CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FÚTBOL CARLOS SARMIENTO LORA
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2020
INFORME FINANCIERO 2020
INGRESOS 2020
El valor total de los ingresos a diciembre de 2020 fue de $1.041.918, del cual el 73.68%
corresponde a la Derechos Deportivos, el 11.80% Diversos (Subsidio del Gobiernos PAEF
y PAP y otros), el 9.13% mensualidades y matrículas, el 3.28% comercio al por mayor y
menor, y el 2.11% a otras actividades de servicio comunitario.

Ingresos 2020
9%2%

Derechos deportivos

3…
Diversos

12%
74%

Enseñanza –
Mensualidades y
matrículas

DETALLE
Derechos deportivos
Diversos
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INFORME FINANCIERO
INGRESOS (cifras expresadas en miles de pesos)
PROGRAMA ÉLITE
En 2020 ingresó a la Escuela un total de $767´665 por conceptos relacionados con
Mecanismo de solidaridad por formación y convenio modificado con Deportivo Cali en el
caso del jugador Christian Hernando Rivera Cuellar.
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,
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

FECHA DEL

VALOR EN

JUGADOR

PAGO

DÓLARES

TRM

VALOR EN

PENDIENTE

PESOS

RECIBIDO
CHRISTIAN

ENERO 20 DE

HERNANDO

2020

RIVERA

NOVIEMBRE

CUÉLLAR

24 DE 2020

UDS150.000

$3.306,20

$495´930.000

USD300.000

UDS36.090

$3.622,00

$130´717.980

USD263.910

Adicionalmente, el Deportivo Cali deberá realizar pagos al Club Deportivo Escuela de Fútbol
Carlos Sarmiento Lora, de acuerdo con la siguiente información:

NOMBRE DEL JUGADOR

CHRISTIAN

MES

DEL

PAGO

A

EN

PENDIENTE

RECIBIR

DÓLARES

FEBRERO DE 2021

UDS80.000

USD183.910

UDS21.000

USD162.910

HERNANDO MARZO DE 2021

RIVERA CUÉLLAR

VALOR

PENDIENTE

POR

USD162.910

DEFINIR EN 2021

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.
Podemos destacar que en 2020 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 2021 ó 2022, de acuerdo con
el siguiente cuadro:
JUGADOR
HAROLD S. MOSQUERA

CLUB
DALLAS FC

VALOR
USD 8.082

OBSERVACIÓN
Mecanismo de Solidaridad por venta
del club Millonarios a Dallas FC

KEVIN SALAZAR

VALLEDUPAR FC

$43´075.834

Derechos de Formación

LINEA DE CREDITO PAGO DE NOMINA:
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.
PROGRAMA FORMATIVO
En diciembre de 2019 teníamos un total de 517 deportistas activos; en febrero de 2020
tuvimos una población de 583, de los cuales 66 corresponden a nuevos matriculados; para
el mes de marzo ingresaron 63 nuevos deportistas, adicionalmente se alcanzaron a

matricular 8 para iniciar en el mes de abril, para un total de 137 deportistas nuevos, de los
cuales 116 se integraron en Cali y 21 en Tuluá.
Posteriormente durante la época de confinamiento por la aparición del virus COVID-19 y la
pandemia generada, se tomaron algunas decisiones, entre ellas, la continuación de la
prestación del servicio y ofrecimiento de entrenos virtuales gratuitos a partir del mes de julio,
teniendo en cuenta las características generales del momento (de salud, sociales,
económicas, entre otras), además la evolución respecto al aprendizaje adquirido respecto
a la nueva dinámica para el funcionamiento general de la Escuela desde la virtualidad y el
trabajo desde casa, lo que generó que ingresaran un total de 291 nuevos alumnos (233
desde la sede Cali y 58 desde la sede Tuluá).
NUMERO DE

TOTAL X

DEPORTISTAS

FECHA

MES

517

ANTIGUOS

DICIEMBRE DE 2019

66

NUEVOS

FEBRERO DE 2020

63

NUEVOS

8

NUEVOS

654

TOTAL

MARZO DE 2020
ABRIL DE 2020

583
646
654

OSBERVACIONES
POBLACION DEPORTIVA EN FEB
2020
POBLACION DEPORTIVA EN
MARZO 2021
POBLACION DEPORTIVA EN ABRIL
2021

PROCESO DE CARTERA 2020:

Durante el 2020 se continuó con la política de recuperación de $22´617.500 de cartera,
tarea que arrojó la recuperación de $16´546.500, dejando a diciembre 31 un saldo de
$6.071.000 acumulada. Actualmente se está desarrollando el proceso de recuperación de
esta y teniendo en cuenta el concepto de Revisoría Fiscal al cierre de 2020 se ejecutó el
DETERIORO DE CARTERA DE MÁS DE 90 DÍAS por valor de $2´600.500, lo que nos reta
a la recuperación de una cartera en 2021 de $3´470.500.
CARTERA INICIO DE

CARTERA

CARTERA NO

DETERIORO DE

CARTERA A

2020

RECUPERADA

RECUPERADA

CARTERA

DICIEMBRE DE

DE MÁS DE 90 DÍAS

2020

$2´600.500

$3´470.500

$22´617.500

$16´546.500

$6.071.000

ASÍ ABORDAMOS LA PANDEMIA
Una vez decretada la pandemia y el confinamiento, por parte del Gobierno Nacional,
generados por la aparición del COVID-19, estructuramos como estrategia el programa
“SARMIENTO EN CRECIMIENTO 2020”, a través del cual aplicamos, de manera conjunta
y estandarizada, las actividades para los Programas Formativo y Élite en las Ramas
Femenino y Masculino orientado hacia toda nuestra población deportiva de las sedes de
Cali y Tuluá.
Se programaron actividades de tipo deportivo, lúdico, cultural, académico y social, como
fueron:
ACTIVIDADES
ENTRENAMIENTOS VIRTUALES
ENTRENAMIENTOS TEORICOS VIRTUALES

SESIONES VIRTUALES

TOTAL

ELITE

FORMATIVO

1.409

3.603

5.012

210

624

834

REUNIONES VIRTUALES GRUPO DE TRABAJO

105

105

CHARLAS PEDAGOGICAS VIRTUALES A DEPORTISTAS

14

14

CRECIMIENTO EN VACACIONES SARMIENTO 2020

40

40

INTERCAMBIOS DEPORTIVOS VIRTUALES

1

7

11

11

REUNIONES VIRTUALES PADRES DE FAMILIA Y DEPORTISTAS

5

5

DIPLOMAS DIGITALES DE RECONOCIMIENTO POR DEPORTISTA

1

1

CELEBRACION VIRTUAL DE FECHAS ESPECIALES

5

5

TOTAL SESIONES

5.200

CHARLAS PEDAGOGICAS VIRTUALES A FORMADORES Y GRUPO DE
TRABAJO

OBSERVACIONES :
Es importante tener en cuenta que las sesiones de entrenamiento teórico virtual, hacen
parte de la programación general de entrenamientos virtuales (plataformas WhatsApp,
Teems y ZOOM).
-

Entre el 14 de enero y el 13 de marzo, se realizaron un total de 1.266 sesiones
presenciales en cancha (Cali y Tuluá) por actividades (entrenos y partidos) del
Programa Formativo.

Entre el 20 de enero y el 14 de marzo, se realizaron un total de 276 sesiones presenciales
en cancha por actividades (entrenos y partidos) del Programa Élite.
INFORME DEPORTIVO
El proceso de formación deportiva en la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora durante
el año 2020, inició de manera presencial el 14 de enero (Programa Formativo Cali y Tuluá)
y 20 de enero (Programa Élite) en nuestras sedes deportiva Pan de Azúcar y Parque Carlos
Sarmiento Lora de Tuluá, presentándose la obligación de suspender las mismas a partir del
día 16 de marzo por Los motivos ya ampliamente conocidos.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS DURANTE LA PANDEMIA
Como metodología establecida en el CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FÚTBOL CARLOS
SARMIENTO LORA tenemos la aplicación del MODELO SARMIENTO LORA DE
ENTRENAMIENTO PARA JUGADORES EN PROCESO DE FORMACIÓN DEPORTIVA,
desarrollado desde la planificación anual, por mesociclos, microciclos y sesiones de entreno
diarias, planteando para cada una de ellas los respectivos objetivos, metodología, tiempos
y material a utilizar durante el desarrollo de los contenidos ya sean de tipo técnico, táctico,
físico, psicológico y/o social pretendiendo alcanzar el mejoramiento continuo de cada
jugador.
Todas las actividades fueron previamente programadas y socializadas con Deportistas,
Formadores y Grupo de trabajo administrativo, a través de herramientas tecnológicas como
WhatsApp (citación a sesión de entreno, citación a reuniones, material a utilizar), plataforma
ZOOM y correo electrónico (citaciones a reuniones de trabajo, entrega de apoyos
pedagógicos para sesiones de entreno teórico virtual, capacitaciones en temas de
bioseguridad), de acuerdo con cada actividad a desarrollar.
Todas las actividades desarrolladas de manera virtual, estuvieron orientadas y
acompañadas por los Formadores asignados a cada categoría y supervisados por el
personal administrativo.
Parte de la estrategia metodológica utilizada estuvo enfocada en realizar sesiones de
entreno muy concretas y variadas contando con la participación constante de los
deportistas, muy lúdicas donde la interacción con ellos fue constante.

Entrenamientos virtuales
Sesiones virtuales de entreno programadas por cada Formador de acuerdo con los
parámetros establecidos para cada una de las edades.
Metodología utilizada. - Desarrollo de ejercicios de exigencia progresiva y de fácil
ejecución, teniendo en cuenta las características (disponibilidad de espacios, tipo
de suelo, implementación deportiva).
Duración: entre 70 y 85 minutos por sesión.
Entrenos virtuales con contenidos teóricos
Sesiones de entreno programadas con el objetivo de fortalecer el proceso de formación
deportiva exponiendo de manera virtual por parte de cada uno de los Formadores
responsables de la categoría, temáticas con generalidades propias del deporte como
fueron:
-

Reglas de juego

-

Principios Tácticos

-

Grupo – Equipo

-

Nutrición

-

Valores

-

El cuerpo humano

-

Historia del fútbol

-

Antropometría y deporte

-

Historia del fútbol colombiano.
Metodología utilizada.- Para Cada tema se plantearon objetivos (general y
específicos), la metodología y recomendaciones para cada caso en un documento
que era entregado días antes de la sesión programada; se elaboraron documentos
sencillos de lectura en casa y fueron compartidos con toda nuestra población
deportiva. Posteriormente se realizaba la exposición del texto por parte de cada
Formador y en una sesión final se realizaron las respectivas evaluaciones o talleres
con el objetivo de conocer la asimilación de cada deportista en cada asunto tratado.

Charlas pedagógicas virtuales para deportistas. Se realizaron charlas virtuales con
invitados especiales, entre exjugadores y jugadores (as) activos(as) de fútbol profesional,
donde nuestros deportistas tuvieron la oportunidad de interactuar con los Ellos(as), y se

refirieron a su carrera deportiva, abordando también aspectos de su vida personal, los
cuales fueron bastante productivos, causando gran impacto entre nuestros deportistas.
SESIÓ

EXPOSITOR

N

INVITADO

1

OSCAR
ESTUPIÑÁN

TEMA

DESDE

MIS EXPERIENCIAS
EN EL FÚTBOL

PERFIL

PARTICIPACIONE

TIEMPO

INVITADO

S

MIN.

534

180

554

172

290

187

305

171

233

177

307

209

319

200

274

229

227

168

JUGADOR DE
TURQUÍA

INTERNACIONAL

FÚTBOL
PROFESIONAL
EX-JUGADOR DE

2

OSCAR

LA EXPERIENCIA DE

CÓRDOBA

UN GANADOR

FÚTBOL
BOGOTÁ

PROFESIONAL TEELEVISIÓN
INTERNACIONAL

MI EXPERIENCIA EN
3

CAROLINA

EL FÚTBOL

ARIAS

FEMENINO

JUGADOR DE
MADRID

PROFESIONAL

INTERNACIONAL
4

5

6

7

8

9

SEBASTIAN

LO QUE NO ME

MANIZALE

HERNÁNDEZ

ENSEÑARON

S

MARIO J.

QUIERO SER

ARBELÁEZ

FUTBOLISTA

FRANCO F.
ARIZALA

JUGADOR DE
FÚTBOL
PROFESIONAL
JUGADOR DE

CALI

FÚTBOL
PROFESIONAL

SARMIENTO FÚTBOL Y

FÚTBOL

JUGADOR DE
MÉXICO

EXPERIENCIA

FÚTBOL
PROFESIONAL

HAROLD S.

FÚTBOL Y

DALLAS

MOSQUERA

CONSCIENCIA

(U.S.A)

ALEXANDER

UN MUNDIALISTA

MEJÍA

COMPROMETIDO

CARMEN

TALENTO +

RODALLEGA

ESFUERZO = ÉXITO

JUGADOR DE
FÚTBOL
PROFESIONAL
JUGADOR DE

PARAGUAY

FÚTBOL
PROFESIONAL
JUGADORA DE

CALI

FÚTBOL
PROFESIONAL

10

JAIME RUÍZ

MI HISTORIA EN EL
FÚTBOL

DIEGO CHARÁ APRENDIENDO EN EL
FÚTBOL

12

13
14

SERGIO

FÚTBOL Y VALORES

GALVÁN

DE UN CAMPEÓN

OSCAR DIAZ

BÉLGICA

FÚTBOL

239

196

220

170

270

159

254

170

261

158

4.287

2.546

PROFESIONAL

28 AÑOS
11

EX-JUGADOR DE

MIS EXPERIENCIAS
EN EL FÚTBOL

POLICÍA

SEGURIDAD EN

NACIONAL

REDES SOCIALES

JUGADOR DE

PORTLAND
(U.S.A)

FÚTBOL
PROFESIONAL
EX-JUGADOR DE

BOGOTÁ

FÚTBOL
PROFESIONAL

TULUÁ
CALI

FORMADOR
ESCUELA
POLICÍA
NACIONAL

TIEMPO
ASISTENCIA
TOTAL

TOTAL
EN
MINUTO
S

Además se desarrollaron JORNADAS PEDAGÓGICAS INTERNAS DE CATEGORÍA
donde los deportistas tuvieron la oportunidad de realizar exposiciones virtuales una vez por
semana, donde se compartieron aspectos generales del Modelo de Juego, los cuidados
especiales durante la pandemia, protocolos de bioseguridad, nutrición e hidratación
deportiva, lesiones deportivas, estiramientos, recuperación de lesiones deportivas,
exposiciones sobre su proyecto de vida, actividades que resultaron muy productivas e
interesantes por la manera en que cada uno(a) de los Ellos(as) se expresaron respecto al
tema propuesto.
Intercambios Deportivos Virtuales.- Desarrollo de sesiones de entrenamiento en las que
participaron deportistas y Formadores de nuestra Institución en conjunto con los mismos de
otros clubes invitados, como fueron:
CLUB INVITADO

CIUDAD O PAÍS

Dragon Force (filial del Porto)

Bogotá

Vélez Sarfield

Argentina

Once Caldas

Manizales

Canteras

Perú

Caterpilar Motors

Bogotá

Independiente Santa Fe

Bogotá

Ejemplo de sesión con club invitado.
ESTRUCTURA PROGRAMAS ÉLITE Y FORMATIVO 2020
Para el año 2020 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 2020 tanto al desarrollo de actividades presenciales y
virtuales en ambos de las sedes de Cali y Tuluá.
PROGRAMA ÉLITE
FORMADOR PRINCIPAL
CATEGORÍA

(TÉCNICO-TÁCTICO U
OTRO)

ASISTENTE DE
CAMPO

FORMADOR FÍSICO

SUB- 17-16

ROBERT CARABALÍ

JULIAN MONCADA

JHONNY ANDRADE

SUB -15

EMIR MINA

DIEGO GONZÁLEZ

JHONNY ANDRADE

SUB -14-13

JORGE RAMÍREZ

NILTON TORIJANO

BREYNER VÉLEZ

SUB- 12

DIEGO GONZÁLEZ

NO APLICA

CORDOBA

SUB- 11

ROBINSON TAMAYO

NO APLICA

CORDOBA

SUB- 10 - 9

MARIO DESIDERIO

JOSÉ F. CORTÉS

N. A

SUB 16-15 FEMENINA

JESÚS MINDINERO

N. A

SANTIAGO QUIÑONEZ

SUB 14 - 13 FEMENINA

JESÚS MINDINERO

N. A

SANTIAGO QUIÑONEZ

SUB 12 - 11 - 10 FEMENINA

MIGUEL MARIN

N. A

SANTIAGO RUEDA

ATACANTES

JORGE RAMÍREZ

N. A

N. A

FUERZA

RODOLFO GARCÍA

N. A

RODOLFO GARCÍA

ARQUEROS

ALEJANDRO PATIÑO

N. A

N. A

ESTRUCTURA GENERAL PROGRAMA FORMATIVO 2020
No.

CATEGORIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SUB 06
SUB 06
SUB 08
SUB 08
SUB 08
SUB 10
SUB 10
SUB 10
SUB 10
SUB 12
SUB 12
SUB 14
SUB 14
SUB 14
SUB 16
SUB 16
SUB 16
SUB 17
FEMENINO
ARQUEROS

FORMADORES TULUÁ

FORMADOR

DIAS DE ENTRENO

M - J PM
M - V PM
MIGUEL MARIN
M - J PM / M - V PM
LUIS F CORDOBA-C
M - J AM
MIGUEL MARIN-A / DIEGO GONZALEZ-B
M - J PM / M - V PM
SANTIAGO RUEDA
M - J PM / M - V PM / M - J AM
NILTON TORIJANO / MIGUEL MARIN
M - J PM / M - V PM / M - J AM
DIEGO GONZALES-F
M - V PM
RAMIREZ-D(2011)
M - J PM
ROBINSO TAMAYO / NILTON TORIJANO
M - J PM / M - V PM / M - J AM
EMIR MINA
M - J PM
JESUS MINDINERO / BREYNER VELEZ
M - J PM / M - V PM / M - J AM
SANTIAGO QUIÑONEZ / JESUS MINDINERO
M - J PM / M - V PM
JOSE FDO CORTES
M - J PM / M - V PM
SANTIAGO QUIÑONEZ
M - V PM
JULIAN MONCADA/EMIR MINA/MARIO CEBALLOS M - J PM / M - V PM / M - J AM
MARIO CEBALLOS
M - J PM
JULIAN MONCADA M M - V PM / M - J AM
JORGE RAMIREZ
M - V PM
ALEJANDRO PATIÑO
M - J PM / M - V PM
LUIS CORDOBA

ESTRUCTURA GENERAL PROGRAMA FORMATIVO 2020 SARMIENTO TULUA
N°

CATEGORÍA

FORMADOR

DÍAS DE ENTRENO

1

SUB 6

BRYAN MINA BEJARANO

M/J 2DO HORARIO

2

SUB 8

MILTON HERNÁNDEZ

M/J 2DO HORARIO

3

SUB 10

MILTON HERNÁNDEZ

M/V 1ER HORARIO

4

SUB 12

ADRIÁN SÁNCHEZ

M/J 1ER HORARIO

5

SUB 14

ADRIÁN SÁNCHEZ /OSCAR DÍAZ

M/V 1ER HORARIO

6

SUB 15

OSCAR DÍAZ

M/V 1ER HORARIO

7

SUB 16

BRYAN MINA

M/V 1ER HORARIO

8

SUB 17

BRYAN MINA

M/V 1ER HORARIO

9

FEMENINO

BRYAN MINA

M/V 1ER HORARIO

10

ARQUEROS

HÉCTOR ARCILA

M/J Y M/V 1ER HORARIO

PARTIDOS AMISTOSOS Y OFICIALES
Se realizaron 17 intercambios futbolísticos, entre amistosos y oficiales, teniendo en cuenta
el poco tiempo en canchas, hasta el momento del confinamiento ordenado por el Gobierno
Nacional.
SELECCIÓN DE NUEVOS TALENTOS
Durante el 2020 se dio continuidad al proceso de detección y selección de talentos, donde
específicamente se conformó la categoría 2011 y se fortaleció la categoría 2010. Durante
los primeros meses del año se visitaron escuelas y clubes deportivos en otros municipios
para observar talentos e invitarlos a que hagan parte de nuestro proceso de formación
deportiva, desde los cuales tuvimos la oportunidad de realizar dos nuevos convenios de
jugadores.
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS SEDES CALI Y TULUÁ
En 2020 se realizó todo el proceso de inscripciones de todas nuestras categorías de los
Programas Élite y Formativo de las sedes de Cali y Tuluá para la participación en los
diferentes torneos y campeonatos organizados por entidades como la Liga Vallecaucana
de Fútbol, Federación Colombiana de Fútbol y OTI (Universidad del Valle), sin embargo el
desarrollo de los mismos fue cancelado cuando apenas se iniciaba con la programación de

las primeras fechas, como consecuencia de la pandemia generada por el virus COVID-19
y el confinamiento ordenado por el Gobierno Nacional.
CONVOCATORIAS A SELECCIONES DEPARTAMENTALES Y NACIONALES 2020
Finalizando 2020 fueron convocados algunos(as) de nuestros(as) deportistas para
conformar las selecciones Departamentales o Nacional, como fueron:
CONVOCATORIA DESDE
Federación Colombiana de

DEPORTISTA
Jafé Rolandavid Pérez

Fútbol

EVENTO

FECHA

Microciclo de Preparación

Diciembre

categoría sub 15
Sinthia Vanessa Cabezas V.
Juana Sofía Ortegón G.
Luna Leal Facundo

Copa Suramericana de La

Enero

Juventud

Yulitza Tatiana Murillo G.
Liga Vallecaucana de Fútbol

Juan Guillermo Marín del C.
Jaime Andrey Gil Londoño

Campeonato Nacional

Alejandro Mosquera Reyes

Interligas categoría 2006

Noviembre

Oscar Eduardo Ortiz Castillo
Jefferson Medina Obando

Selección Valle Masculina
Durante 2020 y a pesar de las circunstancias, la Liga Vallecaucana de Fútbol le dio
continuidad al desarrollo de entrenamientos virtuales con sus diferentes categorías y
finalizando año se realizó el correspondiente Campeonato Nacional Interligas para los
jugadores nacidos en el año 2006, donde aportamos un total de 5 jugadores que fueron
convocados durante todo el proceso de selección, incluso siendo titulares en la mayoría de
los casos alcanzando a ser subcampeones nacionales.
En enero de 2020 la categoría Infantil de Selección Valle Femenina realizó convocatoria, a
la cual asistimos con 4 jugadoras, alcanzando el título de Sub-Campeonas en la Copa
Suramericana de La Juventud, jugado en Asunción (Paraguay), obteniendo el derecho para
asistir a un torneo internacional.

También es importante destacar que nuestros Formadores Jesús Mindinero y Diego
González han sido seleccionados y nombrados en la conformación de los Cuerpos Técnicos
de las categorías 2006-2008 Femenino y 2004-2005 Masculino de Selección Valle.

Selección Colombia 2004
De la misma manera, durante 2020 y a pesar de las circunstancias, la Federación
Colombiana de Fútbol le dio continuidad al desarrollo de actividades con algunas
categorías menores y finalizando año se realizó convocatoria en su sede deportiva de
la ciudad de Bogotá para jugadores nacidos en el año 2004, donde estuvimos presentes
con JAFÉ ROLANDAVID PÉREZ, quien a pesar de ser jugador 2005, ha venido
demostrando su talento y capacidad para participar en edades mayores.

PROCESO DE EVALUACIONES
PROGRAMA ÉLITE
Se realizaron las respectivas evaluaciones para las categorías, jugadores y jugadoras
inscritos (as) en el las sedes de Cali y Tuluá, siguiendo el informe individual establecido en
GESDEP y formato del Programa Formativo, pretendiendo destacar los aspectos físicos y
psicosociales de los deportistas teniendo en cuenta las características generadas por la
pandemia, desde las cuales pudimos detectar diferentes tipos de comportamiento y
reacciones frente a la situación.
PROGRAMA CANTIDAD DE DEPORTISTAS EVALUADOS
FORMATIVO

516

ÉLITE

234

Para 2020 se tenían planificadas y programadas las salidas internacionales para el caso de
los jugadores:
-

Jhamilton Melindres Vásquez, al club Porto de Portugal, después de haber sido
escogido en el proceso de selección de talentos que tiene este importante club
europeo con su filial Dragon Force de la ciudad de Bogotá, sin embargo fue
necesario aplazar el viaje debido a la generación de la pandemia por la aparición
del virus COVID-19.

-

Kevin López, Manuel Barreto y Orlin Cuéllar, para continuar con la segunda fase de
evaluación en territorio brasilero con el club Gremio de Porto Alegre, debido a los
mismos motivos.

El tema ha estado pendiente de las decisiones que tomen cada uno de estos clubes
internacionales respecto a la continuidad o no del proceso de selección, teniendo en cuenta
las dificultades generadas por las condiciones de salud mundial actuales.
SEGUIMIENTO A NUESTROS JUGADORES EN OTRO CLUB
Durante el primer trimestre del año 2020 tuvimos varios jugadores egresados de nuestro
proceso de formación deportiva en diferentes equipos de fútbol profesional y aficionado,
con quienes mantenemos un contacto constante con el objetivo de conocer y acompañar
su desempeño deportivo y social, como es el caso de:

1
2
3

JUGADOR

POSICIÓN

JUAN DAVID

LATERAL O

MOSQUERA

EXTREMO

CAMILO LOZANO
JAN CARLOS DÁJOME

OTRO CLUB

PAÍS

VOLANTE DE

EL EQUIPO DEL

COLOMBIA

CREACIÓN

PUEBLO S.A. (D.I.M)

DELANTERO O
EXTREMO

4

OSCAR ESTUPIÑÁN

5

NICOLÁS BENEDETTI

6

CHRISTIAN RIVERA

DELANTERO

DENIZLISPOR -

TURQUÍA

VITORIA GUIMARAES

PORTUGAL

DELANTERO

AMÉRICA

VOLANTE MIXTO

TIJUANA

MÉXICO

XOLOITZCUINTLES
7

ANDRÉS BALANTA

VOLANTE
DEFENSIVO

8

YEISON TOLOSA

DEPORTIVO CALI

VOLANTE DE
COLOMBIA

CREACIÓN
9

GIAN

FRANCO

VOLANTE

CABEZAS
10
11

FRANCISCO

VOLANTE O

EQUIDAD SEGUROS -

CHAVERRA

LATERAL

ORSOMARSO

ARQUERO

FORTALEZA FC

JUAN
CASTILLO

DIEGO

-

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA
Durante la temporada 2020, viéndonos afectados por la pandemia por el
COVID-19, se implementó el programa de Teleconsulta y Telerehabilitación, por
medio de las plataformas virtuales como ZOOM, GOOGLE MEET,
VIDEOLLAMADAS para nuestros jugadores y jugadoras de la Escuela de Fútbol
Carlos Sarmiento Lora, atendiendo un total de 37 deportistas en 632 sesiones.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, ORIENTACIONES
VIRTUALES E INFOGRAFÍAS
ACTIVIDADES

SESIONES

ORIENTACIONES

PROMOCIÓN Y

PREVENTIVAS

VIRTUALES

INFOGRAFÍAS

PREVENCIÓN
TOTAL

123

ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN

72

51

SESIONES
PREVENTIVAS

ORIENTACIONE

INFOGRAFÍAS

S VIRTUALES

BABY-BENJAMIN 2010-2011

20

8

6

MINIGORRION 2009

20

8

6

GORRION

10

8

6

INFANTIL 2006-2007

15

8

6

PREJUVENIL 2005

15

8

6

JUVENIL 2003-2004

15

8

6

GORRION FEM 2008-2009-2010

14

8

5

INFANTIL FEM 2006-2007

14

8

5

8

5

72

51

2008

PREJUVENIL FEM 2004-2005
123

Se realizaron actividades de promoción, prevención, orientaciones virtuales e
infografías, obteniendo un total de 246 actividades de las cuales, 123 fueron
sesiones preventivas, 72 orientaciones virtuales y se realizaron 51 infografías.

ENFERMERÍA
El área de Enfermería estuvo comprometida en el desarrollo de los procesos virtuales,
brindando apoyo en temas de salud a los Formadores y Deportistas para facilitar el
cumplimiento de todas las actividades planificadas, acompañando los procesos estadísticos
departamentales, brindando información importante, relacionada con el comportamiento
estadístico del virus COVID-19, convirtiéndose en un apoyo fundamental en el
acompañamiento en diferentes aspectos relacionados directamente con los cuidados y
medidas de prevención y elaboración del Protocolo de Bioseguridad de la Escuela en las
sedes de Cali y Tuluá, exigido desde el Gobierno Nacional y la estrategia establecida para
garantizar el cumplimiento de toda la normatividad establecida.
AUXILIOS DE TRANSPORTE
A comienzos de 2020, se seleccionaron los deportistas para recibir el auxilio basándose en
su rendimiento, situación económica y proyección deportiva, el cual se realizó inicialmente
en el mes de Febrero y fue suspendido a partir del mes de Marzo, reactivándose en los
meses de octubre y noviembre para algunos jugadores en Otros Clubes quienes empezaron
a realizar sus respectivos entrenamientos.
Esta herramienta nos ha facilitado la posibilidad de contar con jugadores destacados,
quienes entre otros aspectos, 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 49 jugadores(as) al mes.
SEGUROS
Todos los(as) 234 jugadores(as) inscritos en el Programa Élite fueron afiliados a la Póliza
de Accidentes juveniles.
CANCHAS SEDE TULUÁ
En 2020 avanzamos en el proyecto Sede Deportiva de Tuluá, contando hoy con la fijación
al 100% de la grama, y un espacio que nos permitirá contar con un mínimo de tres canchas
grandes para la práctica del fútbol o la adecuación de estas de acuerdo con las necesidades
que nos tracen el volumen y las características de los deportistas que se vayan inscribiendo

en su momento. (TRANSFORMAR EN CAPACIDAD INSTALADA) QUEDARON
PENDIENTES DE REALIZAR LAS SGTES OBRAS.
POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL
Dentro de un contexto atípico, teniendo en cuenta la situación generada por la pandemia,
que no permitió el normal desarrollo de las actividades de la Escuela de Fútbol Carlos
Sarmiento Lora en el 2020, al igual que en el balompié mundial, el Departamento de
Comunicaciones de la Escuela pudo seguir promoviendo los valores que promulga la
Institución, a través de las plataformas con las que cuenta para cumplir su objetivo:
Programa de televisión: Sarmiento TV+
Durante el 2020 el programa de televisión institucional de la Fundación Sarmiento Palau
produjo un total de 43 capítulos, entre el 22 de febrero y el 19 de diciembre, emitidos los
sábados de 12:00 a 1:00 p.m. por Telepacífico. En este periodo, Sarmiento TV+ mantuvo
la muy 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 106.315 seguidores la Fan Page de Facebook de la Escuela de Fútbol
Carlos Sarmiento Lora se ha posicionado como la página con mayor número de seguidores
del balompié aficionado en Colombia, logrando un alcance de 2,256.140 personas únicas
(personas que siendo seguidoras o no vieron su contenido) en el año 2020, cifra que
consolidan a esta red social con la que cuenta la Escuela como una importante alternativa
de comunicación directa con la comunidad.
Twitter: @ESarmientoLora
Los 2.152 seguidores en Twitter le permitieron al perfil de la Escuela en esta red alcanzar
250.468 impresiones durante el 2020, para un promedio mensual de 20.872 impresiones
(veces que los seguidores o no seguidores interactuaron con los tuits).

Instagram: @sarmientoloraoficial
A pesar de la situación provocada por la pandemia, que no ha permitido el flujo de
información de años anteriores, la cuenta de Instagram de la Escuela logró aumentar su
contenido en un 10% (ahora se encuentra en 3.608 publicaciones), generando un promedio
mensual de 10.047 interacciones con sus 33.837 seguidores.
Por su parte la Academia de la Sarmiento Lora, con su cuenta @academiasarmientolora,
pese a no contar con el normal desarrollo de su programa, aumentó a 1.445 seguidores.
Canal de YouTube: Sarmiento TV oficial
Las visualizaciones del canal se incrementaron en 37.431, acumulando un total de 356.273.
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, la Escuela pudo
contar con un número importante de menciones, en medios de comunicación distintos a los
acuerdos publicitarios. Emisoras como Antena 2 de RCN y Caracol Radio a nivel nacional,
pudieron informar noticias tales como el debut profesional del jugador Juan David Mosquera
con Independiente Medellín; las destacadas actuaciones de Yulián Gómez, también del
mismo equipo antioqueño; el importante número de jugadoras formadas en la Escuela que
hicieron parte del equipo del Deportivo Cali en la Liga Femenina, y que también permitieron
el despliegue del nombre de la Escuela en transmisiones de Win Sports, además de otras
jugadoras que fueron protagonistas con el Independiente Santa Fe, Campeón vigente; el
excelente desempeño de Óscar Estupiñán en el fútbol europeo; la incorporación de Yeison
Tolosa al Atlético Bucaramanga; entre otras noticias, lograron la exposición de nuestra
marca en estos importantes medios de comunicación.
Cabe destacar que a pesar de no haber podido contar con eventos de gran magnitud, el
2020 también le permitió a la Escuela ser reconocida gran por su labor.

Convenios publicitarios con medios de comunicación:
En 2020 tuvimos convenios con:


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



PIBE DEPORTES

Aunque estos programas se transmiten por medios convencionales como la radio y la
televisión, sus espacios también se emiten en directo por las Periscope en Twitter.
MÁS APORTE SOCIAL


Por iniciativa de nuestra Presidente, la señora María Clara Naranjo Palau, se realizó
el concurso virtual Sarmiento Matemático, a través del cual se incentivó la capacidad
de análisis matemático de deportistas y población joven en general planteando un
acertijo que generó una gran participación:
“tres amigos míos fueron a un restaurante, y al pedir la cuenta, vieron que eran 15
dólares. Cada uno sacó un billete de a 5 dólares y se lo entregó al mesero. Acto
seguido, el mesero se dirigió hacia la caja y después de que la cajera revisa la
cuenta dice: uyyy… me equivoqué!...devuélveles estos 5 dólares que sobraron; no
eran 15…eran 10 dólares!
Entonces el mesero tomó los 5 dólares y dijo: ah!...ponerme a dividir estos 5 dólares
entre los 3; más bien le voy a dar a cada uno 1 dólar y dejo 2 para mi propina!
Así lo hizo.
O sea, cada uno pagó 4 dólares en vez de 5, contando el dólar que le devolvieron a
cada uno.
Pero ahora hagamos la cuenta:
2

x 4 =12 (dólares)…. 2 dólares que cogió el mesero…14(dólares)

QUÉ SE HIZO EL OTRO DÓLAR?...QUÉ PASÓ CON EL OTRO DÓLAR?.... se
desapareció”
Las inscripciones al concurso se realizaron a través de las redes sociales Facebook
e Instagram, subiendo un video y explicando la respuesta, etiquetado con el hashtag
#sarmientomatematico y @sarmientoloraoficial.
En el siguiente link, se puede evidenciar los ganadores y la respectiva premiación.
https://www.facebook.com/watch/?v=2637576919823534
Se premiaron un total de 16 ganadores con mercados e implementación
deportiva.
No.

NOMBRE

1

DAVID TORRES PERA

2

SAMUEL ANDRES ANGULO

3

SEBASTIAN LLANOS

SUB 17 ELITE

VERGARA

4

JOSE LUIS RAMIREZ GRUESO

5

DIEGO LUIS MONTAÑO

6

CATEGORIA

SUB 11 ELITE

CRISTIAN ANDRES
GUTIERREZ

SUB 12 ELITE

7

SEBASTIAN RIOS HOYOS

8

ANDRES FELIPE MOLINA

9

JUAN ESTEBAN GALLO

10

JUAN JOSE SERNA

11

CATALINA GUTIERREZ CALVO

SUB 16 FEMENINA ELITE

12

JEAN PAUL LEMOS

SUB 14 ELITE

13

TOMAS FELIPE FERNANDEZ

ARQUEROS MENORES

14

ISABELA APONTE

SUB 12 ELITE FEMENINA

15

JUAN MARTIN SOLANO

ACADEMIA PONY M-V

ACADEMIA INFANTIL M-V

Cartagena del Chairá
16

JOSE ALEJANDRO MOTTA

PERSONA EXTERNA A LA
INSTITUCION

CRECIMIENTO EN VACACIONES SARMIENTO 2020
La Fundación Sarmiento Palau, El Club Deportivo Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora,
La Casa de las Artes MCN y El Parque Carlos Sarmiento, en pro del bienestar de los niños
de la Familia Sarmiento; brindaron a nuestra comunidad deportiva, talleres lúdicosrecreativos, fundamentados en diferentes áreas artísticas, como: la música, el teatro, las
manualidades, la danza, entre otras, dictados por artistas profesionales de CASA DE LAS
ARTES MCN.
Actividad que surgió como una oportunidad, durante la pandemia, para brindar espacios
que generaran bienestar físico y mental, a nuestra comunidad deportiva, teniendo en
cuenta, también, el de todos los colaboradores de la Fundación Sarmiento Palau y sus
familiares, de tal manera, que la convocatoria se hizo extensiva para todas las personas
que componen nuestro entorno de la Familia Sarmiento.
El programa se fundamentó en áreas culturales tales como la música, el teatro, las
manualidades, la danza, juegos de destreza mental, entre otras, que nos permitieron
aportar al desarrollo integral de nuestra comunidad desde áreas diferentes a la deportiva.
El programa se dividió en tres grupos:
GRUPOS DE EDAD

TEMÁTICA

De 4 a 7 años

1,2,3,…CUENTA Y JUEGA A LA VEZ

De 8 a 12 años

LA CIUDAD DE MIS SUEÑOS

De 13 a 17 años.

ART CHALLENGE

Se realizó una convocatoria a través de todos los recursos que tenemos como herramientas
de comunicación Institucional (plantillas por WhatsApp, Instagram, Sarmiento TV Más,
Grupo de Formadores, reuniones a través de la plataforma ZOOM, voz a voz), pasando
luego a un sencillo proceso de inscripción apoyados con un formulario virtual., desde donde
obtuvimos los siguientes resultados:

INSCRITOS POR GRUPO DE EDADES
DE 4 A 7 AÑOS

31

DE 8 A 12 AÑOS

83

DE 13 A 17 AÑOS

34

CIUDADES DE RESIDENCIA DE ACUERDO CON INSCRIPCIONES
BOGOTÁ

1

BUGA

5

CALI

102

CANDELARIA

2

PALMIRA

10

DAGUA

2

FLORIDA

6

JAMUNDÍ

1

MIRANDA

1

TULUÁ

11

VALLEDUPAR

1

YUMBO

6

TOTAL

148

DURACIÓN Y HORARIOS
La actividad fue diseñada de tal manera que se realizara en diez sesiones por cada grupo
de edad, cada una de ellas con una duración máxima de una hora treinta minutos, se
programaron y desarrollaron entre el 3 de agosto y el 5 de septiembre.
METODOLOGÍA DESARROLLADA
Cada sesión se basó en una misma escaleta diseñada para seguir el paso a paso del
desarrollo de las mismas; dicha escaleta estuvo compuesta por los siguientes momentos:


Presentación del programa de televisión



Sketch o cuadro Teatral entre los personajes base del programa



Disposición corporal o mini calentamiento



Cuento o historia narrada por personaje invitado



Receso



Expresión corporal



Juegos corporales



Baile (Ritmo del día)



Cierre y despedida

Las sesiones siguieron ese mismo orden de trabajo y la diferencia en cada una, radicó en
que los sketches variaron al igual que el ritmo que aprendieron a bailar los niños.
ASISTENCIA
La asistencia fue la siguiente:

GRUPOS POR EDADES
SESIONES

TOTAL

4A7

8 A 12

13 A 17

AÑOS

AÑOS

AÑOS

1

17 NIÑOS

55 NIÑOS

17 NIÑOS

89

2

17 NIÑOS

58 NIÑOS

16 NIÑOS

91

3

14 NIÑOS

38 NIÑOS

13 NIÑOS

65

4

12 NIÑOS

53 NIÑOS

12 NIÑOS

77

5

10 NIÑOS

35 NIÑOS

12 NIÑOS

57

6

9 NIÑOS

40 NIÑOS

11 NIÑOS

60

7

8 NIÑOS

30 NIÑOS

8 NIÑOS

46

8

7 NIÑOS

25 NIÑOS

8 NIÑOS

40

9

4 NIÑOS

25 NIÑOS

7 NIÑOS

36

98

359

104

561

TOTAL DE
ASISTENCIAS
ACUMULADAS

Todo el tema se desarrolló con la participación activa y constante de todos los personajes
involucrados en el mismo, contando con los orientadores de los Programas y los
Formadores de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora y Actores en cada caso. Para
cada sesión y cada grupo de edad, contamos con la presencia de cuatro Actores de Casa
de las Artes MCN y dos Formadores de la Escuela de Fútbol, además de los coordinadores
encargados del cumplimiento general de la logística, sumando el apoyo en comunicaciones
y diseño de artes.

PROGRAMA DESARROLLO DE TALENTOS FIFA EN LAS MODALIDADES
FEMENINA Y MASCULINA CATEGORÍAS SUB 17 Y SUB 20
En el mes de agosto de 2020 recibimos el comunicado 009 de la Liga Vallecaucana de
Fútbol con Referencia: PROGRAMA DESARROLLO DE TALENTOS FIFA EN LAS
MODALIDADES FEMENINA Y MASCULINA CATEGORÍAS SUB 17 Y SUB 20,
desarrollado por cada una de las Federaciones afiliadas, dirigido a 10 clubes de cada país,
donde para nuestro caso, la DIFÚTBOL se encargó de elegir esos clubes.
Después de realizar nuestro proceso de inscripción, donde la FIFA planeara trabajar con
los clubes que mejor desarrollo deportivo, que cuentan con infraestructura y que sean
viables administrativamente, fuimos informados de haber sido seleccionados para participar
en el análisis por DOUBLE PASS, donde el objetivo del Proyecto de FIFA es dirigir un
análisis global del ecosistema de alto rendimiento en fútbol, tanto masculino como
femenino, incluyendo a selecciones nacionales, ligas y a las mejores academias del mundo
FIFA.
Director del programa: Arséne Wenger (Director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la
FIFA)
Expertos de talla mundial encargados de implantar el programa.
Punto de inflexión para las iniciativas del órgano rector del fútbol mundial en este ámbito.
En la lista se encuentran, entre muchas otras, Francia y Estados Unidos —las actuales
campeonas mundiales masculina y femenina respectivamente—, así como otras
federaciones que nunca se han clasificado para la fase final de un torneo de la FIFA.
El objetivo de este programa, puesto en marcha el pasado mes de enero de 2020, por
Arsène Wenger, director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, es analizar a fondo el
ecosistema de alto rendimiento de las selecciones, ligas, sistemas de ojeadores y escuelas
de fútbol que dependen de las federaciones miembro, tanto en el fútbol masculino como en
el femenino, para garantizar que todos los jugadores con talento puedan desarrollar su
potencial.
El éxito del programa dependerá de la buena comunicación y la precisión del análisis de las
necesidades de las federaciones miembro, a fin de elaborar un informe y ofrecer apoyo
personalizado. Además, queremos crear oportunidades con la ayuda de modelos de
buenas prácticas, gracias a los que las federaciones puedan aprender las unas de las otras

y tengan la posibilidad de pensar de forma creativa y sobre cuestiones diferentes a las
habituales.
Los 30 expertos de la FIFA —entre los que se encuentran la exseleccionadora femenina de
EE. UU. April Heinrichs, el exseleccionador de Inglaterra Steve McClaren y el exdirector de
Desarrollo del Fútbol de la Premier League Ged Roddy— han sustituido sus visitas por
evaluaciones online y, en función de los resultados de las encuestas y entrevistas,
elaborarán un informe del ecosistema técnico de cada federación miembro.
En el 2021, la FIFA se centrará en la implementación de programas de desarrollo técnico
adaptados a cada federación miembro, al objeto de resolver posibles problemas y de
aprovechar al máximo las ventajas comparativas de cada una de ellas.
Celebración virtual de Fechas especiales.- Se realizaron actividades virtuales
para celebrar algunas fechas especiales como Halloween, el día del niño y clausuras
de eventos internos.
Reconocimiento y diplomas virtuales a deportistas.- Teniendo en cuenta las
características del momento vivido y con el objetivo de mantener importantes niveles
de motivación de nuestros deportistas para la continuidad de sus actividades
deportivas, se elaboraron y entregaron 645 diplomas digitales (235 Programa Élite
y 410 Programa Formativo) de reconocimiento por su esfuerzo y compromiso con el
desarrollo de su proceso deportivo.
Reuniones virtuales con el grupo de trabajo.- Semanalmente se realizaron
reuniones de trabajo, a través de la plataforma ZOOM, con el objetivo de proponer,
planificar, programar y controlar todas las actividades de la Escuela.
Charlas pedagógicas virtuales para Formadores y Grupo de Trabajo.- También
se desarrollaron actividades de capacitación para todo el grupo de trabajo donde se
abordaron diferentes temas propios de nuestra actividad como fueron:

SESIÓN

EXPOSITOR
INVITADO

TEMA

DESDE

LA FORMACIÓN Y
1

DANIEL BAÑALES

LAS TENDENCIAS

URUGUAY

EN EL FÚTBOL

PERFIL
INVITADO
CONSULTOR
F.I.F.A.

ASISTENCIA

TIEMPO
MIN.

39

139

40

183

49

181

41

204

41

154

42

231

42

170

PREPARADOR

2

MARIO J.
ARBELÁEZ

FÍSICO

CÓMO NOS
ESTAMOS

CALI

PREPARANDO

SELECCIONES
COLOMBIA DE
FÚTBOL
FEMENINO

DE LA SARMIENTO
3

HEINAR
ZORRILLA

KINESIÓLOGO

LORA A LA
SELECCIÓN

CALI

COLOMBIA

SELECCIÓN
COLOMBIA
ABSOLUTA

ABSOLUTA

PREPARADOR
FÍSICO
4

MAURICIO

EL ROL DEL

GUZMÁN

FORMADOR FÍSICO

ASISTENTE CALI

EQUIPO
PROFESIONAL
DEPORTIVO
CALI
ADMINISTRATIVA

5

VANESSA ALIPIO FÚTBOL Y NORMAS

CALI

DEPORTIVO
CALI

6

CESAR
HERNÁNDEZ

COORDINADOR

EL MODELO DE
JUEGO DESDE UNA

CALI

VISIÓN FORMATIVA

DEPORTIVO EN
DEPORTIVO
CALI

LA ACTITUD Y EL
COMPORTAMIENTO
7

F. "PACHO"
VÉLEZ

DE LOS
JUGADORES EN
FORMACIÓN CON
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

BOGOTÁ

PERIODISTA
DEPORTIVO

8

9

10

11

GERARDO

GENÉTICA Y

GONZÁLEZ

FÚTBOL

DANIEL
AZCÁRATE

CALI

FÚTBOL E
INTERMEDIACIÓN

CALI

DE JUGADORES

OSCAR

PERIODISMO Y

“CHANGO"

FÚTBOL

CÁRDENAS

AFICIONADO

DANIEL

LOS MODELOS DE

CURBELO

ENTRENAMIENTO

CALI

URUGUAY

BIÓLOGO PHD
GENÉTICA
INTERMEDIARIO
DE JUGADORES
PERIODISTA
DEPORTIVO
PREPARADOR
FÍSICO

43

189

41

183

36

150

38

170

452

1954
TIEMPO

ASISTENCIA

TOTAL

TOTAL

EN
MINUTOS

Reuniones virtuales con padres de familia y deportistas.- Se realizaron
reuniones con los deportistas y su grupo familiar, con el objetivo de informar y
capacitar a nuestra población deportiva con los temas relacionados con los
protocolos y normas de bioseguridad para tener en cuenta durante el desarrollo de
sus diferentes actividades, incluso como preparación para el retorno a
entrenamientos presenciales.
LICENCIAS DE ENTRENADORES FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL
Teniendo en cuenta el Período de Regularización Licencias de Entrenadores, establecido
por la Federación Colombiana de Fútbol, y acatando normas de CONMEBOL y F.I.F.A., el
Club Deportivo Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora hizo parte del proceso de
capacitación y Regularización para entrenadores que obtuvieron la Licencia Nacional “A”
– Fútbol de Alto Rendimiento del país, lo que además de adelantarnos con el cumplimiento
de las normas establecidas, nos ayuda a fortalecer el perfil profesional de los mismos y la
posibilidad de prestar cada vez una mayor calidad durante el desarrollo de nuestro proceso
de formación, todo esto logrado con el apoyo Institucional desde la Fundación Sarmiento
Palau.
-

Jhonny Andrade Riascos

-

Robert Darío Carabalí Castro

-

Diego Fernando González López

-

Emir Mina Banguero

-

Alberto Granados Lores

También asistimos a diferentes capacitaciones como podemos destacar, entre otras:


CONGRESO INTERNACIONAL BENÉFICO DE FÚTBOL ON-LINE



I SEMINARIO VIRTUAL APREFFUCO (qué es)

Teniendo en cuenta el gran espacio de ofrecimiento académico, tuvimos la oportunidad de
ser invitados por la Liga Vallecaucana de Fútbol, para realizar un importante aporte social
y académico, participando como ponentes en charlas como fueron:


EL FÚTBOL QUE QUEREMOS



UNA PROPUESTA FORMATIVA - CONGRESO COLOMBIANO DE FÚTBOL ON
LINE

CAPACITACIÓN INTERNA
En 2020 tuvimos la oportunidad de realizar un muy interesante proceso de capacitación
orientado hacia toda la población de la familia Sarmiento, gracias entre otros elementos, a
las facilidades generadas desde las diferentes herramientas tecnológicas, sociales y
virtuales, como fueron las plataformas ZOOM, INSTAGRAM, WHATSAPP y FACEBOOK,
a través de las cuales realizamos la gestión y diligencias correspondientes para acercar
diferentes personajes del entorno de nuestra actividad deportiva nacional e internacional,
donde tuvimos la oportunidad de compartir momentos inolvidables con exfutbolistas,
entrenadores, administrativos, representantes de jugadores, periodistas, jugadores activos,
un consultor FIFA, jugadores activos, actores del sector salud en el deporte, un biólogo, en
fin, toda una gama de conceptos y experiencias compartidas y que seguro han sembrado
inquietudes importantes a nuestra población, cumpliendo el objetivo de fortalecer cada vez
más el desarrollo de nuestro proceso deportivo, incluso bajo las circunstancias vividas en
el mundialmente inolvidable 2020, durante el cual tuvimos una asistencia de 4.739
participantes distribuidos en 4.500 minutos de virtualidad y 27 sesiones, desde diferentes
espacios geográficos del planeta como fueron Cali, Bogotá, Tuluá, Manizales, Uruguay,
México, Bélgica, Estados Unidos, Paraguay, Turquía y España.

ASISTENCIA ALIMENTARIA A DEPORTISTAS Y SUS FAMILIAS
Durante el primer semestre del año y siendo consecuentes con la difícil situación social que
se ha presentado durante este tiempo de pandemia, el Club Deportivo Escuela de Fútbol
Carlos Sarmiento Lora con el fundamental soporte de la Fundación Sarmiento Palau,
desarrolló un proceso de apoyo a su población deportiva y entregó, entre otros, más de 135
mercados al mismo número de familias de nuestros jugadores, lo que permitió de alguna
manera mitigar la necesidad de elementos básicos nutricionales que les permitieron
soportar el momento.
También es muy importante destacar el apoyo económico facilitado para algunas familias
de colaboradores de la Institución.

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Para el mes de octubre de 2020 se entregaron a las respectivas entidades gubernamentales
de Candelaria y Tuluá, los documentos PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, elaborados
con el apoyo de todo el grupo de trabajo institucional, con el objetivo de dar cumplimiento
a la normatividad exigida desde el Gobierno Nacional, adelantando las diligencias
correspondientes que nos permitan generar los espacios de retorno progresivo al desarrollo
de actividades en cancha de acuerdo a las características de la situación del momento.
Cordialmente,

ALBERTO JOSÉ GRANADOS LORES
CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FÚTBOL CARLOS SARMIENTO LORA.

