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VISIÓN

MISIÓN

Jugamos para inspirar comunidades a hacer sus 
sueños realidad.

We play to inspire communities to make their 
dreams come true.

Utilizamos el juego como herramienta de 
transformación comunitaria, para promover 
capacidades de niños, niñas y jóvenes, inspirándolos a 
ser agentes de cambio.

We promote community transformation through 
sports, arts and technology, to promote the capacities 
of children and youth inspiring them to become 
agents of change.
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Esteban Reyes
Director General

Escribo esto el 16 de marzo 
de 2020, sin tener claro cuál 
será el curso de la humanidad 
en cuestión de meses, pero con 

la sensación creciente de que el 
mundo nunca volverá a ser el que 

hemos vivido hasta hoy. El planeta 
que esta pandemia le herede a los niños 

podrá ser uno nuevo, uno muy diferente, 
y estas palabras, que buscan reflexionar 
sobre la acción de Tiempo de Juego en 
2019 se enfrentan –desde el momento 
mismo en que las escribo– a la condición 
de nacer anacrónicas; a la casi certeza de su 
irrelevancia. Para cuando este informe sea 
publicado, todo lo que hicimos en el 2019 
podrá lucir insuficiente. 

Mas allá de la crueldad que le asignemos 
a los efectos de la pandemia, la parálisis 
forzada y global a la que nos habrá sometido 
por un tiempo ahora incierto, y los efectos 
trascendentales que acarreará en incontables 
ámbitos, podrán influir profundamente 
en nuestra forma de percibir el mundo. 
Podrán redefinir las prioridades. Cuando el 
planeta nos haya pasado la cuenta, muchos 
de los triunfos del pasado podrán haberse 
transformado en desaciertos. 

Si algo asumo que florecerá con fuerza 
después de la pausa universal, es una 
conciencia afinada de nuestra responsabilidad 
planetaria y una redefinición profunda de 
la solidaridad. Se generará una reflexión 
obligada sobre nuestro rol en el planeta y 
sobre la forma de cuidarnos unos a otros. Y si 
algunas de las actividades que desarrollamos 
en Tiempo de Juego en 2019, y en los años 
anteriores, pueden arrojar algunas pistas 
frente a esto, nuestro mayor anhelo será 
ponerlas al servicio de los retos nacientes.

En nuestra labor diaria de promover 
y proteger los derechos de niños, 
niñas y jóvenes, hemos acuñado el 
concepto de “empoderamiento lúdico 
comunitario”, bajo la idea de fortalecer 
el tejido comunitario a partir de 
estrategias lúdicas que vinculen a 
toda la comunidad (las instituciones 
educativas, los padres y acudientes) 
y que promuevan la autonomía para 
afrontar de forma creativa los retos 
existentes. 

En el año 2019 afianzamos nuestras 
actividades en las tres sedes de Tiempo de 
Juego (Soacha, Timbiquí y Santa Marta), 
y a la vez probamos la estrategia en otros 
contextos, como las localidades de Bogotá, 
las comunas y corregimientos de Quibdó, 
las zonas rurales de Ciénaga, o los Centros 
de Atención Especializada para menores 
infractores. En ese ejercicio, hemos aprendido 
a usar el juego como una lenguaje y como un 
vehículo para afianzar los lazos comunitarios. 

El mundo post-pandemia podrá ser otro. 
Uno donde la solidaridad se entienda 
como condición necesaria para el equilibrio 
planetario. Nuestro compromiso para el año 
que inicia es poner nuestro conocimiento y 
experiencia al servicio de este gran propósito. 

Esperamos estar a la altura del desafío para 
leer e interpretar lo que la naturaleza parece 
estar diciéndonos, y para volcarlo en fuerza 
creativa, al servicio de los niños y las niñas.
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13096
En 2019 participaron

niños, niñas, jóvenes y adultos
En 2019, la Fundación Tiempo de Juego contribuyó a la consecución 

de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible

*La fuente principal de cifras participantes y perfiles de liderazgo se encuentra en: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14VdCoTeP0nL4cznoxKJ4TylYCRSUDuD_9XxAaJbGa6o/edit?usp=sharing



5763
p a r t i c i p a n t e s
niños, niñas, adolescentes y jóvenes participaron activamente 
en la variada oferta deportiva, artística y tecnológica 
que Tiempo de Juego brindó en 2019. La diversidad de 
actividades se ofertó en múltiples territorios de Colombia, 
integrando la formación en habilidades para la vida y enfoque 
de género. 
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7015
personas fueron inspiradas en 2019 a 
través de su participación en proyectos y 
actividades que  tuvieron un objetivo de 
sensibilización y difusión de estrategias 
lúdicas. En estos proyectos los niños, niñas, 
jóvenes y adultos, encuentran inspiración 
para desarrollar procesos de más largo 
aliento, promoviendo la transformación en 
sus propias comunidades.

Festivales 
gol&Paz
Vista Hermosa (Meta)

Equion 
Yopal (Casanare)

Dirección de
Familias
ICBF
Medellín
Cali 
Barranquilla 
Bogotá
Manizales

Constructora 
Bolívar
Medellín
Soacha 
Madrid 
Mosquera (Cundinamarca)

Embajada Alemana 
y Festivales Red 
Fútbol&Paz
El Salado (Bolívar) 
Rioacha y Maicao (Guajira)
Montañita y Doncello
(Caquetá)
Dabeiba y Llano Grande 
(Antioquia)
Albania (Guajira)

Reconciliación 
Colombia 
Cartagena (Bolivar) 
Ciénaga (Magdalena)
Yopal (Casanare)

*En 2019, diferenciamos dos categorías de participantes para hacer un mejor seguimiento a la información de los NNAJ: 1) 
Participantes Beneficiados, aquellos asisten regularmente a las actividades de tiempo libre y se forman integralmente en la 
estrategia psicosocial; y 2) Participantes Inspirados, aquellos que se motivan y sensibilizan a través de festivales, circuitos lúdicos, 
eventos y capacitaciones especiales. También, aquellos que participan de actividades de tiempo libre cuya duración es menor a 3 
meses o que dejan de participar por diversas razones.
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En 2019 fortalecimos la oferta pedagógica ofrecida en los tres programas cen-
trales de la Fundación: Actividades de Tiempo Libre, Escuelas de Familia y Co-
legios en la Jugada. Con Niños, niñas y jóvenes alcanzamos nuevas metas en el 
deporte, el arte y la tecnología, aumentando las horas de tiempo libre que apro-
vechan de manera positiva desarrollando capacidades y talentos. Las familias 
continuaron fortaleciéndose como agentes protectores, y garantes primordiales 
de los derechos de los más pequeños, y fortalecieron sus habilidades de cuidado. 
Y el programa de transferencia metodológica en colegios traspasó fronteras y 
llegó a las ciudades de Santa Marta y Timbiquí, permitiendo que más docentes 
de instituciones educativas adquirieran estrategias para dinamizar la educación 
formal y promover entornos seguros de aprendizaje. 

En diciembre 2019 dimos por culminado el proyecto Cambio de Jue-
go, que sirvió como primer acercamiento al trabajo con población den-
tro del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y en Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos. El foco del proyecto 
se centró en el aprendizaje y la sistematización de las experiencias, y 
en el transcurso de estos 3 años fueron numerosas las conclusiones 
y productos. Después de trabajar con 296 mujeres jóvenes, con 369 
miembros de sus familias y con profesionales de las instituciones 
en las que están privadas de libertad aprendimos que son muchos 
los retos que enfrentan tanto ellas como las instituciones en las que 
permanecen, y que Tiempo de Juego está en capacidad de contribuir 
al fortalecimiento de los procesos de atención en la etapa de prepara-
ción para el egreso, con miras a brindarles más herramientas que les 
permitan afrontar su reintegro en la sociedad. 

Cabe destacar la publicación de la novela gráfica “Un árbol llamado 
Kevin. O la historia de cuando casi me traga la calle”, en el que, a tra-
vés de Kelly, su protagonista, se narran las experiencias de las jóvenes 
participantes del proyecto, haciendo especial énfasis en las dinámicas 
de riesgo en clave de género identificadas por el equipo. 

Aprendimos, sobre todo, que el trabajo en red es esencial para mejorar 
la atención brindada a estos jóvenes. Por ello culminamos el proceso 
de tres años con el Foro Cambio y Fuera, al que acudieron 187 per-
sonas de diferentes sectores de la sociedad y en el que se debatieron 
acerca de diferentes problemáticas que los propios jóvenes que han 
pasado por el sistema destacaron como primordiales. Con los resulta-
dos de las mesas de trabajo realizadas con los jóvenes previo al foro y 
las conclusiones del mismos se realizará un documento con recomen-
daciones a presentar frente a los entes estatales responsables.

PROYECTO DESTACADO: CAMBIO DE JUEGO
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Qué se venga el fútbol profesional!
 
CFC nace gracias a la alianza entre Fundación Tiempo de Juego y Fút-
bol Pazífico, siendo una iniciativa comunitaria con proyección de alto 
rendimiento al fútbol competitivo. Tiene como propósito identificar 
a los niños con mayor talento futbolístico para brindarles una base 
de transformación a través del deporte, la educación y el desarrollo 
personal. Somos conscientes de la necesidad de impulsar a los niños y 
jóvenes futbolistas a establecer hábitos que los lleven a una formación 
integral en donde puedan ser alejados de las situaciones difíciles que 
los lleven a tomar malas decisiones.
 
A la convocatoria asistieron más de 200 aspirantes, con 30 afortuna-
dos elegidos para formar parte del primer plantel. Hasta la fecha han 
dado grandes resultados: 2 copas ganadas en menos de seis meses. 
Para el año 2020 harán parte de la Liga de Bogotá ya que obtuvieron 
el reconocimiento deportivo por parte del IDRD.

5KZUCÁ  
 
¡Llegó la hora de correr por nuestros proyectos! La quinta edición 
de la carrera 5Kzucá fue un espacio de integración social donde se 
reunieron niños, niñas, jóvenes y adultos de diferentes contextos. 
Los mismos tuvieron la posibilidad de compartir experiencias y crear 
recuerdos colectivos. Las calles de Soacha fueron la ruta para más 
de 200 corredores y los esfuerzos se centraron en la sensibilización 
y prevención del embarazo adolescente. Así mismo , se promovió 
el mensaje #LaCarreraEsDeTod@s, de tal manera que se buscó que 
los niños, niñas y jóvenes tuvieran acceso a información de calidad, 
ambientes sin violencia y herramientas para elegir su camino libre-
mente.
 
¡Gracias a todos los aliados, los esperamos en nuestras 
próximas ediciones! 

PROYECTO DESTACADO: CAZUCÁ FÚTBOL CLUB

GALA ANUAL 2019
 
La cuarta edición de la cena anual de recaudo que organiza la 
Fundación tuvo como gran invitado de la noche “Sostenibilidad e 
Inclusión: Territorio de Gigantes” a Federico Addiechi, Director de 
Sostenibilidad y Diversidad de la FIFA. El invitado habló de la im-
portancia de la diversidad como una estrategia para el crecimiento 
de las instituciones y la responsabilidad del deporte en el desarrollo 
económico, social y ambiental de un país. A los invitados e invitadas 
se sumó Vanessa Córdoba, futbolista colombiana, y el reconocido 
caricaturista y periodista Vladdo.
 
Gracias a los esfuerzos colectivos y la subasta realizada, donde 
nuestros aliados pudieron adquirir cuadros de pintores o fotógrafos 
reconocidos, se recaudaron $198.900.000 COP.

¡Esperamos poder seguir contando con este maravilloso 
evento de final de año!

¡A disfrutar bailando! con CLEO PARKER ROBINSON
 
Cleo Parker Robinson Dance, una de las compañías de baile más in-
fluyentes de Estados Unidos, llegó a Bogotá el pasado 16 de mayo con 
el fin de inspirar a través del poder del arte. Los participantes fueron 
los jóvenes integrantes de la Escuela de Danza Natalia Moreno. El 
show, a beneficio de la escuela, contó con la presencia de cerca de 200 
asistentes que disfrutaron de 15 bailarines en escena con impactan-
tes coreografías,

Días previos Cleo Parker Robinson Dance, impartió un taller de 
baile con los participantes de la Escuela de Danza Natalia Moreno 
en Cazucá. El resultado de esta sesión fue un impacto positivo en la 
motivación de los bailarines cazuqueños, pues vieron en sus homó-
logos de Estados Unidos un referente al que seguir y un horizonte al 
cual llegar.

EVENTOS DE RECUADO

INTERCAMBIO CULTURAL
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Carnaval por la paz y la No Violencia contra la Mujer 

En el marco de la conmemoración del día de la no violencia contra la 
mujer, Tiempo de Juego organiza cada año la marcha CarnaPaz, como 
un escenario participativo donde las niñas, niños y familias se reúnen 
en un lugar hito de su comunidad para hacer un recorrido por las calles 
y reivindicar los derechos de la mujer. Además de la marcha, en 2019 
Timbiquí sensibilizó a las personas a través de una obra de teatro sobre 
la violencia doméstica, en Santa Marta se realizó una exposición foto-
gráfica resaltando los roles de las mujeres en la comunidad y en Soacha 
se pintó colectivamente un mandala en la plaza central del municipio, 
aludiendo a la diversidad femenina. Es así como a través del arte y la 
cultura los niños, niñas, jóvenes participantes dieron un mensaje claro 
y contundente ¡Salimos a las calles: por todas las niñas y mujeres que 
sueñan, por todas las madres que luchan, por todas las deportistas del 
país, por el amor sano y consentido, por la libertad, por los derechos, 
por la vida!

En 2019, 670 personas se movilizaron en la quinta versión del Carna-
Paz en nuestras tres sedes Santa Marta, Timbiquí y Cazucá.

Si damos a un niño o niña la capacidad de soñar,
¡habremos cambiado el futuro del mundo!

Como todos los años, el arte y la juventud, se tomaron los teatros de 
los territorios a través de los Festivales Cazucá, Bogotá y Magdalena 
Sueña, permitiendo visibilizar a los participantes ante su comunidad 
y familia en un evento que busca llevar un mensaje de esperanza. Los 
principales protagonistas fueron los participantes  de las Actividades 
de Tiempo Libre como música, danzas, teatro y dibujo que se quedaron 
con el mensaje de poder utilizar el arte, en territorios donde las con-
diciones son adversas, para expresar ideales que puedan inspirar a la 
comunidad.  

Así mismo, en diciembre de 2019 los tres territorios reunieron a cien-
tos de jóvenes artistas en escena frente a más de mil asistentes que 
fueron testigos del trabajo de años de trabajo desde las ATL’s de arte 
de Fundación Tiempo de Juego en alianza con el Programa de Alianzas 
para la Reconciliación PAR y el Instituto de Bienestar Familiar ICBF con 
su proyecto #EnlaJuega.  

CARNAPAZ

CAZUCÁ, BOGOTÁ Y MAGDALENA SUEÑA

LIDERAZGO JUVENIL

Érika Martínez

Beyond Sport
Courageous Use of Sport Award

Cristian Rojas

FIFA Foundation
Grand para potencializar LABZUCA

Santiago Molina, Érika Martínez, Yaritza 
Álvarez, Jessica Palacios, Leonardo Angulo, 
Jeray Méndez, Karen Vargas, Camila Amaya.

Primeros y segundos puestos
Carrera Atlética de Guaymaral 
Carrera Internacional de Soacha

Richars Garay, Zoila Zuñiga

Youth Leadership Campaing
Organizado por Fotbal Pro Rosvoj

Brayan Garay y su equipo

Subcampeones
Copa Independiente Santa Fe
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Uno de los grandes retos que tienen 
las organizaciones sociales en Co-
lombia es construir capacidades para 
medir los efectos y aprendizajes más 
significativos en su acciones y proyec-
tos. En 2019, Tiempo de Juego logró 
constituir una estrategia de evalua-
ción de resultados y una batería de 
instrumentos para hacer seguimiento 
y evaluar sus estrategias, teniendo en 
cuenta la diversidad de contextos en 
los que opera y las personas que parti-
cipan activamente. Medir cambios en 
comportamientos no es una tarea fácil, 
por lo que la continua reflexión y el 
intercambio de experiencias con otras 
organizaciones y universidades fue 
fundamental. En 2019 se realizó un 
proceso riguroso de evaluación inter-
na, que permite brindar rutas estraté-
gicas de acción en la fundación para los 
próximos años. Se presentan aquí los 
principales resultados del Reporte de 
Evaluación Tiempo de Juego 2020.

Ficha Técnica “Test de Habilidades para la Vida”: 1986 participantes mayores de 11 años en 
Soacha, Santa Marta y Timbiquí. Muestra de 381 test con 97% de confianza y 5% de error. 417 
test aplicados, 386 procesados con prueba de validación.

JUEGA 
Y EVALÚA

Reporte de Evaluación
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elobservadornoticias.com es un medio digital producido por integrantes del Colectivo 
de Comunicaciones de la Fundación quienes, en alianza con otros colectivos de Soacha y loca-
lidades del sur de Bogotá, se unieron para reescribir de una manera positiva la historia de su 
territorio. Cansados del estigma de sus barrios y conscientes que son más las buenas noticias 
que allá se generan, quisieron lanzar este medio digital que está lleno de información acerca 
de temáticas sociales, culturales y héroes anónimos que luchan día a día por un mundo mejor. 
Junto a ellos, reconocidos escritores como Ricardo Silva, Juan Esteban Constain. Gonzalo 
Mallarino y Margarita Posada escriben sobre temáticas inspiradoras que buscan demostrarle a 
Colombia que los buenos somos más.

Una sección destacada del portal es El Observador Académico, con publicaciones online diri-
gidas a los aliados y miembros de Tiempo de Juego interesados en conocer sobre los procesos 
investigativos y de corte académico llevados a cabo tanto por los profesionales de la fundación, 
como por voluntarios y practicantes universitarios. Estos artículos buscan examinar, inter-
pretar o explicar formalmente muy diversas hipótesis alrededor de las acciones de Tiempo de 
Juego. En este portal web encontrarán, además del artículo anteriormente mencionado, los tres 
publicados anteriormente, cuyas preguntas giran alrededor del Deporte para el Desarrollo y la 
Perspectiva de Género; las Habilidades para la Vida como contenido pedagógico; y la Filosofía 
del Juego y su utilidad en procesos de enseñanza. 

Por último, nos gustaría invitarlos a oír el nuevo podcast de Tiempo de Juego, “5 minutos de 
impacto”, que invoca temas importantes para la fundación y la comunidad en general a través 
de un formato cómodo y accesible. soundcloud.com/elobservador_podcast

EL OBSERVADOR 

En conjunto con la Universidad del Magda-
lena, La Fundación Tiempo de Juego, orga-
nizó el Foro: arte y deporte, opciones reales 
para jóvenes reales. El objetivo del mismo 
fue socializar y discutir cómo las actividades 
artísticas, deportivas y tecnológicas tienen 
impacto positivo en la vida de jóvenes en 
condiciones marginales. El foro se enfocó en 
dos temas principales: embarazo adolescente 
y vinculación de jóvenes al Sistema de Res-
ponsabilidad Penal Adolescente. El evento 
fue una plataforma para que instituciones, 
organizaciones y jóvenes de diferentes lugares 
del país, narraran sus propias experiencias 
ayudando a inspirar proyectos y programas de 
mayor impacto.
 
Asistieron alrededor de 80 invitados entre 
instituciones, alcaldía local, ICBF, Profamilia y 
otras organizaciones juveniles.

El documental Antes de Tiempo se posicionó 
como uno de los productos bandera de Labzu-
ca. No solo puso sobre la mesa temas relevan-
tes en los que trabaja la fundación como el 
embarazo adolescente y el pos egreso y de una 
manera creativa unió actores como el ICBF, 
Fundación Sesana. OIM y Oepen Society sino 
que además ganó las convocatorias de copro-
ducción de Señal Colombia y el Fondo Desa-
rrollo Cinematográfico alcanzando sumas por 
120 millones para la prodcción de un nuevo 
documental que busca posicionar a la produc-
tora en este mercado.

A la fecha, el documental ha recorrido el mun-
do, presentándose en Alemania, Holanda, 
Estados Unidos y Londres.
Si crees en el atletismo para cambiar
vidas, dona en 
www.globalgiving.org/projects/before-ti-
me-reducing-teenage-pregnancy/

DOCUMENTAL “ANTES DE TIEMPO”

ARTE Y DEPORTE, OPCIONES REALES PARA JÓVENES REALES 
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CAMBIO DE JUEGO

El proyecto realizó una exploración sobre 
los conocimientos, las actitudes y el acceso a 
información, de niños y niñas adolescentes 
entre 9 y 16 años, con respecto al ejercicio de 
sus derechos sexuales y reproductivos, el en-
foque de género y la prevención del embarazo 
temprano. 

Con el apoyo de la Fundación Enlaza y EM-
power, se diseñaron talleres lúdicos y meto-
dologías prácticas para indagar en las per-
cepciones de los niños y niñas adolescentes, 
generando reflexiones en torno a la pubertad, 
el proyecto de vida, las fuentes de informa-
ción y las relaciones familiares. Los insumos 
de la investigación, permitirán diseñar me-
jores estrategias de difusión de los derechos 
sexuales y reproductivos y del enfoque de 
género en esta franja poblacional.

LABORATORIOS DE GÉNERO

EN LA JUEGA

En el proyecto participaron 700 adolescentes 
y jóvenes de 13 a 17 años, en 16 territorios 
focalizados en Bogotá y Soacha, a través de 
una formación técnica en fútbol, baloncesto, 
artes, danzas, teatro y música. Las actividades 
se integraron con la formación en habilidades 
para la vida, promoviendo la garantía y la 
protección de los derechos, con el fin de cons-
truir factores protectores ante el consumo de 
sustancias psicoactivas y frente al delito.

Paralelo a la implementación del proyecto, 
se realizó una sistematización con los apren-
dizajes más significativos, lo que permitió a 
Tiempo de Juego establecer una estrategia de 
promoción de derechos, junto con activida-
des para el uso positivo del tiempo libre. Se 
realizó con el apoyo de la estrategia EPRE del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Cambio de Juego tuvo como preguntas orien-
tadoras ¿cuáles son los factores o dinámicas 
de riesgo que afectan de forma particular a 
niñas y adolescentes mujeres de Bogotá D.C.; 
que promueven su vinculación a pandillas 
y  prácticas delictivas, con sus problemáticas 
asociadas?  y ¿hasta qué medida las herra-
mientas adquiridas por parte de las niñas y 
mujeres jóvenes participantes del proceso 
contribuyen a su reintegro a los entornos 
familiar, escolar y comunitario? El proyecto 
se desarrolló, por una parte, en instituciones 
de protección y restablecimiento de derechos 
y, por otra, en instituciones del Sistema de 
Responsabilidad Adolescente, donde llevamos 
a 100 participantes la Metodología Tiempo de 
Juego, pero también desarrollamos herra-
mientas de investigación que nos permitieran 
comprender esas pregunta orientadoras.

Así, en 2019 se desarrolló una sistematización 
de experiencias que reconstruyó la historia 
del proyecto y generó lecciones aprendidas. 
En ese proceso se elaboró el concepto de 
dinámicas de riesgo y universos de significa-
ción, para comprender las experiencias de las 
adolescentes en la compleja relación con el 
consumo de sustancias, la vivencia en calle, la 
violencia basada en género y los fenómenos 
de resiliencia y egreso de las instituciones. 

El proyecto fue desarrollado en alianza con 
Children Change Colombia, Fundación mamá 
Yolanda, fundación CRAN, con el apoyo de 
Comic Relief. 

La investigación sigue cobrando fuerza en los proyectos de desarrollo de Tiempo 
de Juego. Además de El Observador Académico, se desarrollaron tres proyectos 
con procesos de sistematización de experiencias para extraer los aprendizajes 
más significativos. 
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TdJ forma a los participantes como líderes comunitarios, ayudándolos a desarrollarse en las áreas psicosocial 
y metodológica, al tiempo que motiva a los deportistas a entrenar sus capacidades físicas, a los artistas a 
ser más creativos y a los aficionados a la tecnología y la comunicación a ser más eficientes en el uso de sus 
herramientas. De forma más específica, lo que Tiempo de juego quiere lograr con su teoría de cambio son 
individuos con capacidad de acción, que se enfocan en cumplir objetivos previamente definidos, y que a la 
vez desarrollan capacidades técnicas o tecnológicas relacionadas con sus propios planes de vida.  A estos 
individuos los llamamos agentes de cambio.

La esencia de Tiempo de Juego es el empoderamiento lúdico comunitario a través de la forma-
ción de líderes en los distintos territorios donde está presente, las escuelas de liderazgo son 
espacios de formación a través del juego, el aprendizaje experiencial y la metodología convi-
vencial TDJ cuyo enfoque principal es dar herramientas psicosociales, pedagógicas y técnicas 
a jóvenes, docentes escolares, voluntarios y líderes comunitarios. Durante 2019 realizamos 
diferentes acciones encaminadas a potenciar las habilidades de liderazgo las cuales se referen-
cian a continuación:

445
L Í D E R E S

CAPACITACIONES 
DE LIDERAZGO

En Junio de 2019 en Soacha, Santa Marta y 
Timbiquí realizamos salidas pedagógicas en 
lugares ecológicos y naturales, dando cierre 
al módulo intrapersonal y apertura al módulo 
interpersonal a través de circuitos lúdicos y 
pedagógicos que permitieron vivir las dife-
rentes habilidades y evaluar el primer semes-
tre del año. De esta evaluación, realizada de 
manera lúdica, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
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A lo largo del año 2019, el equipo de Tiempo de Juego tuvo la oportunidad de 
ser embajador en Europa, África, Suramérica, Centroamérica visitando 7 países 
diferentes.

CIUDAD DEL CABO, SUDÁFRICA
Fuimos parte del tercer encuentro del proyecto “Yo me Defino”, organizado por Comic 
Relief con aliados de Sudáfrica, Reino Unido y Colombia, donde se debatió y crearon 
estrategias para atender los riesgos a los que se enfrentan las niñas, jóvenes y mujeres 
en pandillas o cerca de su vinculación.
 
LONDRES, INGLATERRA
El Director General de Tiempo de Juego y Andrés Ahuanari, Gestor Comunitario de 
danzas, tuvieron la oportunidad de ser los principales conferencistas en la cena anual 
de Empower. La organización invitada ha venido acompañando a Tiempo de Juego 
durante siete años con el programa Colegios en la Jugada.
 
LYON, FRANCIA
Una delegación compuesta por dos profesionales y niños y niñas de Timbiquí y Santa 
Marta asistieron al festival anual de streetfootballworld, Festival19, que se realizó en 
el marco del Mundial del Fútbol Femenino FIFA, con el objetivo de reunir diferentes 
organizaciones que practican la metodología “futbol por la paz”. Tiempo de Juego 
tambien lideró, en alianza con la ONG australiana Football United, el Youth Summit, 
donde 60 jóvenes mujeres de alrededor del mundo fortalecieron sus herramientas y 
conocimientos de manera colaborativa.
 
ALEMANIA
Kelly Mejía (Magdalena), Eileen Flórez (Timbiquí) y Mario Franco (Soacha), fueron 
invitados a participar en un simposio organizado en Alemania por KickFair. Éste fue 
orientado a compartir experiencias y conocimiento sobre la metodología de Futbol 
Callejero que promueve educación y desarrollo de niños y jóvenes en condiciones de 
vulnerabilidad.
 
HOLANDA
Por otro lado, el equipo tuvo la oportunidad de hacer 3 proyecciones del documental 
“Antes de Tiempo” producido por LABZUCA, en las ciudades de Amsterdam, Bonn y 
Berlín. Esto se hizo posible  a través de la gestión de voluntarios que viven en estos 
lugares y con el objetivo de proyectar una posible estrategia de recaudo para la organi-
zación.
 
MÉXICO
El pasado marzo, tuvimos la oportunidad de participar en el Taller programático para 
niñas adolescentes, propuesto por EMpower y desarrollado en la Ciudad de México. El 
encuentro contó con la presencia de 8 organizaciones latinoamericanas que inter-
cambiaron experiencias, conocieron las opiniones de las adolescentes y recogieron 
insumos para el desarrollo de herramientas con este grupo etario.

BRASIL
Finalmente, el equipo de LABZUCA, liderado por Andrés Wiesner y Cristian Rojas, 
tuvo la oportunidad de estar en Brasil.

Por último, con el objetivo de formalizar los 
procesos de formación en liderazgo, realizamos 
una alianza con la Fundación Universitaria 
Unimonserrate, quien certificó el 11 de Diciem-
bre de 2019 a 42 personas (33 monitores y 9 
gestores) en el curso “Liderazgo para la trans-
formación comunitaria”. Durante todo el año, 
los líderes asistieron a capacitaciones semanales 
donde realizaron su formación en competencias 
técnicas, psicosociales y pedagógicas en línea 
con el currículo TdJ. La graduación se realizó 
en el auditorio de la universidad, permitiendo 
reconocer el proceso que cada uno de los jóvenes 
desarrolló.

La encuesta permitió evaluar las percepciones de los jóvenes participantes en la Escuela de Lide-
razgo y las habilidades trabajadas en particular con ellos. Los porcentajes evidencian un impacto 
importante en la autopercepción de los jóvenes como líderes y un grado más actitudinal frente 
al aprendizaje de las habilidades para la vida a través del deporte, el arte y la tecnología. 

Adicionalmente desde el área de gestión de 
conocimiento se publicó y entregó en agosto 
la Cartilla Metodológica “Diversidad Deporti-
va”, como guía metodológica para facilitar los 
procesos técnicos a nivel deportivo y cualificar 
los entrenamientos. La cartilla deportiva es 
un insumo que permite a los participantes 
tener un conjunto de ejercicios prácticos para 
realizar entrenamientos deportivos ade-
cuados, basados en los tres momentos de la 
Metodología Tiempo de Juego.
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SOSTENIBILIDAD LA JUGADA

Gracias al incansable trabajo del equipo de la panadería La Jugada, a finales del 2019 el negocio 
social que fue parte de la fundación durante más de seis años logró independizarse como 
negocio propio.

Celebramos el equipo de la panadería La Jugada y a todos y todas los que acompañaron el 
negocio durante estos años. Estamos felices de ver que la panadería sigue creciendo y ahora 
toma vuelo propio.  

Anímense a hacer sus pedidos escribiendo a lajugada@tiempodejuego.org 
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¡LARGA VIDA AL HABITANTE! 

En 2019, El Habitante continuó consolidándose para dar paso a la inauguración de la nueva 
estrategia de turismo responsable en Magdalena liderado por la Fundación Tiempo de Juego. 
Este 2020, El Habitante Casa Cultural abre sus puertas para ofrecer oportunidades de volun-
turismo, rutas conscientes por el territorio y alojamiento en una casa colonial en el corazón de 
Ciénaga. 

NOTICIAS LABZUCA

2019 se perfiló de nuevo como un año interesante para Labzuca. Trabajó con más de 20 clientes 
diferentes, consolidándose como altos productores de videos con contenido social. Así mismo, 
en el área de documentales, logró ganar incentivos financieros con el mercado de coproducción 
de Señal Colombia y el Fondo de Desarrollo Cinematográfico. El otro gran espacio que generó 
Labzuca fue en el ámbito pedagógico, ofreciendo talleres de periodismo y nuevas narrativas en 
Cazucá y Ciénaga. Otro producto a destacar fue el evento Tercer Tiempo sobre Adulto Mayor, 
organizado y producido por el equipo de Labzuca en alianza con la Fundación Sesana.  Este 
evento dejó utilidades por 20 millones de pesos, un proyecto documental en curso  y la puer-
ta abierta para que Labzuca ofrezca esta clase de servicios.  Por último, se logró el objetivo de 
crear el portal web de El Observador el cual se lanzará oficialmente en 2020.Anímense a vivir la experiencia El Habitante conociendo sus propuestas en 

https://www.facebook.com/ElHabitanteCasaCulturalHostal/ 
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Coltelares

Fundación Clamar

PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S

Asociación Flores 
de la Sabana

Asociación de 
floricultores
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INFORMACIÓN
FINANCIERA En 2019 el recaudo cayó 5,6%. 

Crecieron las donaciones (47,7%) 
y los ingresos por negocios 
sociales (1,5%), mientras cayó el 
recaudo por convenios (15,5%), 
transferencias metodológicas 
(4,8%) y rendimientos financieros 
(13,9%).

*Incluye ingresos reflejados en el estado de 
resultados integral y depósitos recibidos por 
terceros para ejecutar convenios

INGRESOS 
POR 
LÍNEA DE 
RECAUDO
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En 2019 los ingresos por negocios 
sociales creció un 1,4%. Creció el 
ingreso de póngale color (121%),El 
Habitante (49,7%) y se generaron 
nuevos ingresos por el Cazucá FC, 
mientras cayó el ingreso de La 
Jugada (53,9%), Huertas (64,7%) y 
Labzuca (7,1%).

INGRESOS 
POR 
NEGOCIOS 
SOCIALES

En 2019 los ingresos por 
convenios y transferencias 
metodológicas cayeron un 
12,3%. Crecieron los ingresos 
de internacionales privados 
(109,2%), mientras cayeron los de 
internacionales públicos (56%), 
nacionales privados (48%) y 
nacionales públicos (34,7%).

INGRESOS 
POR 
ORIGEN DE 
RECURSOS

*Incluye solo ingresos por convenios y 
transferencias metodológicas
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FUNDACION TIEMPO DE FUEGO 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Nota 2019 2018
ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes en efectivo Nota 1 350,032,499$         1,468,424,613$  
Activo financiero Nota 2 2,077,879,216$      892,390,064$     
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar Nota 3 70,158,997$           250,724,125$     
Saldos a favor por Impuestos corrientes Nota 4 4,839,986$             1,949,698$         
Total activos corrientes 2,502,910,699$      2,613,488,500$  

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad planta y equipo Nota 5 70,884,749$           36,823,812$       
Total activos no corrientes 70,884,749$           36,823,812$       

Total activos 2,573,795,448$      2,650,312,312$  

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

PASIVOS CORRIENTES
Pasivos Financieros Nota 6 114,888$                 $                          
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar Nota 7 24,175,984$           30,382,135$       
Pasivos por impuestos corrientes Nota 8 24,371,018$           39,239,694$       
Beneficios a empleados Nota 9 125,255,042$         92,411,478$       
Otros pasivos Nota 10 1,594,937,555$      1,225,701,188$  
Total pasivos 1,768,854,487$      1,387,734,495$  

FONDO SOCIAL Nota 11
Capital emitido 2,000,000$             2,000,000$         
Donaciones 31,161,482$           31,161,482$       
Resultado del ejercicio (27,280,737)$          430,356,119$     
Utilidades acumuladas 799,060,216$         799,060,216$     
Total patrimonio neto 804,940,961$         1,262,577,817$  

Total pasivos y patrimonio 2,573,795,448$      2,650,312,312$  

(0) 0
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

__________________________
ESTEBAN REYES TRUJILLO

Representante Legal 

________________________
YESIKA LORENA AMEZQUITA GARNICA

Contador Publico
Tarjeta profesional No. 259548-T

Designado por Value Partners Solution SAS
(Ver Certificación Adjunta)

_________________________
CLAUDIA LORENA VELASQUEZ QUESADA

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 148230-T

Designado por: Valps Consulting SAS
(Ver Dictamen Adjunto)
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FUNDACION TIEMPO DE FUEGO 
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL  
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Nota 2019 2018

Ingresos Nota 12 760,554,155$      1,111,151,472$
Costo de ventas Nota 13 209,331,505$      89,276,459$       

Exedente 551,222,650$     1,021,875,013$ 

Otros ingresos Nota 14 3,106,802,895$   2,316,302,645$
Gastos de administración Nota 15 4,105,908,517$   3,394,617,652$
Otros gastos Nota 16 74,936,586$        52,695,996$       
Ingresos Financieros Nota 17 83,020,290$        44,924,628$       
Costos financieros Nota 18 12,032,589$        15,974,572$       
Reinversion de excedentes Nota 19 430,356,119$      514,900,053$     

Exedente antes de impuesto (21,475,737)$      434,714,119$     

Impuestos a las ganancias Nota 20 5,805,000$          4,358,000$          

Exedente del año (27,280,737)$      430,356,119$     

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

__________________________
ESTEBAN REYES TRUJILLO

Representante Legal 

________________________
YESIKA LORENA AMEZQUITA GARNICA

Contador Publico
Tarjeta profesional No. 259548-T

Designado por Value Partners Solution SAS
(Ver Certificación Adjunta)

_________________________
CLAUDIA LORENA VELASQUEZ

QUESADA
Revisor Fiscal

Tarjeta profesional No. 148230-T
Designado por: Valps Consulting SAS

(Ver Dictamen Adjunto)
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