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Para nosotros es muy importante estar siempre cerca 
a nuestros socios, por eso optimizamos los canales de 
comunicación, con el objetivo de informar continuamente los 
acontecimientos más importantes del Club. 

En esta edición de la Revista Vive Farallones, podrán conocer 
en detalle lo que ha sido el proceso de recibirlos nuevamente 
en su lugar seguro. 

En nombre de la Junta directiva, la administración y los 
colaboradores queremos dar las gracias a todos ustedes por el 
apoyo, compromiso y el entusiasmo que han demostrado en 

Introducción

esta nueva etapa del Club, vital para nuestro sostenimiento.

Después de 5 meses de confinamiento en donde el Club 
Farallones permaneció con sus puertas cerradas, hoy 
regresamos con todo el entusiasmo y compromiso que nos 
caracteriza, impregnando cada espacio de magia y vitalidad.  

Además, les contaremos cuales han sido las nuevas estrategias 
para garantizar la rentabilidad financiera del Club, los planes 
de innovación en el área de Alimentos y Bebidas, eventos y 
finalmente un informe acerca de los diferentes proyectos que 
viene liderando la Fundación Club Farallones.
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Editorial

Tras dos meses de apertura de nuestro Club y de afrontar 
la nueva realidad queremos contarles que el balance ha 
sido más que positivo. Por eso, desde la Junta Directiva, 
la administración y todas las áreas que día a día trabajan 
por el bienestar de ustedes que son nuestra razón de ser, 
queremos expresar un sentimiento de profunda gratitud, 
al saber que la familia Farallones se caracteriza por su alto 
grado de compromiso y solidaridad con toda la comunidad 
que conforma el Club. Hoy, hemos logrado estar de vuelta y 
recibirlos con el mismo entusiasmo, brindándoles siempre 
espacios 100% seguros para el disfrute de sus familias.

En esta oportunidad quiero contarles que como entidad 
comprometida con el bienestar y salud tanto de ustedes 
como el de nuestros colaboradores, el pasado 29 de agosto 
firmamos el “Pacto por la Vida Saludable”, entre la Alcaldía de 
Santiago de Cali y las diferentes entidades del sector. En dicho 
pacto acordamos ser guardianes de vida, siempre velando por 
mantenerla en perfectas condiciones cumpliendo a cabalidad 
con los diferentes protocolos establecidos para este fin. 

Con una gestión caracterizada por el optimismo y liderazgo, 
presentamos ante los entes correspondientes, los protocolos 
de bioseguridad detallados rigurosamente para la reapertura 
tanto de espacios, como de escenarios deportivos. Hoy gracias 
a nuestra excelente gestión podemos decir que nuestro Club 
tiene disponible gran parte de los servicios que prestamos.

Desde inicios del mes de septiembre, aperturamos nuevos 
espacios deportivos y servicios siempre pensando en el 
entretenimiento y disfrute de ustedes. Ahora podemos hacer 
uso del gimnasio, nuestra piscina para práctica deportiva 
y recreativa, entrenamiento individual y clases grupales 
habilitadas en el kiosco del Rin Rin. También, contamos con 
el servicio de restaurantes a la mesa en los ambientes de: 
Terraza, Salón Farallones, Tenis, Hoyo 10, así como un área de 
la zona de kioscos de la piscina, estos últimos disponibles los 
fines de semana. Todos estos nuevos servicios, nos permiten 
continuar con la esperanza y el firme propósito de lograr 
llegar completamente a la normalidad, siempre cumpliendo 
cabalmente las diversas normas para que prime la seguridad 
dentro de las instalaciones. 

Aprovechando nuestros amplios y maravillosos espacios, 
además del aire libre que circula en ellos, hemos retomado 
los eventos cumpliendo con las diferentes medidas de 

mantener un distanciamiento mínimo de 2 metros y con un 
aforo máximo de 50 personas, considerando que este tipo 
de experiencias, son claves para disfrutar entre amigos y 
familiares, recargase de amor y buena energía y así brindar 
un equilibrio emocional y mental.  

Otra excelente noticia es que la Alcaldía de Santiago de Cali, nos 
concedió el reconocimiento deportivo para las disciplinas de 
natación, fútbol y gimnasio, importante logro para fortalecer 
nuestra tradición deportiva y la posibilidad de que nuestros 
deportistas accedan a eventos de ciudad representando al 
Club. Adicionalmente, las escuelas y academias de estas 
disciplinas estarían exentas de IVA, generando un recálculo 
en la cuota de fondo deportivo, lo que nos permite contar con 
un ahorro adicional.

Los invito a seguir disfrutando del Club. Gracias por la gran 
acogida que han tenido tras la apertura de nuestros servicios, 
los esperamos para seguirlos llenando de experiencias únicas 
y memorables. 

Cordialmente, 

Luis Eduardo Pérez Borrero

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

Así vamos con 
nuestra reapertura



esde el año 2019 la Caja de Compensación 
Familiar Comfenalco Valle delagente viene 

desarrollando obras de infraestructura para aumentar 
la oferta de servicios a sus afiliados, especialmente 
en Cali y Tuluá. Uno de los principales proyectos es la 
construcción del nuevo Centro Recreacional y 
Deportivo Club La Rivera en la ciudad de Tuluá y el 
segundo es la ampliación de canchas y espacios de 
entretenimiento en el Centro Recreacional y 
Deportivo Club Cañasgordas en Cali. 

Más recreación para los tulueños
Para dar mayor cobertura de servicios de recreación, 
se ha realizado una inversión superior a los $17.000 
millones en el corazón del Valle del Cauca para la 
construcción por este centro, ubicado al suroriente de 
la ciudad en la vía al Picacho.

Este centro recreacional y deportivo proyecta abrir 
sus puertas en el segundo semestre del 2020, 
contará con un complejo acuático y deportivo con 
canchas sintéticas de fútbol 5, minifútbol, 
poliderportivo cubierto, plazoleta de comidas y un 
gran parque acuático con toboganes y juegos para 
niños y adultos. Se implementó un diseño sostenible 
con el medio ambiente, teniendo en cuenta la 
topografía del terreno y paneles fotovoltaicos para 
generar parte de la energía que requiere el centro 
recreacional en su operación.

Ampliamos la oferta de espacios 
deportivos en el sur de Cali
La Caja de Compensación Familiar ha invertido en la 
infraestructura de nuevos espacios para la práctica 
deportiva en el Centro Recreacional y Deportivo Club 
Cañasgordas. El propósito es convertirse en la mejor 
opción para la diversión y entretenimiento de las 
familias en el sur de la ciudad de Cali.

Cerca de $30.000 
millones de inversión 
realiza Comfenalco 
Valle delagente 
en infraestructura 
de Recreación 
para las familias.

Actualmente cuenta con 14 canchas de tenis en 
polvo de ladrillo con iluminación, ideales para la 
práctica nocturna, 5 canchas de fútbol en césped 
con medidas estándar, 5 canchas sintéticas de 
fútbol, cancha de voleiplaya, zona húmeda con 
jacuzzi, baño turco, piscina semiolímpica, piscina 
familiar y piscina infantil.

El Centro Recreacional y Deportivo Club 
Cañasgordas ahora cuenta con nuevos espacios para 
eventos con capacidad de 1.000 personas, ideales 
para encuentros empresariales y sociales que podrán 
ser atendidos por su centro de producción de 
alimentos. La transformación total alcanzará los 
$10.000 millones con la apertura de un nuevo parque 
acuático proyectado para el año 2021.

Como la Caja delagente buscamos alternativas que 
brinden bienestar y una mejor calidad de vida a la 
población afiliada y usuarios en general.

D
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Actualidad

Nuestro Club cada día brinda jornadas que divierten, pero 

al mismo tiempo que enseñan tanto a nuestros niños 

como a sus padres, logrando que estas actividades sean 

muy atractivas e innovadoras. 

  
Hoy por hoy, algunas de estas jornadas están siendo 

realizadas tanto presencial como virtual para que todas 

las familias sientan al Club desde sus casas.  

No te pierdas ninguna actividad, están hechas con amor 

para cada uno de ustedes.  
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Actualidad

de

virtual

Fueron 4 semanas de actividades recreativas, donde los 

niños de nuestro  Club a través de innovadoras clases 

de manualidades creativas, artísticas, juegos de mesa, 

dibujo, pintura, historias de mitos y leyendas entre otros, 

potencializaron a través del juego diversas actividades 

cognitivas, sociales y emocionales. 

Con el campo de verano logramos que nuestros pequeños 

tuvieran momentos de esparcimiento y entretenimiento a 

través de actividades lúdicas que aportan al desarrollo de ellos.

Aquí algunos momentos mágicos de las diferentes jornadas:

Así se vivieron las clases de 
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Reapertura

pacto por la vida saludable
El Club Farallones firmó el: 

El pasado sábado 29 de agosto, firmamos el Pacto Por la Vida 

Saludable entre la Alcaldía de Santiago de Cali el Sector de 

Clubes Deportivos y Sociales, Cajas de Compensación Familiar 

y Centros Recreativos de la Ciudad. Este es un compromiso 

que adquirimos y asumimos con gran responsabilidad por 

el bienestar, la salud, el deporte y la recreación, teniendo en 

cuenta que somos guardianes de la vida, que trabajamos por 

protegerla y salvaguardarla en todo momento.

Con este pacto, ratificamos nuestro empeño para que a 

partir de esta nueva realidad podamos seguir trabajando 

y cumpliendo a cabalidad con los diferentes protocolos de 

bioseguridad exigidos por Gobierno Nacional y la Alcaldía 

Municipal, siempre en busca de preservar la vida de cada uno 

de nuestros socios y colaboradores.
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Así hemos vivido la reapertura

Sendero, golf y tenis
El regreso de nuestros socios y sus familias al Club es lo que 

más nos llena de alegría. 

Por ello, dando cumplimiento a las normas y disposiciones 

locales frente a los protocolos de bioseguridad a implementar, 

tuvimos el aval para iniciar actividades logrando que el 11 de 

julio se diera al servicio el uso del Sendero. Posteriormente 

a partir del 15 de Julio, se activaron las disciplinas de Golf y 

Tenis.

Por lo tanto, nuestros socios, siguen disfrutando de las 

actividades deportivas de golf, tenis y sendero, teniendo una 

gran afluencia de personas a diario, con los debidos protocolos 

de bioseguridad, realizando reservas previas y cumpliendo 

con el distanciamiento de 2 metros por persona.

Las escuelas deportivas para infantiles y juveniles están 

funcionando con reservas, además nuestros profesores de 

golf como una manera de retribuir el apoyo recibido por parte 

del Club, está otorgando clases gratuitas para niños y jóvenes 

con el ánimo de incentivar la práctica de este deporte.

Reapertura

de nuestro Club
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Gimnasio

Natación

Desde el 01 de septiembre, reabrimos las puertas 

del gimnasio, logrando que cada vez más nuestros 

socios cuenten con espacios para ejercitarse de 

manera tranquila y confiable.

Este espacio como todos los habilitados en nuestro 

Club, cumple estrictamente los protocolos de 

bioseguridad como: jornadas de desinfección de las 

maquilas, reducción del 50% de la capacidad del 

gimnasio, distancia de 2 metros entre máquina y 

máquina, estaciones con alcohol antiséptico y toallas 

desechables para desinfección de estas. 

Para que nuestros socios puedan disfrutar de este 

servicio es importante agendar la reserva un día 

antes a través de Farallones App, el tiempo máximo 

para estar en el gimnasio es de 45 minutos.

Esta disciplina fue aperturada desde el 8 de septiembre 

exclusivamente para práctica de nadadores, academia, hidro 

gimnasia e hidroterapia, con el fin de que nuestros socios 

pudieran seguir disfrutando de este escenario deportivo, pero 

siempre bajo los cuidados necesarios. 

La práctica de nadadores durante los martes y jueves son 

restringidas de 8:00 a.m. a 10:30 a.m. por motivo de clases 

de Hidrogimnasia e Hidroterapia con el fin de garantizar el 

distanciamiento social exigido en la norma.

Las clases de Hidrogimnasia, Hidroterapia y academia, continúan 

con el costo y proceso de pago como tradicionalmente se ha venido 

implementando.

Para esta práctica deportiva, no pueden ingresar más de cinco (5) 

deportistas por sesión, solo se permite el acompañamiento de 

un adulto por cada menor de edad para la práctica de natación o 

academia y se permite un (1) nadador por carril durante la práctica.

Reapertura
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Reapertura

Fútbol

Rin Rin

Clases grupales al aire libre 

Este deporte inició su funcionamiento el pasado 8 de 

septiembre, habilitando la práctica y entrenamiento 

individual de fútbol en la chancha principal y auxiliar, 

permitiendo un aforo máximo de 20 personas por hora en 

los dos espacios.

Nuestros socios pueden disfrutar tranquilamente de sus 

entrenos ya que contamos con todos los protocolos de 

bioseguridad, para hacer que estas jornadas sean 100% 

confiables.  

A nivel recreativo desde el sábado 5 de septiembre 

se dio apertura a la zona de juegos y el área del RinRin, 

pensando en tener espacios de diversión y esparcimiento 

para nuestros pequeños Farallones, contamos con todos 

los protocolos de bioseguridad y los recreadores para la 

diversión nuestros niños.

Gracias a la gran acogida de estas jornadas desarrolladas 

desde siempre en nuestro Club, ahora contamos nuevamente 

con las clases de manera presencial y virtual.

Nuestros socios pueden disfrutarlas de manera segura 

en la zona del Kiosco RinRin, donde garantizamos un 

distanciamiento entre cada participante y permitimos un 

aforo máximo de 12 personas por clase.

Actualmente tenemos activas las clases de: AFI, Aerorumba, 

Cardio kickboxing, Funcional y Fit-Dancer, estas las pueden 

disfrutar de manera presencial y virtual, tal y como se ha 

venido desarrollando a través del programa Farallones en 

Casa.  
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Reapertura

y servicio al socio
Zonas de bienestar

Sala de belleza y barbería

Lavadero de carros

Nuestra Sala de belleza y barbería se encuentran disponibles 

desde el mes de julio, estos pueden ser usados realizando la 

reserva un día antes a través de Farallones App, el horario 

de servicio es de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. El último turno 

es a las 2:00 p.m.  El pago se puede realizar a través de 

nuestro portal de pago virtual, o en la recepción del Club, 

preferiblemente con tarjeta débito o crédito para evitar el 

contacto con dinero en efectivo. 

Recuerden que, para disfrutar de estos servicios, deben seguir 

las normas establecidas y así garantizar el bienestar tanto de 

nuestros socios como de nuestro personal.

Este servicio está operando desde el 01 de agosto de martes 

a domingo y festivos en el horario de 7:00 am a 3:00 pm, se 

están atendiendo 3 vehículos por hora, para cumplir con el 

protocolo establecido. 

El pago se puede realizar a través de nuestro portal de pago 

virtual, o en la recepción del Club.
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Reapertura

Estadística Ingreso Socios Apertura Servicios
Promedio día hoy/ Promedio antes de cierre (Ene-Feb)

Agosto – Sept.  de 2020

Mes Sendero Golf
Práctica 
de Golf

Tenis Barbería
Sala de 
Belleza

Lavadero 
de Carros

Gym Piscina Fútbol Total

Promedio día  26 44 11 59 10 6 12 26 15 4 213

Promedio día 
(ene-feb) 28 47 19 62 12 55 15 65 22 9 334

Ocupación 
día (%) 94% 93% 60% 96% 80% 10% 78% 41% 68% 44% 64%
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Con gran satisfacción informamos que el Club se encuentra en un 64% de 
ocupación al día, en las áreas deportivas y de servicios.  Un gran avance si 

tenemos en cuenta que nuestras piscinas para uso recreativo espacio muy 
valorado por nuestros socios, inicia su operación el 3 de octubre.
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Restaurantes
Desde el 21 de agosto, aperturamos los espacios de 

nuestros restaurantes gracias al plan piloto que realizó 

la Alcaldía Municipal a través del Decreto 1440 para la 

reactivación de la industria gastronómica de nuestra 

ciudad, en donde después de diversas inspecciones en el 

que corroboraron que contábamos con todas las medidas 

de bioseguridad para finalmente darnos el aval de operar 

nuevamente nuestros restaurantes.   

Actualmente tenemos habilitado el servicio a la mesa en: 

Terraza, Salón Farallones, Tenis y Hoyo 10. Así como un 

área de la zona de Kioscos de piscina, estos últimos los 

tenemos abiertos los fines de semana. 

También, con el ánimo de brindarles espacios únicos e 

innovadores, estamos ofreciendo un nuevo servicio a 

la mesa a través de unas carpas seguras que tienen una 

capacidad para 6 personas; estas están ubicadas en el 

Solárium del Club, y así nuestros socios pueden vivir una 

experiencia íntima y exclusiva al lado de sus amigos y 

familiares. 

Reapertura
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Reapertura

Los domicilios en el Club, es un canal que continúa y que 

cada día se fortalece más gracias a la gran acogida que hemos 

logrado por parte de nuestros socios. Actualmente esta unidad 

de negocio tiene una participación del 38% sobre el total de 

los ingresos que genera el área de Alimentos y Bebidas. 

Con el propósito de mejorar este servicio, hemos desarrollado 

un aplicativo en Farallones App donde cada socio puede 

realizar sus pedidos y al mismo tiempo hacer sus pagos de 

forma digital. 

Lo que viene para alimentos y bebidas 
Pensando en ampliar nuestros productos y servicios, 

tendremos a disposición de nuestros socios Congelados 

Farallones, con los deliciosos productos típicos 

vallecaucanos que caracterizan nuestra cocina y ahora en 

la comodidad de la casa.

Este nuevo servicio se puede adquirir mediante Farallones 

App en el menú de domicilios o directamente en nuestros 

puntos de venta.

Adicional venimos trabajando en Domicilios a Terceros, 

donde nuestros socios pueden referenciar a sus familiares 

o amigos la carta de productos del Club Farallones y así 

poder llegar a más personas que quieran conocer nuestra 

cocina y exquisitos platos.

allones
llones
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Enero   Febrero       Marzo         Abril         Mayo         Junio         Julio      Agosto     Septiembre

305

267

159

16

55
36 41

76

118

Hito 1
Inicio

pandemia

Hito 2
Domicilios

Hito 3
Golf + tenis

Hito 4
Restaurantes

Reapertura

Tabla de crecimiento

Marzo 15:    Cierre del club por pandemia.

Abril 24:     Inicia venta de licores a precio de costo.

Mayo 05:     Se da inicio a proyecto domicilios alimentos.

Junio:          Comienza a aplicar ley seca en Cali.

Julio 15:      Aperturamos los puntos golf y tenis.

Agosto 21:   Apertura de restaurantes. 

Tendencia ventas A&B 2020 (Cifras $millones)

de alimentos y bebidas

Con la apertura de nuestros restaurantes hemos avanzado en un 
45% de ingresos   en septiembre, comparado con la venta promedio

que teníamos antes del inicio de la pandemia.

Gracias a todos los socios por regresar a nuestros espacios, 
trabajamos a diario por su bienestar!
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Eventos

Actualmente, en el Club iniciamos con eventos sociales y 

empresariales, para grupos menores a 50 personas, con 

la ventaja que contamos con espacios maravillosos para 

garantizar un distanciamiento y cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad. 

Desde este momento nos encontramos recibiendo 

reservas para eventos en el año 2021, además en con el 

ánimo de tener experiencias únicas para nuestros socios 

hemos preparado nuevas ideas de eventos con un gran 

componente de innovación:

Zona Playa
Es un lugar en nuestro Club, ideal para tardear y disfrutar 

en familia, cada fin de semana tenemos lo mejor de 

nuestra gastronomía acompañado de buena música, 

aprovechando nuestros toldos blancos que brindan 

seguridad, tranquilidad y comodidad para saborear los 

platos creados por chef  Miguel Guzmán y servidos con 

todas las normas para garantizar seguridad a nuestros 

socios.

Los eventos regresaron

al Club
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Eventos

Espacio creado para disfrutar entre amigos y familia, fue 

un momento ideal para que nuestros socios después de un 

largo tiempo aprovecharan los diferentes espacios del Club. 

Esta celebración, sin duda estuvo cargada de diversión y 

recarga de mucho amor.

Picnic de Amor
y Amistad
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Eventos

Festival de Música 
del Pacífico Petronio 
Álvarez
La ciudad se vistió con los colores del folclor del pacífico 

y por supuesto nuestro Club se llenó de magia al son 

de deliciosos platos, marimba y bebidas típicas de esta 

región del Valle del Cauca.  

Drive in
Idea que en los años 60´s fue la sensación y hoy después 

de varios años, la retomaremos para hacer sentir 

seguros a nuestros socios al tiempo que disfrutan la 

mejor música en vivo y excelentes platos, todo desde la 

comodidad de sus vehículos.

Cine bajo las estrellas
Plan en el que venimos trabajando para innovar en 

nuestra agenda, donde nuestros socios podrán pasar un 

momento memorable al aire libre y bajo la iluminación 

de las estrellas. Sin duda será un excelente plan para 

compartir en familia y amigos. 
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Eventos

Club del Vino
Espacio que nació en nuestra programación 

de Farallones en Casa y gracias a la acogida 

de cada uno de nuestros socios, ahora 

nos reuniremos en el Club a disfrutar 

del maravilloso mundo del vino, catas, 

conversatorios, cenas maridaje, películas 

y mucho más. Haz parte de este selecto 

grupo y conoce este encantador mundo.

Para los más Pequeños
Tendremos domingos de caminata, bicicleta y carreras 

de observación, aprovechando el sendero que brinda el 

debido distanciamiento y seguridad, nuestro grupo de 

recreación está creando un programa para el disfrute de 

todos los niños.

Invitamos a nuestros socios para que continúen realizando todas sus celebraciones en nuestros espacios, su lugar seguro está 

listo para recibirlos y atender sus eventos como: matrimonios, quince años, fiestas infantiles, grados y todas las celebraciones 

que anhelamos volver a realizar. 

También podemos atender sus reuniones de trabajo, congresos, conferencias, ya que no solo podrán trabajar en un entorno 

tranquilo sino disfrutar de un paisaje sin igual, rodeado de la majestuosidad de los farallones de Cali.
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Tecnología

Tecnología
Desde el área de tecnología se desarrolló un plan de contingencia para 

mantener la operación mínima funcional de los colaboradores a través del 
trabajo en casa, esto con el fin de lograr planificar y permanecer conectados a la 

información del Club buscando las alternativas para sobrellevar la situación actual. 

En conjunto con el área de Mercadeo y Comunicaciones se generó la metodología de 
conexión para Farallones en Casa, las cuales han llevado las actividades presenciales 

del club a la casa de nuestros socios.

De manera paralela, se realizaron análisis de requerimientos para activar los nuevos sistemas de reservas planificados para el 
año 2020 y que estaban proyectados para el segundo semestre de este. Con un tiempo de desarrollo récord, se creó la opción 
de Domicilios, la cual le ofrece a nuestros socios a través de una plataforma intuitiva y fácil de utilizar, los diferentes platos 
preparados en el Club.

Anticipándonos al regreso de nuestros socios, se empezaron a trabajar las opciones de ingreso, registro y reservas consignadas 
en los protocolos de bioseguridad. Inicialmente se creó el autodiagnóstico con el fin de tener la trazabilidad de síntomas de 
nuestros socios y colaboradores, después se desarrollaron mejoras, incluyendo en la pantalla de ingreso, la reserva del socio 
buscando disminuir los tiempos de espera en el protocolo de ingreso en portería.

Farallones App ya se utilizaba para reserva de espacios y servicios, sin embargo, se fortaleció 
con más opciones dado que era la forma más fácil de cumplir los protocolos de bioseguridad 
enviados por las entidades locales. Es por ello que nacen las opciones de reserva para los 
siguientes servicios:

•  Tee de Salida
•  Campo de Practica
•  Clases de Golf*
•  Carritos Eléctricos 
•  Carritos Trolley
•  Mesas del Restaurante
•  Gimnasio
•  Clases de Baile.

En conjunto con el área de Cartera, se implementó el botón de pago no presencial que permite 
pagar con tarjeta de crédito las obligaciones de cuota de sostenimiento, recientemente esta 
funcionalidad se integró a la opción de domicilios permitiendo pagar en línea los pedidos.
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Administración

con reconocimiento deportivo 
Nuestro Club Farallones un lugar 

El pasado 25 de agosto la Alcaldía de Santiago de Cali nos 

concedió el reconocimiento deportivo para las disciplinas de 

natación, fútbol y fisicoculturismo (gimnasio), importante logro 

para fortalecer nuestra tradición deportiva y la posibilidad 

de que nuestros deportistas accedan a eventos de ciudad 

representando al Club, adicionalmente, las escuelas y academias 

de estas disciplinas estarían exentas de IVA.

De la misma manera, el reconocimiento deportivo genera un 

recálculo en la cuota de fondo deportivo y por supuesto en la 

disminución del IVA, logrando un ahorro adicional de $12.000, 

con una disminución consolidada de $148.000, para una nueva 

cuota de sostenimiento de $1.038.000

La reducción del IVA es un beneficio que como socios se verá 

reflejado en los próximos meses. 

Devolución impuesto

Gracias a la gestión financiera para obtener la 

devolución del impuesto de renta 2019, el pasado 25 

de agosto ingresó a la Fiducia del Banco de Bogotá 

$315.8 millones, cifra representativa en este momento 

crucial para nuestra sostenibilidad.

y cartera
Gestión de recaudos 

Ratificamos nuestra gratitud a cada uno de 

los socios, la evolución que hemos tenido en 

nuestros recaudos y cartera al finalizar el mes 

de agosto fue de 109% sobre lo facturado.

Al inicio de año se presentaba un recaudo del 

93% sobre la facturación, durante la emergencia 

se notó la sensible disminución con un promedio 

del 75% y a partir de julio evidenciamos la 

optimización al llegar al 104%. Lo anterior se 

logra por el sentido de pertenencia de nuestros 

socios quienes han realizado un pago oportuno, 

al alivio de la cuota de sostenimiento, y las 

diferentes alternativas de pago creadas desde el 

comité de resiliencia para acompañarlos en este 

momento.

de renta 2019
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Fundación

psicosocial de la Fundación Club Farallones, hoy 6 familias 
beneficiarias han cumplido el sueño de tener vivienda propia.

Gracias al compromiso y acompañamiento

$190.000.0000 en auxilios de Gobierno Nacional y de la 

Fundación han sido destinados para acercar a estas familias 

al gran sueño de tener casa. 

Desde el año 2016, la Fundación Club Farallones, emprendió 

un macroproyecto pensando en mejorar la calidad de vida de 

sus beneficiarios; iniciaron realizando una caracterización 

de: Caddies, boleros, boleadores, monitores y entrenadores, 

con el deseo de conocer la composición familiar, así como 

las diferentes realidades a las cuales se ven enfrentadas 

diariamente.

Una vez realizada esta caracterización, en el año 2017, nació 

el Proyecto de Vivienda, en donde desde el área psicosocial 

de la Fundación, diseñan y ponen en marcha procesos 

de acompañamiento individual y familiar para los 37 

beneficiarios inscritos. 

Hoy en día, 25 familias vienen trabajando constantemente, 

realizando revisiones de su situación en centrales de 

riesgo, además de recibir formación en finanzas familiares, 

complementado con terapias individuales que les ha 

permitido adquirir y fortalecer herramientas en la toma de 

decisiones, control de emociones, responsabilidad, ahorro, 

disciplina, autocontrol, confianza, proyección a futuro y el 

manejo inteligente de sus finanzas.

Gracias a este gran acompañamiento, seguimiento y 

formación aportado por la Fundación, sumado al deseo, 

interés, perseverancia y nuevos hábitos en las familias, 

lograron apertura de cuentas de ahorro programado y con ello 

acceder a créditos para vivienda. A la fecha la fundación ha 

aportado $60.000.0000 y el Gobierno Nacional $130.000.000 

a través de sus auxilios dispuestos para este fin.

Les compartimos testimonio de un beneficiario que hace dos 

meses goza de su vivienda: 

“El proceso que viví con la Fundación, fue muy lindo, desde el 

2017 venimos trabajando con ellos y gracias al apoyo monetario 

y emocional, hoy puedo tener mi vivienda propia. Además, quiero 

decirles a mis compañeros que se puede salir adelante con la 

Fundación, ellos son un gran apoyo”.

 Juan Manuel Facundo “Manolo”




