crecemos para hacer crecer

Quienes somos

Somos una entidad sin ánimo de lucro, enfocada a apoyar personas y
comunidades en condiciones vulnerables, con capacidades, habilidades y
actitudes para el deporte de alto rendimiento. Buscamos que el deporte se
convierta en el medio para que las personas puedan construir su proyecto de vida
y se desarrollen como ciudadanos ejemplares y modelos para la sociedad.
Con esta perspectiva, nuestro esfuerzo estará dirigido tanto a facilitar su
desarrollo deportivo científicamente dirigido, como al desarrollo integral de su
ser (familiar, social, profesional).
Nos apoyamos en la prestación de servicios deportivos, recreativos, logísticos,
culturales, científicos y tecnológicos de alta calidad y en la búsqueda de
benefactores que compartan nuestra misión.

Objetivos
Promover la práctica deportiva en comunidades marginadas
urbanas y rurales, favoreciendo formas de organización
comunitaria.
Presentar programas y proyectos de beneficio para nuestra
población objetivo, ante los organismos gubernamentales de
carácter municipal, departamental, nacional o internacional y ante
otras asociaciones gremiales o particulares.
Fomentar y realizar la investigación científica y tecnológica a través
de proyectos que beneficien el desarrollo socio cultural de las
comunidades y regiones del país.
Impulsar la creación y desarrollo de programas de captación de
talentos deportivos en comunidades vulnerables.
Buscar recursos de cooperación internacional con organizaciones
afines a nuestra misión organizacional.

Servicios
Deportivo

Logístico

Inversión Social

Deportivo
Programas de actividades recreativas, culturales, deportivas para los empleados. (Decreto
1072 de 2015, bajo la ley 50 de 1990, artículo 21): Asesoría para desarrollar planes de actividad
física, implementación de gimnasios en las empresas y sus respectivos programas, ejecución
de los planes planteados, realización de eventos recreativos empresariales como campeonatos
de futbol, baloncesto, voleibol.
Programas de pausas activas. (Decreto 1295 de 1994): Programas de capacitación para los
empleados para la ejecución correcta de las pausas activas.
Clases de Taekwondo a empresas, (empleados e hijos), instituciones educativas
(extracurriculares): Impartir las clases de taekwondo y conformar clubes representativos que
compitan a nivel municipal, departamental, nacional e internacional.
Clases de defensa personal: Enseñanza básica del manejo del entorno en situaciones de
peligro, aprendizaje de movimientos básicos para defensa (caídas, agarres, desplazamientos y
golpes) y tácticas de defensa contra inmovilizaciones, agarres y armas de corto alcance
(cuchillos, pistolas).
Campamentos de entrenamiento: campamentos desarrollados para mejorar el nivel
competitivo de los atletas, con ponentes internacionales que hayan logrado grandes títulos
mundiales y olímpicos.
Seminarios deportivos: Pensados para los entrenadores y atletas de alto rendimientos con
maestros internacionales.
Eventos deportivos: Festivales infantiles, actividades lúdicas, recreativas y deportivas para las
empresas, campeonatos de taekwondo

Logistico
Alimentación: Ofrecemos los servicios de alimentación para delegaciones deportivas,
entregadas a domicilio en el sitio del evento, refrigerios para cubrir los campeonatos
de liga, eventos empresariales como día del niño, cumpleaños de las empresas en el
departamento de Antioquia.
Hospedaje: Garantizamos hospedajes cercanos a los sitios de competencia a
delegaciones deportivas, en acomodación sencilla, doble o multiplex según su
presupuesto y necesidades.
Transporte: Desplazamiento aeropuerto – hotel para las delegaciones deportivas,
desplazamiento interno para los sitios de competencia y/o recorridos por la ciudad.
Paquete completo: Transporte, alimentación y hospedajes para delegaciones y tour
por la ciudad.
Organización de eventos: Organizamos sus eventos de cumpleaños, quinceañeras,
primeras comuniones, matrimonios.

Proyectos de Inversion Social
Formulación y evaluación de proyectos: Estructuración de proyectos de
inversión social en Metodología General Ajustada.
Ejecución y operación de proyectos: operación de proyectos sociales y
deportivos.
Asesoría para formulación de Planes de Desarrollo Deportivo.

Mision

Apoyamos la proyección al alto rendimiento deportivo, de población en
condiciones de vulnerabilidad, mejorando de manera sostenible e
integral la calidad de vida de las comunidades y los proyecto de vida
personales. Nos apoyamos en la prestación de servicios deportivos,
recreativos, logísticos, culturales de alta calidad y en la búsqueda de
cooperación internacional y benefactores que compartan nuestra
misión.

Vision

Para el año 2022 la Fundación Altius Sapientes será reconocida a nivel
nacional e internacional, como una entidad que proyecta grandes
campeones deportivos, dotados de altas competencias humanas para
aportar a la sociedad.

Solidaridad: Propendemos por edificar una
cultura donde la solidaridad sea el puente entre
las personas que más tienen y los que más
necesitan.
Constructores de paz: A través del deporte
ofrecemos una herramienta poderosa para
cambiar vidas y traer esperanzas para creer en
un mejor futuro.
Responsabilidad: Asumimos la obligación de
cumplir cabalmente la obligación de responder
por las obligaciones que contraemos con
nuestros clientes, beneficiarios, benefactores,
comunidades y demás grupos de interés
relacionados con nuestra organización.
Compromiso: Pondremos todo nuestro empeño
en la consecución de nuestros objetivos, metas,
obligaciones y promesas, superando retos y
dificultades. Ante situaciones difíciles, seremos
persistentes.
Honraremos siempre la obligación contraída y
palabra dada.

Valores

Respeto: Tendremos especial consideración y
deferencia con los sentimientos, pensamientos
y posiciones de los demás. Siempre daremos un
trato
digno
a
nuestros
semejantes.
Escucharemos con especial interés a nuestros
clientes,
orientados
a
satisfacer
sus
necesidades
Honestidad: Solo ofrecemos aquello que
podemos cumplir. Honramos y defendemos la
propiedad de los demás. No nos aprovechamos
de la inocencia o la ignorancia de los demás.
Actuamos
de
manera
correcta,
clara,
transparente y ética.
Confianza: Nos esforzaremos en actuar de tal
forma que todos nuestros públicos tengan una
opinión altamente favorable de nuestras
intencionalidades, habilidades y competencias.
Siempre buscaremos una alta credibilidad en la
ejecución de todos nuestros servicios y
actividades.

Contacto
Mónica Urrego Montoya | Líder de proyectos
fundacionaltiussapientes@hotmail.com
+57 320 777 2129
Medellín - Colombia
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