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Informe Anual de Resultados 2017 

El presente informe de resultados se presenta con el fin de dar a conocer los resultados en 

cada uno de los programas de Fundamor: 

 Internado. 

 Externado. 

 Centro de Desarrollo Infantil. 

 Eco aldea Mandivá. 

El 2017 culminó en términos generales con el cierre del programa de internado, situación 

que se explica más delante de manera resumida. Por otro lado se fortalece la operación de 

los programas de CDI y Externado. La Eco aldea Mandivá continúa generando propuestas 

para la comunidad, pero con necesidades importantes para su financiación. 

A continuación se presenta la información. 

 

 

 

 

____________________________ 

Juan Carlos Amézquita Salazar 

Director - Fundamor 

  

Autor
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Programas de Fundamor 

Internado. 

Luego de ser el programa más antiguo de Fundamor, desde el año 2016 se da inicio al 
proceso de desinstitucionalización de los niños, niñas adolescentes y jóvenes de Fundamor, 
que culmina con el cierre de este programa en el mes de noviembre de 2017. 
 
El proceso de desinstitucionalización (DI) de Fundamor nace del acuerdo entre Concejo 
Directivo y el equipo de trabajo de la fundación, consientes que era necesario generar una 
respuesta para los niños, niñas y adolescentes que promoviera la inclusión a 
medios más familiares y comunitarios, entendiendo que el interés superior de los 
beneficiarios estaba por encima de las decisiones a nivel institucional. Fundamor toma esta 
decisión aún a sabiendas que este proceso generaría un desequilibrio financiero.  
 
Al tomar la decisión, Fundamor comunica este proceso a la Sede Nacional y Regional del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), encontrando inicialmente respaldo de 
ambos entes para emprender el proceso que concluiría en el mes de Noviembre del año 
2016, situación que no se presentó, porque no se había ubicado ningún hogar para generar 
el tránsito.  Lo anterior lleva a darle continuidad al proceso de DI durante el año 2017. 
 
La contratación para el año 2017 con el ICBF se hace en el mes de Diciembre de 2016, 
hasta Noviembre de 2017 (Contrato 76.26.16.1176 por un valor de 818.171.817 pesos).  
 
Durante el 2017 se atendieron 37 niños, niñas y adolescentes. Ante el riesgo de 
desfinanciación, se firmó un convenio de cooperación con Lumos para cubrir el déficit, 
recibir el apoyo técnico y hacer la búsqueda de hogares sustitutos.  
 
En porcentaje se obtiene que 30 niños, niñas y adolescentes transitaron a la modalidades 
de desinstitucionalización, es decir un 81% (incluyendo los 8 jóvenes que egresaron hacia 
la modalidad de preparación para la vida laboral y productiva) y un 19% es decir 7 niños y 
niñas transitaron a medio institucional  para un total de 37 niños, niñas y adolescentes 
atendidos en el 2017, Ver Cuadro 1. 
 
Los Financiadores que apoyaron el programa de internado y el proceso de DI llevado a 

cabo fueron: 

 Lumos (238MM, 04/2017-11/2017). Recursos utilizados para cubrir parte de la 

desfinanciación, cubrir salarios de personas involucradas en el proceso y hacer la 

búsqueda de hogares sustitutos. 

 Global Found for Children (36MM, 01/2017-06/2017). Recursos para cubrir 

salarios de personal del área de internado, con miras a apoyar el proceso de DI.  

 Starfish (40,7MM 2017). Recursos destinados a financiar clases de sistemas, 

robótica para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del internado. Así mismo para 

la adecuación y mantenimiento de la sala de sistemas. 
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Cuadro 1. Egresos a Noviembre de 2017 y cierre de la modalidad.  

Organización  Medio  
Número de niños, 

niñas y adolescentes  

Fundación Taller del Maestro  
Modalidad para la vida laboral y 
productiva  

2  

Fundación Hogares  Claret  
-Modalidad para la vida laboral y 
productiva  

5  

Institución San José  
Modalidad para la vida laboral y 
productiva  

1  

Fund. Cristo Madre Manuelita  Institucional  1  

Institución Tobías Emanuel  Institucional Discapacidad  2  

Institución Sinápsis vital  Instit.- discapacidad mental psicosocial  1  

Institución Senderos  Institucional  1  

Hogar Juvenil Galicia  Institucional  1  

Institución Salud Mental del 
Valle  

Instit. Enfermedad de cuidado especial  1  

Fundación Caicedo González  Hogares sustitutos  6  

Fundación Emssanar Pasto  Hogar sustituto  1  

Fundación Crecer en Familia  Hogar sustituto discapacidad  1  

Confuturo  Hogar sustituto discapacidad  2  

ICBF Yopal  Hogar sustituto  1  

Vida independiente  Egreso del sistema de protección  1  

ICBF  Hogar solidario  1  

Reintegros a medio familiar  Familiar  7  

Adopción  Familiar  2  

  Total  37  

Fuente: Registros de Fundamor.  
  
 

 

Metas propuestas. 

Meta 1: Lograr el egreso de 37 niños, niñas, adolescentes y jóvenes a medios no 

institucionales. Resultado: Se logró que el 81% transitara a medios no institucionales 

(modalidad de preparación para la vida independiente y hogares sustitutos). 

Meta 2: Consecución de 15 hogares sustitutos para los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes de Fundamor. Resultados: Fundamor a través de un equipo proveedor 

especializado  consiguió 3 hogares sustitutos, con cupo para 6 niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes de Fundamor. ICBF ubicó a 5  beneficiarios en Hogares sustitutos. 

 

 



Informe Anual de Resultados 2017 – FUNDAMOR 

 

 

 Logros 

 Consecución de aliados en el proceso de desinstitucionalización como LUMOS, 
Global Found. 

 Al final del proceso, se logró que los niños, niñas y adolescentes fueran escuchados 
por parte de ICBF, dentro del proceso de desinstitucionalización.  

 Capacitación técnica del equipo. 
 

 

Externado. 

El externado Media Jornada Vulneración, es una Modalidad de atención de ICBF dirigida  a 
los niños, las niñas y adolescentes en situación de inobservancia, amenaza o vulneración 
de sus derechos, que se encuentran al cuidado de sus familias o redes vinculares de apoyo. 
Se enmarca como una  modalidad de apoyo y fortalecimiento a la familia que busca brindar 
acompañamiento a la familia y/o redes vinculares de apoyo para que sean garantes de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
El externado de Fundamor, beneficia a niñas, niños, adolescentes y Familias vulnerables 
focalizadas de Jamundí, Valle del Lili, Cascajal y el Hormiguero y Rodeo Jamundí. 
 
En el año 2016 Fundamor  celebra contratación (contrato 76.26.16.1269 por un valor de 
456.838.080) y recibe la licencia para operar la modalidad Externado Media Jornada, con 
una capacidad para 96 cupos asignados, para operar a partir del mes de Diciembre de 2016 
y hasta Noviembre de 2017, siendo esta la primera vez que Fundamor opera esta 
modalidad con el ICBF. 
  
El proceso de intervención y atención significó para el equipo de Fundamor adaptarse a una 
nueva población, con pocos limites, normas, situaciones complejas que se reflejaban en 
la convivencia conflictiva y evasión de los espacios, además de su bajo nivel académico, lo 
cual representó un gran reto institucional.   
  
Las condiciones anteriormente planteadas, llevaron centrar el proceso de atención en el 
niño atendido en la institución y vincular a la familia, que mostró poco compromiso en su 
participación en escuela de familias, lo cual implico seguimiento en medio familiar y citación 
a la institución.  
  
En búsqueda de contar con mayor apoyo en la atención,  en el año 2017 contamos con 4 
Instituciones de Educación Superior vinculadas al Externado Fundamor, con 12 
practicantes que contribuyeron al proceso de atención y practica académica durante 10 
meses, con un total de 224 horas de servicio y aporte a Fundamor al servicio de la infancia 
y adolescencia. Las estadísticas de la  operación del externado se pueden apreciar en el 
Cuadro 2. 
 
  

Cuadro 2. Indicadores de operación del externado de media jornada de Fundamor 

(2017) 
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  Ii ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

NNA 
atendidos  

0  0  31  50  61  75  69  81  97  95  88  91  

% según meta 
de 96 cupos 

0 0  32  52  63  78  71  84  101  98  91  94  

 

La Secretaría de Educación de Cali celebró un contrato (37,5MM) de prestación de servicios 

con Fundamor, donde los niños del internado fueron parte de la población beneficiaria con 

actividades extracurriculares y de apoyo académico. 

 

Metas propuestas. 

Meta 1. Gestionar la apertura y legalización de cupos (A Junio se proyectaba el 100%). 

Resultado. El proceso de atención con la población empezó a partir del mes de Marzo con 

32% de los cupos asignados, brindado el servicio 80 horas mensuales, alcanzando el 100% 

en el mes de septiembre de 2017. 

Meta 2. Garantizar la implementación del PAI con un enfoque de prevención, participación 

y enfoque de liderazgo. Resultado. Falta promover más la participación de los NNA 

mediante el desarrollo de iniciativas de prevención para desarrollar en su comunidad y 

ámbito familiar. 

Meta 3. Garantizar la renovación de licencia de funcionamiento, el cumplimiento de los 

lineamientos, estándares y obligaciones contractuales suscritas con ICBF.  Resultado. Se 

logró satisfactoriamente contar con licencia de funcionamiento, la primera por 6 meses y la 

segunda por 2 años con la posibilidad de atender en promedio hasta 200 cupos. Se cumple 

con el lineamiento y estándares de ICBF. 

 

Logros 

 Se logró crear una propuesta de atención pedagógica para niños, niñas y 

adolescentes entre 6 – 17 años acorde a los intereses de la población atendida. 

 Se lograron llevar a cabo actividades de refuerzo escolar y  desarrollo vocacional 

como deporte formativo, danza y expresión corporal para el manejo de emociones. 

 Se logró llevar a cabo un proceso de intervención a través de escuelas de familias, 

intervenciones y seguimientos a familias personalizadas.  
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Centro de Desarrollo Infantil Semillas de Amor. 

El CDI Semillas de Amor de Cali inicia la atención directa con los beneficiarios en contrato 

con el ICBF (contrato 76.76.16.1231 por un valor de 666.374.757 millones de pesos),  con 

un cupo de 204 niños y niñas. En el mes de abril se presenta una ampliación de cobertura 

de 72 cupos (adición al contrato de 177.046.668 millones de pesos), quedando un total de 

276 cupos para continuar la prestación del servicio.  

 

Metas propuestas.  

Meta 1. Lograr el 85 % del costo de transporte CDI 2017 financiado por implementación del 

plan definido por la coordinación del CDI. Resultado. Se logró el 78% con las cuotas de los 

padres, el aporte del arriendo por parte del ICBF y actividades tales como la galletica y el 

festival de la familia. 

Meta 2. Llegar al 95% de cupos utilizados en el CDI. Resultados. Se logró el 100% de la 

utilización de  los cupos. 

Meta 3. Disminuir al 16.5 % la inasistencia de los niños y las niñas al CDI. La inasistencia 

fue del 21%  en al año. Resultado. En vez de disminuir aumento y parte de la problemática 

se presenta en la cultura de las familias que llegan por primera vez al CDI 

Meta 4. Lograr resultados de visita de supervisión y cumplimiento de ICBF por encima del 

99%. Resultado. Se logró cumplimiento del 100% de los estándares. 

Meta 5. Ampliar la cobertura. Resultado. En abril de 2017 FUNDAMOR logró la ampliación 

de cobertura   en CDI institucional, con 72 adicionales. 

 

Los Financiadores que apoyaron el CDI fueron: 

 Fundación Éxito (30MM, 04/2017-06/2017). Recursos utilizados para adquirir la 

dotación y material didáctico de la ciudadela interactiva. 

 

Logros 

 Se lograron alianzas con Secretaria de Deporte de Cali, Hospital Piloto de Jamundí 
y Universidad del Valle (Departamento de Fonoaudiología), los cuales hicieron parte 
de los planes de salud y nutrición en tamizajes, orientaciones, seguimiento y 
servicios directos a los niños y niñas. 

 Se logró capacitar a las maestras en la metodología que permite la utilización de la 
ciudadela. 

 Se lograron 13 capacitaciones con las familias de diferentes temáticas, cada vez 
con mayor participación, involucrando talleres participativos entre padres, madres y 
niños. 
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 Se vinculó por primera vez a la Secretaria de Desarrollo de Jamundí en actividades 
con las familias y los niños. 

 Se tiene convenio a través de la gestión interinstitucional con entidades tales como: 
Secretaria de Salud, Secretaria de Desarrollo, Secretaria de Educación, Secretaria 
de Deporte, Embajada de Japón, Fundación Éxito. 

 Se han logrado alianzas con las universidades como centro de práctica: Universidad 
del Valle, Universidad San Buenaventura, Universidad Autónoma, Universidad 
Antonio José Camacho y la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 
 
 
1.4 Ecoaldea Mandivá  

La Ecoaldea Fundamor Mandivá es un Centro de Desarrollo Comunitario que tiene como 
objetivo, ofrecer un lugar de encuentro, crecimiento y aprendizaje donde se realizan 
actividades de beneficio individual y colectivo.  
 
Además, pretende ser un lugar referente de cohesión social en el que la comunidad 
vulnerable realiza actividades productivas, sociales, recreativas y culturales reconstruyendo 
el tejido social en pro de una cultura de convivencia y paz. 
 
La población beneficiaria de la Ecoaldea está conformada por Infantes, adolescentes, 
jóvenes y adultos  en estado de vulnerabilidad de la comunidad de Santander de Quilichao 
y sus alrededores, quienes se benefician a través de la gestión de 4 programas:  
 

 La Escuela de Arte “Alejandro Pérez Castro”. 

 Centro tecnológico “Eduardo Caicedo Diez”.   

 Centro de desarrollo Infantil “Andrés Tovar Caicedo”. 

 Eco granja. 
 
 
 
 
Los Financiadores que apoyaron el CDI fueron: 

 Stars (82,3MM, 2017). Operación CDI Mandivá (Pago de salarios de 3 docentes, 

alimentación de los niños, material didáctico, transporte del personal de apoyo). 

 Familia Tovar Caicedo (20MM, 2017). Operación CDI Mandivá.  

 Kinder Mission (98MM, 08/2016-12/2017). Operación CDI Mandivá (salario 

Coordinación CDI, material didáctico). Mantenimiento y reparaciones locativas 

Mandivá. 

 USAID (131,5MM, 03/2017-03/2018). Fortalecimiento de los conocimientos en 

derechos y en cultura de paz a 1210 jóvenes del Norte del Cauca. 

 Fundación Ramírez Moreno (9,5MM, 2017). Adquisición de dotación de 

instrumentos para la Escuela de Música de Mandivá). 
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Metas propuestas. 
 
Meta 1. Gestionar y poner en funcionamiento el semillero de iniciativas audiovisuales para 

la promoción de derechos humanos dirigido a 120 adolescentes y jóvenes de Santander de 

Quilichao. Resultado. Esta meta se cumplió llegando al final a una población de 206 

adolescentes y jóvenes, con quienes se fortaleció el fortalecimiento de la cultura de paz y 

su reconocimiento como sujetos de derecho. 

Meta 2. Fortalecer la gestión como centro demostrativo agrícola, a través de la generación 

de ingresos por 35 MM y la capacitación a 120 beneficiarios. Resultado. Los ingresos 

generados fueron de 24,8 MM de pesos. Por otro lado los beneficiarios de capacitación 

fueron 141  (75 del Sena y 66 de Fedecacao). 

Meta 3. Fortalecimiento de la Escuela de Arte Fundamor Mandivá. Resultado. La Escuela 

de Arte funcionó con continuidad (música, danza y manualidades) únicamente no se 

continuó con el programa de pintura por falta de recursos económicos.  

Meta 4. Culminar el año 2017 con 80 niños beneficiarios del CDI del Mandivá. Resultado. 

Esta meta no se puedo cumplir, se culminó con 38 infantes, aunque en Octubre se llegó a 

los 51 infantes. 

 

Logros. 

 Convenio con la Fundación Universitaria de Popayán, Unicomfacauca, 
Comfacauca, Uniminuto, SENA e INCANORCA para prácticas profesionales. En 
total se tuvieron 41 practicantes, que sumaron 4350 horas de práctica. 

 Dos (02) brigadas de salud coordinadas con la Secretaria de Salud Municipal y 
QUILISALUD, con una participación de 54 asistentes. 

 Espacios de fortalecimientos de los vínculos afectivos y comunitarios mediante 4 
encuentros de “día de la familia”, “día de los y las niñas”, “día de la amistad”, 
“integración navideña”. 

 Realización de 40 capacitaciones y eventos en el Centro Comunitario, con la 
participación de 599 personas de la comunidad (Mondomo, Santander de Quilichao, 
Caldono y Mandivá). Varios de los cursos con el apoyo del SENA, FEDECACAO, 
Fundación Universitaria de Popayán, USAID y Banco de la Mujer. 

 Producción de probióticos, en este año se inició la producción de probióticos los 
cuales están siendo usados en el mantenimiento de la PTAR y en los abonos 
orgánicos y cultivos. 

 Se mantiene e implementa el convenio con el programa de Jornada Escolar 
Complementaria de COMFACAUCA para el desarrollo del componente danzas en 
el marco de la escuela. 

 Se llegó a aportar el 40% de la alimentación de los y las infantes del CDI. 

 Fortalecimiento de los hábitos de nutrición sana de los niños del CDI (menos 
mecato, más ensalada).  




