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¿Qué es?
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Es un programa de apoyo que empodera y forma en 
valores a niños, niñas y jóvenes afrodescendientes e 
indígenas a través de deportes de combate como el 
taekwondo combinados con habilidades para la vida, 
talleres de valores, identidad y arte. 

¿En que consiste?
Consiste en ayudar económica y afectivamente a un 
niño, niña o jóven Chocoano victima o en riesgo de 
diferentes tipos de violencias como la discriminación, el 
racismo, la violencia sexual e intrafamiliar, que viven en 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 

Ayudas económicamente por medio de aportes men-
suales o en la periodicidad que decida según el plan 
escogido; además de que al ser parte del programa 
podrás enterarte de los avances académicos, nutricional, 
deportivos, aspectos psicosociales y de cómo mejora la 
calidad de vida de su ahijado o ahijada. 

Este plan impacta la vida de niños y jóvenes de barrios 
de la zona norte, zona sur, ciudadela mía y dos insti-
tuciones educativas que son Megacolegio y Santa 
Coloma de la ciudad de Quibdó Chocó.



¿Cual es el proceso para ser Padrino?
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Es muy fácil, solo requieres 3 pasos. 

• Registro como padrino o madrina: Solicita el formulario de 
registro y actualización de datos de plan padrino; Diligéncialo 
completamente  y dale clic en “enviar formulario”. Nota: 
Puedes hacer la solicitud por correo: fei.patea@gmail.com por 
llamada o Whatsapp al número: 320 263 1953.

• Consignación o transferencia bancaria: Realiza el aporte 
escogido en el formulario según su plan y realízalo según la 
periodicidad escogida a la cuenta:
Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA Nº 536 192 525 91
a nombre de Fundación Espíritu Indomable Nit: 900.691.137-9 
Representante legal Wiston Alexander Mena Marmolejo 
cedula: 12.021.774. envíanos copia de la transferencia o escoge 
debito automático para realizar sus aportes. 

• Envió de mensaje: Te enviaremos de vuelta un correo o 
Whatsapp con la foto del niño o jóven que será tu ahijado o 
ahijada.

Plan   Aporte Mensual
Plan Patea  $80.000
Plan Educate  $100.000
Plan Los Míos  $150.000
Plan Comé  $300.000

Los planes varían según su capacidad de aportar para darle mayor 
cobertura a tu ahijado y a la Fundación Espíritu Indomable para 
desarrollar su objeto misional y esta la desarrollamos a través de 
nuestros 4 programas PATEA, EDUCATE, COMÉ Y LOS MÍOS los 
cuales están descritos en nuestra presentación organizacional. 

¿Cuales son los planes de aporte?



¿Que hacemos con
el dinero recaudado?
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Hemos creado espacios protectores para los niños, niñas 
y jóvenes afrodescendientes e indígenas beneficiarios de 
nuestros programas; a través de la realización de activi-
dades deportivas, lúdico recreativas y formativas. 
Hacemos actividades como:
Clases formativas y recreativas de taekwondo. 
Clases de habilidades para la vida.
Talleres de: 
• identidad étnica, 
• valores, 
• género, 
• Derechos sexuales y reproductivos,
• Derechos de las comunidades negras,
• derechos humanos,
• Derechos de los niños, niñas y jóvenes 
• liderazgo juvenil, 
• proyecto de vida, 
• refuerzo escolar y otras que surjan priorizadas según 
las necesidades de los menores.  

Con el dinero costeamos todos los factores protectores 
para garantizar la realización de las actividades como: 

• Kits deportivos educativos 
• Camisetas 
• Uniformes 
• Material didáctico 
• Refrigerios 
• Examen de ascenso
• Cinturones de taekwondo 
• Salidas, excursiones y viajes de aprendizajes 



Distribución de los Recursos
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Recomendaciones
y Generalidades
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• Como padrino o madrina debes realizar tu aporte 
mensual o según su periodicidad puntual. Si necesitas un 
recordatorio mensual por favor informarnos o escoger el 
debito automático.

• A partir del tercer (3) mes de apadrinar recibirás 
información detallada de cómo evoluciona tu ahijado. El 
informe cubre todas las áreas de deportes de combate, 
educación, apoyo psicosocial y nutrición.   

• Como padrino o madrina puedes visitar a tu ahijado 
cuantas veces desees por intermedio de la Fundación, al 
igual que hacerle regalos.

• Si quieres hacer solamente un aporte por única vez, 
esta bien, con gusto lo recibiremos, le enviaremos un 
informe del niño o niña que se beneficio de su ayuda y su 
certificado de donación. 

• Luego de un año desea renovar su plan de donación o 
cancelarlo, deberá notificarlo a la Fundación Espíritu 
Indomable. En caso de cancelación de su plan, le envi-
aremos un correo electrónico con una tarjeta de despe-
dida de tu ahijado.  



Preguntas Frecuentes
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No coinciden los numeros de cuenta y nit al momento 
de hacer la transferencia, ¿hay algun error?
No, prueba con el nit sin el digito de verificación. 

¿Se puede apadrinar a más de un niño? 
Claro que si. esto nos ayudará a beneficiar más niños y 
mejorar sus condiciones de vida.

 ¿Puedo enviar regalos o presentes a mi ahijado? 
Claro que si, puedes enviar juguetes según la edad, 
libros, ropa entre otros por intermedio de la fundación; 
nosotros se las entregaremos, tomaremos las fotos y 
haremos llegar junto con una carta de agradecimiento 
del niño o niña. esto para asegurar la entrega. 

¿Puedo realizar visitas a mi ahijado o ahijada?
Claro que si. solo debes informarnos para agendar la 
visita y desde la organización lo haremos posible tenien-
do en cuenta el acompañamiento necesario, para garan-
tizar los derechos de los menores. 

Todas las visitas, regalos y presentes deben hacerse por 
intermedio de la fundación espíritu indomable para 
garantizar la seguridad de ustedes como padrinos y de 
los menores. 

A tener en cuenta: 
En caso de que un padrino o ahijado se retire por algún 
motivo, se harán las respectivas notificaciones y se 
iniciará el proceso para buscar un nuevo ahijado o 
padrino. 



Por un mejor mañana.
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Muchas gracias por ser parte
de la Familia Indomable

Wiston Alexander Mena Marmolejo
Representante Legal 

Calle 28 No. 9 - 15 Barrio El Silencio
NIT. 900.691.137-9

t. 320 2631953
fei.patea@gmail.com

www.espirituindomable.com


