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INFORME DE GESTIÓN
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL
FUNDENID es una fundación sin ánimo de lucro que se origina a partir de las
necesidades de los niños, niñas y adolescentes de la Comuna 15 que hace parte
del Distrito de Aguablanca ubicado al oriente de la ciudad de Cali que se conformó
con urbanizaciones ilegales y sin servicios públicos; en la actualidad un 19% de la
población aún se encuentra en predios no adjudicados legalmente. Los barrios
pertenecientes a esta comuna son el Retiro, Comuneros I Etapa, Laureano Gómez,
Mojica, Vallado, Ciudad Córdoba, Córdoba Reservado y Morichal, además de
algunos asentamientos como Brisas de las Palmas, Valladito y la invasión de Brisas
de comuneros1.
La población de la comuna es heterogénea, clasificada en estratos
socioeconómicos bajos, su población en su mayoría desplazados por la violencia o
migrantes provenientes de la Región Pacífica (Cauca-Nariño- Buenaventura Choco) que llegaron en busca de una mejor calidad de vida; esta integración
regional hace que la comuna 15 tenga una gran riqueza a nivel étnico, cultural,
musical y folclórica.
En promedio por vivienda habitan entre cinco (5) a diez (10) personas donde sus
ingresos económicos provienen del trabajo informal y no se alcanza a obtener un
salario mínimo por familia, esto conlleva a que la población infantil tenga dificultades
a nivel nutricional, de salud, de educación, de recreación entre otros, aunque en el
sector cuente con instituciones educativas, puestos de salud y parque recreativos
se dificulta el acceso de éstos servicios por no contar con los recursos para la
compra de útiles escolares, uniformes, materiales de aprendizaje, pasajes para
utilizar los servicios de salud y el ingreso a los polideportivos o espacios de
recreación que puedan ofrecer nuevas alternativas en cuanto al manejo adecuado
del tiempo libre y aún más frente al fortalecimiento de sus habilidades, destrezas y
potencialidades que fortalecen su Proyecto de Vida como individuos a corto,
mediano y largo plazo.
Esta comuna presenta abandono y deserción escolar dado por la ausencia de
motivación, ya que no ven en la educación un medio de surgir en positivo de la
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pobreza ya que las oportunidades laborales son escasas, también los altos niveles
de inseguridad que presenta el sector hace más difícil que la población acceda a los
servicios fundamentales, debido al miedo de salir o pasar de un lugar a otro ya que
existen fronteras invisibles y las amenazas son evidentes entre sectores.
La delincuencia ha hecho que nuestros beneficiarios y beneficiarias adquieran un
aprendizaje social negativo, donde el delinquir se les hace más fácil para obtener
dinero para suplir sus necesidades primarias, son utilizados para microtráfico,
transporte y ocultar armas; delincuencia juvenil, trabajo infantil, siendo además
asequibles al consumo de sustancias psicoactivas de manera más rápida y “fácil”,
observándose además en el inicio de actividad sexual a temprana edad, las niñas
son vulnerables a embarazos no planeados y a conseguir pareja en la adolescencia;
esta incidencia también se genera por la falta de valores dentro sus hogares o como
un desencadenante de sus aprendizajes socio culturales.
El principal centro de atención de FUNDENID, es el distrito de agua blanca ubicado
en la calle 54 # 32ª-89 del barrio Laureano Gómez reflejada como sede I en los
procesos de inicio de la dinámica Social / Comunitaria con una atención en el
espacio de mañana y tarde, en la sede II en reservados de córdoba se presta el
mismos servicio en la jornada de la tarde durante la semana – lunes a viernes -, 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.
Estamos realizado un trabajo de prevención tomando como objetivo la vinculación
de muchos niños, niñas y jóvenes a las instituciones educativas reduciendo en gran
medida la deserción escolar, fortaleciendo y estructurando el proyecto de vida de
los beneficiarios de FUNDENID.
Las familias son disfuncionales con modelos parentales femeninos y poco con
referentes parentales masculinos que asumen el rol de padres y/o acudientes, se
observa además familias reconstruidas (madre ó padre), la mayoría marcadas por
violencia intrafamiliar (con antecedentes de violencia de género, doméstico,
psicológico y/o emocional entre otros), donde la mayoría de veces ó casos
conocidos por la Fundación Fundeníd es la mujer quien suele ser la víctima de éstas
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acciones, generando actos repetitivos en sus historias de vida por antecedentes
socio - culturales, familiares, entre otros, conllevando ésto en el acceder a éstas
situaciones ante dependencia económica que le genera su pareja, donde también
se “permite” en otros casos la violencia hacia sus hijos por parte de sus compañeros
sentimentales, igualmente se puede evidenciar que dentro de estas familias se
reconocen algunas de las acciones de delincuencia, abusos sexuales, infidelidades,
consumos de alcohol y sustancias psicoactivas ante el poco recurso de Sí mismas
al no tener elementos en su SER de manera positiva que le generen un nuevo
empoderamiento al salir de dicho círculo dependiente una vez más y así tener a su
lado su pareja sentimental que le provea de lo económico y el espacio habitacional,
dando a nuestros niños, niñas y adolescentes una inestabilidad emocional que los
confunde en el momento de tomar decisiones asertivas, reforzando aprendizajes y
comportamientos delictivos que solo llevan a nuestros niños, niñas y adolescentes
aumentar las cifras de homicidios en la ciudad.
Ante todo esto contamos con unos beneficiarios y beneficiarias que desean mejorar
sus condiciones y calidad de vida, generando en el territorio que los mismos se
acercan a nosotros en busca de oportunidades, nuevas formas de aprendizajes y
de interacción en positivo sin discriminación alguna o límites de fronteras.
Es así como se observa que se integra que la población que se vincula de manera
espontánea y desde la necesitad de la comunidad en sus contextos al evidenciar
situaciones de riesgo en sus espacios locativos en el sector, siendo entones la
Fundación un medio de Atención para la población de niños, niñas y adolescentes
entre edades de 6 años a 17 años 11 meses, la familia y la comunidad; con un gran
potencial en el arte, la cultura, la música, en la danza en el deporte, entre otros y
solo necesitan apoyo y supervisión y quien crea en ellos para poder potencializar
todas y cada una de sus habilidades conocidas y no reconocidas.
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 psico-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 Colombia , 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. Brindamos acompañamiento a estudiantes de último
semestre en convenio con diferentes universidades y colegios.
-

Dentro de las actividades propuestas se dan en los indicadores el resultado
de posesionarse en el sector con reconocimiento frente a la Atención
prestada en la Comuna 15, al Oriente de la Ciudad con una experiencia en
sus procesos internos y externos e más de 15 años, la evaluación es
continuar en pro de la mejora cada día.

Desde el área Financiera se puede resaltar de Fundeníd que los ingresos percibidos
fueron por valor de $ 1.149.069.957 por la ejecución del contrato No. 76008212020762618677 firmados con la entidad ICBF, para el proceso de Restablecimiento de
Derechos Vulnerados de los niños y niñas adolescentes.
Se presenta además Ingresos por contrato con la Fundación Universidad del valle
según CONTRATO No.FUV-GJU-R-0719-2020 por valor de 35.040.781.
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ZONA

ENTIDAD
CONTRATISTA

MODALIDAD

CALI

ICBF

EXTERNADO

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO
EJECUTADO
AÑO 2021
$1.149.069.957

CALI

UNIVALLE

AMBIENTAL

35.040.781

Objeto:
Brindar atención especializada a los niños, las niñas y los adolescentes que tienen
un proceso administrativo de restablecimiento de derechos abierto a su favor, en la
modalidad externado media jornada de acuerdo con los lineamientos vigentes y el
modelo de enfoque diferencial expedidos por el ICBF.

Objeto:
Realizar el mantenimiento en predios de especial interés ambiental y condiciones
de sensibilidad de las áreas intervenidas.
En el marco del proyecto de inversión con BPIN 2017000030097 "Restauración de
seis cuencas hidrográficas” como medida de adaptación al cambio climático basado
en ecosistemas en el departamento del Valle del Cauca.

Atentamente,

Andrea Leudo Pérez
Representante legal FUNDENID
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