
 

 
INFORME DE GESTIÓN 

Vigencia 2021 
 
 
El presente informe resume las actividades realizadas durante el año 2021 por el 
órgano de administración de la Liga Caldense de Wu Shu - Kung Fu gracias al apoyo 
de la comisión técnica, comisión de juzgamiento, deportistas, padres de familia, 
Secretaría de Deporte, Recreación y Actividad Física de Caldas y Secretaría del 
Deporte del municipio de Manizales. 
 
Durante el año 2021 continuo la emisión del decreto 457 del 22 de marzo del año 
2020 por parte del presidente de la Republica de Colombia en el cual se establece 
el inicio del aislamiento preventivo obligatorio o cuarentena de todas las personas 
habitantes de la Republica de Colombia, para enfrentar la pandemia del COVID-19. 
Dicha reglamentación al pasar de los días por diversas circunstancias nacionales e 
internacionales se ha venido modificando al punto de permitir retomar actividades 
deportivas presenciales, continuando con todos los protocolos de bioseguridad y la 
inmunidad por la vacunación contra el covid 19. Por esta razón la comisión técnica 
de la Liga decidió realizar sus actividades deportivas de manera intercalada, unas 
clases presenciales y otras virtuales por la plataforma zoom. 
 
Seguidamente, daremos a conocer cada una de las actividades enunciadas en 
detalle: 
 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
 Celebración de contrato de comodato con la Secretaría del Deporte del Municipio 

de Manizales por la utilización del espacio deportivo ubicado en la                  
carrera 25 # 64 – 00 Estadio Palogrande continuo a la entrada 22 norte. Con 
número de contrato 2103260353, del cual se firmó su acta de inicio el 15 de abril 
del año 2021 con una duración de tres años, finalizando el 15 de abril del año 
2024 y valor cero pesos. Se especifica que se deben de presentar informes de 
actividades al supervisión cada dos meses donde se demuestre el correcto uso 
del escenario y pago de facturas de servicios públicos al día. 
 

 Se ejecutó contrato de apoyo a la gestión entre la Liga y la Secretaría de 
Deporte, Recreación y Actividad Física de Caldas con número de radicado 
19052021 - 0899, el cual posee por objeto: Fortalecer programas del deporte 
asociado mediante el apoyo a la Liga Caldense de Wu Shu para la participación 
y realización de eventos deportivos, con período de ejecución del 28 de mayo al 



 

15 de diciembre del año 2021, por valor de ($ 36.191.625) treinta y seis millones 
ciento noventa y un mil seiscientos veinticinco peso mcte. 

 

Del cual se invirtieron los recursos de la siguiente manera debido a que la 
Federación Colombiana de Wu Shu no realizó eventos presenciales durante 
todo el año. 
 

INVERSIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

APORTES A LIGA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Capacitación deportiva 
en el estilo sureño Wing 
Chun 
Honorarios capacitador, 
viáticos, refrigerios e 
hidratación a asistentes  

1 $    4.334.650 $    4.334.650 

Muñeco de madera 
para la práctica del 
estilo sureño de Wing 
Chun 

1      $        4.500.000   $        4.500.000 

Espadas de hoja recta 
para practica y 
competencia de estilos 
del norte 

4  $           200.000  $           800.000 

Instalación de 
implementación 
deportiva otorgada por 
la Secretaría de 
Deporte, Recreación y 
Actividad Física de 
Caldas 

1      $        1.310.000      $        1.310.000 

Compra de uniformes y 
cinturones completos 
para la práctica y 
competencia para 
estilos tradicionales de 
wu shu 

3      $          196.900   $          590.700 



 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Arreglo y cajones de 
pliometría y saltarines 
para trabajo de 
gimnasia 

2 $          595.825 $        1.191.650 

Seguro deportistas 30 $         49.500 $       1.485.000 

Materiales de 
bioseguridad y Tabla de 
inmovilización espinal 
con inmovilizador de 
cabeza 

36  $     21.888.9  $           788.000 

Subtotal     $  15.000.000 

EJECUCIÓN TÉCNICA 

Pago honorario Técnico 
mes de Junio de 2021 

1 $   3.029.625 $    3.029.625 

Pago honorarios 
Técnico meses de Julio, 
Agosto, Septiembre, 
Octubre, Noviembre y 
Diciembre de 2021 

6 $   3.027.000 $   18.162.000 

Subtotal     $   21.191.625 

 TOTAL INVERSIÓN $   36.191.625 

 
 
Dicho contrato se encuentra en proceso de liquidación para continuar con el 
desembolso normal del contrato del año 2022. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Se recibió por parte de la Federación Colombiana de Wu Shu una dotación de 

implementos deportivos, así: 
 

 

IMPLEMENTO DEPOTIVO CANTIDAD 

Cascos para pelea tallas S, M y L color azul y 
rojo (1 de cada tabla y color) 

6 

Pechera tallas S, M y L color azul y rojo (1 de 
cada tabla y color) 

6 

Canilleras con punteras S, M y L color negro (2 
de cada tabla) 

6 

Guante profesional de 8 onzas con amarre de 
cordón, uno color rojo y otro color azul 

2 pares 

Guante profesional de 10 onzas con amarre de 
cordón, uno color rojo y otro color azul 

2 pares 

Guante profesional de 12 onzas con amarre de 
cordón, uno color rojo y otro color azul 

2 pares 

Tula profesional en cuero de 104 * 40 cm de 
diámetro  

1 

Vendas profesionales con enganche al pulgar y 
cierre de velcro 

7 

Protector bucal doble 10 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITACIONES 
 
 Se asistió a la capacitación realizada por la Federación Colombiana de Wu Shu 

en planificación y entrenamiento deportivo en modalidad virtual del 12 al 14 de 
noviembre del año 2021 al cual asistieron por parte de la Liga Caldense: Mónica 
Cruz Sánchez, Carlos Alfonso Peñaloza Rojas, Carlos Alberto Valencia Ortiz y 
Jairo López como técnico de la Liga Caldense. 
 
Los tema tratados fueron: 

 Nutrición deportiva. 
 Iniciación Lúdica en Artes Marciales. Aprender a gustar para el 

desarrollo de competencias, habilidades y conocimientos. 



 

 Metodología del entrenamiento. 
 Artes marciales y deportes de combate alternativas para un 

envejecimiento activo y saludable. 
 Psicología deportiva 

 

 Adicionalmente la Federación Colombiana de Wu Shu realizó una segunda 
capacitación internacional de curso de técnicos de wu shu (nivel 1), por medio 
de la Federación Argentina de Wu Shu, en las modalidades de taolu 
contemporáneo. La cual se llevó a cabo virtualmente por la plataforma zoom y 
meet, los días 19, 20 y 21 de noviembre del año 2021 y asistieron 
satisfactoriamente: Mónica Cruz Sánchez, Willington Castañeda Berrio, Carlos 
Alberto Valencia Ortiz y Jairo López como técnico de la Liga Caldense. 

 

Día Horario Modalidad 

Viernes 19 de noviembre  6:00 p.m. a 09:00 p.m. Taolu 

Sábado 20 de noviembre  3:00 p.m. a 8:00 p.m. Taolu 

Domingo 21 de noviembre  9:00 a.m. a 1:00 p.m. Taolu 

 

 Dentro de este ciclo de conferencias federativas nuestro director Técnico el 
Maestro Jairo López fue expositor en dos oportunidades, dictando el Curso de 
Juzgamiento en Taolu Contemporáneo los días 5 y 19 de diciembre del año 2021 
con la colaboración de su alumna la Ing. Mónica Cruz Sánchez. En el cual 
mostraron y explicaron la adecuada forma de juzgar una rutina contemporánea 
con todos sus códigos respectivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Dentro del marco del contrato con la Secretaria de Deporte, Recreación y 
Actividad Física de Caldas se realizó la Capacitación Departamental en el estilo 
sureño Wing Chun. Esto debido a que en competencias nacionales e 
internacionales avaladas por la Federación Colombiana de Wu Shu y Federación 
Internacional del deporte se compite en la modalidad de taolu tradicional del 
estilo sureño Wing Chun, se vio la oportunidad que la Liga Caldense incursione 
en este estilo y obtenga mayor medallería para el Departamento de Caldas y 
más cupos en el seleccionado patria, por ende se realizó la Capacitación 
Departamental en Wing Chun los días viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de 
diciembre del año 2021, impartida por el Maestro Edgar Fernández Obregón  
quien cuenta con más de 50 años de experiencia en la práctica de las artes 
marciales chinas kung fu. 

 
La capacitación se impartió en la sede de la Liga Caldense ubicada sobre la 
carrera 25 # 64 – 00 Estadio Palogrande contiguo entrada 22 norte, en el horario: 
Viernes, 10 de diciembre de 3:30 p.m. a 7 p.m. 
Sábado, 11 de diciembre de 8:00 a.m. a 12 m y 2:00 p.m. a 7:00 p.m.   
Domingo, 12 de diciembre de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.   

 
Se contó con la participación de 30 personas entre deportistas, monitores y 
personal de apoyo en las cuatro sesiones de práctica; a los cuales se les brindo 
en cada jornada de práctica su respectiva hidratación, refrigerio y materiales de 
bioseguridad, ya que el trabajo al ser tan intenso solicita un alto consumo de 
energía, la cual se debe suplir rápidamente para continuar con la práctica 
deportiva en el estilo wing chun.   

 
El maestro Jairo López técnico de la Liga Caldense acompaño el proceso para 
fortalecer conocimientos y afianzar lasos marciales. 
 
 
 

CAMPEONATOS FEDERATIVOS NACIONALES 
 

 XXXIV Campeonato Nacional Federado de Wu Shu Tradicional 
Modalidad Virtual 
Se realizó el acompañamiento y dirección de la selección caldense de wu shu 
escogidos por la comisión técnica a través del trabajo técnico en las sesiones 
virtuales y presenciales, se trabajaron los programas propios de los estilos 
para competencia y trabajo específico discriminado en los anexos. 

 
 



 

 
Además se participó en el XXXIV Torneo Nacional Federativo Tradicional,  
realizado de manera virtual del 03 al 05 de diciembre del año 2021, en el cual 
se compitió en el estilo sureño Choy Li Fat  
 
Para dicho certamen participaron por la Liga de Caldas los siguientes 
deportistas: 
 

 

 

NOMBRE Y 

APELLIDOS DEL 

COMPETIDOR 

DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

MANO 

VACÍA 
ARMAS 

01 
Juan Manuel Sánchez 

Salazar 

C.C. 

1.002.817.683 
Lok Han Kiu  

02 
Carlos Alfonso 

Peñalosa Rojas 
C.C. 93.380.060 Pak Mon Kiu  

03 
Jefferson Antony 

Rodríguez Cartagena 

C.C. 

1.053.853.936 
Pak Mon Kiu 

Son Tao Ping 

Quan 1 

04 
Jorge Andrés Rincón 
Largo 

C.C. 75.096.308 Sep Sap Sip 
Son Tao Ping 

Quan 2 

05 
Willington Castañeda 
Berrio 

C.C. 75.097.715 Pak Mon Kiu 
Son Tao Ping 

Quan 1 

06 Lucero Vargas Valencia 
C.C. 

1.053.846.882 
Sep Sap Sip 

Son Tao Ping 

Quan 1 

07 
Juan Carlos Vargas 

Valencia 

C.C. 

1.053.811.540 
 

Espadas 

mariposas 

08 
Christina Garcés 

Valencia 

C.C. 

1.053.804.835 
 

Son Tao Ping 

Quan 2 

Espadas 

mariposa 

 
Adicionalmente en calidad de Jueces por Caldas participaron: Mónica Cruz 
Sánchez, Carlos Alberto valencia Ortiz y como Juez principal del evento el 
técnico Jairo López director técnico de la Liga. 

 



 

 
Cabe aclarar que este certamen se realizó con el ideal de integrar las ligas 
de wu shu en Colombia y revisar los procesos deportivos de estas, luego de 
dos años sin actividad presencial motivos de la emergencia sanitaria en 
nuestro país. 
 
 

 XXXV Torneo Nacional Federado de Wu Shu tradicional estilos internos 
y modernos, modalidad virtual 
Debido a que a la fecha la Liga Caldense no cuenta con reconocimiento 
deportivo vigente se asistió al evento federado en calidad de revisión técnica. 
 
El certamen se realizó del 17 al 19 de diciembre de 2021 en modalidad virtual 

 
Los participantes por Caldas en estilos contemporáneo fueron: 
 
 

No. 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

COMPETIDOR 
NOMBRE DE LA 

RUTINA 

01 Carolina Giraldo Duque Chang Quan 32 

02 
Jefferson Antony Rodríguez 
Cartagena 

Nan Quan 32 

03 Juan Manuel Sánchez Salazar Chang Quan 32 

04 Jorge Andrés Rincón Largo Nan Quan 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Los participantes por Caldas en estilos de tai chi yang y tai chi chen fueron: 

 

 

No. 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL 

COMPETIDOR 
NOMBRE DE LA RUTINA A 

EJECUTAR 

01 Mónica Cruz Sánchez 

Tai Chi Chuan de 40 movimientos 

Taijijian de 32 movimientos 

02 Christina Garcés Valencia Tai Chi Chen de 56 movimientos 

03 María Liliana Cardona Orozco 

Tai Chi Chuan de 40 movimientos 

Taijijian de 32 movimientos 

04 Juan Francisco Pineda Henao Tai Chi Chuan de 24 movimientos 

05 Carlos Alberto Valencia Ortiz 

Tai Chi Chuan de 24 movimientos 

Taijijian de 32 movimientos 

06 Sebastián Olarte Patiño 

Tai Chi Chuan de 24 movimientos 

Taijijian de 16 movimientos 

07 Mailyn Adriana González Herrera Tai Chi Chen de 16 movimientos 

08 José Luis Benavides López Tai Chi Chen de 16 movimientos 

09 Carlos Alfonso Peñaloza Rojas 

Tai Chi Chuan de 24 movimientos 

Taijijian de 16 movimientos 



 

 
PREMIOS ALTIUS 2021 
 
El Comité Olímpico Colombiano celebró el miércoles 15 de diciembre la noche de gala del 
deporte nacional con la entrega de los Premios Altius a ‘Lo Mejor de Lo Nuestro 2021’, 
en una fiesta de celebración con los deportistas más destacados de esta temporada, en 
donde en este período fue nominada nuestra deportista la Odontóloga Christina Garcés 
Valencia. 
 
Para esta edición 2021, el Comité Organizador de la gala prepara cuatro podios de 
ganadores y cinco premios adicionales, que serán entregados de la siguiente 
manera: 
 
Los cuatro podios son dos en categoría juvenil y dos en mayores. Tanto en el Altius a 
Promesa del Año, como en el Altius a Atleta del Año, se dividirán en un podio para los 
deportes que están incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos y otro para los 
deportes que no hacen parte del programa de los Juegos Olímpicos. 
 
Los Premios adicionales son dos versiones del Altius Vida y Obra, uno que no se entregó 
en 2020 y el de este 2021, así como los Altius Especial, Altius al Certamen Deportivo del 
Año y Altius a la Contribución al Medio Ambiente en el Deporte. 
 
Noche de Celebración se llevó a cabo desde las 7:00 de la noche, en el Hotel Grand Hyatt 
de Bogotá, con transmisión de televisión en vivo a través de RCN HD2 y RCN Nuestra Tele 
Internacional, así como vía streaming a través de las plataformas digitales del Comité 
Olímpico Colombiano. 
 
Por Facebook se pueden observar: 
https://www.facebook.com/olimpicocol y por https://fb.watch/c2guEeV06f/ 
 
A continuación, el listado de los atletas nominados para: 
 
Premio Especial del año 2021 en los deportes no incluidos en el programa 
Olímpico 
 
Baloncesto: Titanes de Barranquilla 
Béisbol: José Castro Carrol 
Ciclismo: Egan Arley Bernal 
Rugby: Federación Colombiana de Rugby 
Tenis: Colsanitas 
Voleibol: Carlos Felipe 
Wushu: CHRISTINA GARCÉS VALENCIA 
Patinaje: Federación Colombiana de Patinaje 
 

https://www.facebook.com/olimpicocol
https://fb.watch/c2guEeV06f/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS VARGAS VALENCIA 
Presidente 


