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Santiago de Cali, marzo 06 de 2021 

 

 
Señores: 
CONSEJO DE DIRECCION 
Corporación Presencia Dhesca 
Ciudad 
 

 

Dando cumplimiento a los estatutos de la Corporación PRESENCIA PARA EL 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES CULTURALES Y 

AMBIENTALES CORPORACION PREDHESCA y de conformidad con las normas 

legales vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000), 

presento al Consejo de Dirección el Informe de Gestión en donde se describen las 

actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2020 

El año 2020 se vio marcado por el gran impacto que tuvo la pandemia de coronavirus 
en todo el mundo y a lo cual nuestra institución no fue ajena. Las atenciones con los 
beneficiarios de los programas debieron realizarse de manera virtual por lo que las 
actividades se vieron limitadas, además hubo muchos egresos de niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes por parte del ICBF sin que hubiera ingresos durante varios 
meses. 
 
I. POBLACION ATENDIDA DURANTE EL AÑO 2020 

 

 Beneficiarios Directos  
 

 MODALIDAD EXTERNADO MEDIA JORNADA 

El programa Externado Media Jornada atendió población de Infancia, 

Adolescencia y Juventud, que se encuentra en situación de inobservancia, 

amenaza y/o vulneración de sus derechos; los 3 primeros meses lo realizó en la 

carrera 41D # 48-05, barrio el Vallado, y en forma virtual el resto del año. 

Realizando procesos de intervención terapéutica, pedagógica, formativa, 

vocacional, pre-laboral y de educación para el trabajo, a nivel individual y familiar. 

Propendiendo por fortalecer redes afectivas, familiares e institucionales que 

contribuyan a generar factores protectores, disminuir riesgos de vulnerabilidad y 

prevenir situaciones de mayor abandono. Beneficiarios directos atendidos: 136 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, desde el programa Modalidad Externado 
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media Jornada como Operador ICBF. A partir de abril de 2020 las atenciones se 

comenzaron a realizar de manera virtual y los alimentos se entregaron a las 

familias para su preparación. 

 

Cifras Beneficiarios Directos: 
 

 ETNIA EDADES 

SEXO AFRO MESTIZO 6 A 12 AÑOS 12 A 18 AÑOS 

NIÑOS 45 45 66 24 

NIÑAS 29 17 25 21 

 74 62 91 45 
 

 CAMPAÑA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE – CALIMA DARIEN 

Se firmó con el Hospital San Jorge ESE del Municipio Calima el Darién un contrato 

de prestación de servicios para la realización de campañas para la promoción de 

estilos de vida saludable en población con enfermedades crónicas no transmisibles; 

concientización a la población en general sobre la problemática de las drogas, 

hábitos de alimentación saludables y técnicas para la prevención de contagio de 

COVID-19 en la población del sector rural. Estas actividades se llevaron a cabo 

mediante el uso de las TIC, pautas radiales e infografía en general y beneficiaron 

directamente a 200 personas del municipio. 
 

 La situación de pandemia del año 2020 no permitió continuar el trabajo con el 
Grupo Musical PÁ LA ESQUINA el cual surgió desde la cotidianidad de los jóvenes, 
implementado con la perspectiva de contribuir a la formación del individuo que 
cumple roles claves en el proceso de desarrollo de la Sociedad 

 Beneficiarios Indirectos   
 

 Los primeros 3 meses se generaron espacios donde la interacción fue el tema 

central. Actividades como conversatorios exploratorios, charlas, día deportivo y de 

ampliación de conocimientos permitieron precisar con las niñas, niños, 

adolescentes y sus referentes familiares; las comprensiones alrededor de la 

existencia y la importancia de los derechos y su funcionalidad en el período de 

crecimiento y desarrollo, anudado a esto, emergen conocimientos alrededor de los 

derechos basados en el valor del respeto como base de la interacción cotidiana y 

de fortalecimiento de vínculos que constituyen la convivencia. Dentro de estas 

actividades se llegó a 100 familias aproximadamente. 
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 Dentro de las atenciones realizadas a los NNJA se plantearon planes de 

contingencia en los cuales se vinculó al grupo familiar en las orientaciones para la 

prevención de contagio de COVID-19. 
 

 Se logró conseguir, con algunos proveedores, mercados para apoyar a varias 

familias de la zona que se vieron afectados sus ingresos por la situación de 

cuarentena en el país. 
 

II. INGRESOS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO 
 

Durante el año 2020 la Corporación obtuvo ingresos operacionales por valor de $ 

588.861.000 los cuales corresponden en un 96 % a la ejecución de contratos con 

el ICBF Regional Valle y en un 4% a ingresos obtenidos mediante la búsqueda de 

donaciones, realización de charlas y capacitaciones en artes manuales, motivación 

personal y estilos de vida saludable. 

 
Los contratos ejecutados con ICBF fueron: 
 

CONTRATO MODALIDAD 
VALOR 

EJECUTADO 
REGIONAL VIGENCIA 

76.26.19.675 
MODALIDAD EXTERNADO 
MEDIA JORNADA 

$ 511.576.666 VALLE  
16/DIC/2019 A 
15/DIC/2020 

76008182020 
MODALIDAD EXTERNADO 
MEDIA JORNADA 

$  23.893.505. VALLE  
16/DIC/2019 A 
15/DIC/2020 

 
 
Otros Ingresos: 
 

CONCEPTO OBJETO VALOR 

DONACIONES 

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO 
EDUCATIVO Y SOCIAL DEL EXTERNADO. 
AYUDA A FAMILIAS VULNERABLES DE LA 
ZONA 

$   12.000.000 

TALLERES  

CAMPAÑA PARA PROMOVER ESTILOS DE 
VIDA SALUDABLE MUNICIPIO CALIMA 
DARIEN A POBLACION CON 
ENFERMEDADES CRONICAS NO 
TRANSMISIBLES 

$ 33.015.994 

TALLERES  
CAPACITACIONES EN HABILIDADES PARA 
TRABAJAR (ARREGLO CELULARES, 
PRODUCTOS DE ASEO ETC) 

$ 8.375.000 
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III. LOGROS ALCANZADOS 
 

 El equipo de trabajo logró mantener las atenciones a los beneficiarios del 
programa externado brindando soluciones a las familias que presentaron 
mayores dificultades por toda la situación de aislamiento. 
 

 A pesar de las dificultades producidas por la pandemia, se logró la meta de 
disminuir en un 40% las obligaciones con particulares planteada el año anterior. 
 

 Mayor reconocimiento institucional por parte de la comunidad, por las diferentes 
actividades realizadas en la zona y la realización de un contrato con una entidad 
diferente al ICBF. 

 
IV. PROYECCIONES PARA 2021 

 
 Iniciar la implementación de Unidades productivas para generar ingresos 

propios. 
 

  Continuar con el pago de las obligaciones financieras con particulares, 
esperando disminuirlas en un 45% en 2021 
 

 Proyectar la Corporación hacia otras zonas del país tales como municipios o 
departamentos cercanos. 

 
 
 
 
 
 
 

BETTY ALARCON AFIUNI  
Representante Legal 
Corporación Presencia Dhesca 
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