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Quiénes somos

Somos una ONG sin ánimo de lucro que 
desde el 8 de noviembre de 1989 
trabajamos sin descanso en La Ceja del 
Tambo, bajo los valores de Amar y Servir.

Misión

La Fundación El Maná busca recuperar la 
alegría de vivir de niños, niñas y 
adolescentes del Oriente antioqueño, a 
través de un modelo integral de atención 
social que promueve y protege los 
derechos, fortalece los valores y expande la 
consciencia y creencia en Dios.

Visión

En el año 2025, la Fundación El Maná será 
una institución que reconstruya el tejido 
social de las familias de la población 
atendida, a través de la atención integral y 
recuperación de valores familiares, 
logrando reconocimiento a nivel local, 
nacional e internacional.

Nuestra historia

La Fundación El Maná es una entidad sin 
ánimo de lucro que surge del sueño, del 
médico José Humberto Gallego Franco 
quién afligido por la situación social de la 
época en La Ceja del Tambo reúne seres 
sensibles para trabajar en conjunto por la 
niñez del municipio. La Fundación nace el 8 
de noviembre de 1989 como la 
materialización de ese gran sueño. 

En 1990, instalada en un local prestado por 
la Cruz Roja de La Ceja El Maná inició como 
restaurante escolar con 25 niños y niñas de 
los sectores más desprotegidos del 
municipio.

Después de dos años de actividades, se 
logró la consecución de la sede propia. 
Mismo espacio que desarrolla actividades 
de alimentación y educación a 100 niños, 
niñas y adolescentes en la actualidad.

30 años de experiencia
alegrando los corazones de los niños, niñas, 
adolescentes y familias



GESTIÓN
2021

Informe de

- Ejecución del Contrato N°05005852021 y 
Contrato N°05006942021 
 
- Cobertura total a 143 beneficiarios.

- Construcción del PIYC.

- Continuación con la donación de 
Alemania.

- Conformación de toda la Planta de 
Personal. 

- Contrato con la Administración Municipal 
de La Ceja.

- Convenios con entidades e instructores 
para el desarrollo de actividades de 
formación.

- Participación de reuniones y campañas 
convocadas desde ICBF y la Administración 
municipal.

- Actualización de Protocolos de 
Bioseguridad y Licencia Sanitaria.

- 100% autoevaluación de requerimientos 
mínimos del SG-SST de la Fundación, frente 
al Ministerio de Salud.

NOMBRE CARGO 

José Humberto Gallego 
Franco.

Presidente y 
Representante Legal.

Marcos Alberto Ossa 
Ramírez.

Vicepresidente.

Carlos Pérez. Fiscal.

Mery Gallego Franco. Secretaria.

Estefanía Gallego Uribe. Vocal.

Andrés Gallego Uribe. Suplente.

Gloria Gallego Uribe. Suplente.

Miembros Junta Directiva 2021 - 2023

Licencia de 
Funcionamiento 
Para el programa 
Externado

0314 otorgada por ICBF el 5 de 
febrero del 2019 (ampliada por 
emergencia COVID).

Licencia Sanitaria Favorable 0078-0165 del 19 de 
agosto de 2021. Acta 021 y 059 
otorgada por Secretaria de 
Salud y Protección Social del 
Municipio de La Ceja. 

NIT 800.113.112-4

Personería Jurídica 5031 del 21 de noviembre de 
1990.

Actividades Institucionales 2021
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EQUIPO DE TRABAJO DE LA FUNDACIÓN 
EL MANÁ

- Representante Legal.
- Revisor Fiscal.
- Junta Directiva.
- Director General.
- Director Ejecutivo.
- Coordinador Social.
- Coordinador Administrativo y Financiero.
- Coordinador de Comunicaciones y 
Relaciones Institucionales.
- Líder Externado Media Jornada.
- Líder Maná Fútbol Club.
- Profesional en Psicología.
- Profesional en Trabajo Social.
- Profesional en Nutrición y Dietética.
- Profesional en Educación.
- Dos (2) formadores.
- Cuatro (4) entrenadores deportivos.
- Secretaria general.
- Jefe de Alimentación.
- Auxiliar de alimentación.
- Auxiliar de servicios generales.
- Mantenimiento.
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- Cumplimiento de requisitos de la DIAN 
para Nómina Electrónica.

- Gestión del subsidio PAE.

- Continuidad en el Régimen Especial.

- Consultoría externa (Gestor S.A.), para el 
.acompañamiento en el Repensar 
institucional.

- Desarrollo de Dimensiones del modelo de 
atención.

- Cambios en los lineamientos estratégicos 
institucionales, organigrama y programas.

- Legalización de Cupos.

- Apoyo a las Comisarías de Familia para 
agilizar cupos de ingreso y PARD.

- Realización de Estudios de Caso con las 
Comisarías.

- Dos supervisiones al Contrato durante el 
2021.

- Donaciones: Comestibles DAN, Plantas del 
Tambo, Aldebarán, Inmobiliaria Vega de 
Oriente, Administración Municipal, entre 
otras.

- Excelentes resultados en las visitas de 
Supervisión del ICBF.

Comunicación:

- Indumentaria institucional.
- Señalética institucional.
- Nueva página web.
- Estudio de mercado para la web.
- Gestión de redes y comunidades virtuales.

- Desarrollo del libro 30 años de la 
Fundación El Maná.
- Fichas FIFA transmedia para Maná Fútbol 
Club.
- Posicionamiento.
- Apoyo en el repensar Institucional.
- Comunicación Interna.
- Cubrimiento de eventos y celebraciones.

Eventos:

- Aniversario Fundación El Maná.
- Plan Padrino Navideño.
- Plan Padrino Mesopotamia.
-. Novenas Navideñas
- Bingo Bailable Maná Fútbol Club.
- Encuentro de Egresados.
- Día del Hermano Peregrino.
- Día de la Familia.
- Manario bazar e integración Familiar 
navideña
- Día del Niño y Gobierno Institucional.
- Halloween.
- Manario Bazar.
- Vacaciones Recreativas.
- Clausura Proyectos institucionales.
- Clausura de Maná Fútbol Club.
- Integraciones de Empleados.
- Fechas especiales y efemérides

Logros Fundación El Maná 2021
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Extensión y proyección:

- Brigadas de belleza.

- Capacitaciones y reuniones con 
beneficiarios, empleados y padres de 
familia

- Arrendamiento de espacios los días 
sábado para la formación de adultos.

- Proyecto Expresarte.

Aliados/Benefactores Descripción

Comisaría de Familia
102 casos analizados

Comisaria N°1:  3 reuniones (35 casos analizados).

Comisaria N° 2: 10 reuniones ( 65 casos analizados).

Comisaria de El Retiro: 1 reunión (2 casos analizados).

Entidades públicas y 
privadas 

Se realizaron 16 convenios (instituciones educativas, 
academias de belleza, cajas de compensación familiar, 
odontología, medicina, Universidades, etc.).

Padrinos 10 Padrinos (Plantas del Tambo, Aldebarán, Materiales 
Construcentro, Wir Helfen Kindern, Juan Carlos Carmona, 
Mery Gallego, María Franco, Claudia Ramírez, Liliana Pérez y 
Catalina Betancur).

Alcaldía Municipal Contrato de aportes donde se atendió a 5 beneficiarios.

ICBF Contrato con 90 cupos.

Prac�cantes profesionales
Universidad Católica de 

Oriente
 

ASDI Politécnico Jaime 
Isaza Cadavid Universidad Luis Amigó

Psicología 2 Diseño 
Gráfico 1

Tecnología en 
Entrenamient
o Depor�vo

2 Licenciatura en 
Inglés 1

VOLUNTARIOS Total 
prac�cantes 

profesionales 
y  voluntarios

13
LICENCIATURA 

EN 
EDUCACIÓN

2 PSICOLOGÍA 2
TRABAJO 
SOCIAL

2
ENTRENAMIENTO 

DEPORTIVO
1

Alfabe�zadores (estudiantes de colegios)

4
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100%
atención
presencial

143 
niños, niñas y

adolescentes atendidos

Contrato N°05005852021 del 16/12/2020 al 15/12/2021 se inició con 65 cupos contratados, 
de estos 58 atendidos; y a partir del 16/08/2021 hubo adición de 25 cupos.

Contrato N°05006942021 del 16/12/2021 al 31/07/2022 90 cupos contratados y atendidos.
Plan Padrino Institucional 18 cupos atendidos, de los cuales 6 pasaron a ICBF.

PROGRAMA EXTERNADO MEDIA JORNADA
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CUPOS PROGRAMA EXTERNADO 2021

MES INGRESOS EGRESO
ENERO 3 3

FEBRERO 2 3
MARZO 3 7
ABRIL 10 2
MAYO 11 5
JUNIO 2 4
JULIO 0 1

AGOSTO 10 1
SEPTIEMBRE 15 1

OCTUBRE 1 4
NOVIEMBRE 9 1
DICIEMBRE 1 1

TOTAL 67 33

COBERTURA TOTAL
Cupos que iniciaron 58
Ingresos 67
Plan Padrino 18
TOTAL 143

Experiencia Descripción

Vacaciones 
recreativas

 Tres (3) periodos (junio-
octubre-diciembre).

Celebración 
de los 15 
años de una 
adolescente

Consecución de vestido, 
maquillaje, peinados,, torta, 
decoración, flores, regalos y 
mariachis.

Consecución 
de vestuario 
para 
confirmación 
de 
beneficiaria.

Consecución de camisa, 
pantalón, zapatos, 
accesorios y pago del 
derecho a la confirmación.

Sistema de 
estímulos

6 Menciones de honor, kit 
escolares, manario bazar, 
Tiendita Mana, 3 becas de 
arte y belleza, celebración 
de cumpleaños, 3 salidas 
pedagógicas.

Recorrido de 
la gratitud

10 visitas a benefactores y 
dependencias municipales.

Donatón 
regalos

103 regalos en convenio 
con CC Viva La Ceja.

LOGROS PAT

- Aumento de cupos de 65 a 90.

- Contrato con la administración municipal 
(may - dic $20,000,000. 100% en 
supervisión).
 
- Se tuvo dos (2) supervisiones del ICBF con 
excelentes resultados.

- Atención 100% presencial.

- Construcción del PIYC (Plan de 
Implementación y Cualificación), enfocado en 
los nuevos Lineamientos del ICBF.

- Vinculación de la Comisaria del Municipio 
de El Retiro, Antioquia.

- Gestión de trasporte para cinco (5) 
beneficiarios de la zona rural.

- Gestión de tres (3) benefactores 
(helados y regalos para celebración de 
cumpleaños de cada beneficiario).

- Entrega de 190 mercados a la comunidad 
y familias del programa con inseguridad 
alimentaria, donados por Inmobiliaria Vega 
de Oriente S.A.S.

- Entrega de 40 mercados a la comunidad, 
donados por la Administración Municipal.
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100%
Atención 

psicológica
individual

Adolescentes graduados del 
curso de Prevención del 
consumo de Sustancias 

Psicoactivas

32

8
Brigadas 

de revisión 
médica

5
Brigadas 

de revisión 
odontológica

Intervenciones por 
telepsicología

82

Familias con 
acompañamiento 

psicológico

20

Beneficiarios con
 diagnóstico

20

ÁREA DE SALUD Y 
PSICOLOGÍA
- Restablecimiento del derecho a la salud a 
cinco (5) beneficiarios. 100% de 
beneficiarios afiliados al sistema de salud.

- Realización de ocho (8) brigadas de 
revisión médica, donde se revisaron 124 
beneficiarios.

- Realización de cinco (5) brigadas de 
revisión odontológica, donde se revisaron 
111 beneficiarios.

- El 100% de los beneficiarios recibieron 
atención psicológica individual con 
periodicidad mínima de 1 vez al mes.

- Realización de 17 remisiones para 
atención especializada y detención primaria 
de factores de riesgo en salud mental, se 
cuenta con soporte de activación de ruta 
de las 17 remisiones. 

- Realización de 42 verificaciones de 
derechos.

- Ejecución del 100% de todas las 
actividades de los diferentes proyectos, 
donde los beneficiarios lograron adquirir 
conocimiento en prevención de consumo 
de sustancias psicoactivas, autocuidado, 
sexualidad, hábitos saludables.
 
- Acompañamiento en proyecto de vida al 
100% de los beneficiarios.

Diseño de la campaña  “Me cuido y te 
cuido” para abordar temas de sexualidad. 
Graduación de 15 adolescentes en 
prevención de consumo de SPA.

Los temas abordados más frecuentes en 
intervenciones fueron: educación 

emocional, seguimiento de instrucciones, 
estimulación cognitiva, pautas de 
autocuidado.

- Finalización del proyecto Expresarte.
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ÁREA DE 
NUTRICIÓN

- El 100% de beneficiarios recibieron 
valoración inicial, seguimiento nutricional 
con periodicidad de tres meses, educación 
nutricional y acompañamiento en el 
comedor.

- Se realizaron 11 remisiones nutricionales, 
de las cuales 8 ya fueron atendidas.

- Se brindó educación alimentaria y 
nutricional a familias en temas de loncheras 
saludables y dificultades en el comedor, 
logrando conocer la importancia del 
mejoramiento de hábitos para contribuir a 
tener un buen estado nutricional.
 
- Se brindó a los beneficiarios diferentes 
charlas y/o talleres de educación 
alimentaria y nutricional con el objetivo de 
mejorar hábitos; fomentar alimentación 
saludable, práctica regular de actividad 
física y consumo de agua.

- Con el personal manipulador de alimentos 
y servicios generales durante el 2021, se 
realizaron mensualmente reuniones y 
capacitaciones para favorecer la inocuidad 
de los alimentos ofrecidos en la Fundación 
a los beneficiarios.

39244
Raciones de alimentos

230
Paquetes alimentarios 

entregados a la comunidad
donados por Inmobiliaria 
Vega de Oriente S.A.S. y 

Alcaldía municipal.
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ÁREA DE TRABAJO 
SOCIAL
- Acompañamiento gestión derecho a la 
identidad a ocho (8) Beneficiarios.

- Realización de 10 encuentros de 
formación donde se les brindó orientación 
a las familias en temas de relaciones 
familiares, prevención de consumo de 
sustancias, educación financiera, loncheras 
saludables, educación sexual, entornos 
protectores y de riesgo, pacto de 
convivencia.

- El 100% de las familias recibieron 
intervención individual con periodicidad 
mínima de una (1) vez al mes.

- Ejecución del 100% de todas las 
actividades de los diferentes proyectos, 
donde los beneficiarios lograron adquirir 
conocimiento en entornos protectores, 
resolución de conflictos, ley 1098, maltrato 
infantil.

- Se realizó el Día de la Familia con una 
participación del 85%.
 
- Se realizó el Bazar Navideño Familiar con 
una participación del 70%.

- Se compartió información 
interinstitucional a través del grupo de 
WhatsApp  de padres de familia, con 
periodicidad quincenal. 

100%
Atención 
individual
a familias

Nuevas redes familiares de 
apoyo vinculadas a los 

procesos de los beneficiarios 

30

120
Familias beneficadas



GESTIÓN
2021

Informe de

ÁREA DE 
EDUCACIÓN

- Gestión y Restablecimiento del derecho a 
la educación a nueve (9) Beneficiarios.

- Ejecución del 100% de todas las 
actividades de los diferentes proyectos del 
área de educación, donde los beneficiarios 
lograron fortalecer habilidades en 
Manualidades, Medio ambiente, Sistemas, 
Música, Teatro, Danza, Dibujo, Deporte. 

- Un total de 653 actividades.

- Acompañamiento escolar al 100% de los 
beneficiarios.

- Se realizaron dos (2) estudios de casos 
con las directivas y docente de apoyo de la 
I.E. Concejo Municipal.

- Se realizaron 8 visitas a las instituciones 
educativas para hacer seguimiento.

- Se gestionaron 3 becas, 1 para clases de 
belleza, 2 para clases de dibujo.

- El 75% de beneficiarios aprobaron el año 
escolar.

- Ejecución del 100% de todas las 
actividades de los diferentes proyectos del 
área de Participación. Un total de 61 
actividades, entre estas vacaciones 
recreativas, salidas pedagógicas, manario 
bazar, pacto de convivencia.

- Celebración del Día del Niño y Elección 
del Gobierno Escolar.

- Muestras artísticas de música, danza y 
teatro.

75%
de 

beneficiarios

aprobaron
el año escolar

35
Beneficiarios participan 

de actividades 
deportivas y artísticas 
fuera de la Fundación

100%
Ejecución

de proyectos

1
Beca de

estudio para 
belleza

2
Becas para 

clases
de dibujo

3 becas

653
actividades realizadas
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PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y/O ARTÍSTICAS POR FUERA DE LA FUNDACIÓN 
 

Deporte 
o Arte 

Atle�smo Tejo Natación Futbol Lucha Pa�naje
Tenis 

de 
mesa

Tenis 
de 

campo

Futbol 
de 

salón
Basquetbol Voleibol Música Baile dibujo

Can�da
d

1 5 1 13 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3

DISCIPLINA o ARTE Par�cipantes 

1 solo deporte 17

2 deportes 5

1 ar�s�ca 3

1 deporte y 1 ar�s�ca 1

2 deportes y 1 ar�s�ca 1

Total 27
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LOGROS DEPORTIVOS

- Participación en 3 torneos (local, 
regional, departamental).

- 4 finales alcanzadas – 1 campeonato-.
 
- 6 categorías entre los 8 mejores.

- 10 jugadores convocados a la selección 
La Ceja.

- 4 jugadores convocados a la 
preselección Antioquia. 

PROGRAMA MANÁ FÚTBOL CLUB

IMPACTO SOCIAL

- 80 niños apadrinados 

– Apadrinamiento mensual de $3.000.000, 
gracias a Empresas aliadas y aportes del 
Club.

- 12 pares de guayos donados a inicio de 
año.

- 1 evento familiar, donde el Club realizó un 
aporte de $2.000.000.

- 75 deportistas reconocidos por su 
excelencia académica.
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EVENTOS

- Dos (2) eventos de recaudo de fondos:
 
     Rifa celular.
     Bingo bailable. 

- Un (1)  compartir.
- Un (1) evento familiar.

CUMPLIMIENTO DE METAS

- Cobertura: 162 deportistas.

- Nueve (9) categorías.

- Reconocimiento como Club categoría 
“A” en La Ceja.

- Repensar Institucional.

- Vacaciones recreativas.

- Entrenamientos de padres-hijos.

- Utilidad del Club positiva

$3.792.000

A
Club de
fútbol

categoría

1 campeonato
4 finales alcanzadas

10 jugadores
convocados a la 

selección La Ceja

4 jugadores
convocados a la 

preselección Antioquia

$25.444.587
utilidad del Club al 

cierre del 2021

UTILIDADES MANÁ F.C.

2015 -1.733.595

2016 -741.309

2017 -46.899.086

2018 -1.155.188

2019 376.140

2020 -17.974.977

2021 25.444.587
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2021 PRESUPUESTADO 

INGRESOS
$963.866.340

EGRESOS $963.866.340

2021 EJECUTADO 

INGRESOS
$799.834.825

EGRESOS $860.522.630

INFORME FINANCIERO INSTITUCIONAL 2021
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BALANCE GENERAL COMPARATIVO

ESTADO DE
RESULTADOS
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Por todo el apoyo durante el 2021


