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Santiago de Cali, marzo 04 de 2022

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 2021
Las actividades durante el 2021 estuvieron marcadas aún por la pandemia y todas las
restricciones que esto trajo. Las atenciones con los beneficiarios de los programas
continuaron realizándose de manera virtual y solo a finales del año logran realizarse
algunas salidas con los niño, niñas y adolescentes.
I.

POBLACION ATENDIDA DURANTE EL AÑO 2021

❖

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 7 primeros meses la atención se
realizó en forma virtual, los tres siguientes en modalidad de alternancia y a finales
del año se regresó a la atención presencial total en la sede operativa de la carrera
41D # 48-05, barrio el Vallado. Se realizaron 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: 125
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niños, niñas, adolescentes y jóvenes, desde el programa Modalidad Externado
media Jornada como Operador ICBF
Cifras Beneficiarios Directos:
ETNIA
SEXO
NIÑOS
NIÑAS

AFRO
42
28

70

EDADES

MESTIZO 6 A 12 AÑOS
38
59
17
33

55

92

12 A 18 AÑOS
21
12

33

➢ CAMPAÑA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE – CALIMA DARIEN

Los primeros días de enero se entregaron algunos productos pendientes del
contrato firmado con el Hospital San Jorge ESE del Municipio Calima el Darién 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.
A finales de2020 se retomaron los ensayos de los grupos musicales como una
gran herramienta para aliviar algunos traumas dejados por el aislamiento de la
pandemia. De igual manera se reanudaron vínculos con los clubes de futbol de la
zona buscando un apoyo mutuo en los programas que desarrolla cada entidad.
➢

❖ Beneficiarios Indirectos
➢ La entrega de las raciones para preparar fueron un apoyo para la difícil situación
económica que trajo la pandemia. Este apoyo se brindó a 92 familias.
➢ 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.
➢ Se realizaron nuevamente las capacitaciones con gente de la comunidad, en su
gran mayoría madres cabeza de familia. Estos cursos están enfocados en brindar
herramientas que les permitan obtener algunos recursos mas adelante.
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II. INGRESOS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO
Durante el año 2021 la Corporación obtuvo ingresos operacionales por valor de $
$ 648.892.719 los cuales corresponden en un 90 % a la ejecución de contratos
con el ICBF Regional Valle y en un 10% 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
76008182020
76005652021
76006452021

MODALIDAD
MODALIDAD EXTERNADO
MEDIA JORNADA
MODALIDAD EXTERNADO
MEDIA JORNADA
MODALIDAD EXTERNADO
MEDIA JORNADA

VALOR
EJECUTADO

REGIONAL

$ 364.705.986.

VALLE

$ 195.603.965

VALLE

$ 26.308.869.

VALLE

VIGENCIA
16/DIC/2020 A
15/AGOS/2021
15/AGOS/2021
A DIC/16/2021
16/DIC/2021 A
31/JULIO/2021

Otros Ingresos:
CONCEPTO
DONACIONES

TALLERES
ARRENDAMIENTOS

OBJETO
FORTALECIMIENTO
DEL
PROCESO
EDUCATIVO Y SOCIAL DEL EXTERNADO.
AYUDA A FAMILIAS VULNERABLES DE LA
ZONA
CAPACITACIONES EN HABILIDADES PARA
TRABAJAR
(ARREGLO
CELULARES,
PRODUCTOS DE ASEO ETC)
ARRENDAMIENTO PARA VIVIENDA DE LA
CASA UBICADA EN LA CALLE 53 39E - 85

VALOR
$ 39.010.000

$ 22.945.000
15.400.000

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.
❖ Se volvieron a realizar salidas pedagógicas con los niños, niñas y adolescentes
las cuales fueron una gran motivación para los beneficiarios y sus familias.
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❖ Se iniciaron los trámites para la compra del inmueble donde funciona la sede
operativa del programa, los cuales han sido muy complejos.
❖ Se logro aumentar la cantidad de cupos asignados para el nuevo contrato,
pasando de 93 a 103

IV. PROYECCIONES PARA 2022
❖ Iniciar la implementación de Unidades productivas para generar ingresos
propios.
❖ Lograr la compra del inmueble donde funciona la unidad de atención mediante
un contrato de leasing con el banco de occidente.
❖ 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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