
                                                       

                                                          

                                                                                             

 
ALIANZA ESTRATEGICA LIGA DE FUTBOL DE BOLIVAR 

Y GOLES POR COLOMBIA S.A.S. 
Aten. Sr. Carlos Mario Cortez Presidente. 

 
ADMINISTRACION DEPORTIVA DIFERENTES TORNEOS PRIVADOS Y MAYORES AÑO 2019. 

 
Somos Goles Por Colombia S.A.S. una empresa creada con la finalidad de 
contribuir a la consolidación, elaboración y crecimiento de proyectos deportivos, 
culturales y recreativos en el territorio nacional e internacional, haciendo alianzas 
estratégicas con ligas y empresas del futbol, donde tengamos presencia a través de 
la práctica deportiva. El objetivo de nuestra compañía es el mejoramiento de la 
calidad de vida de los deportistas, sus familias y la sociedad, difundiendo nuestros 
valores, los cuales comprenden entre otros: ORGANIZACIÓN, COMPROMISO, 
HONESTIDAD, RESPETO, TRABAJO EN EQUIPO, HUMILDAD, INTEGRIDAD, 
PROFESIONALISMO Y ETICA. 
 
Este proyecto es creado como una actividad de responsabilidad social, donde 
queremos reafirmar nuestro compromiso con el desarrollo deportivo, cultural y 
recreativo mediante la promoción de la actividad física regular, para lo cual 
garantizamos espacios y servicios deportivos. 
 
De esta manera, transformamos condiciones de vida de seres humanos en 
situaciones de vulnerabilidad, permitiéndoles la inclusión y participación en nuestros 
proyectos, destinados a la asistencia y formación de seres humanos con calidad, 
buscando la construcción de relaciones armónicas entre las personas y las 
comunidades,  formándose integralmente en valores, instruyendo en el buen uso 
del tiempo libre y la construcción de su propio proyecto de vida, por medio del 
fomento de la actividad deportiva en todas las comunidades. 
 
Somos un aliado dinámico e innovador en proyectos que atiendan poblaciones 
vulnerables, basándonos en el profesionalismo de las personas que trabajan en 
nuestro PROYECTO, de los DEPORTITAS, sus FAMILIAS y las EMPRESAS QUE 
APOYAN NUESTROS PROGRAMAS. Por medio de nuestra labor garantizaremos 
excelente gestión y servicio, que se reflejara en un crecimiento y desarrollo 
deportivo dentro de las nuevas tendencias Mundiales, Nacionales y Regionales(alto 
rendimiento, formación, desarrollo y recreación), con una cultura institucional 
alineada y una efectiva administración de recursos que potencia la preparación de 
todos los actores involucrados: ENTRENADORES, DEPORTISTAS Y PERSONAL 
DE APOYO, bajo criterios de excelencia que certificaran los éxitos obtenidos. 

  
 



                                                       

                                                          

                                                                                             

 
ESCENARIOS DEPORTIVO GRAMA NATURAL / SINTETICAS / ARENILLA. 

 
ESTADIO DE SAN FERNANDO. 
CANCHAS DE COMFENALCO. 

CANCHAS DE LOS CALAMARES. 
CANCHA DE CHAMBACU. 

CANCHAS DE ALAMEDA Y SAN FERNANDO 
CANCHAS DE SANTA ROSA. 

CANCHAS CLUB PALMEIRAS POZON. 
ESTADIO DE ARJONA. 

ESTADIOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS CERCANOS. 
COLISEO BERNARDO CARABALLO. 

 

Con el aval de la LIGA DE FUTBOL DE BOLIVAR 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Torneos privados de marca, categorías y fechas. 
 
-Baby Fútbol Categoría 2007, fútbol 11, De Mayo a Junio. 
 
-Chiqui Fútbol Categoría 2008, Fútbol 11, De Junio a Septiembre. 
 
-Bom Bom Bum Categoría 2003, Fútbol 11, De junio a Septiembre. 
 
-Herbalife Categoría 2008, De Julio a Octubre 
 
-Clasificación Copa Las Américas Cartagena hacia Cali, Categorías 2002 y 2004. 
Del 7 de Junio al 7 de Julio. 
 
 
 
 



                                                       

                                                          

                                                                                             
 

Torneos de Liga de Fútbol de Bolívar. 
 
La fecha de inicio de los eventos deportivos de la LIGA DE FUTBOL DE BOLIVAR 
EN ALIANZA CON GOLES POR COLOMBIA S.A.S., Junio a Diciembre 2019. 
 

- Futsal masculina y femenina Categorías 2000/2004/2008 

- Inter Empresa categoría Libre. 

- Mayores Sub23 Masculino 

- Inter Universidades Libre  

- Senior Máster 35/40. 

PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS. 
 

Nuestra empresa deportiva se encargara de la administración de los diferentes 
eventos deportivos en mención. 
 

Teniendo en cuenta la afluencia de personas que han asistido masivamente a 
nuestros torneos previos y con el ánimo de poderles brindar un servicio 
especializado y más completo a todos, en GOLES POR COLOMBIA S.A.S. 
buscamos mejorar y brindar un manejo transparente a los eventos deportivos que 
nos han dado la oportunidad de administrarlo y dar una excelente imagen a esta 
alianza.  
 
Siendo la LIGA DE FUTBOL DE BOLIVAR, un ente deportivo y empresa líder en el 
manejo de los diferentes eventos de futbol en el departamento. 
 
Para nuestra empresa es un placer atender el llamado y poder hacer parte de este 
gran proyecto alianza deportiva, para esta próximas versiones de BABYFUTBOL, 
HERBALIFE, BOM BOM BUM, CHIQUIFUTBOL Y CLASIFICATORIO TORNEO 
LAS AMERICAS, en las diferentes categorías que nos ponen los TORNEOS EN 
MENSION, para tal disponemos de un personal logístico profesional y alianzas con 
empresas que nos permiten hacer de estos eventos algo sin igual, esperamos la 
participación de los últimos eventos y sumando nuestra experiencia incrementar los 
clubes participantes, todo esto llevado de la mano en gran medida del buen manejo 
de la información y de la buena organización de nuestra empresa, sin embargo 
GOLES POR COLOMBIA S.A.S. busca en LIGA DE FUTBOL DE BOLIVAR un 
aliado estratégico que nos permita un crecimiento deportivo.  
 
Adjuntamos tabla de Excel gastos representativos de cada evento y sus utilidades 
que serán compartidas en un 50/50, LIGA 50% Y GOLES 50%. 
 
EN LA PROPUESTA PERMITIMOS BRINDAR A LOS TORNEOS 
REPRESENTATIVOS EL MODELO DE PARTICIPACION CON UNIFORMES. 
 



                                                       

                                                          

                                                                                             
 

TORNEOS PRIVADOS 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



                                                       

                                                          

                                                                                             
 
 

APOYAN: 

 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 


