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La Asociación Manos Amigas es una ONG, Cuya razón de ser es llevar a las personas 
marginadas alimentación, salud, educación, abrigo y lo más importante mucho amor. 

Nuestra misión es velar por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
más pobre y vulnerable de la ciudad llevando una mano amiga a aquellos que se 
encuentran en desamparo, niños que no pueden asistir a la escuela, que pasan el día con 
una sola comida. 

Manos Amigas está conformada por voluntarios motivados por el amor y el servicio al 
prójimo. Cuentan con dos centros para niños, generando espacios de aprendizaje y 
esparcimiento para estos pequeños con el fin de alejarlos de los peligros de la calle. 

Durante el año 2019 se desarrollaron actividades y programas dentro los cuales se 
encuentran los siguientes: 

1. Let's Go Volunteer 

2. Programa Para Niños 

1. LET'S GO VOLUNTEER 

Es un grupo de jóvenes entusiastas quienes han descubierto la alegría de ayudar dando 
y compartiendo a quienes lo necesitan, nosotros creemos que atreves de la experiencia 
del voluntariado y servir podemos encontrar el significado de nuestras vidas por lo 
tanto llenamos los espacios generados por el individualismo y el egoísmo de una 
sociedad moderna y aprendemos de nosotros mismos mientras expandimos nuestros 
horizontes. 

 



 

 

 

 

Durante el año 2019 contamos con la asistencia de 05 voluntarios, brindando apoyo en 
los dos centros sociales San José y Yuldaima, desarrollando actividades lúdicas, en el 
comedor y educativas con los niños y generando las experiencias de integración que 
desea inculcar Manos Amigas con este programa, además de darles a conocer el sector 
o comunidad, sus lugares más representativos y la gastronomía de la región. 

Recursos totales brindados por los voluntarios $17.505.817, que son utilizados en el 
desarrollo de las actividades hacia los niños. 

2. PROGRAMA PARA NIÑOS 

El programa para niños LUDOTECA fue lanzado con la finalidad de proveer Apoyo 
educativo, nutricional y emocional a la población infantil proveniente de barrios 
afectados por la pobreza que se encuentran sobre la ladera del Rio Combeima, tales 
Como: Dos Quebradas, Santofimio, San Jose, Combeima y algunas invasiones. 

Con el fin de cumplir con nuestra misión la Asociación Manos Amigas desarrollo las 
siguientes actividades tales como refuerzos escolares, actividades ludicas, recreacion, 
deporte, danzas y manualidades desarrolladas durante el 2019 segun el siguiente 
esquema: 

• APOYO NUTRICIONAL 

El apoyo nutricional se logró llevar a cabo gracias al Banco Arquidiocesano de 
Alimentos en el programa  

Desayunos Saludables. 

Este convenio se desarrolló a través de un 
Acta de Compromiso con el objetivo de 
recibir donaciones alimenticias que 
aseguraba el funcionamiento del programa 
Desayunos saludables por tiempo 
ilimitado de lunes a viernes de 8:00 am a 
8:30 am cuya finalidad es entregar un 
desayuno saludable diario a 30 niños, los 
más vulnerables de la comuna 12 de Ibagué 
con un rango de edad de 4 a 12 años. 

 

CUPOS TIEMPO / DIAS DONACION APORTE MENSUAL FUNDACION 

30 Ilimitado Alimentos $100.000 

 



 

 

 

 

 

Durante el 2019 se realizó la ejecución del programa la Asociación Manos Amigas 
adopto y ejecuto los lineamientos establecidos por El Banco Arquidiocesano de 
Alimentos para asegurar un buen funcionamiento del mismo y llevar este a feliz término 
y proseguir con el convenio para el año 2020. 

 

Alimenta Compartiendo. 

Este convenio se desarrolló a través de un Acta de Compromiso con el objetivo de 
recibir donaciones alimenticias (Leche) que aseguraba el funcionamiento del programa 
Refuerzos y Liderazgo por tiempo ilimitado de lunes a viernes en la jornada de la tarde 
cuya finalidad es entregar un refrigerio saludable diario a 60 niños, los más vulnerables 
de la comuna 12 de Ibagué con un rango de edad de O a 11 años. 

 

CUPOS TIEMPO / DIAS DONACION APORTE MENSUAL FUNDACION 

60 Ilimitado Alimentos $60.000 

 

En la ejecución del programa para la vigencia 2019 se dio cumplimiento por parte de la 
Asociación Manos Amigas a los lineamientos establecidos por El Banco Arquidiocesano 
de Alimentos y asi proseguir con el convenio para el año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• APOYO EDUCATIVO 

El programa de Ludoteca cuenta con dos centros de atención en la ciudad de Ibagué lo 
cual nos permite efectuar un cambio en la vida de 90 niños que se benefician con 
nuestra labor; reciben sesiones de refuerzo escolar de lunes a viernes en San Jose con 
el programa Refuerzo y Liderazgo, donde cuentan con la guía de docentes que se ocupan 
de prestar apoyo con las actividades académicas. El centro también les provee 
materiales para realizar sus tareas (Lápices, Colores, Tijeras, Pegamento, Acceso a 
internet, biblioteca, todo tipo de papelería, etc.) con el objetivo de ayudarlos a alcanzar 
mejores resultados y evolución en sus estudios, les brindamos clases que les permita 
desarrollar sus habilidades en artística, deporte, danzas, dibujo entre otras. Al final de 
estas sesiones se les proporciona a los niños un refrigerio preparado bajo los 
estándares de calidad y nutrición apropiados. 

Nuestra sede principal se encuentra ubicada en el barrio Yuldaima y nuestra segunda 
sede está en una de las zonas más necesitadas de la Ciudad, en el barrio San Jose, las dos 
localidades pertenecen a la Comuna 12 de Ibagué. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• APOYO EMOCIONAL 

Durante el año llevamos a cabo diversas 
actividades para conmemorar fechas especiales 
y abrir espacios de recreación. (Jornadas 
deportivas, Día del Niño, El dia de la Mujer, 
Folklorito, Navidad, entre otras.) Que buscan 
ofrecer a los niños momentos de esparcimiento 
que los aleje de la dura realidad que viven y 
brindarles la oportunidad de vivir nuevas 
experiencias. 

Las actividades de apoyo educativo y emocional se logran llevar a cabo gracias a las 
donaciones recibidas de las empresas privadas, durante el 2019 aportando a nuestra 
causa tuvimos algunos benefactores que permitieron continuar con la ejecución de 
nuestros programas. 

De igual forma se cuenta con el programa de voluntariado internacional LET'S GO 
VOLUNTEER, a través del cual, personas de todas partes del mundo se unen a nuestras 
actividades y comparten con los niños un poco acerca de su cultura y aprenden también 
de la nuestra a través del trabajo con la comunidad y diversos planes en la ciudad. Estos 
voluntarios también realizan donaciones en efectivo de diversos valores para que la 
organización pueda funcionar y cubrir gastos Administrativos, locativos y demas 
necesarios para el buen funcionamiento de la fundación. 
 
 
EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL DESARROLLO DURANTE EL 2019 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

BERENICE PRIETO MONDRAGON 

Representante Legal 

 


