
 

Programa apoyado por:       

    

  

Bogotá, 18 de febrero de 2018 
 
Para  : Honorables Participantes e invitados(as) 
   Primer Encuentro Programa El Amparo de los Niños y  
   las Niñas 2017. 
 
Asunto  : Informe de Gestión 2006 - 2017 

 

 
    Actividad "Navidad 2012" en sede de Andar por el Mundo       

 

Esperando que el éxito redunde en sus prestigiosas empresas alcanzando 

propósitos para nuestra grandiosa patria, les ofrezco un sincero saludo de 

bienvenida y presento el informe de gestión del Programa El Amparo de los Niños y 

las Niñas desde su creación hasta la fecha 4 de enero de 2018. 

 

El Programa El Amparo de los Niños y las Niñas fue creado como una iniciativa del 

suscrito, desde la misma fundación de la Corporación Para el Desarrollo Social 

Antonio Nariño - CORPDESAN el día 4 de enero de 2006; hoy ya hace un poco más 

de diez años.   
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A partir del año 2009, se vincularon al programa empresas como La Fundación 

Mundo Colombia, el Instituto Nacional de Educación - INEDAN e Histrión 

Internacional con el noble propósito de apoyar a cientos de niños y ñiñas en estado 

de vulnerabilidad de diferentes poblaciones colombianas.   

Nuestra labor empezó con la entrega de ropa y regalos navideños a infantes de 

Ciudad Bolivar y otras localidades de la ciudad de Bogotá, con quienes logramos 

desarrollar con recursos propios y algunos patrocinadores amigos y amigas quienes 

de manera voluntaria, se sumaban a nuestra gestión, el proyecto de asistencia 

social en Ciudad Bolivar al sur occidente de Bogotá, y en otros barrios al 

sur oriente de la ciudad, con el ánimo de despertar sonrisas en personas que 

quizás no hubieran tenido la oportunidad de disfrutar como cualquier otro niño(a), 

de un buen juguete, un pantalón o un par de zapatos nuevos. 

Con la vinculación al programa de éstas nuevas empresas sociales y una pequeña 

cantidad de voluntariados, la Fundación Mundo Colombia, en cabeza del suscrito, 

siguió liderando el proyecto aprovechando la buena voluntad de sus aplicantes Au 

Pair que no solo entregaban donaciones materiales para los cientos de 

beneficiarios, sino que ofrecían también cursos básicos de Alemán, Inglés y 

Francés a la población que podía desplazarse a nuestra entonces sede en la calle 

45A con cra 14 de ésta ciudad. 
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                 Actividad "Entrega de útiles escolares 2014 en orillas de Río las Ceibas al sur de  Neiva (H).  

 

En 2011, se integran a nuestra campaña Fundación Naciones Amigas y Andar por 
el Mundo con la iniciativa de apoyar a ciertas comunidades campesinas de 
diferentes municipios, corregimientos y veredas como lo fue Moscovia, Cagúan, 
Rivera, Riverita, Tello, Neiva (en el Huila), Facatativá (Cund), Quibdó (chocó), 
Leticia (Amazonas) y cierta localidad de Riohacha (Guajira) con las donaciones de 
sus aplicantes Au Pair y un porcentaje de los ingresos recibidos en cada periodo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 
 

 Actividad "Entrega de regalos Navidad 2013 sede de Naciones Amigas"  

 
En 2012, la Asociación Colombiana de Agencias Au pair - ASCAAP por decisión 

unánime, entregó a Andar por el Mundo, una placa como reconocimiento a la 

mejor iniciativa de las Agencias que la conforman por su liderazgo en éste 

programa social con los niños y niñas.   

 
En 2016 la Fundación Naciones Amigas asumió el liderazgo del programa el 
Amparo de los niños y de las niñas y ha venido trabajando con recursos propios 
para poder asistir y ayudar a cientos de niños de diferentes poblaciones rurales que 
necesitan de una mano amiga para poder proyectar sus vidas como miembros de 
una sociedad y de un mejor entorno social.  
 
A continuación, las activ idades realizadas en 2016 y 2017: 
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Actividad "Amor y Amistad septiembre de 2016" en sede de Iglesia Cristiana en ciudad de 

Neiva (H) 

 

Seguro de que el 2016 fue un excelente año en sus hogares y empresas, les 

ofrezco un sincero saludo de año nuevo 2017 y presento el informe de gestión del 

Programa El Amparo de los Niños y las Niñas durante el 2016. 

 

En el año que terminó no hace más de algunos días, pudimos orgullosamente 
sostener diferentes actividades para que cientos de niños y niñas pudieran sonreír 
al obtener un juguete, un regalo, útiles escolares o una prenda de vestir nueva. 
Varias personas que sin ningún interés más que el de ayudar, han apoyado ésta 
noble causa que venimos liderando desde 2006 y que alcanza más de una década 
de actividades sociales con infantes en diferentes ciudades del país.  
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Actividad "Entrega de regalos Navidad 2016 en municipio de Palermo (H)" 

 
Es nuestro deber reconocer a Concasa para tu Familia, Andar por el Mundo, 
Fundación Naciones Amigas, Corpdesan y a la Ascaap quienes garantizaron con sus 
aportes la entrega de más de 100 regalos, mercados y ropa infantil para que ésta 
importante labor pudiera desarrollarse durante el 2016.  
 

 
Actividad "Entrega de regalos Navidad 2016 en barrio de Palermo (H)" 

 
Este mes de enero y durante el próximo febrero, tendremos una importante 
misión, para apoyar a los niños y niñas más necesitados con útiles escolares entre 
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otras ayudas, por lo que rogamos a Dios y al buen corazón de las demás entidades 
y personas que hacen parte del programa, prever el apoyo que sin duda, servirá 
mucho a aquellos quienes reciban de nuestras manos, un granito de arena para 
poder asistir orgullosamente a sus escuelas.  
 

 
      Actividad "Entrega de regalos Navidad 2016 en barrio de Palermo (H)" 

 
Felicito enormemente a cada uno(a) de los(as) voluntarios(as) que ayudaron a 

empacar, estudiar zonas, visitar y entregar las ayudas de manera presencial y 

ruego a Dios que derrame bendiciones sobre cada quien y sobre sus familias para 

que sigan siendo ejemplo de solidaridad en nuestra nación.  
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Actividad "Amor y Amistad 2016" en sede de Iglesia Cristiana en ciudad de Neiva (H) 

 

Porque granito a granito podemos construir una mejor nación. Porque con el 

ejemplo podemos hacer que nuestros niños y niñas visualicen y forjen 

positivamente sus vidas.  Porque la caridad que tanto nos enseñó Jesucristo, la 

debemos hacer práctica con los más necesitados.   

 
Actividad "Entregando regalos en el barrio Emayá de la ciudad de Neiva". 
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"Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis á uno 

de estos mis hermanos pequeñitos, á mí lo hicisteis".  Mt. 25, 40. 

 

  
Actividad "Entregando regalos después de estudio bíblico"  

 

La felicidad que podemos sentir cuando nos alistamos para entregar los regalos, 

mercados y ropa, puede llegar a ser la misma felicidad de quienes los reciben, por 

lo que es todo un honor poder invertir un poco de nuestro tiempo en cosas tan 

importantes. 
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Sólo falta el logo de tu empresa en nuestro membrete por lo que deseamos 

enormemente que puedas integrarte en 2017 y obtener la certif icación y sello 

social "El Amparo de los Niños y las Niñas". 

 

 
Actividad "Empacando regalos de Navidad desde sede de Andar por el Mundo". 

 

 
          Actividad "Empacando regalos de Navidad desde sede de Andar por el Mundo" .  
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En 2017, nuestro enfoque fue en el municipio de Palermo y de Villavieja del 
departamento de Huila de la siguiente forma: 
 

 
Trabajo de capacitación en idiomas en Villavieja Huila. 
 

 
Trabajo de capacitación en idiomas en Villavieja Huila. 
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Trabajo de capacitación en idiomas en invasiones de Palermo Huila. 

 

 
Trabajo de capacitación en idiomas en invasiones de Palermo Huila. 
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Trabajo de capacitación en idiomas en invasiones de Palermo Huila. 

 

Hasta el presente año, venimos trabajando hombro a hombro con las demás 
entidades que hacen parte de ésta iniciativa, para ver en cientos de niños, niñas y 
jóvenes, sonrisas de felicidad al recibir útiles escolares, ropa, mercados, bicicletas, 
regalos, computadores y muchos abrazos de nuestros voluntarios que ciertamente 
han hecho posible esta gran misión.  

 
                 Actividad "Entrega de mercados en vereda Moscovia Corregimiento El Caguán (N).  
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Felicito enormemente a cada uno(a) de los(as) participantes al Primer Encuentro 

del Programa "El Amparo de los Niños y las Niñas" y los(as) invito con gran 

entusiasmo, a que hagan parte de ésta noble causa que viene aportando a nuestra 

nación diez años de paz genuina y ayuda verdadera a los(as) más necesitados(as). 

      
                 Actividad "Entrega de computador al suroriente de Bogotá.  

 

"Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis á uno 

de estos mis hermanos pequeñitos, á mí lo hicisteis".  Mt. 25, 4. 

 
          Actividad "Talleres a niños y niñas de Ciudad Bolivar en sede de Fundación Mundo Colombia.  

 

Cordialmente, 

 

JHON CARLOS GARZÓN COMETTA 

Representante de Fundación Naciones Amigas 

 


