
Misión 
Apoyar e impulsar la actividad  deportiva a 

través de alianzas estratégicas, generando 

transformación social y mejorando la

calidad de vida de niños y adolescentes

en zonas vulnerables de Bogotá. 

Visión 
En el 2025 La FUNDACIÓN Unidos Por Una

Ilusión será reconocida y consolidada como

una entidad, enfocada en el apoyo a

mejorar la calidad de vida de niños y

adolescentes de zonas vulnerables de 

Bogotá a través del deporte.

Así mismo deberá tener cinco adolescentes

vinculados a clubes deportivos 

profesionales, compitiendo a nivel 

nacional e internacional. 

Objetivos

Promover un estilo de vida encaminada

a la cultura del deporte de niños y

adolescentes de sectores vulnerables de 

Bogotá.

Apoyar a niños y adolescentes talento al

cumplimiento de sus sueños, en el 

campo deportivo a nivel profesional.

Fomentar la unidad familiar a través de

eventos deportivos. 

Facilitar los recursos necesarios para el

cumplimiento de las actividades 

deportivas en las escuelas de bajos 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3013640072
3106131675

fundacion.unidosporunailusion@gmail.com

fundacion.unidos@porunailusion.com

Contáctanos

Guía de bolsillo

 

Valores 
Respeto: Es un principio fundamental, el 

cual nos permite establecer una buena 

relación con los niños, adolescentes,

familias, organizaciones y equipo de

trabajo. 

Trabajar de manera constanteCompromiso: 

en el desarrollo deportivo de niños,

adolescentes y escuelas deportivas en 

zonas vulnerables de Bogotá.  

Los procesos y Ética Empresarial: 

actividades son llevadas de acuerdo a lo

pactado con las organizaciones y personas 

involucradas, con el fin de contribuir al 

crecimiento de la FUNDACIÓN y de ésta

manera satisfacer las necesidades de

nuestros clientes (aportantes).

Programas y
proyectos 

Lo que dicte 
tu corazón

Programa dirigido a personas naturales,

con el objetivo de que a través de una 

donación mensual, será destinado a la

contribución de un porcentaje en el pago

de la mensualidad del niño dentro de las

escuelas deportivas.  

Nace un
talento

Proyecto destinado a la ejecución de mini

campeonatos, entre las escuelas deportivas

de barrios marginados de Bogotá. 

Gira la
pelota

Programa con el objetivo de a través de

donaciones obtener elementos deportivos

para el desarrollo y práctica de los

deportes aciclicos.

´

Construye
ilusión

Proyecto dirigido para el sostenimiento y

apoyo en la formación deportiva de

adolescentes en clubes de alta categoría.

¿Qué nos diferencia? 

Seleccionar, acompañar y apoyar a niños y

adolescentes deportistas talento, 

ubicandolos en escuelas de mayor 

categoría donde podrán alcanzar con su 

esfuerzo, dedicación y compromiso el 

sueño de ser un deportista a nivel 

profesional, cumpliendo así nuestro lema

“Unidos Por Una Ilusión”.
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