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FUNDENID, es una entida registrada como Institución Sin Ánimo de Lucro, que 
trabaja para desarrollar planes, programas y proyectos en asocio con otras 
instituciones públicas o privadas de carácter nacional  que le permitan contribuir 
para el desarrollo de la niñez, la población adolescente y adulto mayor entre otras 
poblaciones. Fundamentándose en el fortalecimiento a la población vulnerable de 
forma tal que le permitas interactuar para mejorar las condiciones de calidad de 
vida al interior de la Familia, dentro del Estado Social de Derecho. 
 
 
El  principal centro de atención de FUNDENID, es el distrito de agua blanca 
ubicado en la calle 54 # 32ª-89 del barrio Laureano Gómez, con una sede en 
reservados de córdoba en la calle 55b # 47-79, trabaja en pro de lograr  impacto 
social y ambiental; con la realización de proyectos que propenden al bienestar de 
la comunidad y el medio ambiente, con la intervención de jóvenes, niñas, niños, 
adolescentes y padres de familia,  permitiendo que estos plasmen sus proyectos 
de vida, mitigando en ellos los principales  riesgos a los que están expuestos en el 
sector que habitan, como vinculación a pandillas, consumo de SPA (sustancias 
psicoactivas), venta de alucinógenos. 
 
Se ha realizado un trabajo de prevención tomando como objetivo la vinculación de 
muchos jóvenes a las instituciones educativas reduciendo en gran medida la 
deserción escolar, fortaleciendo y estructurando el proyecto de vida de los 
beneficiarios de FUNDENID. 
 
El impacto social que se ha logrado evidenciar es erradicación de pandillas, 
sicariato, expendio de drogas y asesinatos;  en un radio de acción de 3 cuadras a 
la redonda de la ubicación de la institución, logrando la integración de la 
comunidad, centros educativos y templos religiosos.  Adicionalmente se han 
generado acciones para implementar la protección del medio ambiente con 
proyectos generadores de conciencia ambiental por medio de la reforestación y 
mantenimiento de zonas verdes. 
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Se  realizan acciones de refuerzos educativos, acompañamiento psioco-social y 
seguimiento nutricional, con orientación a la buena utilización del tiempo libre. 
Atendiendo a gran cantidad personas desplazadas por el conflicto armado que 
llegan de diferentes departamentos, municipios, corregimiento y veredas; que 
difieren de nuestras culturas y costumbres, fomentando de esta manera la 
inclusión social y étnica por medio de jornadas de participación ciudadana. 
 

 
Fundenid contribuye  en procesos de  inclusión social y en la generación de 
oportunidades de desarrollo juvenil mediante acciones de prevención, atendiendo 
a jóvenes, mujeres cabeza de familia y adultos responsables, que están en 
situación de vulnerabilidad y conflicto en la comuna 15, por medio de 
capacitaciones culturales a comunidades afro e indígenas,  garantizando la 
atención  especializada y apoyo al fortalecimiento familiar, promoviendo el 
desarrollo integral por medio de la educación inicial y cuidado. 
 
Los ingresos percibidos fueron por valor de $ 1, 100, 921,638 por la ejecución del 
contrato No. 76.26.18.677 firmados con la entidad ICBF, para el restablecimiento 
de derechos vulnerados de los niños y niñas adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 

 
Andrea Leudo Pérez 
Representante legal FUNDENID 
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