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“La juventud para ser servida debe servir” 
Y 

“Uno nunca se enaltece tanto como cuando se arrodilla para ayudar a un niño” 
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El Club Activo 2030 de Bogotá, hace parte de la Organización Activo 20-30 Internacional, 
conformada por hombres y mujeres jóvenes entre los 20 y 39 años, quienes buscan formarse 
como líderes a través del servicio a la comunidad y especial a la niñez en condiciones de 
vulnerabilidad.  

El Club Activo 20-30 Bogotá desarrolla sus actividades de servicio en la localidad Santa Fe, Barrio 
Ramírez, (UPZ 96 Lourdes) y durante el año 2017 con el apoyo de la Fundación Colombianitos, 
desarrolló un proyecto de formación en valores a través del Fútbol en el cual se brindó atención 
a 50 niños y niñas, hijos de recicladores de oficio.  La población beneficiada, está expuesta a 
riesgos psicosociales pues viven en condiciones de pobreza y constantes situaciones de maltrato, 
pandillismo, la venta y uso de sustancias psicoactivas.   

El propósito del proyecto “Goles por una Vida Mejor” fue propender por el logro de objetivos 

importantes en la educación de los niños, tales como:  

1. Disminución del mal trato intrafamiliar. 

2. Estimulación del deporte en la comunidad como un medio de aprendizaje y formación  

3. Mejoramiento su rendimiento académico 
 
 

Así las cosas, el objetivo de dicho programa fue “promover Habilidades para la Vida en niños, 
jóvenes y adultos de la comunidad a través de actividades lúdicas, con el fin  de promover un 
modelo autosostenible de desarrollo y progreso comunitario” en la UPZ 96 Lourdes Ciudad de 
Bogotá, operado por y bajo la metodología de “Aprender Jugando”. 
 

Es importante resaltar que, la Asociación Club Activo 2030 de Bogotá, dentro de su objeto social 
contempla “el servicio a la comunidad, en especial la niñez” y por ello las actividades 
desarrolladas son dirigidas a los niños de la comunidad ya mencionada.  

Así las cosas, dentro de las actividades ejecutadas durante el año 2017 se encuentran las 
siguientes: 

En forma permanente, se desarrolló el Proyecto denominado “Goles por una vida mejor” a 
través del cual se ofrecían clases de Fútbol semanalmente y se desarrollan talleres con los 
padres y niños beneficiados. 
 
Así mismo, dentro de las actividades de servicio, ofrecimos y donamos varios Desayunos a 200 
niños del Barrio Ramírez y la actividad consistió en que, entre los asociados e invitados 
preparamos, servimos el desayuno. 
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De igual manera, se debe mencionar que la Asociación Club Activo 2030 de Bogotá recibió una 
donación por valor de $ 10.000.000 por parte de la sociedad SBS Seguros Colombia S.A.S. la cual 
fue vital y contribuyo en gran medida para el sostenimiento del proyecto “Goles por una Vida 
Mejor” y que un aproximado de 50 niños del sector pudiera verse beneficiado y recibir el 
acompañamiento y servicio entregado por la Asociación Club Activo 20-30 de Bogotá a través de 
sus miembros. 
 
La Asociación Club Activo 2030 de Bogotá, percibió unos ingresos por la suma de Veintiocho 
Millones de Pesos Mcte ($28.000.000), no hay asignaciones permanentes para los asociados, de 
hecho, éstos (los asociados), se encuentran obligados a hacer un aporte mensual para el 
sostenimiento de los proyectos de servicio social que adelanta la Entidad.  
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