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Santiago de Cali, marzo 16 de 2019

Señores:
CONSEJO DE DIRECCION
Corporación Presencia Dhesca
Santiago de Cali

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 2018
I.

POBLACION ATENDIDA DURANTE EL AÑO 2018


Beneficiarios directos

 MODALIDAD EXTERNADO MEDIA JORNADA, Carrera 41D No. 48-05 Barrio
El Vallado, Comuna 15
-

En el programa Externado Media Jornada se atendió población de Primera
Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud, que se encuentra en situación de
inobservancia, amenaza y/o vulneración de sus derechos. 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: 120 niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, desde el programa Modalidad Externado media
Jornada como Operador ICBF.
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-

Dentro del que hacer de la Corporación con Niños, Adolescente y Jóvenes, se
atendieron 25 participantes en el Taller de Música y Literatura, donde sus
habilidades y destrezas musicales se exponen desde el Grupo Musical PÁ LA
ESQUINA, agrupación que surge desde la cotidianidad constructora de capital
social implementado con la perspectiva para contribuir a la formación del
individuo que cumple roles claves en el proceso de desarrollo de la Sociedad.

 Beneficiarios indirectos

-

La corresponsabilidad Familiar va dirigida a la formación de los padres, las
madres, y referentes familiares, cuya finalidad es contribuir al mejoramiento de
la responsabilidad, reforzando lazos familiares y apoyando las actividades ya
sean de tipo: académico, social, cultural, personal, entre otras, a las cuales se
enfrentan en su diario vivir. Entendiéndose que este proceso es compartido
entre la Corporación Presencia Dhesca, las familias o referentes familiares.
Teniendo como base tres aspectos relevantes a) La corresponsabilidad familiar,
b) La comunicación y c) La resolución de los conflictos, con este proceso se
hicieron participe 120 familias del sector.

-

La Corporación, se hace participe en procesos Comunitarios que conllevan a
mejorar la convivencia de los habitantes en el sector, toda vez que hace parte
de las alianzas estratégicas con las ONG existentes de la Comuna que realizan
actividades conjuntas desde los diferentes escenarios y roles de cada
organización.

-

Cabe anotar que estas actividades no generan ingresos, pues su ganancia se
refleja en el impacto social que genera en la comunidad habitante del sector.
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II. INGRESOS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO
Durante el año 2018 la Corporación obtuvo ingresos operacionales por valor de $
537.530.000 los cuales corresponden en un 90 % del valor total de los ingresos a
la ejecución de contratos con el ICBF Regional Valle y en un 10% a ingresos
obtenidos mediante la búsqueda de donaciones y en la realización de talleres
artísticos y de motivación personal

Los contratos ejecutados con ICBF fueron:
CONTRATO
MODALIDAD
EXTERNADO
76.26.17.943 MODALIDAD

$ 439.502.769.00

76.26.18.678

$ 48.017.673.00

MEDIA JORNADA
MODALIDAD
EXTERNADO
MEDIA JORNADA
MODALIDAD
EXTERNADO
MEDIA JORNADA

VALOR

REGIONAL
VALLE DEL
CAUCA
VALLE DEL
CAUCA
VALLE DEL
CAUCA

76.26.18.693
$ 543.599.893.00
****
*** Nota: Este contrato está vigente inicio en 2018 y continúa para el año 2019

Otros ingresos:
CONCEPTO
DONACIONES
TALLERES

OBJETO
FORTALECIMIENTO
DEL
PROCESO
EDUCATIVO Y SOCIAL DEL EXTERNADO
CAPACITACIONES EN MUSICA, DANZA Y
MOTIVACION PERSONAL

VALOR
$ 7.000.000
$ 41.383.000

III. LOGROS ALCANZADOS
 Durante el año 2018 se logró un incremento en el número de cupos asignados
por ICBF para nuestra institución, pasando de 75 a 99.
 A diferencia de muchas entidades similares, la Corporación logró mantener el
99 % de cupos atendidos, a pesar de los egresos masivos realizados por la
sede nacional a mediados del año.
 Visibilización y reconocimiento de la Corporación por parte de la comunidad
mediante el trabajo realizado
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IV. PROYECCIONES PARA 2019
 Solicitar la ampliación de la cobertura de cupos para la atención de los Niños,
Niñas y Adolescente en el programa externado de la zona, lo cual exigirá
arreglos y adecuaciones de la sede operativa
 Iniciar la implementación de Unidades productivas para generar ingresos
propios.
 Renovar los instrumentos musicales de la sede operativa para que más jóvenes
de la zona puedan acceder a los talleres que se realizan.
 Pagar por lo menos el 30% de las obligaciones financieras que se tienen con
particulares

BETTY ALARCON AFIUNI
Representante Legal
Corporación Presencia Dhesca
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