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UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

INFORME DE GESTIÓN 2018 

 

El presente informe se realizó teniendo en cuenta los ejes estratégicos que contienen el Plan 
Programático 2016 – 2020 de la Universidad del Valle, en este caso para la Dependencia Bienestar 
Universitario.  
 
Para el segundo semestre del año 2018 se planearon una serie de actividades, las cuales fueron 
imposibles de realizar debido a la situación del paro estudiantil a nivel nacional, no obstante, se 
lograron llevar a cabo algunas acciones. 
 
 
EJES ESTRATÉGICOS (Antes Asuntos estratégicos) 
 
2. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
 
Objetivo: Inyectar dinámica y posicionar el liderazgo que la Universidad del Valle tiene en el diseño 
de la política pública regional, a partir de fortalecer la vinculación y mecanismos de comunicación con 
el entorno social, político y económico, que a su vez faciliten la solución de problemas estructurales 
de la región y del país”; objetivo articulado con los Principios, Propósitos y Modalidades de la 
Proyección Social de la Universidad, registrados en la Resolución 028 de Julio 06 de 2012, Consejo 
Superior de la Universidad del Valle. 
 
Estrategia 2.2. fortalecer la participación en el desarrollo socio-económico, cultural, político y 
ambiental de la región y el país, mediante la proyección social y la extensión articulada con la 
investigación y la formación. 
 

2.2.5. Programa Institucional de Cultura. El programa institucional de cultura comprende 
el conjunto de planes, estrategias, proyectos y acciones que permitan consolidar la política 
institucional de cultura de la Universidad del Valle. Tiene como propósito transversalizar la cultura de 
la universidad, integrando las diferentes manifestaciones, iniciativas, procesos artísticos o culturales, 
entre otros, con la misión institucional; que conlleve a ser un referente local, regional y nacional de la 
cultura. 
 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2018: 
 

• INDUCCIÓN A ESTUDIANTES PRIMER SEMESTRE 
 

La inducción a estudiantes de primer semestre del periodo académico febrero- junio de 2018 se 
llevó a cabo los días 1 y 2 de febrero en el auditorio Álvaro Perea de la Universidad del Valle Sede 
Zarzal contando con la participación de 277 personas. 



 
✓ El Programa de Inducción consta de cinco momentos: 

 
 

1. Inducción general para estudiantes: se realizó una presentación artística, donde se 
contó con la participación de los grupos de formación musical y teatro. Se presenta el 
video institucional, palabras de bienvenida por parte de la Directora de Sede, 
representantes estudiantiles, entrenadores y estudiantes de los grupos deportivos, 
finalizando con los servicios de Bienestar Universitario. 

2. Padres en la U. 
3. Inducción de servicios de biblioteca. 
4. Capacitación en campus Universitario. 
5. Taller ingreso a la vida universitaria. 

 
Estrategia 2.2. fortalecer la participación en el desarrollo socio-económico, cultural, político y 
ambiental de la región y el país, mediante la proyección social y la extensión articulada con la 
investigación y la formación. 
 

2.2.6. Programa Institucional de Cultura. El programa institucional de cultura comprende 
el conjunto de planes, estrategias, proyectos y acciones que permitan consolidar la política 
institucional de cultura de la Universidad del Valle. Tiene como propósito transversalizar la cultura de 
la universidad, integrando las diferentes manifestaciones, iniciativas, procesos artísticos o culturales, 
entre otros, con la misión institucional; que conlleve a ser un referente local, regional y nacional de la 
cultura. 
 

• ACTIVIDADES CULTURALES, Las actividades desarrolladas en el Primer Semestre de 2018 
fueron las siguientes: 
 
▪ Conmemoración día internacional de la mujer. El día 8 de marzo se realizaron varias actividades, 

como socio dramas, pintura, presentación musical y reflexiones en torno al empoderamiento de 
la mujer. Se contó con la participación de 150 personas que disfrutaron de una jornada gratificante. 

 
▪ I Foro universitario en conmemoración al día de la Afrocolombianidad. El día 25 de mayo en el 

Auditorio Álvaro Perea de la Universidad del Valle Sede Zarzal se realizaron diferentes ponencias 
en torno a etno-educación, discriminación en el discurso, experiencias en la educación y mundo 
laboral, etc. donde se contó con la participación de 191 personas, entre ellas estudiantes, maestros 
y comunidad externa. 

 
▪ Culturizando mi Barrio. El día 23 de marzo en el barrio Brisas de Rio-Paila del municipio de Zarzal 

Valle, se llevó a cabo una actividad de extensión con la comunidad Zarzaleña donde se contó con 
la presentación de la orquesta de la Universidad del Valle Sede Zarzal. 

 
▪ Presentación de Ballet “CENICIENTA”. El día 17 de febrero se presentó el grupo de formación de 

Ballet del Museo Rayo de Roldanillo en el Auditorio Álvaro Perea, donde se contó con la 
participación de 350 personas, entre ellas, asistieron estudiantes, maestros y comunidad externa. 

 
▪ Presentación Obra de teatro LA PAZ. El día 19 de abril se presentó el grupo de Artes Escénicas de 

la Universidad del Valle- Cali en el Auditorio Álvaro Perea, donde se contó con la participación de 



300 personas, entre ellas, asistieron estudiantes, maestros y comunidad externa. 
 
▪ Participación del grupo de Teatro de la Sede con la Obra “Golpes en el Sótano” en el 5to. encuentro 

Regional de Teatro Univalluno, realizado el 18 de mayo en la Sede Tuluá. 
 
 

➢ CURSOS CULTURALES OFRECIDOS  
 

 
Cultura Instructor  No. participantes 
Dibujo     María C. López Jaimes 12 
Presentación en público y  46 
manejo de voz                           María C. López Jaimes   
Taller creativo- escultura  Cesar Esquilo Zuluaga                  20 

 
 

➢ GRUPOS REPRESENTATIVOS 
 
Cultura Instructor No. participantes 
Teatro María C. López Jaimes 12 
Danzas folclórica y moderna                   Juan David Londoño 15 
Técnica vocal     Wilmer Andrés Ortiz Quintero 15 
Formación musical     Wilmer Andrés Ortiz Quintero 10 
 

• SOCIALIZACIÓN LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIOS. 

El día 16 de marzo en la entrada principal de la Universidad del Valle Sede Zarzal, se entregó a la 
comunidad universitaria la información sobre los servicios de Bienestar Universitario. 88 
estudiantes fueron informados por los diferentes profesionales que conforman esta dependencia, 
a través de folletos expusieron los servicios y beneficios con los que cuentan los estudiantes. 

 

• STAND PUBLICITARIO 
 

Actividad Lugar  No. Fecha 
participantes 

Entrega de póliza  Enfermería      1-2018  
 
 
3. FORMACIÓN INTEGRAL CENTRADA EN EL ESTUDIANTE 
 
Objetivo: Garantizar el cumplimiento del proceso de mejora continua de la calidad de la oferta 
universitaria diversificándola, atendiendo a diversos sectores de la población y desarrollando una 
cultura de excelencia en todas las instancias y niveles de la comunidad universitaria. Este objetivo está 
articulado con la Política Curricular y el Proyecto Formativo de la Universidad del Valle que establece 
“un conjunto de principios, criterios y acciones claves para orientar la formación y el currículo, en un 
horizonte de mediano y largo plazo y para lograr una nueva síntesis en torno a la docencia, la 
investigación y la proyección social-extensión de la Universidad”, Acuerdo 025 del 25 de septiembre 
de 2015, Consejo Superior de la Universidad del Valle. 
 



 
Estrategia 3.5. Mejorar la permanencia del estudiante, asegurando su éxito académico. 
 

3.5.2. Programa Institucional de Apoyo Estudiantil. Este programa propende mejorar y mantener 
los apoyos (becas de alimentación, becas por méritos deportivos y culturales, apoyo nutricional, 
revisión de matrícula financiera y subsidios) que impactan el bienestar de los estudiantes con el 
propósito de asegurar su éxito académico, garantizando las mejores condiciones con los recursos 
disponibles. 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: 
 

• COMEDOR UNIVERSITARIO 
 
✓ Los almuerzos entregados mensualmente en la Sede Zarzal fueron 930 a 120 estudiantes en el 
periodo académico febrero-junio 2018. Los estudiantes pagan $2.500 por almuerzo. 
 
✓ Para el segundo semestre se realizó la convocatoria e inscripción al servicio del comedor 

universitario, beneficiando a 135 estudiantes. Dicho servicio se brindó hasta el mes de octubre, puesto 

que no se contaba con las personas para seguir ofreciéndolo. Para el mes de septiembre se entregaron 

1.014 almuerzos y octubre 235. 

 
 

• PROGRAMA DE PADRINAZGO EDUCATIVO UNIVERSITARIO 
 
✓ Se apoyó a 9 estudiantes de diferentes municipios aledaños con subsidio de transporte. 18 
estudiantes adscrito a programas nocturnos y pertenecientes al corregimiento de La Paila, a éstos se 
les apoyo con el pago del taxi que los transporta diariamente, al igual que 3 estudiantes nocturnos 
del municipio de Toro Valle, quienes se apoyaron de la misma manera. 
 
✓ Se apoyó a 6 estudiantes con el pago de la matricula financiera para el periodo febrero-junio 
2018 
 
 
✓ Se beneficiaron 4 estudiantes con subsidio de fotocopias para el periodo febrero- junio 2018 
 
✓ Dentro del proceso de padrinazgo, en el segundo semestre se logró dialogar con posibles 

padrinos, establecer redes de apoyo y construir un plan de trabajo, el cual consta de actividades a 

realizar para recaudar fondos y publicidad para proyectar el programa. Para el presente semestre se 

apoyó a dos estudiantes con subsidio de fotocopias, cuatro estudiantes con subsidio de transporte y 

se presentaron dos solicitudes para el pago de matrícula financiera.  

 
 
 
 
 
 



• RELIQUIDACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS 
 
✓ En el periodo de febrero- junio de 2018, se realizó la respectiva visita domiciliaria para proceso 
de Revisión de Matrícula Financiera a 10 estudiantes de la Universidad del Valle Sede Zarzal; a siete 
estudiantes se les otorgo el descuento, los tres restantes, por contar con descuentos anteriores no 
se les aprobó. Este mismo proceso se realizó en la Universidad del Valle con Sede en el municipio de 
Caicedonia, por solicitud de Coordinador de Bienestar, siendo beneficiados 3 estudiantes con el 
descuento en el pago de su matrícula financiera. 
 
✓ Para el Segundo semestre Reliquidación de Derechos Económicos: Se realizó visitas domiciliarias 

e informes de diez casos de estudiantes, quienes solicitaron la revisión de su matrícula financiera. De 

las diez solicitudes enviadas a Cali, se le realizo el descuento a nueve estudiantes.  

 
 

• SUBSIDIOS PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS 
 
En el periodo de febrero- junio de 2018, se realizó la respectiva visita domiciliaria a 12 estudiantes, 
para otorgar subsidios económicos que se envían desde la Universidad del Valle Cali. En la Sede Zarzal 
10 estudiantes son beneficiados por este. Este mismo proceso se realizó en la Universidad del Valle 
con Sede en el municipio de Calcedonia, por solicitud de Coordinador de Bienestar, siendo 
beneficiados 3 estudiantes. 
 
Para el Segundo semestre agosto – diciembre de 2018, Dentro de los subsidios otorgados desde Cali 

a estudiantes de escasos recursos, la sede cuenta con 10 cupos. En el segundo semestre del año 2018, 

se actualizo la información de cuatro estudiantes y se realizó convocatoria para los seis cupos 

disponibles. A la convocatoria se presentaron 12 estudiantes, a quienes se le realizó visita domiciliaria 

y entrevistas para el respectivo informe. 

 

• APOYO ECONÓMICO PARA SALIDAS CURRICULARES- EXTRACURRICULARES  
 
✓ Con relación a las salidas curriculares y extracurriculares, se apoyaron a 331 estudiantes para 
diferentes eventos como: Congresos (Agroalimentario), ponencias, viajes de representantes 
estudiantiles, presentación grupo de danzas y teatro, visitas a diferentes empresas, torneos 
deportivos, salidas a otros países, foros, prácticas de ruralitos, eventos académicos (Día del 
Contador, el ERIIA, SUMMER COCKTAILS), semilleros (investigación), día de la Afro-colombianidad, 
etc. 
 
✓ En el segundo semestre del año 2018 se apoyó con recursos económicos nueve solicitudes 

realizadas, entre ellas (una salida académica, bienvenida a estudiantes de primer semestre, salidas 

deportivas, apoyo a representantes estudiantiles y actividades culturales).  

 
 

• MONITORIAS 
 
✓ En el primer semestre del año 2018 se contó con 25 monitores, algunos continuando sus procesos 
y 7 monitores nuevos, para el Consultorio Odontológico, Programa de Tecnología en Sistemas, 
Bienestar Universitario, Biblioteca, Comunicaciones, Servicios Administrativos y para Secretaria 



Académica. Para las monitorias nuevas, se realizó convocatoria, se hizo entrevista, se escogió con los 
responsables de la monitorias la opción más viable para el puesto. Así mismo se publicó en la página 
y carteleras de la Universidad. 
 
Para el segundo semestre del año 2018 se cuento con 19 monitorias. Se realizó solo dos convocatorias, 

una para el Consultorio Odontológico y para el programa de Tecnología en Alimentos y 

Agroambiental. 

 
 

• MONITORIA ESPECIAL 
 
✓ En el primer semestre del año 2018 se contó con dos monitorias especiales relacionadas a una 
estudiante en situación de discapacidad visual y un estudiante en situación de discapacidad motora. 
Ambos contaron con el apoyo y orientación de un monitor, quien dependiendo de sus necesidades 
le acompaño y estuvieron al pendiente de lo que requerían. 
 
 
 

• AULA DE MATEMÁTICAS 

 
✓ Se inició el semestre con las aulas de matemáticas, con una asistencia interesante, es decir entre 
25 a 30 estudiantes por aula. Asistieron en un promedio de 70 a 85 estudiantes a las aulas de 
matemáticas, las cuales se realizaron los días lunes, martes, miércoles y jueves en las horas de la 
mañana. 
 
✓ En cuestión del aula de matemáticas, en el segundo semestre del año 2018 se alcanzó a establecer 

un plan de trabajo con el egresado Giancarlos Libreros, quien por orden de dirección quedo al frente 

de este proceso.  

 

 

• CONSEJERÍA ESTUDIANTIL: Se atendió y oriento el caso de dos estudiantes, quienes se acercaron 

buscando apoyo, por cuestiones personales y académicas. 

 
 

• TALLER Y CAMPAÑAS 

 
Los talleres y campañas se realizan de acuerdo a las solicitudes de los profesores y docentes 
encargados de los Programas Académicos, al igual que la necesidad de impactar a la Universidad, 
desde el área de Bienestar Universitario con temas complementarios y propios de la vida universitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 



A continuación, los talleres y campañas realizados: 
 
✓ Cuatro talleres con el grupo de séptimo semestre de trabajo social, relacionados a temas como: 
Resolución de conflictos, trabajo en equipo, comunicación asertiva, liderazgo, toma de decisiones, la 
elaboración de hojas de vida, preparación para entrevistas laborales, etc. Así mismo se trabajó con 
ellos técnicas de expresión corporal con apoyo de la profesora de teatro. (se benefició a 16 
estudiantes) 
 
 
✓ Tres talleres con el grupo de primer semestre de Tecnología en Alimentos, relacionados a temas 
como: Técnicas de estudio, motivación académica, elección vocacional, etc. (se benefició a 20 
estudiantes) 
 
✓ Se apoyó proyecto educativo de la Alcaldía, el cual estuvo enfocado a las Instituciones 
Educativas del municipio de Zarzal Valle y sus corregimientos. Allí participamos con los estudiantes 
de primer semestre de Trabajo Social, visitando los colegios y hablando de temas como: consumo de 
sustancias psicoactivas, sexualidad, proyecto de vida, etc. 
 
Otras actividades realizadas en el Segundo Semestre 2018 
 

• Taller de resolución de conflictos, trabajo en equipo y liderazgo: Este taller se ofreció de manera 

abierta y general, en medio de las actividades del paro. Se beneficiaron 20 estudiantes.  

 

• Taller sobre Derechos Humanos: Se realizó en el parque central del municipio, como parte de las 

actividades propuestas por el grupo estudiantil. Se beneficiaron 30 estudiantes.  

 

• Taller sobre resolución de conflictos: Desde la práctica de psicología se apoyó al equipo de 

Voleibol, con un taller que permitiera la cohesión grupal y fortalecimiento en las relaciones 

interpersonales. El taller fue solicitado por el instructor.  

 

• Cartografía en género: Con relación a los procesos llevados a cabo desde la Sede en Cali sobre la 

Política de Género para la Universidad del Valle, la Sede Zarzal fue escogida para una prueba piloto. 

Respecto a ello, se realizó una cartografía, donde los estudiantes, personal administrativo y 

docentes, pudieran identificar posibles escenarios y situaciones dentro de la Universidad, donde 

se presente situaciones de violencia o sean propicios a que estas se den. 

 
Apoyo a las diferentes actividades realizadas por los estudiantes pertenecientes al grupo estudiantil, 
entre ellas cine foros, talleres, asambleas, reunión con padres de familia, movilizaciones y 
proyección a la comunidad. 
 
Estrategia 3.6. fortalecer el desarrollo humano, mejorar la calidad de vida, la convivencia, el 
bienestar social de la comunidad universitaria. 
 

3.6.1. Programa Universidad Saludable. La Universidad del Valle como Universidad Saludable 
integra a su proyecto educativo y laboral la promoción de la salud. Se centra en la construcción de 
una institución que eduque, promocione y propicie el fortalecimiento de entornos saludables y de 
una cultura del cuidado de la salud en la comunidad universitaria, con el fin de favorecer el desarrollo 



humano, el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar psicosocial y potenciar la formación 
integral. 
 
El programa de Universidad Saludable se enfoca en cuatro líneas estratégicas de acción: Salud 
Mental, Salud Física y Sexualidad Humana, Salud Social y Salud Ambiental.  
 
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO SALUD 
 

• JORNADAS DE SALUD 
 
ACTIVIDAD ESTAMENTO BENEFICIADOS 
 
Servicio de enfermería Comunidad universitaria  173 atenciones 
Donación de Sangre con la Cruz Roja de Zarzal  44 participantes 
Jornada de Tamizaje Comunidad universitaria 64 participantes 
Cardiovascular, Control de Peso y Talla 
Charla de Planificación Comunidad universitaria 32 participantes 
Familiar 
Jornada Día Mundial de NO Comunidad universitaria 81 participantes 
tabaco, Univalle Saludable y Libreo de Humo 
 
Actividades realizadas en el Segundo semestre de Agosto – diciembre por el Servicio de Enfermería 

Se realizaron en total 70 atenciones de enfermería 

Se prestó servicio de inyectología, con su respectiva formula medica 
 
Se realizó traslado al hospital local San Rafael y San Antonio cuando la ocasión lo ameritaba, se 
acompañó estudiante mientras llegaba el familiar y se ingresó. 
 
Se prestaron los primeros auxilios por fuera de la estación de enfermería cuando la ocasión y la 
urgencia lo ameritaba, más frecuente es con el caso del estudiante Juan Sebastián Hernández 
Montoya, quien padece de convulsiones laterales y casi siempre es atendido en el salón de clase y 
luego desplazado a enfermería, al cual le preste el servicio de acompañamiento mientras se 
recuperaba del mismo. 
 
Se brindó apoyo en las respectivas marchas que se realizaron con botiquín para la atención de 
incidentes presentados como tensión alta desmayos etc 
 
Se realizó jornada de chequeo de TA, talla, peso, spo2,en la cual se llenó una base de datos donde se 

registraba las enfermedades de las que sufría y medicamentos que toman como prevención para el 

personal estudiantil que viajaba a marcha en Bogotá. 

Se realizó entrega de pólizas no en su totalidad debido al paro estudiantil aun ahí estudiantes sin 

reclamarla 

 
 



Por otra parte, se realizaron: 
 

Control de peso y TA a la bibliotecaria Araceli Zabala, Inyectología, Curaciones, Socialización de rutas 

de evacuación, entrega de póliza, Rotación de suministros, verificación de fechas de vencimiento, Se 

mantuvo la debida asepsia de la enfermería en todo momento. 

Quedando pendiente para el próximo semestre realizar las actividades que por cuestión de paro 
estudiantil no se pudieron llevar a cabo en las fechas anteriormente planeadas 
 
 

• TALLERES SALUD MENTAL PREVENTIVA 
 
ACTIVIDAD  BENEFICIADOS 

Taller Padres en la U, Padres de Familia  129 participantes 
Taller de Ingreso a la Vida Universitaria 182 participantes
  
Taller: Tertulia Vida Universitaria  19 participantes  
Taller: Perdida, Dolor y Recuperación…Un Encuentro 13 participantes 
Cine Foro: “Sexualidad, Estudiantes identidad y relaciones interpersonales con 
perspectiva de género”, 100 participantes  
 
Campaña educativa – sexuales y Docentes reproductivos y uso de anticonceptivos, 108 participantes 
Derechos  
 
Conferencia: “¿Cómo Estudiantes, Empleados y construir nuevas relaciones de género?”, 206 
participantes 
 
Primer Foro de Paz y Género, 154 participantes  
 
Clima Organizacional – Empleados, 29 participantes 
 

• ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
 

Atención Psicológica, Estudiantes 90 beneficiados y 106 consultas en el Primer Semestre 

 
Para el segundo semestre de 2018, el área de psicología tenía planeado varias actividades como son 
la atención psicológica, campañas educativas relacionadas a la salud mental y desarrollo humano, 
talleres reflexivos clima organizacional. 
 
Sin embargo, el plan propuesto, no se pudo llevar a cabo por el paro estudiantil, situación que, aunque 
genero retraso académico y del desarrollo de actividades encaminadas al desarrollo integral fue muy 
útil para el futuro de la Universidad pública y desarrollo de nuestro país. 
 
En este contexto se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Atención psicológica, se brindó acompañamiento a estudiantes, familiares de estudiantes y 
funcionarios y profesores. En total se realizaron aproximadamente 100 consultas 



 

• Campañas educativas relacionadas a la salud mental y desarrollo humano:  
 

- Taller manejo del estrés; en esta actividad participaron 20 personas, entre ellas estudiantes, 
profesores y personal del área administrativa.  
 

- Dialogo con estudiantes que están solicitando espacio físico de la universidad para el consumo 
de cannabis; en esta actividad participaron el equipo de Bienestar Universitario y dos estudiantes 
que hacen parte del colectivo de cannabis 

 
 

- Cine foro Sexualidad, identidades y relaciones interpersonales con perspectiva de género : se 
presentaron 4 películas; en esta actividad participaron estudiantes, profesores y personal 
administrativo. Resultando 40 personas beneficiadas de la actividad 
 

• Clima organizacional: Se aplicó encuesta clima organizacional, se socializaron resultados y se 
gestionó y acompaño taller “cuenta bancaria” realizada por la coordinadora del programa 
Universidad saludable; Delia Burgos y la directora de servicios psicológicos, María Isabel Correa. 
Actividad en la que participaron 30 personas, entre las cuales participaron 3 profesores y personal 
administrativo. 

 

• INFORMACIÓN PERMANENTE 
 

ACTIVIDAD  
Entrega e información de la Póliza, Servicio de Enfermería estudiantil 
Listado de estudiantes sin EPS (Convenio Oficina de Bienestar Universitario ASOHOSVAL) 
Información sobre actividades de Oficina de Bienestar Universitario Bienestar Universitario 
 
DEPORTE 
 

• CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA 

 
DEPORTE INSTRUCTOR  No. PARTICIPANTES 
Futbol    Francisco Javier Villegas Mondragón  18 
Futbol Sala Jesús Antonio Solís Lozano        30 
Baloncesto   Amparo Torres Granja        20  
Voleibol    Manuel Salvador Varela Marroquín                     20  
Taekwondo   Carlos Tulio Espinosa Caicedo                             10 
Atletismo Juan S. Arévalo Rentería                                             12 
Ajedrez   Claudia M. Campiño Arana                                          12 
Natación Héctor Fabio Monsalve 20 
Tenis de Mesa   Paola Andrea Mondragón Meneses                           12 
 

• ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 
Torneo Futbol Sala- IMDEREZ Zarzal- el día 15 de marzo del 2018. 


