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INTRODUCCIÓN 

 

La FUNDACIÓN ALFREDO MORELOS, es una organización sin ánimo de 

lucro constituida legalmente el 17 de septiembre de 2019, que tiene como 

objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios 

a través del modelo de transformación basado en el deporte, el arte y la 

cultura. 

OBTETIVO: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros 

beneficiarios, atreves de nuestro modelo pedagógico, aplicado en los 

programas Deportivo y Cultural  

 
VISIÓN: La Fundación Alfredo Morelos será reconocida a nivel nacional e 
internacional por promover mediante el deporte, el arte y la cultura, en los niños, 
niñas y adolescentes el buen uso y aprovechamiento del tiempo libre, con el fin 
de contribuir con la transformación social y el mejoramiento de su calidad de 
vida.    

       
MISIÓN: Generar un impacto social en las poblaciones vulnerables de la región, 
con un modelo de formación integral basado en valores, potenciando los 
talentos de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, para que construyan 
un proyecto de vida asertivo y sean agentes de cambio en la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME GENERAL DE GESTIÓN  

 

En el siguiente informe se plasmarán las actividades, eventos, encuentros, talleres 

que se realizaron con los beneficiarios y padres de familia en nuestro primer año de 

labores en los programas Social, Deportivo y Cultural.  

Para el cumplimiento de las tareas asignadas, cada programa elaboró un 

cronograma de actividades para el año 2021, iniciando clases presenciales en el 

mes de marzo cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad implementados 

por el Gobierno Nacional debido a la emergencia sanitaria por la pandemia al Covid-

19.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA SOCIAL 

Es una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida de la población 

beneficiaria de la Fundación Alfredo Morelos, el cual está orientada a la atención y 

acompañamiento psicosocial de la población, en busca de aportar al crecimiento 

integral de nuestros niños, niñas, jóvenes y padres de familia. 

En el mes de enero y febrero se realizaron: 

 Visitas domiciliarias 

 Valoraciones médicas, apoyadas por el Camú El Prado. 

 Visita de la Fundación Miguel Ángel Borja.  

En marzo iniciamos labores en la Fundación, dándole la bienvenida a los 

beneficiarios y padres de familia con actividades de socialización del Manual de 

Convivencia y Brochure, dando a conocer los derechos, deberes, visión, misión, 

valores y el objetivo social de la fundación. Así mismo comenzaron los talleres 

psicosociales donde se abordaron diferentes temas para el desarrollo social, familiar 

y cultural de cada niño, niña y adolescente. 

Se realizaron distintos talleres formativos dirigidos para beneficiarios y trabajadores: 

 Primer taller llamado ‘Mi familia y yo’ con el fin de potenciar la integridad y el 

respeto entre los niños. 

 Segundo taller se enfocó en la temática del rol que desempeña la familia en 

la vida de cada beneficiario. 

 Tercer taller se articuló con el Licenciado Cesar Hernández, explicando sobre 

la importancia de tener una vida saludable. 

 Cuarto taller dirigido a los trabajadores sobre primeros auxilios, dirigido por 

el oficial Edilberto González, miembro activo del Cuerpo de Bomberos del 

municipio de Cereté.  

 Charla Hábitos y estilos de vida saludable, dictado por Katy Ortha de 

Indeportes Córdoba. 

En los meses de abril, mayo y junio, las clases fueron suspendidas debido al 

aumento de casos por coronavirus.  

Luego de este receso, se retomaron actividades en el mes de julio, con las 

siguientes actividades: 

 Inicio de clase psicosociales, con el tema ‘Trabajo en equipo’. 

 Visita de nuestro benefactor Alfredo Morelos a la sede donde se le hizo una 

presentación de todos los programas y compartió con los beneficiaros de 

Deporte y Cultura.  



 

 

 

 

 Taller ‘La importancia de los protocolos de bioseguridad’. 

 Segundo Formación a familia, tema tratado con los acudientes ‘El rol del 

padre en la vida cultural y deportiva del niño’. 

 

Durante el mes de agosto se realizaron diversos talleres, acompañados por 

voluntarios como la docente Neiser Bautista, María Clara Arteaga 

(nutricionista) y profesores del Sena. 

 Primer taller de lecto escritura, donde los beneficiarios tuvieron la oportunidad 

de realizar juegos de palabras para potencializar su vocabulario. 

 Segundo taller enfocado al tema de liderazgo por parte de la psicóloga 

Soledad Pinto y la trabajadora social Erika Burgos, hablando sobre el 

desarrollo y habilidades que tiene los seres humanos dentro de una 

comunidad para liderar proyectos.  

 Conversatorio virtual acompañado de la nutricionista María Clara Arteaga, 

donde expuso la importancia de la lactancia y buena alimentación en los 

niños y niñas. De igual forma, se valoraron a varios beneficiarios para 

conocer su estado nutricional.  

 Se iniciaron visitas domiciliarias a beneficiarios de la fundación con el fin de 

realizar seguimiento a nivel familiar y social. 

 Se abrieron cursos de modistería y contabilidad en articulación con el Sena 

para la población cereteana.  

En el mes de septiembre se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Los trabajadores realizaron una olla comunitaria en el barrio Nuevo Oriente, 

donde familias se vieron afectadas por inundaciones debido a las fuertes 

lluvias, en especial al beneficiario de Deporte Juan Bravo.  

 Celebración de Amor y Amistad con las madres de los beneficiarios, en 

articulación con la Fundación Casa de la Mujer, donde se realizó una jornada 

de manicure y peluquería en busca de aumentar el autoestima y autocuidado 

en cada una de ellas. 

 Visita de la empresa Acualia donde habló con los menores de Cultura sobre 

la importancia del uso responsable del agua. 

  Se realizaron visitas domiciliarias a beneficiarios que faltaban por 

documentación. 

 Talleres lúdicos sobre la empatía, enfocado en que cada niño, niña y 

adolescente, lograra correctamente reaccionar positivamente a sus estados 

emocionales. 

  



 

 

 

 Visita a la Fundación Rubén Ariza en la vereda Arroyo Grande del municipio 

de San Carlos, donde se realizó alianza cultural entre las dos fundaciones. 

 Formación a familia a cargo de la doctora Diana Cueter comisaria de familia 

de Cereté y su grupo de psicólogos, pronunciándose sobre el aumento de 

violencia intrafamiliar. 

De igual manera en el mes de octubre de determinaron ciertas actividades con los 

beneficiarios, padres de familia y la comunidad en busca de orientarlos y brindarles 

posibles soluciones a las necesidades de cada uno. 

 Iniciaron clases de dibujos a lápiz para la comunidad, dirigido por el voluntario 

Eider Canaval. 

 Continuidad del curso de contabilidad básica, grupo II. 

 Taller psicosocial sobre empatía y la capacidad que tiene cada persona para 

percibir los pensamientos y emociones. 

 Taller de lectura acompañado de la voluntaria Neiser Bautista y la 

coordinadora de la Biblioteca Rafael Milanez de Cereté, con el fin de conocer 

la esencia de la lectura, como emplear técnicas y estrategias de comprensión 

lectora. 

 Taller sobre prevención del fracaso dirigido a todos los beneficiarios, con el 

fin de hablar sobre las pautas básicas al momento de socializar a nivel social, 

familiar y/o académico.  

  Taller de Vida Espiritual liderado por la pastora Bertha Ayala, quien habló 

sobre el amor de Dios y lo importante que es Jesús para nuestra vida.  

 Entrega de donación de insumos médicos al hospital San Diego de Cereté, 

contribuyendo a mejorar calidad de vida de la comunidad cereteana.  

 Visitas a las Instituciones Educativas Marceliano Polo y Alfonso Spath, para 

hacer posibles alianzas.  

 Formación a familia tocando un tema importante como lo es la prevención 

del cáncer de mama, que estuvo a cargo de la enfermera Sixta Carvajal.  

 

En el mes de noviembre se ejecutaron actividades con el fin de que cada individuo 

analizara sus pensamientos, sentimientos y conductas, en busca de establecer 

cuáles son sus faltas. 

 Taller de responsabilidad ciudadana, el cual contó con la presencia del 

capitán de la policía Metropolitana de Montería, Darwin Martínez, quien 

conversó con la categoría Prejuvenil sobre los delitos penales que incurren 

los jóvenes y el uso de sustancias alucinógenas.  



 Taller de sexualidad, en busca de proporcionar a los beneficiarios 

información actualizada sobre el tema, permitiendo conocerse y plantear 

alternativas de acción y prevención.  

 Alianza con la obra social María Jesús Upegui Moreno, que trabaja con niños 

en condición de discapacidad.  

 Taller sobre el autocuidado y la capacidad de estar atentos a los que nos 

sucede y pensamos en busca de proteger nuestro   estado físico y 

psicológico. 

 Taller Vida Espiritual con la presencia de los jóvenes transformadores 

pertenecientes a la iglesia Cristiana Familia de Cereté. 

 Formación a familia enfocado a la Comunicación Asertiva y Resolución de 

Conflicto dentro del hogar. 

Por último, en el mes de diciembre se realizaron actividades como: 

 Novenas navideñas dirigidas a los beneficiarios. 

 Taller motivacional con los niños de la categoría Infantil y Prejuvenil, dirigido 

en la importancia de insistir y persistir para alcanzar las metas propuestas.  

 Acompañamiento al programa cultural en el desfile navideño y Clausura de 

fin de año. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DE CULTURA 

La cultura es hoy día un componente fundamental en la calidad de vida de las 

personas, ya que es un conjunto de creencias, valores, tradiciones, costumbres que 

se transmiten de generación en generación, así como también una oportunidad de 

desarrollo en términos sociales y económicos.  

En esta concepción ha sido fundamental el rol del programa de cultura de la 

Fundación Alfredo Morelos, en las áreas de Música, Danza y Teatro y los 

mecanismos de fomentar la creación del arte y la cultura, buscando la forma de que 

nuestros beneficiarios vean la cultura como el modo de vida de una región, y así 

hacerles entender que el trabajo cultural va más allá de organizar festivales de 

teatro, encuentros de danza o festivales de música. 

Es por eso que durante el año 2021 se trabajó en el programa de cultura bajo el 

método teórico-practico en las áreas de música, danza y teatro, con el fin de 

preservar y fomentar nuestras raíces culturales a partir de obras teatrales, danzas 

tradicionales de la región caribe y nuestra música autóctona de gaitas y tambores. 

Se ejecutó un plan de trabajo elaborado de forma detalla de tal manera que 

garantizara el aprendizaje del beneficiario de cada área, explotando todo el talento 

individual con ayuda de los conocimientos impartidos por los profesores a cargo. 

Los resultados finales del año 2021 fueron satisfactorios ya que se logró cumplir con 

las metas establecidas en el plan de trabajo. Se finalizó con varias obras de teatro, 

coreografías y un gran repertorio musical que en conjunto dio como resultado 

grandes puestas en escena de nuestro programa.  

 

A continuación, damos a conocer el trabajo puntualizado de mes a mes durante el 

año 2021. 

En el mes de enero realizamos:  

1. Visita de los directivos de la Fundación Miguel Borja donde le dimos a 

conocer el Brochure.   

 Visitas domiciliarias a los posibles beneficiarios de los programas de la 

Fundación.  

 

En febrero se hicieron: 

 Valoraciones médicas con apoyo del Camu El Prado.  

 

 



 

 

 

 

En el mes marzo: 

 Inicio de semana de alistamiento para recibir a los beneficiarios de Cultura y 

Deporte.  

 Socialización del Manual de Convivencia con los padres de los beneficiarios 

de los diferentes programas de la Fundación. 

 Inicio de clases a los beneficiarios del programa de cultura (música, danza y 

teatro) 

 Visita del equipo de trabajo de la Fundación Juan Cuadrado.  

 

En el mes de abril: 

 Celebración cumpleaños del municipio de Cereté, micro concierto virtual 

transmitido por la página de Facebook de la Fundación.  

Para el mes de mayo tuvimos la visita de la categoría Prejuvenil de la 

Fundación Miguel Ángel Borja.  

Luego del receso de los meses de abril, mayo y junio, se retoman actividades en 

julio: 

 Retorno de actividades administrativas y clases a los beneficiarios de los 

programas cultural y deportivo. 

 Visita de nuestro benefactor Alfredo Morelos, la cual amenizamos con 

muestras folclóricas de parte del programa cultural. 

 Iniciación de la rumba FIT dirigido a la comunidad y padres de los 

beneficiarios  

 Reunión con Rúben Ariza, director de la Fundación Rubén Ariza, con el fin 

de crear alianzas culturales en beneficio de sectores vulnerables en el 

municipio de san Carlos. 

 Inicio de las clases de danza a las madres de familia de la Fundación Alfredo 

Morelos.  

Para el mes de agosto se planeó: 

 Clases en conjunto de las tres áreas con el fin de prepararnos para la visita 

y presentación cultural a realizar al municipio de Tierralta en la Fundación 

Miguel Ángel Borja.  

 

En septiembre la Fundación cumplió 2 años de fundada por lo que se realizó: 

 Celebración de nuestro segundo aniversario donde hubo muestras folclóricas 

y actividades lúdicas-deportivas.  

 



 

 Celebración de amor y amistad con las madres de los beneficiarios de la 

Fundación.  

 Visita a la vereda Arroyo Grande de San Carlos para conocer a la población 

beneficiaria de la Fundación Rubén Ariza, y pactar alianzas con el fin de 

brindar apoyo entre ambas Fundaciones, por medio de talleres de formación 

de música, danza y tradición oral.  

 Visita de la Capitana del Festival Nacional de la Cumbiamba a las 

beneficiarias de Cultura, donde aprovechó la oportunidad para compartir 

todos sus conocimientos y experiencias significativas.  

Para el mes de octubre se realizó: 

 Presentación del programa de cultura (música, danza y teatro) en el marco 

del Festival Nacional de la Cumbiamba. 

 Visitas a las distintas Instituciones Educativas del municipio, con el fin de 

crear alianzas que ayuden al desarrollo y crecimiento social, cultural y 

deportivo de la comunidad estudiantil.  

 Inicio del curso de maquillaje dirigido a nuestras beneficiarias del programa 

de cultura. 

 Iniciación de las clases de música y danza en la Fundación Rubén Ariza en 

San Carlos.  

 Invitación del tallerista Elvis Galván, experto en puestas en escenas y manejo 

de escenarios.  

 Inicio del taller de tradición oral dirigido a nuestros beneficiarios del programa 

de cultura, dictado por el rey de la piquería y director de la Fundación Rubén 

Ariza, Rubén Ariza.  

 Celebración de Halloween a cargo del programa cultural específicamente el 

área de danza y teatro.  

 

En el mes de noviembre:  

 Clases de música, danza y teatro. 

 Inicio al curso de maquillaje dirigido a la comunidad cereteana.  

 Visita del Club Deportivo DARIGOL de Caucasia, donde los visitantes se 

deleitaron con una muestra folclórica hecha por nuestros beneficiarios del 

programa de Cultura. 

 Visita de los directos de la obra social María Jesús Upegüi Moreno, con el fin 

de crear alianzas estratégicas para fortalecer los procesos de formación en 

ambas obras sociales. Ellos se especializan en la atención a niños en 

condición de discapacidad.  

 

Para el mes de diciembre se planificaron las siguientes actividades: 



 Presentación del programa de Cultura (danza y música) en la clausura de 

año de la obra social María Jesús Upegui Moreno.  

 Desfile navideño y Clausura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programa Deportivo 

 

Teniendo en cuenta la planificación general apoyado en el plan de desarrollo de la 

Fundación Alfredo Morelos, se plasmará en el siguiente informe todas las 

actividades realizadas en la temporada 2021, que de alguna manera se ejecutó de 

forma condicionada debido a los efectos de la pandemia por el Covid-19.  

Objetivo del eje programático  

Nuestro propósito como institución es brindar un servicio de calidad a nuestros 

beneficiarios utilizando el deporte como medio de transformación social mejorando 

conductas, inculcando valores y hábitos de vida saludable, entornos de sana 

convivencia, interacción social en todo el periodo señalado año calendario 2021.  

De esta manera se le da el privilegio a nuestra población intervenida otorgándole la 

posibilidad de aprovechar el tiempo libre en actividades recreativa y deportivas, ya 

que el fútbol congrega a toda la familia cuando se realizan jornadas deportivas.  

De esta manera aportamos capital humano y social para nuestra región impactando 

de forma positiva en nuestra población.  

 

Diagnostico General de la población intervenida  

Para la ejecución del programa deportivo en sus cinco categorías (Huevito pollito, 

preinfantil, infantil, prejuvenil), es preciso abordar, identificar y describir las 

dificultades tanto en aspectos comportamentales como en la disciplina y falencias 

técnico-tácticas, individualizando cada caso para fortalecer su proceso formativo de 

manera efectiva. 

Alcance del programa deportivo  

Contribuir con el desarrollo humano, salud, convivencia y paz a través del deporte, 

asegurándole a nuestra población el acceso de servicios y oportunidades para la 

práctica y el disfrute del tiempo libre.  

 

 

 

 

 



 

 

En el mes de enero iniciamos con la:  

 Visita de las directivas de la Fundación Miguel Ángel Borja, con el fin de 

establecer alianzas estratégicas entre las partes  

 Visitas domiciliarias, análisis de contexto para efectos de elegir nuestros 

beneficiarios.  

En febrero realizamos:  

 Valoraciones médicas con el apoyo del Camu El Prado.  

Para marzo se hicieron diversas actividades como: 

 Inicio de clases formales, semana introductoria.  

 Socialización del Manual de Convivencia.  

 Visitas directivas de la Fundación Juan Guillermo Cuadrado con el fin de 

compartir ideas y establecer alianzas estratégicas.  

En el mes de abril se suspendieron las clases por la pandemia del Covid-19.  

Para el mes de mayo tuvimos un:  

 Intercambio deportivo con la Fundación Miguel Ángel Borja en nuestra sede, 

partidos amistosos.  

En el mes de julio:   

 Inicio de actividades formales, ejecución del programa deportivo de acuerdo 

a lo establecido en la planificación anual.  

 Visita de nuestro benefactor Alfredo Morelos, realizamos encuentros 

deportivos entre las categorías.  

 Participación en el Torneo Copa la Amistad Sub15.  

 Acompañamiento departamento de fisioterapia, a cargo de la voluntaria 

María Paz González.  

 Entrega de indumentaria oficial a los beneficiarios.  

 

En agosto se ejecutó:  

 

 Taller de arqueros orientado por el profesor Jorge Simón Mercado. 

 Intercambio deportivo en la Fundación Miguel Ángel Borja en el municipio de 

Tierralta, con tres categorías preinfantil, infantil, Prejuvenil, con balance 

satisfactorio como experiencia significativa.  

 

Para el mes de septiembre se realizó:  



 

 Celebración de aniversario número dos de la Fundación. Intercambio 

deportivo con la escuela de fútbol Semillero de Campeones  

 Donación de juego de camisetas de presentación para participación torneo 

baby futbol al equipo Semillero de Campeones.  

En octubre:  

 Los trabajadores realizaron una olla comunitaria en el barrio Nuevo 

Oriente, donde familias se vieron afectadas por inundaciones debido a las 

fuertes lluvias, en especial al beneficiario de Deporte Juan Bravo.  

 Se recibe dotación de implementos deportivos por parte de Figth First 

Foundation desde Glasgow, Escocia.  

 Celebración de Halloween.  

 Inicio del Torneo Municipal participación de nuestras cinco categorías 

(huevito pollito, preinfantil, infantil Prejuvenil). Se destaca la participación 

de la categoría infantil, quien obtuvo el subcampeonato.  

 Extensión del programa deportivo a zona rural más específicamente en 

vereda El Cedro, realizando sesiones de entrenamiento a los niños, niñas 

y jóvenes del sector.  

 

Por consiguiente, en el mes de noviembre tuvimos la visita de la escuela 

de fútbol DARIGOL del municipio de Caucasia, donde hubo intercambio 

deportivo con las cinco categorías.  

 

Para diciembre realizamos: 

 Evento de clausura: desfile navideño, entrega de menciones de honor a 

los deportistas destacados por su rendimiento deportivo, sentido de 

pertenencia y puntualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coordinación de Comunicaciones 

 

El informe de gestión año 2021 del área de Coordinación de Comunicaciones, tiene 

como objetivo evidenciar las actividades y eventos que realizó la Fundación Alfredo 

Morelos dentro y fuera de sus instalaciones por medio de fotografías, videos, notas 

periodísticas, entrevistas, campañas internas y externas que fueron publicadas en 

las redes sociales de la Fundación Alfredo Morelos (Página de Facebook, 

Instagram, Twitter) y página web www.fundacionalfredomorelos.com.  

Apoyó también las actividades que realizaron los programas de Deporte, Cultura y 

programa Social.  

CUBRIMIENTO DE ACTIVIDADES INTERNAS y EXTERNAS  

Enero  

 Visitas domiciliarias  

 

Febrero 

 Valoraciones médicas realizadas por el Camu El Prado.  

 

Marzo 

 Inicio de actividades laborales y clases a beneficiarios de los 

programas de Cultura y Deporte.  

 Clases psicosociales liderado por la coordinadora del programa 

Social, Soledad Martínez y la trabajadora social, Erika Burgos.  

 Publicación en redes sociales de la entrevista realizada al director de 

la Fundación Alfredo Morelos en la emisora La Costeña de Montería. 

 Socialización Manual de Convivencia con beneficiarios y padres de 

familia.  

 Visita del equipo de trabajo de la Fundación Juan Guillermo.  

 Creación de la Asociación de Padres de Familia de la FAM.  

 Visita del mayor Carlos Castro, comandante del Distrito de Cereté.  

 Capacitación primeros auxilios dictado por el oficial del Cuerpo de 

Bomberos, Edilberto González. 

 Charla Hábitos y estilos de vida saludable, dictado por Katy Ortha de 

Indeportes Córdoba. 

 

 

http://www.fundacionalfredomorelos.com/


 

 

 

Abril 

 Concierto Virtual Cereté 300 años, transmitido por la página de 

Facebook.  

 

Mayo 

 Donación de canecas de basura por parte de Coraseo. 

 Entrega de camiseta firmado por Alfredo Morelos al ganador de la 

Subasta Robert Wright. 

 Encuentro amistoso categoría Prejuvenil con la Fundación Miguel 

Ángel Borja en nuestra sede, donde estuvo presente Alfredo Morelos.  

 Donación de 120 petos por parte de GR Ingenieros y Arquitecto S.A.S, 

señores Gustavo Royett y Yamid Tuirán, Hacienda La Paleta señor 

Jorge Echeverry y Viomar Soluciones S.A.S.  

Junio 

 Desinfección de la Fundación por el regreso de los beneficiarios. 

 Reunión con padres de familia. 

 Inicio de clases deportivas y culturales. 

 Clases psicosociales. 

 

Julio  

 Partidos amistosos Fundación Alfredo Morelos vs Semillero de 

Campeones.  

 Participación de la Categoría Prejuvenil en la Copa La Amistad 

sub15.  

 Visita de Alfredo Morelos a la Fundación donde compartió con los 

beneficiarios de Cultura y Deporte.  

 Partido Amistoso Fundación Alfredo Morelos vs Fundación Juan 

Cuadrado con la visita de los creadores de Contenido Polibamba, 

La Máquina y Timbiquí 07.  

 Encuentro de Alfredo Morelos con Leidy Moreno, directora de 

Indeportes Córdoba.  

 Talleres de Vida Espiritual.  

 Visita del Rey de la Piqueria, Rubén Ariza a la Fundación.  

 Entrega de indumentaria a los beneficiarios de Deporte. 

 Publicación de entrevista realizada por el Canal Win Sport al 

director de la Fundación, Franklin González.  

 Reunión con los padres de familia llamada Formación a Familia. 



 

 

Agosto 

 Agradecimiento de los beneficiarios a la barra Union Bears de 

Glasgow, Escocia, por la donación económica realizada a la 

Fundación.  

 Taller de arqueros para los beneficiarios con el profesor Jorge 

Simón Mercado.  

 Transmisión en vivo por página de Facebook el conversatorio 

sobre Nutrición con la doctora María Clara Arteaga.  

 Iniciación curso de modistería básica dirigido a la población 

externa de la Fundación, en articulación con el Sena.  

 Partidos amistosos en la vereda Las Marcelitas de Cereté 

 Iniciación clases de Contabilidad Básica en articulación con el 

Sena.  

 Presentación de los Voluntarios de la Fundación Alfredo 

Morelos a la comunidad cereteana.  

 Reunión con los padres de familia llamada Formación a 

Familia. 

 Intercambio cultural y deportivo entre la Fundación Alfredo 

Morelos y la Fundación Miguel Ángel Borja en Tierralta.  

 Subasta de la camiseta de Alfredo Morelos.  

Septiembre  

 Olla comunitaria en el barrio Nuevo Oriente de Cereté, donde 

familias se vieron afectadas por las inundaciones, entre esas 

las del beneficiario de deporte, Juan Bravo.  

 Celebración Mes de Amor y Amistad con las madres de los 

beneficiarios.  

 Clases de lectura y compresión lectora con la docente y 

voluntaria Neiser Bautista.  

 Celebración de los 2 años de la Fundación donde hubo 

presentación cultural, partidos amistosos y ceremonia.  

 Visita a la Fundación Rubén Ariza en el municipio de San 

Carlos, Córdoba.  

 Recibimiento de donación hecha por Cruz Verde.  

 Programa de Cultura hace su presentación en el Festival 

Nacional de la Cumbiamba.  

 Finalización curso de modistería básica.  

 Reunión con los padres de familia llamada Formación a 

Familia. 



 

 

 

Octubre 

 

 Visita del equipo de trabajo a las Instituciones Educativas: Alfonso Spath y 

Marceliano Polo.  

 Tarde de lectura ofrecido por la Biblioteca Municipal de Cereté.  

 Curso de maquillaje para las beneficiarias de Cultura con la maquilladora 

Evelyn Narváez.  

 Iniciación de clases de Cultura (danza y música folclórica), luego de la alianza 

con la Fundación Rubén Ariza.  

 Comunicado de prensa desmintiendo la entrega de bicicletas por parte de 

Alfredo Morelos.  

 Iniciación de clases de dibujo a lápiz por parte del voluntario Eider Canaval.  

 Entrega de libros en la vereda El Cedro.  

 Entrega de insumos médicos al hospital San Diego de Cereté.  

 Entrega de uniformes a los beneficiarios de Deporte.  

 Participación del programa Deportivo en el Torneo Municipal 2021.  

 Recibo de insumos deportivos por parte de la Fundación Figth First 

Foundation de Glasgow, Escocia.  

 Celebración Halloween. 

 Reunión con los padres de familia llamada Formación a Familia.  

 

Noviembre  

 Charla del intendente Darwin Martínez de la Policía de Infancia y 

Adolescencia con los beneficiarios de la categoría Prejuvenil.  

 Entrega de camiseta al ganador de la subasta Jhonatan Fisher.  

 Clases psicosociales. 

 Entrega de insumos donados por Cruz Verde a los beneficiarios de Deporte 

y Cultura.  

 Recibimiento a la comitiva de la Escuela Deportiva Darigol de Caucasia.  

 Subasta camiseta firmada por Alfredo Morelos 

Diciembre 

 Partidos de las categorías en el Torneo Municipal de Cereté donde la 

categoría infantil quedo subcampeón.   

 Entrega de camiseta a ganador de subasta Murray Odonnell.  

 Novenas FAM transmitidas por la página de Facebook.  



 Participación del programa de Cultura en la clausura de la Obra Social María 

de Jesús Upegui Moreno.  

 Publicación video institucional FAM.  

 Primera Clausura de la Fundación Alfredo Morelos donde se realizó una 

caminata navideña, una puesta en escena de la Navidad, entrega de 

reconocimientos a beneficiarios y madres de familia que forman parte del 

grupo de danza.  

  

 

 

Piezas Digitales 

A largo del año se diseñaron y publicaron piezas alusivas a diferentes temáticas: 

*Misión, Visión y Valores de la Fundación.  

*Cumpleaños de los trabajadores de la FAM 

*Día Internacional del Arquero 

*Día de la Tierra 



*Día del Idioma 

*Celebración Mes de los Niños 

*Día del Trabajo  

*Día de las Madres 

*Día del Entrenador Deportivo  

*Día del Entrenador de Fútbol 

*Día del Maestro 

*Feliz Navidad 

*Feliz Año.  

  

 



 

Videos propios de la Coordinación de Comunicaciones  

 Personaje de la FAM: beneficiarios que sobresalen mensualmente en las 

clases deportivas y culturales. Se publicaron 2 videos.  

 Noticas Educativas de la FAM: espacio audiovisual donde se habla de un 

tema de interés con el fin de causar un impacto en la población. Se publicaron 

7 videos.  

 Futboleros con la FAM: espacio dedicado para entrevistar a futbolistas de la 

región y conocer a fondo su vida deportiva. 1 video realizado a Alfredo 

Morelos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas periodísticas  

En la página web www.fundacionalfredomorelos.com se publicaron 56 noticias 

periodísticas de los eventos realizados dentro y fuera de la Fundación.  

 

 

http://www.fundacionalfredomorelos.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redes Sociales  

La Fundación en su cuenta de Instagram @fundacionalfredomorelos tiene 5 mil 141 

seguidores. 

 

En la página de Facebook Fundación Alfredo Morelos posee 5 mil 354 seguidores.  

 

La cuenta de Twitter @FAlfredomorelos tiene 2 mil 31 seguidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ÁREA DE CONTABILIDAD 

 

Con el fin de brindar una contabilidad de los gastos e ingresos de la Fundación Alfredo 

Morelos y proporcionar información que apoye el proceso de toma de decisiones en la 

Fundación, se da a conocer todo el trabajo realizado durante el año 2021, con relación a la 

planificación y el control del área administrativa haciendo más eficiente los procesos de 

gastos e ingresos.  

1. Durante el año 2021 de manera mensual se realizaron las siguientes operaciones 

y registros contables que son ingresados al software contable (Siigo):  

*Comprobantes contables (el comprobante contable es un documento en el cual 

se puede registrar y/o contabilizar cualquier tipo de transacción contable). 

Imagen Ejmp 

 

 

*Creación de terceros 



El software Siigo nos permite crear varios tipos de terceros ya sea cliente, proveedor u 

otros. 

Imagen Ejmp 

 

 

  

*Comprobantes de pago / Egresos 

Es un documento contable que permite registrar el pago de las diferentes 

obligaciones que adquiere la F.A.M. 

Cómo por ejemplo cuentas por pagar a proveedores, cancelación de los diferentes 

gastos, servicios, papelería etc.  

Imagen Ejmp 



 

 

*Legalización de caja menor  

Es un documento mediante el cual nos permite formalizar y documentar los gastos 

realizados con cargo a los recursos de caja menor. 



Imagen Ejmp 

 

 

 

 

 

*Nómina 

Desde el mes de junio del año 2021 hasta la presente fecha se viene causando y 

pagando la respectiva nómina, este es un documento que soporta el pago del salario, las 



deducciones para las obligaciones fiscales y la seguridad social de los empleados de la 

Fundación.  

 

Imagen Ejmp 

 

 

 

 

 

 

 



*Depreciación 

Es un documento mediante el cual se reconoce el desgaste que sufre un bien, por el uso 

que se haga de él, (a esto se le llama vida útil del activo)  

Imagen Ejmp 

 

 

 

 



 

*Conciliación Bancaria  

Es un procedimiento mediante el cual se identifican y se concilian las diferencias entre lo 

que la Fundación Alfredo Morelos ha contabilizado de los bancos y lo que el banco 

reporta en el extracto, este documento de elabora mensualmente y es archivado en su 

respectiva AZ. 

 

Imagen Ejmp 

 

 

 

 

 



*Reporte de libros  

*libro diario 

*libro mayor y balance 

*libro inventario y balance  

*Balance general  

* estos documentos reflejan todo movimiento contable del ente económico (F.A.M), con el 

objetivo de proporcionar información financiera del mismo, estos reportes se hacen 

mensualmente y son archivados en sus respectiva AZ 

Imágenes Ejmp 

 

 

 

 



 

 

 

Todos estos registros contables tienen sus soportes legales y son archivados de  

forma consecutiva y ordenadas en sus correspondientes carpetas (AZ). 

Podemos decir que se cumplieron a satisfacción los objetivos trazados para este 2021 y 

esto nos obliga a trabajar con mucho más ahínco para el año venidero 2022, en donde 

nuestras metas son fortalecernos cada día mas como una institución de carácter netamente 

social, la cual brinda a esta población de nuestro municipio un espacio para que niños, niñas 

y adolescentes aprovechen de la mejor manera el tiempo libre y sean unos seres humanos 

de bien que le brinde un buen aporte a la sociedad. 

Atentamente 

 

MARTAHA INES AVILES 

Representante Legal   


