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REPORTE FUNDACION ABBACOL  

JORNADA HUMANITARIA – ENERO 2022 

 

DESCRIPCIÓN JORNADA HUMANITARIA:  

 Invitación a través de llamada telefónica a niños, niñas y adolescentes que hacen parte de 

la Población vulnerable, específicamente del casco urbano. 

 Se realiza verificación de  asistencia a través de una lista, posteriormente se da saludo y 

bienvenida, posteriormente se realizó una actividad de integración y presentación de cada 

uno de los participantes, luego se hizo entrega de unas escarapelas con el fin de identificar 

con sus respectivos nombres a los participantes de la actividad. 

 Se dividieron los niños en 4 grupos en los cuales se realizaron diferentes actividades lúdicas 

enfocadas en el libro el viaje. 

 Entrega de refrigerios y toma de fotografías 

 Actividad de cierre (partido de futbol entre los niños y los voluntarios ) 

 

AREAS DE ENFOQUE:  

- Apoyo psicosocial  

- Actividades humanitarias  

- Refrigerios  

 

OBJETIVOS:  

 Realizar actividades lúdico –recreativas con niños pertenecientes a población vulnerable del 

Municipio de Sutatausa. 

 Reconocer la importancia de la construcción de los sueños desde muy temprana edad. 

 Realizar trabajo de campo por arte de los voluntarios de la Fundación AbbaCol ,lo cual 

permite fortalecer el equipo interdisciplinario en contribuir en la construcción de tejido 

social, mejorando la calidad de vida de los menos favorecidos ,brindando herramientas que 

permitan descubrir y potencializar habilidades que garanticen mejorar calidad de vida . 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: niños, niñas y adolescentes  de población vulnerable (victimas de 

conflicto armados, hijos de madre cabeza de hogar) en un rango de 6 a 14 años. 

 

 

 

http://www.abbacol.org/
mailto:info@abbacol.org


 

www.abbacol.org  
info@abbacol.org  

 

 

PARTICIPACIÓN:  

- Alcaldía de Sutatausa ( Coordinadora de la Dirección de Protección y desarrollo social 

Katherine Vega) 

- Fundación AbbaCol  

LOGROS ALCANZADOS:  

 Integración de niños de población vulnerable. 

 Despertar el interés de los niños para realizar más jornadas en de Municipio. 

 Fortalecer habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. 

 Fortalecer equipo interdisciplinario de Voluntarios de la fundación.  

 Articulación entre la Fundación y la Dirección de protección y Desarrollo Social. 
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