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Yo, MARCO AURELIO CAICEDO JARAMILLO identificado con la cédula de ciudadanía número
16.772.271 expedida en la ciudad de Cali, en calidad de Representante Legal de la Asociación
Deportivo Cali con Nit 890.301.160-1 y SUGEY GONZALEZ MEJIA identificada con T.P 94365-T en
calidad de Revisor Fiscal de la Asociación Deportivo Cali miembro de Franco Murgueitio &
Asociados Asesores y Revisores SAS, hacemos las siguientes manifestaciones con el objetivo de
actualizar la información para continuar en el Régimen Tributario Especial de acuerdo al artículo
364-5 del E.T.

1. La Asociación Deportivo Cali con Nit 890.301.160-1 ha cumplido los requisitos para
permanecer en el Régimen Tributario Especial, por el año 2020, siendo su domicilio principal
la ciudad de Cali.

2. La actividad meritoria de la Asociación Deportivo Cali es la 9312, que corresponde a las
actividades de clubes deportivos.

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN COMO ESAL
INFORMACIÓN PÚBLICA



3. La asociación Deportivo Cali, genero pérdidas por valor de:
(cifras en miles de pesos)

Detalle Valor ($)

Déficit 5.320.058

4.  Las asignaciones permanentes generadas en el año 2018 fueron invertidas en el 2019 así:

AÑO ORIGEN DE 

ASIGNACION
AÑO DE EJECUCION VALOR ($) DESTINO 

2018 2019 $ 6.098.060 Objeto social de la Asociación 



Donante Monto ($)
Miles de pesos

Destinación Plazo para la 
Inversión

Maria Clara Naranjo Palau $10.000 Manutención de Cantera 12 Meses



10. La Asociación Deportivo Cali, no percibió donaciones por eventos colectivos durante el año gravable 2019.

11. Informe Anual de Resultados:

INFORME DE GESTIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI 
AÑO 2019 

La Asociación Deportivo Cali comenzó a implementar el plan de desarrollo 2019 -2021 en todas las unidades de 
negocio, con el objetivo de que estas sean eficientes en un mediano plazo. 

Este proceso nos está llevando a un cambio radical y positivo en cuanto a la administración general de la Institución, 
pues se asume en cabeza de cada jefe de unidad un empoderamiento de la misma, desde la implementación de los 
presupuestos de ingresos y egresos, así como su control y ejecución, con el fin de lograr la autosostenibilidad.

Con el compromiso y activo acompañamiento de los tres asociados nombrados en la asamblea de abril 2019, se 
conformó el Comité de Auditoría Interna, el cual se reunió periódicamente para hacer seguimiento a la 
implementación y ejecución de los objetivos determinados para cada unidad de negocio, medidos a través de 
indicadores de gestión.

Se inicia la recuperación definitiva en la estabilidad financiera de la institución, después de haber superado un difícil 
momento del año anterior. Esto se debe a un manejo responsable, equilibrado y prudente en la toma de decisiones.

Se mantiene un estricto cumplimiento de las políticas de Sarlaft, que previenen las operaciones vinculadas al lavado 
de activos y/o financiación del terrorismo, mediante procesos internos de permanente vigilancia y control en toda la 
Institución. 



PRIMER EQUIPO

El primer equipo es la razón de ser de la institución. Durante el año 2019 se contrató al profesor Lucas Andrés
Pusineri Bignone, quien venía como entrenador del Cúcuta Deportivo de la Categoría Primera B de Colombia,
con el cual consigue el ascenso a primera categoría para la temporada 2019, logrando una extraordinaria
campaña terminando en el 1º puesto en la fase regular.

Competencia Resultado

Liga Águila 1 Clasificación hasta cuartos de final, en el 2do puesto.

Liga Águila 2 Clasificación hasta cuartos de final, en el 3er puesto.

Copa Águila Se jugó la final, quedando de subcampeones

Copa Sudamericana Clasificación a segunda fase

Se obtuvo el llamado a la selección Colombia absoluta de nuestro capitán Camilo Vargas.

Los jugadores incorporados el año pasado llegaron al club mediante un estricto seguimiento y trabajo en
conjunto entre el área deportiva, cuerpo técnico y comité ejecutivo:

Refuerzos para el primer equipo durante el 2019 fueron los siguientes:

Jugador Club de Origen
Juan Ignacio Dinenno de Cara Racing Club
Francisco Manuel Delorenzi Independiente de Avellaneda
Feiver Alfonso Mercado Galera Club Deportivo Tuluá
Carlos Mario Rodriguez Torres Fortaleza Futbol Club S. A
Andres Felipe Colorado Sánchez Corporación Club Deportivo Tuluá
Harold Andrés Gomez Muñoz Libre
Mateo Puerta Peláez Cortulúa
Agustín Palavecino Atlético Platense



Venta y préstamo de Jugadores 2019:

Jugador Club Destino

Alex Stick Castro Giraldo Club Deportes Tolima
Nicolas Benedetti Roa Club de futbol América SA DE CV
Jeison Andres Angulo Trujillo Club Universidad Nacional -Pumas de México
Kevin Alexander Balanta Lucumi Club Tijuana México
Esequiel Palomeque Mena Unión Española Sadp
Camilo Vargas Club de futbol Rojinegros SA de CV (Club Atlas)
Andrés Felipe Roa Estrada Club Atlético Independiente
Didier Delgado Delgado Club Independiente Medellín
Andrés Felipe Roa Estrada Club Atlético Independiente
Miguel Ángel Murillo Talento Dorado S.A.

Utilizando como base el presupuesto anual del área que se realizó al inicio del 2019, presentamos diferentes
puntos que sirvieron para el crecimiento y fortalecimiento del área deportiva, además de lograr disminuir costos
en algunos rubros y generar ingresos adicionales en otros.

1. Programa “Construyendo un sueño: Se continuo el programa para que los canteranos de proyección, se
familiaricen con el entorno del primer equipo y se concienticen sobre sus futuras responsabilidades
profesionales. Se les permite que participen de los entrenamientos, concentraciones y vivencias en el
camerino del primer equipo antes y después de los partidos.

2. Alianzas y convenios internacionales: se realizaron con Racing Club de Avellaneda, Yaracuyanos
(Venezuela), Tauro (Panamá), Bolívar (Bolivia), Platense (Argentina), Rosario Central (Argentina), River Plate
(Argentina) para intercambio y posicionamiento de jugadores y capacitaciones institucionales.

3. Sistema de evaluación del desempeño deportivo de jugadores: A partir de la utilización de las tecnologías
GPS y Scouting, se ha venido generando información estadística sobre el desempeño deportivo de los
jugadores.

4. Convenio Institucional Orsomarso y Fortaleza, con el fin de darle participación activa a nuestros canteranos
próximos a llegar a reforzar nuestro primer equipo.



LIGA FEMENINA

Tuvimos la primera experiencia en fútbol profesional femenino, para lo cual realizamos una alianza
estratégica con el Club Deportivo Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora, la cual consistió básicamente en
que ellos proporcionaban la mayor parte del talento humano y el Deportivo Cali proveía espacios de
entrenamiento, dotación y la logística general para competir en la Liga Femenina 2019.

De la Escuela Sarmiento Lora, provenían el director técnico y preparador físico, Álvaro Herrera y Juan Carlos
Neira, el resto del cuerpo técnico fueron personas que ya estaban vinculadas a la Institución en Cantera y
Academia, como la profesora Angie Vega, que sirvió como asistente técnica y que además jugó fútbol
profesional.

Se jugaron 6 partidos de la primera fase, de los cuales ganamos 2 y perdimos 4, enfrentamos al América,
Córtela y Atlético.

A pesar de no haber alcanzado la clasificación quedamos satisfechos con el desempeño del plantel, en todos 
los partidos se vio alta competencia y entrega por la camiseta.



CANTERA 

La Cantera continúa siendo la base fundamental del primer equipo, con presencia de jugadores en
selecciones Colombia y Valle del Cauca, además de la ampliación del programa de captación de jugadores.

COMPETENCIAS

En el año 2019 LA CANTERA participó con 8 categorías entre los 12 y 19 años, en torneos a nivel regional,
nacional y en 3 torneos Internacionales.

El título más importante conseguido, fue el NEREO ROCCO, jugado en septiembre en Gradisca ITALIA,
para jugadores nacidos en 2003, que se constituye en el Primer Título Internacional conseguido por un
equipo colombiano en Europa enfrentando a históricos como Milán, Napoli, Chivas, Bolonia. JOSÉ
DANIEL MULATO fue declarado el mejor jugador del torneo y JEAN PAUL DOMINGUEZ el mejor Arquero.
El mismo grupo alcanzó el Tercer Lugar en la COPA JUÁRES de MÉXICO.

En liga Vallecaucana de Fútbol se disputaron 4 finales (de 7 participaciones), logrando Títulos las
categorías Sub13, Sub14, Sub16 y Sub21.

LOGROS DEPORTIVOS:
Categoría Campeonato

2006 - Pony Fútbol Valle del Cauca
- Torneo de Liga Sub 13

2005 Campeón Copa Bon Bum
Torneo de Liga Sub 14

2003 - Nereo Rocco - Gradisca (Italia)
- Torneo de Liga Sub 16

2001 - Torneo de Liga Sub 21



JUGADORES CANTERANOS PROMOVIDOS AL PRIMER EQUIPO

Andrés 
Arroyo

Rafael Tapia Iván Ibáñez Kevin 
Moreno

Juan Rengifo Jimmy Congo

CONVOCATORIAS A SELECCIONES

Con base a la Planeación estratégica institucional, de los indicadores más importantes son el número de
jugadores convocados a Selecciones Colombia y Valle del Cauca. Ambos indicadores se cumplieron,
teniendo en total 10 jugadores en el Equipo Nacional y 25 en las selecciones regionales de las categorías
Infantil, Prejuvenil y Juvenil.

Yeison Tolosa

Deiber Caicedo

Andrés Felipe Balanta

Andrés Arroyo

Brayan Montaño

Miguel Sánchez

Daniel Luna

Juan José Mina

Carlos Andrés Pérez

Jeison Caracas

SELECCIONES COLOMBIA 2019

Sub 17

Sub 20

Sub 15



SELECCIONES VALLE DEL CAUCA 2019

INFANTIL JHON FELIPE ANGULO

FREDDY CANSTAÑEDA

JEAN CARLOS CHALÁ

JOAN SEBASTIAN GÓMEZ

MIGUEL ÁNGEL GUZMÁN

SAMUEL LÓPEZ

JEAN CARLOS LUCIO

JUAN ESTEBAN  MONTERO

JUAN CARLOS SARRIA

NICOLAS SOTO

PREJUVENIL DANIEL LUNA

JOSÉ DANIEL MULATO

JEAN PAUL DOMINGUEZ

MICHAEL LOURIDO

CRISTIAN PAYÁN

JULIAN MANZANO

HAROL PEREA

MIGUEL CAICEDO

JUAN CAMILO CANTILLO

JUVENIL MIGUEL SÁNCHEZ

ROGER ANDRETTI MURILLO

JOSIMAR ORDOÑEZ

ÁNGEL RODRÍGUEZ

BRAYAN MONTAÑO

EDGAR SALAZAR BUENAÑOS



JUGADORES EN CONVENIO

En la búsqueda de que los jugadores Canteranos que están terminando el proceso de formación en
Cantera lleguen con mayor experiencia al Primer Equipo se están ubicando jugadores Jóvenes (aún
con edad para jugar sub20) en otros equipos bajo la figura de convenios estratégicos.

A TAURO DE PANAMÁ fueron HUMBERTO ACEVEDO (1997), JULIÁN ZEA (1999) y JORGE MARSIGLIA
(1999), resultando campeones del Torneo Profesional.

PROCESO DE CAPTACIÓN 

Continuando con el fortaleciendo nuestro sistema de captación a través de Escuelas filiales, Satélites y
Academia, impactando más de 30.000 niños de 6 a 14 años. En 2019 se amplió el programa con
nuevas filiales en lugares estratégicos como Jamundí, Cali y Buenaventura.

Además, se crearon programas de veeduría de jugadores en Tumaco, Quibdó e Istmina. Se realizaron
festivales deportivos en las categorías 2006, 2007 y 2008 con participación de 3000 niños. Se realizó
también el torneo Cantera de Oro para las categorías 2004 y 2005, dejando como campeones a Real
Independiente de Ginebra y Educando Talentos de Cali
El programa se fortalece con capacitación a formadores y Escuelas de padres en todas las filiales y
satélites con el aporte del equipo interdisciplinario de la Cantera.



ACADEMIA

La Academia de la Asociación Deportivo Cali tiene 9 categorías que incluyen Baloncesto, Fútbol; nueva
Academia de Arqueros, nuevo grupo Semillas, Femenina , Ponys, Babys, Gorrión, Infantil, Prejuvenil y juvenil
como se muestra en la gráfica.

Durante el 2019 tuvo una participación importante en 8 Torneos Departamentales: y 3 Torneos Nacionales.

En Armenia logramos 2 Sub Campeonatos con las Categorías 2008 y 2010. La Academia Deportivo Cali durante
el 2019 tuvo una participación importante en el Torneo Internacional BACUP Argentina, logrando el titulo de
CAMPEÓN con la Categoría 2008.

Se desarrollo IX Torneo Humberto Arias En esta versión participaron 97 equipos, para un total 1800 niños, en

las categorías Pony, Baby, Gorrión, Infantil, Prejuvenil y Juvenil. Las finales se jugaron en nuestro Estadio

Mejoramiento Metodología de entrenamiento y evaluación.

Objetivos:
•Complementar y/o establecer una metodología común para el
entrenamiento, competencias, adaptándola a todas las categorías.
•Desarrollar los diferentes ámbitos (motor, Cognitivo, afectivo y social)
de la personalidad a través de una educación integral.
•Definir mecanismos de evaluación en la parte deportiva.
•Establecer objetivos y actividades deportivas por cada categoría.



TIENDAS

Se realizó la apertura nuevamente de la tienda verde y blanco en el Aeropuerto.

Academia y sus Redes Sociales : Mejoramos nuestra comunicación, cada día nos
conocen más personas, contamos con redes sociales (Facebook = 1.950 seguidores,
Twitter =1.090 seguidores, Instagram = 3.346 seguidores, YouTube = 144
suscriptores)



SEDES

En las sedes se concretan los escenarios de trabajo de nuestros futbolistas y de encuentro y esparcimiento
para nuestros asociados. En este año, la Institución adoptó nuevas políticas priorizando la realización de
tareas de mantenimiento preventivo y predictivo y reacondicionamiento de las sedes, buscando mejorar la
seguridad, el confort y la satisfacción de nuestros jugadores y asociados. A continuación, se destacan algunas
de las principales inversiones que se llevaron a cabo

SEDE URBANA

❖ Enlucimiento de las canchas de squash

SEDE CAMPESTRE

En las sedes continuamos con el continuo plan de mantenimiento a la infraestructura, así:

Inicio de la construcción de la Planta de tratamiento de aguas PTAR por instrucción de la CVC.

Enlucimiento de las oficinas deportivas



MERCADEO

Haciendo énfasis en los valores institucionales y en los principales diferenciales del Deportivo se logró
fortalecer la propuesta de valor para los patrocinadores.

En el 2019 se logró la consecución de patrocinadores como Industria de Licores del valle que estuvo en
nuestra camiseta desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre y se hicieron gestiones que permitieron la
vinculación de reconocidas marcas como Águila, Efecty y de la empresa automotriz china JMC.
Adicionalmente se siguieron fortaleciendo los programas de la cantera con la vinculación de patrocinadores
como COMFANDI y ALIVAL- Leche San Fernando- cuyos aportes permiten seguir fortaleciendo la formación
integral de más de 150 jóvenes de nuestra cantera y de más de 30.000 niños de nuestras escuelas filiales.

Con la vinculación de estas empresas y con la participación también los antiguos patrocinadores se hicieron
gestiones para viabilizar y financiar el inicio del proyecto FAN FEST que permitirá que el hincha cuente con un
espacio de entretenimiento en la previa y tras culminar los partidos que dispute el Deportivo Cali como local.
Cabe resaltar que muchas de las marcas que hoy nos patrocinan se vinculan a un club de futbol por primera
vez: COMFANDI, COLOMBINA, BANCO POPULAR, JMC y EFECTY.



SITUACIÓN FINANCIERA

En el presente ejercicio logramos disminuir el déficit reportado en el año 2018 en $16.796 millones, lo
que representa un 76% menos que el año inmediatamente anterior. Esto obedece en gran parte a la
puesta en marcha del plan de desarrollo 2019-2021, y lógicamente a un trabajo responsable y bien
planificado en la estrategia de aumentar los ingresos y ejecutar los gastos de manera razonable, acorde a
la situación financiera de la Institución.

Los ingresos ordinarios del presente ejercicio ascendieron a $58.547 millones, lo que representa un
aumento de $27.374 millones, es decir el 88% más que el año inmediatamente anterior. Es importante
resaltar el aumento en la venta y préstamo de derechos deportivos, derechos de televisión, patrocinios y
taquillas nacionales.
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El endeudamiento tuvo un crecimiento de $10.809 millones, referido al año inmediatamente anterior con la 
finalidad de hacer unas inversiones importantes como la compra del 50% de los derechos deportivos y 
federativos de los jugadores Juan Ignacio Dinenno y Agustín Palavecino por un valor total de $5.726 
millones que incluyen los gastos de negociación, con la visión de que en un próximo futuro recuperaremos 
la inversión y seguramente con una importante utilidad.

Se compró al Banco Davivienda el 40,69% de los derechos fiduciarios sobre los locales comerciales, de
alimentos y bebidas en nuestro estadio por valor de $1.000 millones, para poder acceder a la
operación de ventas y, con la absoluta seguridad recuperar la inversión efectuada y obtener ganancias
importantes. Es importante aclarar que la Asociación Deportivo Cali no tenía ningún tipo de
participación sobre la operación comercial en el estadio.

Se invirtieron $600 millones en la sede de Pance para la adecuación de nuevas oficinas, mejoramiento
de instalaciones y en el estadio la instalación de fibra óptica y adecuación de parqueaderos Vip de
oriental.



En octubre del año 2019, se recibe fallo donde condenan a la institución a pagar aproximadamente $1.000 millones por
inconsistencias en la liquidación y pago de la seguridad social de los periodos 2008 al 2011.

Para cerrar las operaciones del año 2019, nos anticiparon $1.515 millones de contrato de publicidad con Recamier y auxilios
de la Dimayor del año 2020 , entre otros.

De la cartera a cobrar en enero de 2020, fondeamos recursos por $1.200 millones.

Los pasivos que se incrementaron en 2019 serán cancelados oportunamente durante el ejercicio del año 2020 , excepto lo
correspondiente a la UGPP, con los cuales estamos gestionando acuerdos de pago a largo plazo.

Nuestros pasivos financieros que están avalados con una parte de los derechos
fiduciarios de la sede campestre, han sido estructurados de manera
responsable en cuanto al servicio a la deuda y el plazo para pago; así como
otorgando fuentes de pago que garantizan en el tiempo el cumplimiento de
estas obligaciones sin poner en riesgo el patrimonio de la Asociación.

Las tasas convenidas son del 0,68 % promedio mes vencido y con abonos a
capital en 120 cuotas iguales a partir noviembre de 2020.

En el Municipio de Palmira, continuamos con el cumplimiento del acuerdo de
pago del impuesto predial del estadio, durante el 2019 se abonó de manera
oportuna y responsable por valor de $1.118 y quedando un saldo de $1.726
millones.

En materia legal, se atendió la obligación de pago por el caso del jugador Mateo Casierra y su abogado por un valor total de
$1.200 millones, quedando a paz y salvo por este concepto.

También es importante resaltar que todas las obligaciones con entidades financieras, nómina, prestaciones sociales, seguridad
social y parafiscales, se atendieron de manera cumplida, fortaleciendo de esta manera la credibilidad y confianza en la Institución.



PROYECTOS DE INVERSIÓN

Se sigue trabajando arduamente en la materialización de la compra de 200.000 mts2 contiguos a nuestro
estadio, en los terrenos del antiguo hipódromo de propiedad del Banco Popular. Se ha planteado obtener una
franja de terreno de 30.000 mts2 exactamente paralelos a la entrada de hoy, con 21 mts2 de frente sobre la
recta de Palmira – Cali. Para ampliar los carriles de entrada y salida al estadio y mejorar sustancialmente los
tiempos de evacuación.

También, en esta operación se incluyen 170.000 mts2 contiguo al sector oriental del estadio para la ampliación
de parqueaderos y futuros desarrollos.

Se espera en el primer trimestre de 2020 finiquitar esta importante y valiosa negociación para fortalecer aún
más el patrimonio en torno a nuestro Estadio Deportivo Cali.



BALANCE SOCIAL

Históricamente la Institución ha estado altamente comprometida con la responsabilidad social, a través del

desarrollo de labores que impactan las comunidades más vulnerables del país.

La Responsabilidad Social de la Asociación Deportivo Cali tiene tres ejes:

1: Impacto social y económico en niños, jóvenes y sus familias
2. La relación con los jóvenes de las denominadas Barras Bravas
3. Gestión ambiental

1. Impacto social y económico

Numerosos estudios demuestran que el deporte y el juego pueden favorecer el sano desarrollo físico y
cognitivo de los niños y que son herramientas importantes para promover comportamientos y valores
positivos.

Efectivamente, el Deportivo Cali a través del trabajo de las Escuelas Filiales, Las Satélites, su propia Cantera y la
Academia, tiene relación actualmente con alrededor de 30.000 niños y jóvenes, la mayor parte de ellos
provenientes de territorios del país con un entorno social complejo y trascendentales para consolidar la paz. El
Deportivo Cali, cuenta con una organización para relacionarse con ellos y sus familias de manera sistemática y
transparente.

En 2019, se amplió el programa con nuevas filiales en lugares estratégicos como Jamundí, Cali y Buenaventura. 
Además, se crearon programas de veeduría de jugadores en Tumaco, Quibdó e Istmina. 

Se realizaron festivales deportivos en las categorías 2006, 2007 y 2008 con participación de 3000 niños. Se 
realizó también el torneo Cantera de Oro para las categorías 2004 y 2005, dejando como campeones a Real 
Independiente de Ginebra y Educando Talentos de Cali



El programa se fortalece con capacitación a formadores y Escuelas de padres en todas las filiales y satélites
con el aporte del equipo interdisciplinario de la Cantera.

El Deportivo Cali cuenta con la Casa y los Hogares Canteranos donde se atienden jóvenes provenientes
principalmente del Pacífico y la Costa Atlántica

En el año 2019 se realizaron Escuelas de Familia con el equipo de Trabajo Social y Psicología, en las que se

trataron temas sobre: nutrición, proyecto de vida, fortaleza mental, violencia de género y Doping, para las

familias y jugadores canteranos.

Formación integral: En convenio con la Universidad San Buenaventura, 50 canteranos bachilleres asistieron

al diplomado de formación integral en los niveles I y II con módulos aplicados a su práctica deportiva y

personal.

Todos los formadores de Cantera obtuvieron la Licencia C de entrenador Federación Colombiana de Futbol y
los que aplicaban recibieron la Licencia A para entrenadores de Fútbol CONMEBOL.

Educando nuestros Canteranos. Se alcanzó un 100% de escolaridad en los jugadores de la cantera,
adelantando su bachillerato a través de un convenio con la institución Ser Internacional, donde se apoyó
económicamente el estudio de 12 Jugadores. En 2019 se graduaron bachilleres 20 jugadores, de los cuales
cinco recibieron apoyo total del Deportivo Cali.

Estudio de Idioma Inglés. En alianza con el Instituto Berlitz en la Universidad San Buenaventura, aprobaron 
el nivel A1, 60 canteranos, con el objetivo de prepararlos para su proyección personal y profesional en el 
país o en el exterior.



Posibles estrategias hacia el futuro:

• Patrocinadores empresariales contribuyendo a iniciativas sociales
• Ex jugadores canteranos «ídolos» mediante donaciones o fundaciones propias
• Donaciones sobre metas específicas (plataformas digitales).
• ONG apoyando proyectos sociales
• Gobierno apoyando proyectos alineados con sus políticas.
• Deportivo Cali como canal para que empresarios concreten su responsabilidad social
• Apalancamiento de proyectos de investigación de las universidades
• Activación de marcas con valores positivos, conexión hinchas
• Los proyectos se pueden transferir a las filiales

2. Colectivo de Barras - Cultura Verdiblanca
En el 2019 el Deportivo Cali ha venido realizando un trabajo conjunto con la Policía Nacional, la Alcaldía de Cali y la
Alcaldía de Palmira, a través de talleres que buscan la sensibilización y el fomento de cultura de futbol en paz en
los estadios con los hinchas jóvenes que están organizados a través de colectivo de barras.

3. Gestión ambiental
Se ha venido trabajando en función de la integración al proceso Pance como Distrito Rural de Manejo Integrado
(CVC). Se contrato el diseño, construcción puesta en marcha del sistema de tratamiento centralizado de aguas
residuales domesticas Ptar – Sede Campestre.

La labor en lo ambiental se apalanca en:
• El verde como distintivo
• Relación con niños, niñas y adolescentes
• Estadio y sedes propias
• Red (potencial) de empresarios, teniendo en cuenta que buen número de asociados son empresarios
• Colaboradores con experiencia en gestión de proyectos



INFORMACIÓN LEGAL Y OPERACIONES CON ASOCIADOS Y ADMINISTRADORES

La Asociación Deportivo Cali cumple las normas del Sistema General de Pensiones, de Seguridad Social en
Salud, general de Riesgos Profesionales y parafiscales, así como la Ley 603/2000 y tiene dentro de sus
políticas y prácticas administrativas el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos
de autor. Reconoce y adquiere las licencias que le permite utilizar los productos amparados bajo las normas
legales de propiedad intelectual y derechos de autor.

La Asociación Deportivo Cali no entorpece la libre circulación de facturas emitidas por vendedores o
proveedores, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1676 de 2013 (artículo 87 Ley 1231 de 2008).

El Comité Ejecutivo de la Asociación Deportivo Cali informo el 6 de diciembre de 2019 el cambio de
Presidente del Sr. Juan Fernando Mejia Pérez a Sr. Marco Aurelio Caicedo Jaramillo, en concordancia con lo
convenido en la instalación del comité 2017-2021, realizando el debido empalme.

Las operaciones efectuadas por la Asociación Deportivo Cali con sus asociados y administradores, han sido
realizadas en términos de mercado, sin beneficios, rebaja de tarifas, ni violaciones a las políticas
organizacionales o legales. Los pagos al personal directivo que están vinculados laboralmente a la
Institución, de acuerdo con las normas laborales y prestacionales de la Institución, han tenido un
tratamiento uniforme conforme el régimen laboral aprobado para todos los empleados.

Cordialmente,

MARCO AURELIO CAICEDO JARAMILLO
Presidente
Santiago de Cali, 10 de febrero de 2020










