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El presente informe de gestión se ha realizado para dar a conocer
logros de la Fundación Caminos en los proyectos y actividades
desarrollados durante el año 2021 relacionados con su objeto social
y su proyección a futuro.
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¿Quiénes somos?
La Fundación Caminos “estilos de vida
saludable” es una organización social que
desarrolla sus acciones desde julio de 2006,
pero se constituyó formalmente el 5 de
octubre de 2007. Se encuentra ubicada en
la comuna 3 Manrique de Medellín y
acompaña a niños, niñas y adolescentes
que habitan los barrios Bello Oriente, María
Cano Carambolas y territorios aledaños a
estos sectores.
Caminos promueve la educación como una
alternativa de vida para ellos y ellas, que
están inmersos en contextos complejos, por
lo que ofrece un conjunto de proyectos y
actividades
lúdicas,
los
deportivas,
recreativas y culturales, encaminadas a la
enseñanza de nuevos conocimientos. Esto les permite identificar quiénes son, cuáles son sus
talentos, cuál es su visión y cómo pueden lograrlo en el futuro. Esta es una apuesta comunitaria
que busca disminuir los ciclos de la violencia estructural, para formar hombres y mujeres
responsables y éticos.
La Fundación se ha convertido en un aliado en el territorio, pues no busca calificar el proceso
académico de los niños, niñas y adolescentes, sino enseñar nuevos conocimientos basados en
la confianza mutua, la corresponsabilidad y el respeto. Sin embargo, los beneficiarios deben
estar matriculados en una Institución educativa y mantener un buen promedio académico durante
todo el año escolar. Esto, con el objetivo de que finalicen sus estudios y construyan un proyecto
de vida acorde a sus deseos.
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Presentación
El presente documento tiene como finalidad, mostrar a la
comunidad y demás actores sociales, un recuento de los
resultados de la gestión de la Fundación Caminos, durante
el año 2021 en el desarrollo de nuestra misión.
Es importante mencionar que la Fundación Caminos se ha
caracterizado por su capacidad de reinvención y optimismo.
Esto se ha logrado gracias a los diferentes proyectos que
buscan transformar la visión del mundo de los niños, niñas y
adolescentes, habitantes de los barrios María Cano Carambolas, Bello Oriente y territorios
aledaños. Esta transformación en el tejido social ha sido posible, pese a las dificultades del
contexto social colombiano, por la apuesta de dar respuesta a una pregunta frecuente de
nosotros los gestores: ¿Cómo disminuir los ciclos de violencia estructural por medio de
alternativas deportivas, culturales y sociales que posibiliten la construcción de un país en el que
las personas puedan tener una vida saludable y productiva?
En este sentido, se ha realizado un arduo trabajo para alcanzar los objetivos propuestos,
mediante la generación de una serie de acciones en el marco de enfoques alternativos,
inversiones innovadoras, ideas originales y acompañamiento social, que les permita a nuestros
beneficiarios, obtener oportunidades de transformación personal. Es por ello que los directivos
de la Fundación Caminos y el equipo de trabajo, continúan llevando a cabo los programas,
sobrepasando todos los desafíos con el fin de disminuir la inequidad, fomentando una mayor
inclusión en el sector en programas educativos, culturales, recreativos y deportivos.
En el 2021 nuestra Fundación participó de algunos avances notables, lo que es relevante en los
procesos educativos, porque son oportunidades que potencializan el liderazgo, el pensamiento
crítico y la igualdad de género, lo que se convierte en una herramienta de empoderamiento para
muchos jóvenes del sector. Así inicia el cambio en la vida de los niños y las niñas, a medida que
se va cerrando la brecha de participación en programas educativos que les permitan aprovechar
el tiempo de manera positiva.
Diviértete descubriendo nuestro proyecto,

Wilmar Quintero
Director Fundación Caminos
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Logros en 2021
Logros en espacios
Desde el inicio, la Fundación busca mejorar continuamente los espacios, de modo que
respondan a las necesidades de los proyectos y procesos que se realizan. Por ello, se hicieron
algunos cambios en la infraestructura. Unos de los más significativos fueron la construcción del
polideportivo y la remodelación del techo de la sede El Paraíso, teniendo en cuenta que este
último se encontraba en muy mal estado y a esto se le suma el material de eternit que no es
recomendado para la salud.

También, se hicieron algunos arreglos alrededor de la sede, como la implementación de las
cercas de metal y de árboles, para garantizar la seguridad del espacio, lo que sugiere una nueva
forma de organizar el espacio.
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Además se estableció un tanque recolector de agua de lluvia, con el fin de reutilizar el agua y así
aportar al cuidado del ambiente y la naturaleza.

Descripción de los procesos:
Ha sido un año de arduo trabajo y de cambios vertiginosos para Fundación Caminos y su equipo,
en el que, con el sudor en la frente, y a pesar del agotamiento físico, hemos sacado la entereza
para cumplir los objetivos y recoger los frutos de un esfuerzo colectivo que se traduce en un
infinito beneficio y crecimiento para la fundación. A continuación, describiremos el proceso de
construcción, ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Fundación Caminos.
Seguiremos trabajando para mejorar la comunicación, y estrechar las relaciones entre quienes
hacemos parte de esta gran familia tanto en Colombia cómo en el exterior.

Construcción de cancha polideportiva y ampliación del terreno.
El proceso de construcción de la placa
comenzó con la explanación y
movimiento de tierra, la cual fue
reutilizada para ampliar y nivelar el
terreno aledaño a la fundación;
permitiendo así ahorrar costos por el
desecho de la tierra, construir una
cancha con unas dimensiones más
amplias de lo inicialmente planeado, así
como ampliar y acondicionar el patio
trasero para las diferentes actividades
que realiza la Fundación Caminos.
Para tal fin, fue necesario la
construcción de un muro de tierra a
partir de costales de gran envergadura.
Este proceso fue de gran desgaste
físico para el equipo, pues fueron
nuestras propias manos las que
construyeron este muro que nos
permitió ganar espacio tanto para el patio trasero, cómo para una futura zona de Juegos y
ejercicio físico.
Durante este proceso no faltaron las dificultades; siendo la primera de ellas confinamiento
causado por la pandemia de COVID-19 que paralizó la obra por un tiempo, así como las
inclemencias del invierno que causaron retrasos debido a la formación de un talud de tierra en
uno de los costados de la cancha, y que ponía en riesgo la estabilidad del terreno. Dicha dificultad
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fue solucionada con la construcción de un muro de contención, el cual fue aprovechado para la
construcción de una tribuna que complementa la infraestructura.
Enmallado perimetral
Con el fin de gestionar mejor la administración de la cancha, y de aumentar la seguridad de
nuestra planta física, se realizó un enmallado perimetral en los linderos de la fundación, lo que
permitió tener un mayor control sobre las instalaciones. Dicho enmallado incluyó la zona de
ladera noroccidental, donde ya venían presentándose algunos inconvenientes de linderos y
seguridad.

Adecuación de cunetas, desagües y alcantarillado.
Se realizaron trabajos de adecuación de alcantarillado y desagües, debido a la afectación
presentada a los vecinos de la fundación debido a la gran cantidad de agua recogida por la
cancha polideportiva.
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Construcción de Baños y Bodega
Se realizó la construcción de baños para niñas y niños junto a la placa, así como una bodega
para almacenamiento de implementos deportivos y demás. Esta obra permitió, por un lado
reservar el uso de los baños de la casa al equipo de trabajo y visitantes, y por el otro, ganar
espacio extra para el almacenamiento de enseres de la fundación.

Mantenimiento de la casa
Uno de los principales inconvenientes que tenía la planta física de la fundación, era el techo de
la casa, el cual estaba deteriorado y constituido por tejas de asbesto, material perjudicial para la
salud. Se realizó una y extensión del techo en el segundo También se agregó una reja en el
balcón para evitar accidentes. Se repararon los canales y cunetas. Así mismo, se remodelaron
los baños y se cambió la puerta de la sección de la casa donde reside la familia encargada de
mantenimiento, y la casa de los perros.
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Logros en proyectos y actividades
Informe Naranja Mecánica
Este proyecto evidenció una serie de cambios con respecto a los años anteriores. El crecimiento
y la acogida por parte de la comunidad, ha sido importante. Según datos recopilados pasó de
190 beneficiarios a 230 beneficiarios distribuidos en 10
categorías: sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16
y sub 18 masculinas; y sub 14, sub 16 y sub 18 femeninas.
El incremento de la población femenina es muy
significativo.
Todas las categorías participaron en los diferentes
torneos realizados en el municipio de Medellín y en
algunas zonas del Área Metropolitana. En términos
generales se logró que todos nuestros beneficiarios,
beneficiarias y padres y madres de familia disfrutaran de
las competencias deportivas, comprendieran el fútbol de
una manera diferente y se desarrollaran diferentes
capacidades y habilidades necesarias para jugar.
En los procesos de los entrenamientos se trabajó con
base en nuestro modelo de estructura de contenidos en
el futbol (coordinación, técnicos, tácticos, físicos y
teóricos), planificado de acuerdo con cada fase sensible
de los deportistas, a la vez que las necesidades específicas de cada categoría. Se ha logrado
evidenciar un avance en su desarrollo motriz, cognitivo especifico de las capacidades y
habilidades del futbol, fue muy satisfactorio; debido a que se pudo mirar como nuestros usuarios
mejoraban en todas sus destrezas, de forma adecuada para cada edad y proceso pedagógico
de la enseñanza y aprendizaje.
Por otro lado, se trabajó de forma articulada con el proyecto de “Caminos al Máximo” una vez
por mes. En este espacio las categorías participaron en los talleres, mostrando disposición para
la realización de las actividades propuestas y en el trámite de las sugerencias; dadas para
mejorar su proceso de formación integral como ser humano y deportista.
También se apoyaron las diferentes actividades que propone la Fundación para el beneficio de
la comunidad, como bazares y rifas, lo que se demostró en las asistencias en las actividades y
en las ventas logradas por el proyecto, para la gestión de recursos económicos.
9

En la realización de nuestro “Torneo Construyendo Caminos edición V categoría sub 18
femenino”, tuvimos la participación de 8 equipos de fútbol de la comuna 1, 3 y 4 de la zona
nororiental. En este evento afianzamos nuestros procesos deportivos con los clubes
participantes. La obtención de ese voto de confianza es una motivación para seguir con el
crecimiento de nuestro torneo y ganar credibilidad en la comunidad de la zona.
También, se llevó a cabo la primera edición de nuestro festival “Construyendo Caminos
categoría sub 14 femenina”, contando con la participación de 7 clubes deportivos de
Carambolas, La Cruz, Vereda Granizal, El Pinar y La Honda. Con este evento dejamos sembrada
una semilla para el crecimiento del fútbol femenino en este sector, así como el deseo de
integrarse en próximas ediciones del festival.

Finalmente, destacamos el trabajo realizado por todos los formadores, pues han mostrado un
buen desempeño en el desarrollo de sus tareas con las categorías y en el desarrollo de los
diferentes compromisos con la fundación.
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Proyecto de lectoescritura
En este periodo se incrementaron las
inscripciones de niños y niñas de la segunda
infancia, en un 20% con referencia al año
anterior. Requiriendo de una nueva estrategia
con diversos grupos, para brindar la atención de
manera adecuada.
En este proyecto se ha potencializado el
desarrollo psicomotriz. Los niños y niñas
integrantes, evidenciaron un buen lenguaje
expresivo, el desarrollo del pensamiento y de la
creatividad, lo que los sensibiliza con respecto al
mundo que les rodea.
Por otro lado, se realizó una alianza con
Comfama, que consistió en llevar a los
participantes del proyecto a las bibliotecas, de
modo que se familiaricen con otros espacios y
actividades.
También, se hicieron diferentes salidas pedagógicas: al “Parque Explora” donde aprendieron
sobre las diferentes especies que hay en el mar y sus alrededores; en el “Planetario de Medellín”
se acercaron al funcionamiento del universo y en el “Jardín Botánico” apreciaron la naturaleza,
y la diversidad de reptiles, aves y flora.

Proyecto de Sararé
El proyecto de música Sararé, pasó por varias
etapas en el 2021. Lo primero es que se retomaron
actividades presenciales, un hecho positivo por la
naturaleza del proyecto, pues tocar un instrumento
requiere interacción con el docente y correcciones
de manera presencial.
Además, comenzó con dos niveles, que son:
Básico 1. En este nivel se trabaja solo ritmo corporal
para desarrollar y entender conceptos tan
importantes como el pulso, entre otros. Una vez los
estudiantes acumulen 3 puntos positivos pasan al
siguiente nivel.

11

Básico 2. Los estudiantes escogen los diferentes instrumentos con los que cuenta la Fundación,
bajo eléctrico, guitarras (eléctrica y acústica), percusión, batería, trompeta, trombón, clarinete,
teclado, saxofón y voz. Una vez los estudiantes acumulen 3 puntos positivos pasan al siguiente
nivel.
En concordancia con lo anterior, se logró que los jóvenes avanzados del proceso se convirtieran
en monitores de las primeras etapas básicas y así tener más cobertura, de la mano con un
acompañamiento personalizado con cada participante. Esta es una iniciativa que busca que los
avanzados tengan un estímulo económico, que les contribuya en el avance de resultados.

Proyecto Entendámonos
Los resultados de este proyecto fueron significativos para los jóvenes y para la Fundación. Se
obtuvo el premio a la excelencia periodística social; además se diseñaron y produjeron dos
ediciones de la revista Entendámonos, además, se potencializó el noticiero, con el mismo
nombre (Entendámonos) y se adelantó todo lo concerniente a la construcción del libro “Desde
el barrio más alto de Medellín”.
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Proyecto Fundancing
Se logró consolidar el proyecto de baile
“Fundancing”, que desde el principio ha tenido
mucha acogida, especialmente por las niñas del
sector. A través de este proyecto demuestran sus
habilidades en el baile. Uno de los mayores triunfos
fue la participación en el torneo “Taiko” con dos
grupos, quienes vivieron una experiencia
importante. Esto nos permitió tejer lazos de
confraternidad, conocer sus realidades y motivar a
la construcción de sus proyectos de vida.

Proyecto

En el 2021 se designó una persona para liderar el proyecto. Esto
generó una incidencia mayor en los barrios e instituciones del
territorio, lo que ha fomentado la participación de más niños,
niñas y adolescentes.

Caminos con Propósito (Estudio y trabajo)
Durante este año se logró el sostenimiento del proyecto y a
mediados de marzo de 2021, se gradúa la primera cohorte de
jóvenes estudiantes. Esto mereció un festejó inolvidable para
ellos y ellas. Para el año 2022, se prevén algunos cambios
administrativos para mejorar los resultados y vincular a más
jóvenes universitarios, pues es vital seguir fomentando la
educación pos secundaria en los jóvenes del sector.
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Inglés
En el 2021, se formaron a niños, niñas y adolescentes en conceptos básicos del idioma inglés.
Esto ha fomentado el manejo de esta segunda lengua como una alternativa de aprendizaje. El
crecimiento del proyecto ha sido significativo, pues de la mano de los voluntarios y el optimismo
de los participantes, se abre una puerta a este conocimiento y dominio del idioma, que suele ser
costoso y de difícil acceso para las comunidades.

Ecohuertas
El proyecto de Ecohuerta desde hace varios años, se viene consolidando en el
sector, de tal forma que la comunidad, ha puestos sus esperanzas en este
proceso, entendiéndolo como un puente para la construcción de un proyecto
de intervención barrial, que beneficiará a todos los huerteros del barrio.
En 2021, se realiza y consolida el primer encuentro de huerteros, por medio de
la propuesta de la canasta verde liderada por la Fundación Caminos.
También se adelantó la propuesta de la hidroponía, dejando la infraestructura
lista para la puesta en marcha del proyecto para el próximo año. La estructura
ha contado con el apoyo por parte del proyecto de huertas, que ya se encuentra
en un 90% de ejecución y a la espera de la puesta en marcha.

Plan Padrino
El Plan padrino continúa con su propósito de beneficiar a los niños y niñas de la comunidad. Su
concepto refuerza al grupo familiar con ayudas alimentarias y académicas, una actividad que
viene creciendo sustancialmente, mediante la creatividad de los contribuyentes. Pasamos de
tener 15 beneficiados a tener 26 familias beneficiadas y se aspira a llegar a las 35 familias para
el próximo año.
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Escuela de padres
EN 2021, se logró reforzar el vínculo de los padres de familias con la Fundación Caminos, lo que
permite que haya un acompañamiento más cercano con los niños, niñas y adolescentes, para
que siempre estén acompañados y puedan fortalecer los proyectos de vida de cada uno de los
beneficiarios y beneficiarias.

Liderazgo en mi comunidad
En el año 2021 el proyecto liderazgo en mi
comunidad logró desarrollarse de acuerdo a lo
establecido, contando con un total de 5
participantes que realizaron 3 proyectos sociales y
comunitarios. Cabe destacar, que los encuentros se
dieron en un escenario pos pandemia, utilizando
diferentes temáticas para la realización de los
encuentros, resaltando el uso de los encuentros
virtuales como una alternativa posible y fructífera.
Dentro de las actividades realizadas con los
adolescentes y jóvenes se destacan temáticas
como:
•
•
•
•
•
•
•

Reconocimiento del territorio.
Cartografías sociales.
Mecanismos de participación.
Derechos y deberes de los adolescentes.
Tipos de violencias.
Diseño de proyectos.
Exposición de Proyecto.
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Se destaca que al finalizar el año calendario 2021, se generó un escenario donde los
adolescentes y jóvenes, expusieron ante representantes de la embajada holandesa y diferentes
representantes de la Fundación 3 proyectos diseñados por ellos mismos, con un resultado
satisfactorio. A su vez se les reconoció y se planteó seguir trabajando estos proyectos en un
futuro próximo, pues se contemplan propuestas necesarias para el territorio, como las ludotecas
comunitarias y colectivos de arte y de lectura.

Proyección a futuro
En los últimos meses, ha estado latente la pregunta de ¿Cuánto valen los estudios superiores
en Medellín? Los costos de la educación en Colombia y la desigualdad en nuestro territorio, hace
casi imposible que un joven de nuestro sector pueda acceder a ella. Esta pregunta retumba cada
vez más, por eso de manera urgente hay que buscar la forma de darle respuesta.
Se estima que hoy en día, la oportunidad de acceso a la educación superior en el sector de
influencia (comuna 1 y 3 de Medellín) es difícil por los costos. Por ello, la Fundación Caminos,
está en búsqueda de aliados como universidades o institutos, para disminuir la brecha de
oportunidades y así brindar más oportunidades a la población vulnerable. Esto conlleva un arduo
trabajo, que implica la creación de alianzas con la administración municipal, con el objetivo de
construir un espacio adecuado para traer la universidad, al barrio.
Otra de las grandes ambiciones de la Fundación, es la construcción de un espacio adecuado
para el proyecto de música Sararé, con el fin de cualificar más el trabajo y el proyecto. Por último,
Tenemos la meta de sistematizar toda la experiencia que lleva la Fundación Caminos durante
sus 15 años de existencia, por eso trabajamos duro en la obtención de más herramientas que
faciliten la toma de decisiones futuras.
En noviembre del año 2021 se compró un nuevo software contable y financiero al proveedor
World Office para ser implementado en enero del año 2022, esperando que los procesos
operacionales y legales de la fundación mejoren. Dando cumplimiento a la Ley 603 de 2000.
Según la Resolución 0312 2019 por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, la Fundación Caminos ha iniciado la
preparación de los procesos y recursos que faciliten la implementación del SG-SST. Actualmente
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nos encontramos en la primera fase de revisión de los requisitos y documentos necesarios, que
permitan realizar la autoevaluación y el diseño del Plan anual de Trabajo del Sistema de Gestión
de SST, en el que se identifiquen como mínimo: objetivos, metas, responsabilidades, recursos y
cronograma anual.
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