FUNDACION JUVENTUD LIDER
NIT 900.652.798-0
Av. 3E N° 0BN-10 B/Qta Bosch
Cel: 301 492 1886 Cúcuta - Col.

INFORME ANUAL DE RESULTADOS
La FUNDACIÓN JUVENTUD LÍDER es una entidad sin ánimo de lucro,
identificada con el NIT 900652798-0, legalmente constituida el 1 de mayo de 2013,
por Víctor Fabricio Parra.
Con sede en Colombia y Houston Texas; Estados Unidos de Norte América, cuyo
domicilio principal es en Cúcuta Av. 3E N° 0BN-10 Quinta Bosch, que desarrolla
las siguientes actividades meritorias.
1. 8890 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento.
2. 9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento N.C.P.
3. 9499 Actividades de otras asociaciones N.C. P.
La FUNDACIÓN JUVENTUD LÍDER tiene como objetivo principal el de ayudar a la
formación hacia el futuro de una juventud preparada, sana y sin vicios, ayudando a
jóvenes de escasos recursos económicos, a enfocarse en una actividad deportiva,
motivando el rendimiento académico, con el propósito de formar jóvenes
integralmente en su proyecto de vida, a través de las diferentes entidades
avaladas.
Cumpliendo nuestro objetivo, la Fundación Juventud Líder durante el año 2019
desarrolla PASES DE ILUSION, PLAN PADRINO, PROYECTO AIUNA.

Proyectos desarrollados en el año 2019.
1.
2.
3.
4.
5.

Pase de Ilusión
Proyecto Construir Jugando con la selección.
Plan Padrino.
Proyecto AIUNA.
Salud y bienestar

Alcances de los proyectos antes mencionados.

1. PASES DE ILUSIÓN.
Pases de Ilusión durante el año 2019 se desarrolló en:
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a. El Departamento Norte de Santander.
b. El Departamento del Magdalena.
c. En Houston Texas, EEUU.
Departamento Norte de Santander.
En el departamento Norte de Santander, PASES DE ILUSIÓN se desarrolló en:






Cúcuta
El Tarra.
Orú.
La Gabarra.
Campo dos.

Departamento del Magdalena.
En el Departamento del Magdalena PASES DE ILUSIÓN se desarrolló en:
o Nueva Venecia.
a. Aportes durante el año de 2019 en este proyecto se invirtió $ 23.678.000
b. Lugar de desarrollo: Nueva Venecia-Corregimiento de Sitio Nuevo, pueblo
Palafitico, donde su actividad principal es la pesca, ubicada en La ciénaga
grande del rio Magdalena.
En la cancha flotante donada por Falcao se desarrolla el proyecto con la
colaboración de tres voluntarios y un psicólogo. Prácticas de futbol por
categorías 3 veces por semana. Actividades lúdicas y charlas en campo
desarrollado por el psicólogo y con la participación de voluntarios.
c. Metas. Se logra impactar 145 niños(as) y jóvenes de la región, con nuestro
proyecto pases de Ilusión con nuestra metodología, logrando un impacto
positivo en los niños y en el seno del hogar de cada uno de ellos.
La participación del más del 90% de los padres cuando son citados a
reuniones es el reflejo de la aceptación del mismo.
De igual manera se logra sostener el plan padrina con 5 estudiantes
becados, donde se imparten tutorías en lengua castellana y matemáticas.
Se logra atender los 145 niños (as) y jóvenes en la brigada de salud con
atención en Optometría, odontología, medica. Durante los dos días de
duración
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Brigada de salud

Niños nueva Venecia

Niños nueva Venecia

Pases de Ilusión Cúcuta.
a. Aportes. Durante el año 2019 en Cúcuta este proyecto invirtió $ 20.190.000
siendo el rublo de mayor peso el de los honorarios de los profesores y utilero.
b. Lugar de desarrollo. Pases de Ilusión en Cúcuta se desarrolla en El Barrio
Los Olivos comuna 8 Ciudadela de Juan Atalaya.
c. Metas. Se inicia actividades el 15 de Enero de 2019, con las inscripciones de
niños (as) y jóvenes.
Se logra la meta trazada para el año en materia de cupos disponibles,
demostrando con esto que existe una credibilidad, aceptación y reconocimiento.
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Se impactaron 145 niños (as) y jóvenes todos de estratos 1 y 2 con alto riesgo
de vulnerabilidad. Con influencia en los barrios Los Olivos, Sabana Verde, Los
Estoraques, Antonia Santos, Ciudadela el rodeo.
Del total de impactados 20% son niñas y 80% son niños.
La tasa de deserción para 2019 fue del 19% siendo el factor de mayor incidencia
el traslado de domicilio, seguido del retiro de los niños de la escolaridad y demás
actividades para colocarlos en faenas del hogar como el de cuidar a sus
hermanos menores.
El programa PASES DE ILUSION se desarrolla de conformidad con lo
planificado: en lo deportivo, y en el desarrollo de habilidades para la vida de los
niños (as) y jóvenes, a través de la práctica de valores, emprendimiento,
mejorando la sana convivencia con sus pares y el entorno social.
Se consolida el equipo de trabajo conformado por: 2 profesores exjugadores
profesionales de futbol, un asistente, un utilero, una psicóloga voluntaria y un
estudiante en práctica de la Universidad Simón Bolívar, todos supervisados por
una trabajadora social y la junta directiva.
Se logra de igual manera estimular el amor al estudio de los niños (as) y jóvenes
dando como resultado un mayor rendimiento escolar reflejado en los resultados
de los boletines escolares.
o Como complemento en la formación deportiva se organiza dos eventos
deportivos.
 Octubre con participación de 70 niños (as) del programa Pases de
ilusión, se organiza en Cúcuta el I campeonato Pases de ilusión en
las canchas de Confanorte. Participantes: Campo Dos, El Tarra,
dos equipos de Los Olivos.
 Diciembre con participación de 6 equipos de la región: Selección
Norte, selección de Ureña Venezuela, Confanorte, Fundación
Juventud Líder, inferiores del Cúcuta Deportivo y chapinero, con
participación de 110 jugadores se desarrolla el II campeonato de
futbol con valores.
o Se participó en los siguientes eventos con equipos de la Fundación
Juventud Líder.
 Binacional de futbol organizado por la escuela deportiva Quinta
Oriental.
 I torneo Yugolin organizado por leche la Mejor.
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Cúcuta

Cúcuta

Cúcuta

Cúcuta

Pases de ilusión El Tarra
a. Aportes. En Junio de 2019 se recibe un aporte de $ 20.344.500 de la
Fundación Bolívar Davivienda para el desarrollo de pases de ilusión hasta el
15 de Abril de 2020.
b. Lugar de desarrollo: Vereda 3 de Abril del Municipio del Tarra. zona rural, y
de alto riesgo de vulnerabilidad.
c. Metas. Se logra incrementar el número de niños (as) y jóvenes impactados,
pasando de 60 a 90 niños (as) y jóvenes.
El programa PASES DE ILUSION se desarrolla de conformidad con lo
planificado: en lo deportivo, y en el desarrollo de habilidades para la vida de los
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niños (as) y jóvenes, a través de la práctica de valores, emprendimiento,
mejorando la sana convivencia con sus pares y el entorno social y se consolida la
alianza con Fundación G2/10, la cual tiene su sede principal en el Tarra.
Deserción durante el año de 2019 fue del 25% siendo la principal causa el
ingreso de los niños a actividades de trabajo en las fincas de la región.
Del total de jóvenes impactados 33% son niñas y 67% niños.

TARRA

TARRA

TARRA

PASES DE ILUSIÓN ORÚ
a. Aportes: Total de aportes para el proyecto $ 9.000.000 financiado por la
UNION EUROPEA.
b. Lugar de desarrollo: Casco urbano del corregimiento de Orú.-Tarra
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c. Metas La iniciativa que se apoyó- PASES DE ILUSION- en el marco del
proyecto apuntó a la promoción de entornos protectores, la reconstrucción
del tejido social y a la construcción de paz.
El proyecto se desarrolló en campo en dos direcciones, lo deportivo y lo social con
la presencia de dos profesores.
En lo social se realizaron las capacitaciones en valores y en charlas de autos.
En lo deportivo se realizó la capacitación en reforzar las habilidades y destrezas
del futbol y en prácticas de futbol por la paz.
Se impactaron 90 niños de una institución educativa y una comunidad de
donde procedían los niños y niñas. Del total de impactados 52% eran niñas y
48% niños.

Orú equipo de trabajo

Niños Orú

Festival deportivo Orú

Festival deportivo Orú
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PASES DE ILUSIÓN CAMPO DOS.
a. Aportes Total de aportes $ 8.00.000
b. Lugar de desarrollo. El Proyecto se desarrollara en la cancha ubicada en la
vereda Llano Grande de Campo Dos, Municipio de Tibú.

c. Metas. El propósito es proporcionar nuestra metodología pedagógica,
encaminada a la formación de niños (as) y jóvenes en valores.
Estos niños son de la zona territorial de influencia de Funpalcat, al igual que
se busca adelantar capacitación en programas de emprendimiento.
Es un proyecto que se desarrolla en el marco de un convenio interinstitucional
firmado entre FUNDACION JUVENTUD LÍDER Y FUNPALCAT el día 2 de Mayo
de 2019.
En cancha y en aula los niños (as) y jóvenes reciben formación en valores en
actividades deportivas y en actividades lúdicas. El coordinador deportivo se
encarga de desarrollar las actividades de formación deportiva en habilidades y
destrezas, técnicas y habilidades del futbol. La coordinadora social igual
desarrolla antes de cada actividad deportiva las actividades lúdicas con contenido
de valores. Se desarrolló en las canchas de Llano Grande de Campo Dos.
Se logra impactar 90 niños (as) y jóvenes de 3 comunidades y de 1
institución Educativa. De los 90 niños y jóvenes impactados el 34% son
niñas y el 66% son niños.

Pases de Ilusión Campo Dos

Pases de Ilusión Campo dos
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Actividad pases de Ilusión Campo Dos

PASES DE ILUSIÓN LA GABARRA.
a. Aportes. $ 65.400.000
b. Lugar de desarrollo. Vereda Km 60 de La Gabarra – Municipio de Tibú.
c. Metas. Alcanzar una formación integral en temas de liderazgo, resolución
de conflictos y fomento de prácticas en valores a través de actividades
deportivas en este caso el Futbol.
El proyecto se desarrolla con aportes de la ANH en cancha de la vereda Km 60 y
de la institución educativa de la vereda. El coordinador deportivo, coordinador
social y un auxiliar de campo son los responsables de desarrollar el proyecto en
campo.
Con la dirección de la líder del proyecto desarrolla la temática de valores y de
emprendimiento. Respeto, trabajo en equipo, solidaridad, honestidad, equidad de
genero son los temas tratados en las capacitaciones en Aula. La resolución de
conflicto se transmite a través de capacitación y prácticas de futbol para la paz.
Se hace entrega de dotación de 60 balones de futbol. Conos, platillos, una
escalera, un par de mallas para arquería y equipo de camiseta y pantaloneta para
la totalidad de niños (as) y jóvenes impactados.
En prestigioso programa de televisión local se realiza promoción e información del
desarrollo del proyecto.

9

FUNDACION JUVENTUD LIDER
NIT 900.652.798-0
Av. 3E N° 0BN-10 B/Qta Bosch
Cel: 301 492 1886 Cúcuta - Col.

Dotación gabarra

Practica

La Gabarra

entrenamiento

equipo por categoría

Reunión con padres de familia
La Gabarra
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2. PROYECTO CONSTRUIR JUGANDO CON LA SELECCIÓN
a. Ingresos y aportes recibidos: El valor asignado a Fundación Juventud
Líder, para el año 3 del proyecto fue de $ 58.082.000.
b. Lugar de desarrollo. El proyecto continua desarrollándose en los tres
departamentos. Norte de Santander, Choco y Cauca.
Norte de Santander Continua el desarrollo en la Ciudad de Cúcuta y en el
municipio del Tarra. En Cúcuta se continúa desarrollando en tres
comunidades. Barrio Belisario, Sabana Verde y Nuevo Horizonte.
Fecha de inicio 1 de Mayo de 2019 al 30 de Abril de 2020.
Es el proyecto más ambicioso embarcado en red para celebrar el poder del futbol
para la construcción de paz y reconciliación en Colombia.
Se continúa operando con el convenio 032017 cuyo objetivo es apoyar la
implementación del futbol por la paz.
Construir jugando es un proyecto financiado por la fundación de la selección
Meta lograda. Resultados alcanzados durante el desarrollo de la fase 3 del
proyecto:
Se incrementa el número de niños impactados directos en 1.000 nuevos niños en
Cúcuta 630 y 370 en el Tarra.
Se continúa desarrollando en los tres territorios, Choco Cauca Y Norte de
Santander.
Se continua con las duplas operadoras, Norte de Santander son Fundación
Juventud Líder y Futbol Con Corazón.
Se capacitaron nuevos promotores en metodología de futbol por la Paz.
Se dejan instalados los equipos de trabajo de emprendimiento de los líderes del
proyecto en temas de emprendimiento para su auto sostenimiento cuando termine
el proyecto después del año 3. En El Tarra y en Cúcuta.
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Proyecto C.J.S Tarra

Proyecto C.J.S Cúcuta

Proyecto C.J.S Cúcuta

Proyecto C.J.S Cúcuta I.E. Carlos Ramírez

Proyecto C.J.S Cúcuta I. E Teresa GUASH

12

FUNDACION JUVENTUD LIDER
NIT 900.652.798-0
Av. 3E N° 0BN-10 B/Qta Bosch
Cel: 301 492 1886 Cúcuta - Col.

3. PLAN PADRINO
a. Ingresos y aportes recibidos. $ 46.915.939 fue el valor asignado y
recibido por Fundación Juventud Líder. Donde se encuentran las
donaciones que se dan en efectivo para auxilio de matrículas a
Universitarios.
b. Lugar de Desarrollo. Pla Padrino se desarrolla en Cúcuta y en Nueva
Venecia.
C. Generalidades del proyecto.
Qué es?
El programa de becas denominado plan padrino se desarrolla
desde 2014, con el fin de apoyar el proceso académico de los niños y
jóvenes de poblaciones vulnerables beneficiando prioritariamente a zonas
de estratos socioeconómico 1 y 2. Busca aportar al desarrollo personal y
social de estas nuevas generaciones.
Con esta ayuda pueden suplir algunas necesidades básicas relacionadas
con la escolaridad. Al tiempo que contribuye a mejorar la calidad de su
educación.
Objetivo:
Generar nuevas oportunidades de progreso personal integral
a través de la educación. Pretendemos que a partir de su crecimiento
intelectual y profesional contribuyan al desarrollo social y a la
transformación positiva de su entorno.
¿Cómo se desarrolla?
integral de los jóvenes.

Son auxilios orientados a la formación académica e

¿Cómo lo hacemos?
Se selecciona los beneficiarios en 4 ítem preestablecidos
Se le hace seguimiento académico.
Se establece el beneficiario y la ayuda a recibir.
Se realiza seguimiento y monitoreo
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Número de
Beneficiarios

Descripción Becas

costo

Observaciones

33 niños y
jóvenes

Primaria y secundaria

$100.0000
mensuales

Suministro de útiles escolares
suministro de uniformes
plan de suministro alimentario
tutorías

17 jóvenes

Universitarias

desde $500.000
hasta un SMLV

Auxilio para pago de matrículas
auxilio para transporte

4. Proyecto AIUNA
a. Ingresos y aportes recibidos.
El proyecto AIUNA recibió una donación de $ 10.000.000 de Fundación
Bancolombia a través de su programa causas que transforman.
b. metas logradas
Con este aporte de Fundación Bancolombia se logra invertir en la compra de 6
máquinas de coser y de elementos para la práctica de la modistería, tales como
tijeras de diferentes tamaños, escuadras, metros de tela, hilos, e hilazas, agujas
etc.
Con estas herramientas se logra a finales de 2019 que estas madres obtengan
sus primeros ingresos económicos en la construcción de 200 uniformes para los
niños de la Fundación.
Otro logro obtenido fue la capacitación recibida en Confanorte relacionada con
elaboración de camibusos.




Construcción de taller de confección………….1
Maquinaria para confección textil ………………6
Madres beneficiadas en la capacitación……….60
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Generalidades del proyecto
Es un proyecto de emprendimiento desarrollado con las madres de familia de los
niños de la fundación, que tiene como objetivo final la generación de una fuente de
ingresos a través de la creación de una unidad de producción en la rama de las
confecciones.
Estamos en la tercera fase del proyecto y como se informa antes ya se comenzó
con la etapa productiva sin perder de vista la contante capacitación.

PROYECTO AIUNA

5. SALUD Y BIENESTAR
a. Aportes Este proyecto recibe $ 4.500.000 representado en los costos de
consultas médicas y de optometría que se hacen como aportes en
especie por parte de las entidades que participan en esta brigada de
salud.
b. Metas logradas. Se logran atender las siguientes consultas a los niños
de Nueva Venecia.
 Consulta odontológica …………………….148 niños
 Consultas médicas………………………….148 niños
 Consultas de optometría…………………….100 niños
 Gafas entregadas………………………………10 pares
 Ayudas desparasitarías……………entrega de medicamentos a 20
familias.
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Generalidades del proyecto
Se desarrolla en Nueva Venecia con el apoyo de los siguientes aliados, quienes
desplazan su cuerpo de profesionales y de equipo necesario para atender la
brigada. Clínica Oftalmológica del Caribe. Procaps y Sabusa SA
A permitido identificar a 10 niños con necesidad de uso de gafas para corregir las
fallas de visión detectadas, estas se entregan de manera gratuita a los niños que
la requieren. De igual manera se dan las recomendaciones médicas y
odontológicas a los padres de los niños beneficiarios.

BRIGADA DE SALUD NUEVA VENECIA
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Con lo anterior se evidencia que hemos logrado cumplir con las actividades
meritorias y que se han alcanzado los objetivos propuestos en el desarrollo
de cada uno de los proyectod ralizado en cumplimiento de nuestra labor.
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