
 

Nuestros Amigos en Números 

Corporación 

IMAGINA 
Quindío 

Nuestra Organización 

Misión 
 
Mediante la “Pedagogía del Amor”, 
que impregna todas las actividades 
que se realizan, IMAGINA desea 
contribuir al desarrollo integral de 
niñas, niños y adolescentes de 
comunidades vulnerables, a través de 
actividades formativas extraescolares, 
que les ayude a crecer integralmente 
como personas felices, autónomas, 
éticas y participativas. 
 
 

Visión 
 
En el 2025 IMAGINA habrá 
consolidado la “Pedagogía del Amor” 
como un método formativo capaz  de 
contribuir al desarrollo integral de 
niñas, niños y adolescentes de 
comunidades vulnerables, de modo 
que sean seres humanos creativos, 
críticos, responsables, honestos, 
alegres, trabajadores y solidarios; así 
como también espera haber 
consolidado un modelo pedagógico y 
social que posibilite la formación de 
ciudadanos comprometidos con 
procesos de transformación de la 
realidad, permitiéndoles soñar un 
modelo de sociedad hecha para un 
mejor ser humano. 

Objeto 

La Corporación IMAGINA Quindío, es una entidad privada, sin ánimo de 
lucro, que tiene como objeto contribuir al desarrollo integral de  las niñas, 
los niños y los adolescentes de comunidades desprotegidas, a través de 
actividades formativas, educativas, artísticas, deportivas, recreativas, 
lúdicas, extraescolares, acompañamientos académicos, de desarrollo y 
crecimiento personal, de capacitación en oficios, empresariales, de 
gestión de políticas públicas y todo tipo de acciones que promuevan el 
desarrollo integral de las familias y comunidades donde viven estos 
grupos poblacionales. 

 40 
Padres de 
Familia en 

Talleres  

 24 
Voluntarios que 

Apoyan los 

Programas 

I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 4  

58 
Niñas, Niños y 

Adolescentes 

Atendidos 
Diariamente 
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Nuestra Corta Historia 
“La historia es un incesante volver a empezar.” 

Tucídides 
 

“La historia es el progreso de la conciencia de la libertad.” 
Friedrich Hegel 

Inicios 
IMAGINA nace en 1998, dos (2) años antes de ser 
constituida organización sin animo de lucro, como un 
programa de apoyo a unos pocos niños del barrio la Vieja 
Libertad en Armenia (Colombia), alrededor de 10 niños. 
Esto fue posible, gracias a la colaboración de  Luz Stella 
López quien generosamente nos prestó el primer piso de 
su casa en el Barrio Las Sesenta Casas, y también a la 
disposición de Gloria Inés López quien se dedicó a trabajar 
de tiempo completo con los niños. Debido a la 
problemática familiar y social de los barrios alrededor y a la 
aceptación favorable por parte de la comunidad, se fue 
incrementando el número de niños, haciéndose cada vez 
mas necesario el conseguir un espacio mas amplio. Es así 
como, gracias a la ayuda de la Familia Schweitzer de los 
Estados Unidos, pudimos alquilar un espacio donde 
pudiéramos atender mejor a los niños. 

Personería Jurídica 
En el mes de Mayo del 2010 conseguimos la personería 
jurídica, constituyéndonos como corporación, entidad sin animo 
de lucro, denominándose con el nombre de Corporación 
IMAGINA Quindío. Cada año asisten en promedio alrededor de 
60 niños, niñas y adolescentes, de los cuales mas o menos 25 
asisten en la jornada de la mañana y 35 en la jornada de la 
tarde. Contamos cada año con el apoyo de un buen numero de 
voluntarios, practicantes de la Universidad San Buenaventura y 
de la Universidad del Quindío, además de jóvenes estudiantes 
de bachillerato que prestan su servicio social.  

Financiación 
IMAGINA no cuenta con ninguna ayuda del gobierno y su 
financiamiento y sostenimiento se hace por medio de la gestión 
social realizada por la misma corporación, es decir con 
actividades que se realizan para recolectar fondos y ayudas de 
familiares, amigos o vecinos que la apadrinan. La condición 
para ingresar a esta corporación es que los niños se 
encuentren escolarizados, por ello asisten en el horario 
contrario a su jornada de clase. Esto resulta beneficioso pues 
ocupan su tiempo libre para refuerzo escolar, aprender 
manualidades, música, practicar deportes, hacer recreación 
lúdica, etc. También se benefician de talleres en salud física, 
oral y salud mental. Tratamos así de alejarlos de problemáticas 
presentes en sus poblaciones como la drogadicción, la 
violencia intrafamiliar, la prostitución, la deserción escolar, 
entre otras. 
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Nuestra Filosofía 

2

valor de la reciprocidad en las relaciones, produciendo 
la conciencia de la fraternidad. Como consecuencia de 
ello, cambian las miradas bien sea de los benefactores 
como de los beneficiados, lo cual nos hace ver como 
un único equipo en el que cada quien trabaja desde la 
perspectiva de poder aportar, para contribuir en la 
construcción y visibilización de la gran familia humana. 
La consecuencia de esta acción, es la construcción de 
una sociedad más justa, incluyente y equitativa, 
comprometida en construir un mundo, donde todos y 
todas tengamos cabida y oportunidades de desarrollo 
y dignificación de la vida. 
 
El AMOR es el valor que nos mueve a trabajar por 
nuestra Misión y es  el mejor “método” para hacer de 
los beneficiarios personas integras y felices. Por eso, 
hacemos todo el esfuerzo para que esté presente en 
las actividades de apoyo escolar y extraescolar que 
ofrecemos. 

Estrategias 
1. Trabajando directamente con las familias que viven en las 

comunidades mas vulnerables. 
2. Apoyando afectiva y psicológicamente a los beneficiarios 
3. Apoyando académicamente y de forma personalizada a 

los beneficiarios. 
4. Ayudando al desarrollo de habilidades artísticas, 

deportivas y académicas de los beneficiarios. 
5. Implicando a los padres de familia en los procesos. 
6. Buscando alianzas y redes. 
7. Buscando incidir en políticas publicas. 
8. Generando conocimiento de la realidad. 

1

En IMAGINA estamos convencidos que, como 
miembros de la sociedad tenemos una responsabilidad 
concreta para contribuir en la realización de un mundo 
más justo y fraterno. Esto pretendemos hacerlo 
generando un imaginario social basado en la 
“Pedagogía del Amor”, la cual contribuye a ver al 
“otro” ser humano como uno igual a mí. De hecho 
partimos de la consigna: “el otro, otro yo”; este 
imaginario que se construye con una didáctica 
específica, en la que todos y todas (voluntarias(os), 
personal de apoyo, familias, niñas(os) beneficiados) , 
interiorizamos el principio mediante el juego diario del 
“Dado del Amor”. 
 
El Dado del Amor, permite cambiar gradualmente el 
concepto de responsabilidad, trabajo y ayuda social, 
que en muchos casos es entendida como 
asistencialismo y genera relaciones asimétricas. En 
este caso, se genera un imaginario social basado en el 
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Valores Agregados 
• Gratuidad 100%  
• Sin requisitos legales ni burocráticos  de acceso a los 

servicios.  
• Sin exigencias de afiliación con ninguna entidad pública de 

sistema general de seguridad social, ni privada. 
• No se discrimina por religión, la procedencia, lugar de origen 

o  departamento de procedencia de la población atendida. 
• Contamos con un equipo interdisciplinario de voluntarios, más 

de 18 profesionales en todas las áreas (salud física, salud 
oral, salud mental, educación, artes, uso de tiempo libre, 
recreación, deporte y asesoría legal). 

Igualdad de Género 
Hacemos esfuerzos para que las niñas y las adolescentes 
participen de nuestros programas deportivos. Generalmente 
los niños tienen mas acceso a actividades deportivas que las 
niñas, por eso nosotros buscamos que las niñas puedan 
también tener actividades deportivas que les permita 
ayudarles a cuidar y valorar su cuerpo. Entre las actividades 
que desarrollamos, tenemos: Danza, Karate, Gimnasia.   

A las Madres de Familia las apoyamos en su educación. La 
mayoría de las madres no  han terminado el bachillerato y para 
eso contamos con la colaboración del Instituto "Eduardo 
Caballero Calderón". En esta institución, las madres pueden 
validar el bachillerato y así tener la posibilidad de acceder a 
programas en oficios que pueden generar mejores ingresos 
económicos.  Realizamos talleres con las niñas, niños, 
adolescentes y sus familias para ir creando  conciencia de la 
igualdad de género. 

Escribe María Fernanda Hoyos Caro 
(8 Años) 

“…gracias a todos las profesoras y profesores 
por enseñarnos muchas cosas lindas: y también 
nos enseñan manualidades, a bailar y por eso le 
doy muchas gracias a Dios…” 
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Servicios que Prestamos a los Beneficiarios 

2

Asesoría Legal: 
14. Consultorio jurídico con especialista en 

derecho de familia para asesoría, 
acompañamiento y orientación de casos a los 
niños y sus familias cuando sea el caso. 

 
Recreación y Deporte: 

15. Practicas de futbol semanales con profesor 
profesional 

16. Salidas y paseos recreativos. 
 
Uso del Tiempo Libre: 

17. Horas de juego libre programadas diariamente 
con elementos didácticos y lúdicos. 

18. Horas de acceso en sala de informática con 
conectividad a Internet para consulta 
académica diaria y actividades lúdicas bajo 
supervisión adulta. 

19. Sala de televisión, Wii y películas con 
proyección en pantalla gigante. 

20. Salidas programadas con paseos que incluyen 
transporte, alimentación, refrigerio, piscina y 
actividades recreativas. 

21. Biblioteca física para consulta de material 
académico, lectura y uso adecuado del tiempo 
libre. 

1

Educación: 
1. Acompañamiento personalizado en el área 

académica. 
2. Refuerzo en Lecto-escritura y Matemáticas 
3. Clases de inglés 
4. Clases de cultura general 
5. Sala de lectura 

 
Salud Física y Salud Oral: 

6. Brigadas de salud con Atención profesional 
personalizada. 

 
Salud Mental: 

7. Atención psicológica 
8. Actividades de promoción y prevención en 

salud mental, asesoría y acompañamiento a 
las niñas, el niños, el adolescentes y sus 
familia. 

9. Talleres de formación y habilidades para la 
vida para niños (talleres de prevención en 
problemas sociales de drogadicción, 
prostitución, violencia intrafamiliar) 

10. Talleres de formación para Padres 
 
Artes: 

11. Clases de Educación musical 
12. Clases de pintura 
13. Clases de manualidades 

Servicios del 2014 
 

310 Horas de Apoyo a Tareas 
273 Horas de Refuerzo Lecto-Escritura 
235 Horas de Asesorías en Matemáticas 
160 Horas de Talleres de Lectura 

6 Horas Promedio de Lectura Individual de cada niño al mes 
22 Horas Promedio de uso del Internet por niño al mes para hacer tareas 
40 Horas de Clases de Ingles 
25 Horas de Talleres de Formación y Prevención 
80 Horas de Clases de Música 

150 Horas de Entrenamientos de Futbol 
22 Partidos de Futbol 
46 Horas de Entrenamientos de Jiu Jitsu Brasilero 
26 Horas de Talleres de Manualidades 
16 Horas Promedio de Juego de cada niño al mes (Lego, juegos de mesa, Wii, video-juegos) 
20 Horas de Escuela de Padres 

 
El mejor resultado:  

Los niños desarrollan su potencialidades, mejoran sus calificaciones en la escuela y aprenden a mejorar 
sus relaciones en la familia, escuela y barrio. 
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La Comunidad de Apoyo 
Queremos expresar nuestros profundos agradecimientos a las organizaciones, familias y personas que 

apoyaron nuestras actividades y programas durante el año 2014. 

Ingresos – Egresos 2014 

 
Efectivo Subtotal 

Saldo del año 2013 
 

834,177.58 
Ingresos 

  
Donaciones 21,771,000.00  

 Devolución deposito Inmo, 
Sede  60 Casas  120,000.00  

 Venta de Ropa  505,000.00  
 Galletas 121,000.00 
 Total de ingresos 22,517,000.00 23,351,177.58 

   Egresos 
  Arrendamiento 8,176,000.00 

 Agua 343,264.00 
 Recurso humano 10,400,000.00  
 Energía  781,023.00  
 Teléfono e Internet  655,231.00  
 Gastos de menor cuantía  228,378.00  
 Equipos  660,000.00  
 Instalaciones  696,000.00  
 Descuentos Banco  350,897.00  
 Fotocopias - Otros  91,962.00  
 Cámara de Comercio  147,000.00  
 Servicio de gas  8,370.00  
 Total de Egresos 22,538,125.00  
 

   Saldo 
 

813,052.58 
 

- Familia Schweitzer 
- Daniela López Osorio 
- Oscar López y Familia 
- Maura y Alberto López 
- Francisco Cuervo, Giovanna e Hijos 
- Lucia Calderón La Rotta 
- Amanda López Vallejo 
- Rosa Otilia Acero Moreno 
- Sandra Zuluaga 
- Rubiela Hernández García 
- Sonia Llano García 
- Liliana Vargas y Familia 
- Alexandra Rojas Vallejo  
- Gloria Mercedes Aristizabal 
- Norma Lucia Ángel 

Armenia 
Centenario 

- Fabio Pachón 
- María Antonia Parra 
- Aleyda Menjura Leyton 
- Rodrigo Londoño y Familia 
- María  Cristina Duque Vargas 
- Mercedes Arias y Familia 
- Myriam M. Hoyos y Familia 
- David Marín Santafé 
- Sofía y Christian Lindo 
- Jenny Perdomo y Familia 
- Dolly de Téllez 
- María Nubia Osorio 
- Lina María López 
- María de Socorro López Q 
- María Luisa López Q. 



 

 

 

Trabajemos Juntos!! 
En IMAGINA sabemos que para generar nuevos imaginarios 
sociales, necesitamos trabajar unidos gobierno, sociedad civil, 
gremios, organizaciones sociales, empresarios, individuos, 
padres de familia, escuelas, etc. Es por eso que buscamos 
simpre hacer alianzas y aprender de otros. Estamos siempre 
dispuestos a escuchar cualquier sugerencia o propuesta que 
ayude a mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y 
adolescentes.  

Te esperamos! 
Cualquier apoyo 

es bienvenido. 

CORPORACION IMAGINA QUINDIO INFORME ANNUAL 2014 

Contactos 
 

Gloria Inés López Quintero 
gloria.l@imaginaquindio.org 
Carrera 21A No. 12-46 B. Los Alamos 
Tel.: (576) 733-1254 
Cel.: (57) 310-411-9526 
Armenia (Quindío) Colombia  
 
Guillermo López Quintero 
guillermo.l@imaginaquindio.org 
Tel.: 410-202-8234 
Cel.: 443-854-3038 
USA 
 
www.facebook.com/imagina.org 
www.imaginaquindio.org (en construcción) 

Voluntarios 2014 
 

Magnolia Martínez Cano 
Lucia Calderón  La Rotta 

Rosita Otilia Acero Moreno 
Amanda López Vallejo 

Rubiela Hernández García 
Jenny Perdomo Acosta 

María Cristina Duque Vargas 
Marcela Posada Zamudio 
Adriana Quintero Vallejo 

Gloria Elena Poveda 
Osiris Gallego Herrera 
Samuel Gaitán Arias 

Luz Adriana Trejos Pinto 
María Raquel Valencia Rey 

Fabio Pachón Valencia 
 

Pasantes 
Trinidad Quesada Ríos 

Alejandra Ramírez Hurtado 
 

Servicio Social Colegio Bethlemitas 
Valeria Botero  Martínez 

Kamila Sánchez  Ocampo 
Estefanía Villa Londoño 

Angie Consuegra Giraldo 
Laura Andrea Pineda Correa 

Sofía Torres Trujillo 
Sofía Yepes 

Donaciones 
Banco Caja Social #21002888412 

 A nombre de Corporación Imagina Quindío 
Cada peso que Usted aporte, ira directamente a los programas educativos 

para los beneficiarios. 

Nuestro Equipo 
 
Alex David Osorio Taborda: Entrenador de Futbol 
Diego López Giraldo: Profesor de Música 
Federico García Olarte: Asesor 
Gloria Inés López Quintero: Directora 
Guillermo López Quintero: Co-Fundador y Presidente 


