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Santiago de Cali, marzo 02 de 2020

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 2019
I.

POBLACION ATENDIDA DURANTE EL AÑO 2019



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 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: 158 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, desde
el programa Modalidad Externado media Jornada como Operador ICBF.
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Cifras Beneficiarios Directos:
ETNIA
SEXO
NIÑOS
NIÑAS

AFRO
67
36

103

EDADES

MESTIZO 6 A 12 AÑOS
34
80
21
54

55

134

12 A 18 AÑOS
21
3

24

 Dentro del que hacer de la Corporación con Niños, Adolescente y Jóvenes, se
atendieron 27 participantes en el Taller de Música, motivando y reforzando sus
habilidades dentro del Grupo Musical PÁ LA ESQUINA, agrupación que surgió
desde la cotidianidad de los jóvenes, implementado con la perspectiva para
contribuir a la formación del individuo que cumple roles claves en el proceso de
desarrollo de la Sociedad. La gran mayoría de integrantes de este grupo
corresponde a jóvenes que ya han sido egresados del programa externado media
jornada

 Beneficiarios Indirectos
 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 115
familias aproximadamente.

 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.
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 Se realizaron articulaciones con programas de la alcaldía como Cali Acoge y
Deporvida buscando el bienestar y una mejor calidad de vida para familias de la
zona.

II. INGRESOS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO
Durante el año 2019 la Corporación obtuvo ingresos operacionales por valor de $
641.179.200 los cuales corresponden en un 91 % del valor total de los ingresos a
la ejecución de contratos con el ICBF Regional Valle y en un 9% a ingresos
obtenidos mediante la búsqueda de donaciones y en la realización de
capacitaciones en artes manuales, musicales, teatrales y de motivación personal.

Los contratos ejecutados con ICBF fueron:
CONTRATO
76.26.18.693
76.26.19.675

MODALIDAD
MODALIDAD EXTERNADO
MEDIA JORNADA
MODALIDAD EXTERNADO
MEDIA JORNADA

VALOR
EJECUTADO

REGIONAL

$ 559.437.557

VALLE

$ 24.628.946.

VALLE

VIGENCIA
01/DIC/2018 A
15/DIC/2019
16/DIC/2019 A
31/OCT/2020

Otros Ingresos:
CONCEPTO
DONACIONES
TALLERES

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

VALOR
$ 9.112.699
$ 48.000.000

III. LOGROS ALCANZADOS
 Durante 2019 la Corporación logró mantener durante todo el año el 97 % de
cupos atendidos, a pesar de los egresos constantes ordenados por la sede
nacional.
 Mejoramiento de instrumentos y dotaciones en las áreas artísticas de la
Corporación.
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 Se logró pagar el 46% de las obligaciones con particulares, superando la
proyección hecha el año anterior.
 Mayor reconocimiento institucional por parte de la comunidad, por las diferentes
actividades realizadas en la zona.

IV. PROYECCIONES PARA 2020

 Iniciar la implementación de Unidades productivas para generar ingresos
propios.
 Continuar con el pago de las obligaciones financieras con particulares,
esperando disminuirlas en un 40% en 2020
 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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