
                                                                                                                                     
 

INFORME GESTION 2019 

 

Fundación Goles por la Paz Año: 2019 

Willington Ortiz García 

 Representante legal 

 

Este informe de gestión ha sido elaborado con el propósito de proveer a la Junta 

Directiva y a la sociedad en general el balance de la intervención social de la Fundación 

Goles por la Paz durante el año  2019. Al igual que cada año el acompañamiento a la 

comunidad se realizó durante todo el periodo 2019, las actividades fueron dirigidas por el 

equipo de trabajo en conjunto con el equipo directivo, practicantes universitarios, 

voluntarios locales e internacionales que participaron activamente  Para el año 2019 la 

Fundación realizo  un nuevo convenio de asociación con la secretaria de desarrollo 

social  de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, cuyo objeto fue “AUNAR ESFUERZOS 

PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANIA Y 

ADOLESCENCIA, A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y PSICOEDUCATIVO PARA LA 

REDUCCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, EL MALTRATO Y EL TRABAJO INFANTIL, 

POTENCIANDO SUS HABILIDADES RELACIONALES E INICIO DE SU PROYECTO DE VIDA.” 

. Dicho convenio se dio a lugar desde el día 14 de febrero a 13 de diciembre del 2019, 

contando con un equipo más completo conformado por tres psicólogos, un entrenador 

profesional y uno de apoyo, un organizador logístico y un joven líder emprendedor 

perteneciente al grupo de participantes de la fundación. Además del director general del 

convenio. Y la participación activa de los demás miembros de la junta directiva y 

fundadores,  practicantes universitarios y voluntarios locales y extranjeros. 

Además de la realización de actividades en olas dos y jardín infantil fe y alegría 

incursiona  en un nuevo lugar ubicado en el corregimiento dos, vereda santos bajos, 

logrando así una cobertura de más de 300 niños, niñas y adolescentes  de la comuna 

dos y corregimiento dos. 
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MISION 

 

Apoyar y facilitar a jóvenes y niños en riesgo para iniciar el cambio hacia una cultura de 

paz en sus comunidades, utilizando el poder y el atractivo del deporte, así como 

actividades como la música, las artes, la empresa, el idioma, la alimentación saludable y 

la permacultura. Promover los derechos de los niños y mejorar los logros educativos y el 

acceso al empleo. 

 

 

VISION 

 

Desarrollar un programa de actividades a tiempo completo respaldado por partes 

interesadas locales e internacionales e implementado por profesionales y voluntarios con 

el objetivo de desarrollar comunidades creativas sostenibles. 



                                                                                                                                     
 

 

ENTRENAMIENTO SOCIO DEPORTIVO 

 

El entrenamiento deportivo se llevó a cabo 

durante todo el convenio los días lunes, 

miércoles, viernes y sábado en la cancha 

del barrio Olas II, y la cancha la 

bombonera del barrio la Juventud y 

martes, jueves y sábado en la cancha de 

la vereda santos bajos, espacio prestado 

por la estación de carabineros norte de la 

policía nacional. Apoyados por practicantes del área de deportes de la universidad Santo 

Tomas, esto gracias al convenio realizado con dicha institución. Cumpliendo así el 100% 

de las metas trazadas y objetivos propuestos por la Fundación, adicional a esto, los días  

Complementario a los entrenamientos deportivos los niños y niñas tuvieron participación 

en el torneo Cristo Rey, obteniendo de estos encuentros una buena experiencia de sana 

competitividad además que se logró resaltar la importancia de la formación social y 

disciplina deportiva. 

En el año 2019 al igual que el año anterior se continúa con la formación Socio deportiva 

fortaleciendo las capacidades físicas básicas en los participantes, al igual que el 

fortalecimiento de habilidades sociales y valores como el trabajo en equipo resolución de 

conflictos, disciplina, respeto e igualdad, entre otros. Esto al igual que las demás 

actividades se controló por medio de un sistema de tarjetas rojas, amarillas y verdes que 

buscan corregir alguna falta o celebrar algún buen comportamiento entre los 

participantes. 

 

  



                                                                                                                                     
 

TALLERES FORMATIVOS Y LUDICOS 

 

Los Talleres lúdicos y formativos se realizaron a 

lo largo del convenio en un horario de lunes a 

sábado, 

Siguiendo el cronograma de actividades 

esencialmente, pero con importantes 

intervenciones de voluntarios locales y 

practicantes de psicología de importantes 

universidades de la cuidad, bajo la supervisión y dirección del equipo profesional.  

La fundación para el año 2019 continúo con su programación de los días sábados, 

espacio en el cual los talleres lúdicos y recreativos representan un importante medio de 

participación e intervención que permite activar en niños y niñas diferentes habilidades 

sociales, reforzando valores humanos y un buen uso de su tiempo libre, además del 

seguimiento, fortalecimiento y la activación de las diferentes rutas de atención y 

derechos por parte del equipo profesional de psicología.  

La programación logro un alto porcentaje de aceptación por parte de los participantes, 

obteniendo así un buen nivel de satisfacción de acuerdo a los objetivos establecidos. 

Con este espacio se logró que los niños y niñas se integraran a través de actividades 

favorables para el uso del tiempo libre, permitiéndonos así una constante intervención y 

fortalecimiento del desarrollo psicosocial por medio del método lúdico-dinámico que 

motiva a la participación en las actividades.  

 

 

 

  



                                                                                                                                     
 

APOYO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 

 

Durante el año 2019, se dio continuidad al 

espacio para asesoría de tareas, club de 

lectura y escritura en el que los niños y 

niñas recibieron apoyo en las diferentes 

actividades escolares con asesoría 

personalizada por parte del personal de la 

fundación además de voluntarios, 

proporcionando los espacios adecuados y 

materiales necesarios para la realización 

de dichas actividades. 

Durante esta actividad se logró fortalecer el conocimiento por medio del apoyo educativo 

en la asesoría tareas, las cuales se llevaron a cabo de lunes a viernes permitiendo a los 

niños y niñas mejorar su aprendizaje junto al cumplimiento de sus compromisos 

escolares. 

Además de la enseñanza y practica de un segundo idioma, durante un espacio de 

tiempo los días martes y jueves  esto con la ayuda de voluntarios nativos y locales 

especialmente de idioma inglés y portugués. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     
 

COMPLEMENTO ALIMENTICIO 

 

La Fundación Goles por la Paz dentro de su 

programa dio continuidad a la estrategia de 

educación en hábitos alimenticios, la cual 

costa de entrega de refrigerios saludables a lo 

largo del año en todas sus actividades de los 

sábados, lo cual se continua dando entrega de 

un refrigerio como complemento al inicio de 

las actividades y otro finalizando las mismas.  

En consecuencia, nuevamente se dio entrega de alimentos saludables cumpliendo en 

totalidad con el objetivo planteado. 

 

ESCUELA DE PADRES 

 

En continuidad del proceso en 

fortalecimiento del núcleo familiar 

se realizaron escuela de padres 

una vez al mes durante todo el año 

. Entre el contexto del 

fortalecimiento del núcleo se logró 

demostrar a los padres de familia, 

que por medio de la seguridad, 

confianza, amabilidad y cortesía que inculquen a sus hijos les ayudarán a relacionarse 

mejor con otras personas y construyen personas correctas que aportan acciones 

positivas a la sociedad. A lo largo de las reuniones se manejaron temas tales como, 



                                                                                                                                     
 

pautas de crianza, educación sexual, trabajo infantil, entre otros. Obteniendo una buena 

acogida entre los padres. 

Adicional a esto se realizaron visitas domiciliarias, estas se realizaron por el grupo 

psicosocial quienes lograron detectar y clasificar temas como el grado de vulnerabilidad, 

ocupación de los padres, conformación del núcleo familiar, entre otros puntos de interés 

y análisis que permitieron identificar algunas de las necesidades de la comunidad. 

 

 

PROYECTO DE VIDA  

Habiendo concluido el anterior ciclo de capacitaciones en 

la elaboración de un posible proyecto de vida con los 

temas de autoconocimiento y liderazgo, se da inicio a 

formación complementaria al proyecto de vida el cual 

para este momento se integran los practicantes de 

psicología, quienes en su propuesta académica aportan 

a la estructuración de este, intercalándolo en medio de la 

formación complementaria, así se obtiene una 

integralidad en la posible elaboración del proyecto de vida 

básico y con la mentalidad de reestructuración del mismo generando una mirada de 

cambio o evolución constante. 

 

Las actividades de proyecto de vida para el año 2019 tuvieron continuidad al anterior ciclo 

de capacitaciones en la elaboración de un posible proyecto de vida con los temas de 

autoconocimiento y liderazgo y se da inicio a formación complementaria al proyecto de 

vida el cual para este momento se integran los practicantes de psicología, quienes en su 

propuesta académica aportan a la estructuración de este, intercalándolo en medio de la 

formación complementaria, así se obtiene una integralidad en la posible elaboración del 



                                                                                                                                     
 

proyecto de vida básico y con la mentalidad de reestructuración del mismo generando una 

mirada de cambio o evolución constante. 

 Explorando nuevas estrategias de formación complementarias continuando con la  

enseñanza de actividades como panadería, pizzería. Además de la orientación y 

dirección del equipo psicosocial enfocando estas actividades al desarrollo y la 

exploración de habilidades en el área de gastronomía con la posibilidad de un proyecto 

auto sostenible en formación y creación de empresa, motivando así en ellos el 

emprendimiento.  

 

EVENTOS Y ENCUENTROS INTERGENERACIONALERS 

 

CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS:   

Un día significativo para muchos NNA es la 

fecha de su nacimiento, pero la celebración de 

sus cumpleaños en ocasiones pasa inadvertida 

en sus familias, principalmente por el aspecto 

económico. Por lo tanto, el sábado siguiente a 

la finalización del mes se genera un espacio de 

reconocimiento para los NNA que han cumplido años en el mes anterior. Esta acción 

contribuye al fortalecimiento de la autoestima y la posibilidad de identificar que es 

importante para la fundación por lo tanto siempre se tiene en cuenta. Esta actividad 

adicional, se ha realizado constantemente durante el año, y se han podido evidenciar 

beneficios significativos gracias al gesto de resaltar algo que parece sencillo pero que 

tiene un gran valor emocional para los NNA como lo es la fecha de cumpleaños 

 

 

 



                                                                                                                                     
 

SEMILLERO DE LÍDERES: 

 

El semillero de líderes es una propuesta selectiva a un grupo de jóvenes participantes 

activos de la fundación mayores de 12 años, los cuales se les ha convocado e intervenido 

con el fin de hacerles la propuesta de participación en esta formación y seguimiento, lo 

que diríamos coloquialmente el pulido de un diamante en bruto. 

El objetivo es aprovechar el material humano con capacidades de líder de los jóvenes en 

cuestión, en las diferentes actividades, encuentros y reuniones, de paso potencializar el 

conocimiento de ellos respecto a estas habilidades y como ellos son participes activos en 

la elaboración de un entorno más sano y participativo. 

Hasta el momento se han explorado 4 áreas que se han denominado: deportiva en donde 

la estructuración y ejecución del entrenamiento es el fuerte, formativa en donde la 

planeación y asignación de actividades como aporte personal juvenil es lo básico, 

asesorías académicas en donde se apoya el proceso de resolución de actividades 

escolares y logística es el área de manualidades y exploración de habilidades motrices, 

actualmente 4 jóvenes se desempeñan desde esta estructura en compañía de los 

diferentes miembros del equipo técnico. Han aprendido a ser partícipes activos y colocar 

su criterio de pensamiento en cuestión, con justificaciones de los hechos, lo cual es 

positivo, pues la experiencia de trabajo en equipo aporta a su experiencia de vida dentro 

de su proyecto personal. Asumen su posición como modelos a seguir de igual forma 

entienden que sus acciones negativas serán cuestionadas por los otros niños y jóvenes 

al ser personas visibles. Como propuesta es crear equipos de trabajo y no solo un líder 

representante, esto aporta a la exploración de las habilidades de los demás jóvenes y 

motivaciones intrínsecas al sentirse vinculados en los procesos de la fundación. 

 

  

 

 

 



                                                                                                                                     
 

SALIDAS INTERGENERACIIONALES:   

A lo largo del año 

2019 la Fundación 

Goles por la Paz 

promovió la 

organización y 

participación en 

diferentes eventos 

recreativos y 

educativos con el fin de fortalecer los vínculos entre padres o cuidadores y sus hijos por 

tal motivo  ase realizaron diferentes salidas específicamente a cine, teatro Santander, 

parque recreacional acualago, entre otros, comprobando así la importancia y aceptación 

por parte de los padres de familia en el reconocimiento de la necesidad de estos 

espacios  para la creación de vínculos afectivos y de confianza entre los participantes y 

sus familias permitiendo así un evidente mejoramiento de las relaciones familiares y 

sociales. 
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