Interligas 

Suanna Salazar SUB 13 Subcampeón Nacional Interligas 

Gabriela Prieto SUB 13 Subcampeón Nacional Interligas 

Nicol Galeano SUB 13 Subcampeón Nacional Interligas 



 

Daniela Corrales SUB 13 Subcampeón Nacional Interligas 

Maria Del Mar Muñoz SUB 13 Subcampeón Nacional Interligas 

Yamileth Martínez SUB 13 Subcampeón Nacional Interligas 

Anny Carvajal SUB 13 Subcampeón Nacional Interligas 

Sofía Saavedra SUB 13 Subcampeón Nacional Interligas 

 Jimena Ospina SUB 15 Campeón Nacional Interligas 

 

Juana Sofía Ortegón SUB 15 Campeón Nacional Interligas 

Sinthia Vanessa Cabezas V. SUB 15 Campeón Nacional Interligas 

Lina Arboleda SUB 15 Campeón Nacional Interligas 

Tamy Perafan SUB 15 Campeón Nacional Interligas 

Kristym Nicole Garcia SUB 15 Campeón Nacional Interligas 

Melany Cubides SUB 15 Campeón Nacional Interligas 

 Nathalia Ruiz SUB 17  

 Andrea Carabalí SUB 17  

 Salome Varela SUB 17  

 

SELECCIÓN DE NUEVOS TALENTOS 

Durante 2021 continuamos con el proceso de selección y detección de talentos, con la 
conformación de la categoría 2012, fortaleciendo la categoría 2011, al igual que las demás. 
Se visitaron clubes deportivos de Cali y otros municipios pretendiendo detectar nuevos 
talentos, lo que nos permitió realizar un total de 11 nuevos convenios. 

PROCESO DE EVALUACIONES 

Se dio continuidad a los procesos de evaluación individual para el caso de nuestra población 
deportiva en ambas sedes, apoyados en el software GESDEP y los formatos establecidos 
para este fin. 

PROGRAMA CANTIDAD DE DEPORTISTAS EVALUADOS 
FORMATIVO 233 
ÉLITE 265 

 
Es importante destacar que, teniendo en cuenta el aplazamiento en el desarrollo de la Fase 
Final de los Campeonatos de Liga, se ha programado para 2022 la evaluación final de los(as) 



 

jugadores(as) del Programa Élite, definiendo con la información obtenida, la continuidad o 
no en el proceso para cada caso. 
 

PROMOCIÓN DE JUGADORES A OTROS CLUBES 
 
En 2021, teniendo en cuenta diferentes factores, como, seguimiento a jugadores desde 
otros clubes, gestión de ofrecimiento de nuestros jugadores a otros clubes, decisiones de 
los jugadores y/o familiares, entre otros, fueron promovidos: 
 

 JUGADOR POSICIÓN OTRO CLUB 
1 SANTIAGO GARCES 

PANAMEÑO 
DEFENSA CENTRAL ATLETICO NACIONAL 

2 JAFE ROLANDAVID 
PEREZ DIAZ 

VOLANTE  ATLETICO NACIONAL 

3 ALAN ARBOLEDA 
VIÁFARA 

DELANTERO DEPORTIVO CALI 

4 ALEJANDRO 
MOSQUERA 

ARQUERO IND. SANTA FE 

5 LUIS FELIPE 
MOSQUERA 

VOLANTE AMERICA  

6 KEVIN ESTEBAN 
LÓPEZ LARROTA 

ARQUERO DEPORTIVO PASTO 

7 ERICK SANTIAGO 
LANDÁZURI  

LATERAL ONCE CALDAS 

8 SAMUEL ARIZALA DEFENSA CENTRAL CD QUINDIANOS 

 

ATENCIÓN EN SALUD Y RECUPERACIÓN DE LESIONES DEPORTIVAS 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

Se cuenta con 261 jugadores inscritos en GESDEP, donde se realizaron 8 intervenciones 
quirúrgicas, 82 jugadores de manejo conservador por parte del departamento médico y de 
rehabilitación de la escuela, se realizaron 169 sesiones del programa de prevención de 
lesiones y 20 orientaciones de capacitación con el acompañamiento de los estudiantes de 
práctica de la Escuela Nacional del Deporte. 

Tras el segundo año del manejo del agente patógeno COVID-19 y todas sus variantes, la 
Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora ha cumplido con todos los protocolos de 
bioseguridad y ha desarrollado todas las adecuaciones físicas, de manera que todos sus 
colaboradores, deportistas y acudientes durante la temporada deportiva 2021, estuvieron 
en un sitio con bajo nivel de contagio y nivel alto de cumplimiento. 

Tuvimos un año deportivo con niveles altos de competencia a nivel nacional y local, lo cual 
justificó el incremento elevado de lesiones deportivas de manejo conservador y 



 

postquirúrgico, tanto de origen articular, muscular y óseo. Cumpliendo satisfactoriamente 
con el compromiso de que toda la población deportiva recibió atención médica de primer 
nivel y realizó todas las fases de rehabilitación hasta el regreso a su actividad deportiva 
competitiva. 

Se continuo con el servicio de Telerehabilitación por medio de las plataformas virtuales 
como ZOOM, GOOGLE MEET, VIDEOLLAMADAS para nuestros pacientes de la Escuela de 
Fútbol Carlos Sarmiento Lora. 

Se realizaron actividades de promoción, prevención, orientaciones virtuales e 
infografías, obteniendo un total de 189 actividades de las cuales, 169 fueron 
sesiones preventivas y se realizaron 20 orientaciones. 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, ORIENTACIONES VIRTUALES E 
INFOGRAFÍAS 

ACTIVIDADES PROMOCION Y 
PREVENCION 

SESIONES 
PREVENTIVAS 

ORIENTACIONES 

TOTAL 169 20 

 

ENFERMERÍA 

Desde la gestión y exigencia generadas con la programación y seguimiento de actividades 
de prevención y acompañamiento, podemos destacar objetivos alcanzados relacionando la 
labor en salud, cumplimiento respecto a las actividades que generaron mayor impacto y 
que aportaron al CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL CARLOS SARMIENTO LORA 
reconocimiento y credibilidad en los temas relacionados a los mismos, dirigidos a cumplir 
con toda la normativa del caso, como fueron, entre otros: 

 
1. Ejecución de los procesos de promoción y prevención COVID tomando como 
referencia los elementos presentados desde OMS, Secretaría de Salud 
Departamental y CRUE y su implementación al interior de la Institución. 
Desde el finales del año 2020 e inicios del año 2021 se participó de manera activa 
en la construcción e implementación de Protocolos de Bioseguridad ceñidos a las 
normativas propuestas por los Entes gubernamentales, para lo cual se construyeron 
dos puestos de tamizaje, orientados al seguimiento de deportistas y acudientes 
donde se llevaba una estadística interna, que nos permitió controlar el aforo 
autorizado en cada momento, contención de personas sospechosas por COVID y la 
rápida intervención para evitar un foco de contagio dentro de las sedes. 

2. Disposición de los procesos estadísticos departamentales para toma de decisiones. 
3. Supervisión de las zonas de tamizaje identificando los posibles casos de COVID 19 en 
pro de evitar posible foco y contagio de este patógeno. 
4. Control y seguimiento de la vacunación de nuestra población Deportiva. 
5. Atención primaria deportistas. 

 



 

 

GESTION POR COVID 

Dentro de la gestión que se realizó para brindar atención de primera mano en el tema 
COVID, se efectuó un seguimiento a cada deportista y a cada colaborador evaluando 
diariamente signos y síntomas relacionados a este patógeno para así llevar a cabo una 
protección actualizada de todo el personal concerniente a la sede, y esto incluyo deportistas 
y colaboradores. 

GESTION POR COVID 
 

DEPORTISTAS   %  

TOTAL 261 100,0%  

SOSPECHOSOS 63 24,1%  

CON PRUEBA COVID 48 18,3%  

COVID POSITIVO 4 1,5%  

 

GESTION POR COVID 
 

COLABORADORES No %  

TOTAL 36 100%  

SOSPECHOSOS 15 16,6%  

CON PRUEBA COVID 15 16,6%  

COVID POSITIVO 2 5,5%  

 
Control y seguimiento vacunación de Deportistas 

 
Se realizó seguimiento al esquema de vacunación de toda nuestra población deportiva, con 
el objetivo de mitigar el contagio por COVID 19 logrando: 
 
95,66% de cumplimiento en deportistas 
100% de cumplimiento con nuestros colaboradores 
También se atendieron deportistas con diferentes patologías, generadas por la 
participación en la actividad deportiva. 

DEPORTISTAS OTRAS 
PATOLOGIAS 

 
ELITE 32  

FORMATIVO 6  



 

 

AUXILIOS DE TRANSPORTE 

A comienzos de 2021, se seleccionaron los deportistas para recibir el auxilio basándose en 
su rendimiento, situación económica y proyección deportiva, activándose para los meses 
de agosto y septiembre.  

Esta herramienta nos ha facilitado contar con jugadores(as) destacados(as), quienes en 
muchos casos, viven en municipios diferentes a Cali, incluso como uno de los elementos 
que han adquirido importancia respecto a los niveles de motivación y mantener un 
elemento de contacto con jugadores que actualmente hacen parte de Otros clubes pero 
con quienes tenemos convenios vigentes a través de los equipos en los que militan, 
apoyando un promedio de 60 jugadores(as) al mes. 

SEGUROS 

Todos los jugadores(as) inscritos(as) en el Programa Élite contaron con afiliación a la Póliza 
de Accidentes juveniles, sin embargo es importante tener en cuenta que fue necesario 
cambiar de Compañía Aseguradora (de SURA a MAPHRE), debido a los altos costos 
generados por la siniestralidad generada en los años anteriores. 

SEDE DEPORTIVA TULUÁ 

2021 fue un año de gran expectativa, teniendo en cuenta el regreso a la tradicional sede 
deportiva en el barrio El Príncipe, donde, después de vivenciar los acontecimientos de orden 
social y de salud ampliamente conocidos, iniciamos actividades presenciales a partir del mes 
de septiembre, recibiendo la misma con las adecuaciones respectivas: 

-  tres canchas reglamentarias, pararrayos, arcos para fútbol, mallas, baños, 
camerinos, reactivación de servicio de seguridad privada, compra de maquinaria, 
entre otros. 
Para lo cual se invirtió un total de $133´213.659. 

SEDE DEPORTIVA CALI - PAN DE AZÚCAR 

 En abril de 2021, se establece el acta de conformación del COMITÉ PARITARIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST, del CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FÚTBOL 
CARLOS SARMIENTO LORA de acuerdo a la elección por parte de los trabajadores y del 
empleador. 

OBRAS REALIZADAS EN LA SEDE DEPORTIVA PAN DE AZÚCAR 

 Con el objetivo de darle continuidad y cumpliendo con el protocolo de bioseguridad, 
se construyó un lavamanos para ubicar en la plazoleta cerca a las oficinas, 
especialmente para acudientes, proveedores y personal de la Escuela. 

• Se realizó limpieza de techos en Oficinas, Cafetería y Gimnasio. 

• Inmunización de Guadua en la estructura física. 



 

• Trabajos realizados a las canchas por afectación a la grama durante inundación y 
mantenimiento programado necesario, que consistió en: 

-  Corte y control de la proliferación de cyperaceas (coquito)  

-  Fumigación 

-  Perforación, arenada y aplicación de fertilizantes, nivelación de superficies. 

• Mantenimiento de baños, camerinos 

• Mantenimiento de equipos de gimnasio. 

El valor final de la inversión por concepto de remodelaciones y adecuaciones en la sede 
deportiva Pan de Azúcar fue de $104´014.336. 

PROYECTO DE LABOR SOCIAL 

Por las constantes solicitudes de los deportistas en la última etapa de su formación 
académica, en la que los estudiantes deben cumplir con una cuota de 80 horas dedicadas a 
la Labor Social, establecidas por la Ley 115 de 1994, se generó la opción de crear un Proyecto 
de Labor Social enfocado al reciclaje, donde los deportistas son los encargados de ejercer 
dicha labor. 

Tiene como fundamento concientizar el beneficio ecológico del reciclaje, dignificar la labor 
del reciclador y buscar un cambio en los pensamientos de nuestros estudiantes frente el 
medio ambiente y sus vidas. 

Los fondos recaudados en este proceso, serán destinados a la Fundación Portela, entidad 
que brinda a los niños con enfermedades de tratamiento largo (cáncer), alojamiento y 
alimentación con su acudiente. 

BRIGADA DE EMERGENCIA – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SSG 

La Escuela cuenta con un grupo de brigadistas, conformado por empleados, los que se 
postularon voluntariamente, mediante convocatoria realizada a través de un correo 
electrónico. 

Se realizaron las capacitaciones exigidas por la normativa vigente. 

POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

El Departamento de Comunicaciones de la Fundación Sarmiento Palau pudo seguir 
promoviendo durante el 2021 los valores que promulga la Escuela de Fútbol Carlos 
Sarmiento Lora, a través de las plataformas con las que cuenta para cumplir su objetivo: 
 
Programa de televisión: Sarmiento TV+ 
 
Durante el 2021 el programa de televisión institucional de la Fundación Sarmiento Palau 
produjo un total de 37 capítulos, entre el 20 de marzo y el 25 de diciembre, emitidos los 



 

sábados de 12:00 a 1:00 p.m. por Telepacífico. En este periodo, Sarmiento TV+ mantuvo la 
buena acogida por parte de los televidentes del canal regional con mayor sintonía en el país. 
 
Facebook: Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora (@SarmientoLora) 
 
Con un total de 120.511 seguidores la Fan Page de Facebook de la Escuela de Fútbol Carlos 
Sarmiento Lora continúa siendo la página con mayor número de seguidores del balompié 
aficionado en Colombia, dato que consolida a esta red social con la que cuenta la Escuela 
como una importante alternativa de comunicación directa con la comunidad. 
 
Twitter: @ESarmientoLora 
  
Los 2.263 seguidores en Twitter le permitieron al perfil de la Escuela en esta red alcanzar 
250.000 impresiones durante el 2021, para un promedio mensual de 20.833 impresiones 
(veces que los seguidores o no seguidores interactuaron con los tuits). 
 
Instagram: @sarmientoloraoficial 
 
La cuenta de Instagram de la Escuela, con un total de 36.147 seguidores y 4.126 
publicaciones, genera un promedio semanal de 9.873 personas alcanzadas, que interactúan 
con el contenido publicado. 
 
Por su parte el Programa Formativo, con su cuenta @academiasarmientolora, pese a no 
haber contado con el normal desarrollo de su programa durante el 2021, aumentó a 2.285 
seguidores.  
  
Canal de YouTube: Sarmiento TV oficial 
 
Las visualizaciones del canal se incrementaron en 34.774, acumulando un total de 391.047. 
A través de esta red los seguidores también pueden observar el programa de televisión 
Sarmiento TV+, que se emite en simultánea por Telepacífico. 
 
Free press: 
 
Gracias a algunas noticias generadas por futbolistas con Sello Sarmiento se pudo contar con 
menciones del nombre de la Escuela Sarmiento Lora en distintos medios de comunicación 
como Antena 2 de RCN a nivel nacional y Caracol Radio, destacando hechos como el de las 
siete jugadoras formadas en la Escuela que hicieron parte del equipo del Deportivo Cali 
Campeón en la Liga Femenina (también desplegado en transmisiones de Win Sports); el 
buen desempeño de Óscar Estupiñán en el fútbol europeo; la convocatoria de jugadores y 
jugadoras de la Escuela a procesos de selecciones Valle y Colombia, entre otros.  
 
Convenios publicitarios con medios de comunicación: 
 
 



 

EL CORRILLO DE MAO  
SUPERCOMBO DEL DEPORTE DE RADIO RED RCN 
LOS DUEÑOS DEL BALÓN DE ANTENA 2 RCN 
LA BANDA DEPORTIVA DE RADIO RED RCN  
ZONA LIBRE DE HUMO RADIO  
PIBE DEPORTES 
 
Aunque los anteriores programas se transmiten por medios de comunicación 
convencionales como la radio y la televisión, sus espacios también son emitidos en directo 
por distintas plataformas digitales. 

MÁS APORTE SOCIAL 

CAPACITACIONES 

En 2021 se dio continuidad a las actividades de capacitación interna, orientado a todo el 
grupo de Formadores abordando temas de carácter técnico, táctico, físico, fisiológico y 
metodológico, entre otros, aprovechando las herramientas tecnológicas virtuales, 
pretendiendo fortalecer el desarrollo de nuestro proceso de formación deportiva como 
fueron: 

Durante 2021 se gestionó y desarrolló, el curso de actualización deportiva con el proceso 
de capacitación de la Licencia PRO de la Federación Colombiana de Fútbol, realizado en la 
Universidad San Buenaventura, para el caso de nuestro Gerente Deportivo. 

FIESTA DE FIN DE AÑO PARA DEPORTISTAS 

En el mes de diciembre de 2021, tuvimos la oportunidad de realizar la Tradicional Fiesta de 
Despedida de Fin de Año para nuestros(as) deportistas en la sede Pan de Azúcar, durante la 
cual, todos(as) los(as) asistentes disfrutaron de un almuerzo y la entrega de regalos como 
fueron: tablets, parlantes, maletines, lapiceros, toallas, agendas, portacomidas y termos; 
elementos de gran utilidad y aprovechados para acompañar los diferentes procesos en la 
formación integral de nuestros jugadores(as). 

CONCLUSIONES 

A pesar de las dificultades de orden público y de salud experimentadas durante 2021 se 
logró la reapertura de las sedes deportivas para la asistencia a actividades presenciales y en 
total dirección de la normativa propuesta por la Secretaría de Salud Departamental, 
cumpliendo totalmente con los decretos, resoluciones y lineamientos descritos, destacando 
no ser un foco de infección y propagación del COVID 19, retomando de manera progresiva 
el desarrollo de nuestro proceso de formación deportiva desde la caracterización y 
ejecución real de nuestra práctica deportiva, sumando elementos de alta dificultad y 
exigencia desde la readaptación al entrenamiento deportivo y la preparación a altos niveles 
de competencia en la mayoría de los casos. 
También tuvimos la oportunidad de vivenciar un nuevo proceso de reintegro y vinculación 
de clientes desde las limitaciones generadas por el cumplimiento de la normatividad 
establecida y características de orden social durante gran parte de 2021. 


