INFORME DE GESTIÓN
AÑO 2020
❖ DENOMINACIÓN ENTIDAD: Fundación para el Progreso de la Orinoquia
“FUNDEPRO”
❖ IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: NIT: 822.002.132-5
❖ DOMICILIO PRINCIPAL: Transversal 26 No. 39c 25 Emporio en la ciudad de
Villavicencio
❖ SEDE YOPAL: Calle 16A # 26-80. Barrio los Helechos
❖ ACTIVIDADES MERITORIAS:
La Fundación para el Progreso de la Orinoquia, durante el año 2020 ejecutó 8 contratos, de los
cuales 5 fueron liquidados antes del 31 de Diciembre de 2020 y 3 contratos celebrados el 16 de
Diciembre de 2020, discriminados así:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIR “ I.C.B.F”
VIGENCIA 2020
1. CONTRATO 142 de 2019: Brindar atención especializada a los niños, las niñas y
adolescentes que tienen un proceso administrativo de restablecimiento de derechos
abiertos a su favor, en la modalidad hogar sustituto, de acuerdo con los lineamientos
vigentes y el modelo de enfoque diferencial expedidos por el ICBF.
2. CONTRATO 144 DE 2019: Brindar atención especializada a los niños, las niñas y
adolescentes que tienen un proceso administrativo de establecimiento de derechos
abierto a su favor, en el servicio intervención de apoyo – apoyo psicológico especializado,
de acuerdo con los lineamientos vigentes y el enfoque diferencial expedidos por el ICBF.
3. CONTRATO 81.142 DE 2019: Prestar el servicio de acompañamiento psicosocial,
familiar y comunitario de la dirección de familias y comunidades para implementar la
modalidad mi familia, cuyo objetivo es “Fortalecer a las familias para promover la
protección integral de los niños, niñas y adolescentes y contribuir a la prevención de
violencia, negligencia o abusos en su contra” a través del modelo de atención urbana y
rural.
4. CONTRATO 9500832019 DE 2019: Fortalecer a las familias para promover la protección
integral de los niños, niñas y adolescentes y contribuir a la prevención de violencia,
negligencia o abusos en su contra; a través del modelo de atención urbana.
5. CONTRATO 50-204-2020: Contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes
entre los 6 y 17 los años, 11 meses y 29 días, fortaleciendo en ellos y sus familias
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habilidades, capacidades y conocimientos para el ejercicio de sus derechos, la
prevención de riesgos y vulneraciones y la potenciación de sus vocaciones, intereses y
talentos en la construcción de su proyecto de vida.
6. A través del CONSORCIO FUNDEPRO GENERACIONES SACÚDETE 2.0, CONTRATO
No. 9500692020: “Contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes entre
los 6 y 17 los años, 11 meses y 29 días, fortaleciendo en ellos y sus familias habilidades,
capacidades y conocimientos para el ejercicio de sus derechos, la prevención de riesgos
y vulneraciones y la potenciación de sus vocaciones, intereses y talentos en la
construcción de su proyecto de vida.” En el Departamento del Guaviare- Modalidad
Tradicional.
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIR “ I.C.B.F”
VIGENCIA 2020-2021
Contrato que inició en Diciembre de 2020 y termina en Mayo de 2021.
7. CONTRATO 85001312020: Brindar atención especializada a los niños, las niñas y
adolescentes que tienen un proceso administrativo de restablecimiento de derechos
abierto a su favor, en la modalidad hogar sustituto, de acuerdo con los lineamientos
vigentes y el modelo de enfoque diferencial expedidos por el ICBF.
8. CONTRATO 85001332020: Brindar atención especializada a los niños, las niñas y
adolescentes que tienen un proceso administrativo de restablecimiento de derechos
abierto a su favor, en el servicio intervención de apoyo – apoyo psicológico especializado,
de acuerdo con los lineamientos vigentes y el enfoque diferencial expedidos por el ICBF.
9. CONTRATO 278 DE 2020: Brindar atención especializada a los niños, las niñas y
adolescentes que tienen un proceso administrativo de restablecimiento de derechos
abierto a su favor en la modalidad internado de acuerdo con los lineamientos vigentes y
el modelo de enfoque diferencial expedidos por el ICBF.
EVOLUCIÓN DE LA FUNDACIÓN: FUNDEPRO a través de los diferentes contratos realizados
en el 2020 continuó con la atención a los Niños, Niñas y Adolescentes en el Departamento del
Meta (Programa Generaciones con Bienestar 2.0 Sacúdete); se realizó la Modalidad “Mi Familia”
en los Departamentos del Guaviare y Arauca dirigida a niños, niñas, padres de familia y agentes
educativos en la construcción de entornos familiares, vínculos afectivos y relaciones armónicas
y pacíficas; se continuó con las Modalidades de Hogares Sustitutos (207 NNA y 52 Madres
Sustitutas) con la atención y restablecimiento de derechos de los beneficiarios; se siguió con la
modalidad de intervención de apoyo- apoyo psicológico especializado con 432 sesiones
mensuales entre violencia sexual y otras vulneraciones; Se realizaron actividades lúdicas y
formativas para realizar la inclusión social de personas y familias en situación de discapacidad.
Se obtuvo licencia de funcionamiento para la Modalidad Internado con capacidad para 50 niñas
entre 7 y 18 años en el Municipio de Villavicencio, el cual el 17 de Diciembre de 2020 obtuvo
contrato para iniciar con esta modalidad de Vulneración.
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Con los excedentes operacionales se realizó el proceso ante el ICBF para obtener la licencia de
operación en el Municipio de Villavicencio, para desarrollar la Modalidad del Internado cuyo
objeto es la: Atención de 50 Niñas, jóvenes y/o adolescentes con derechos amenazados o
vulnerados en general, donde se realizaron todas las adecuaciones locativas, operativas,
maquinaria y equipo para poder operar esta modalidad en la Vigencia 2020- 2021. De igual
manera para obtener licencia de la modalidad de intervención de apoyo- apoyo psicológico
especializado en el Municipio de Paz de Ariporo y Villanueva.
Se realizó el aporte con el Programa Generaciones con Bienestar de Talleres al personal,
implementos de papelería, movilización social a través de redes sociales y emisoras y se
contrató personal necesario para tener un buen funcionamiento en cada uno de los programas.
Se inició el proceso de licencia de funcionamiento en los Municipios de Paz de Ariporo y
Villanueva para la Modalidad de Intervención de apoyo- apoyo psicológico especializado en el
Municipio de Yopal- 166 sesiones en casos de vulneración o situación de abuso sexual de los
niños, niñas y adolescentes.
El Programa Generaciones con Bienestar lleva 8 años consecutivos manejándolo en el
Departamento del Meta; teniendo una excelente acogida y un impacto alto en la formación de
NNA y sus familias, teniendo en cuenta en esta vigencia que el 70% del tiempo fue realizado de
manera virtual, ante todos los obstáculos se culminó con éxito este proceso.
Durante la vigencia del 2020 se atendieron 5.100 NNA y sus respectivas familias en el
Departamento del Meta en el programa Generaciones con Bienestar 2.0 Sacúdete, A través de
Hogares Sustitutos los beneficiarios fueron 204 NNA, por Intervención de apoyo- apoyo
psicológico se realizaron 5.184 sesiones de Formación. En la Modalidad Mi Familia en el
Departamento de Arauca se atendieron 516 familias, en el Departamento del Guaviare en esta
misma modalidad se atendieron 396 Familias.
Se conformó el Consorcio fundepro generaciones sacúdete 2.0 con el fin de aunar esfuerzos y
realizar la modalidad de Generaciones Sacúdete 2.0 modalidad tradicional en los Municipios de:
Calamar, Retorno, Miraflores y San José del Guaviare, donde se atendieron 1.350 beneficiarios.
Se recibió una donación de 1.320 leches S26, se realizó entrega de Mercados en Villavicencio,
Yopal y San José del Guaviare, con el fin de mejorar la calidad de vida de algunas familias
durante la cuarentena nacional, con su debido protocolo de seguridad.
❖ MONTO Y DESTINO DE LA REINVERSIÓN DEL EXCEDENTE OPERACIONAL
DEL AÑO 2020.
El valor reinvertido fue: $ 148.232.731
Se invirtió en las siguientes actividades y proyectos:
•

Programa Generaciones Sacúdete 2.0 (Departamento del Meta) $ 42.173.073 en el
que se incluye como contrapartida de la Modalidad Capacitación para 102 personas
(Psicólogos, coordinadores e inspiradores contratados) del Departamento del Meta
en temas como: Desarrollo del potencial creativo, didácticas para la educación del
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futuro y estrategias de la psicología positiva para el abordaje emocional de los niños,
niñas y adolescentes, estrategias creativas, psicología positiva, entre otros),
materiales para la capacitación y movilización social que incluye: Generación,
montaje, diseño y desarrollo de contenidos para piezas gráficas que se subirán a las
redes sociales : Facebook-Instagram-Twitter - A razón de 4 Publicaciones semanales
con contenidos basados en: Prevención de abuso, reclutamiento, violencia sexual,
riesgos en las redes sociales para los niños, niñas y adolescentes, Elaboración de
textos, guión o mensajes conforme temas del programa Generaciones Sacúdete 2.0,
producción, musicalización, ambientación, montaje, trabajo de edición y publicación
de 14 Cuñas publicitarias radiales.
•

Mi Familia Arauca $ 24.212.723 en el que se incluyen como aporte de la Fundación
Capacitación y asesoría en temas como: (Enfoque diferencial desde la discapacidad,
proyectos y programas sociales en escenarios inclusivos, estrategias de la psicología
positiva para fortalecer vínculos y autocuidado, y estrategias de arte y creatividad
para el acompañamiento familiar) y materiales dirigido para los 30 profesionales de
la Modalidad.

•

Mi Familia Guaviare $16.371.266- En el que se incluye como contrapartida de la
Modalidad Capacitación para 22 personas y asesoría en temas como: (Redefiniendo
los Conceptos de: la comunicación, lenguaje, discriminación, ajustes razonables,
diseño Universal, enfoque diferencial, Abordaje de la Creatividad en la vida como
proceso y fortaleza en el diseño de recursos, estrategias y actividades, Psicología
Positiva y Terapia Familiar, Creatividad).

•

Hogares Sustitutos e Intervención de Apoyo- Apoyo psicológico especializado $
28.068.532 En personal de aseo y conductor para el manejo de la modalidad.

•

Propiedad, planta, equipo, dotaciones y adecuaciones para licencia del ICBF de la
Modalidad Internado en el Municipio de Villavicencio y Licencia en la Modalidad de
Intervención de apoyo- apoyo psicológico especializado y actividades comunitarias
en Pandemia $37.407.137
Compra de implementos para la adecuación, arreglo y montaje físico del Internado
en Vanguardia, y en la modalidad de intervención de apoyo- apoyo psicológico
especializado en paz de Ariporo y Villanueva.

❖ NOMBRES E IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE OCUPAN CARGOS
GERENCIALES, DIRECTIVOS O DE CONTROL.
El 09 de Abril de 2018 se realizó ratificación de la Junta Directiva y tiene esta ratificación
hasta por 4 años, si no se realiza cambios, en el 2020 se mantiene así:
NOMBRE
Martha Mejía
Romero

de

IDENTIFICACIÓN
21.232.354
de
Villavicencio

CARGO
PresidenteRepresentante
legal
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Rita Cristina Ramírez
Amézquita
Carmen Julia Mejía
de Franco

51.674.224
Bogotá
21.231.547
Villavicencio

de
de

VicepresidenteRepresentante legal suplente
Tesorero

A través del Acta No. 167 del 02 de Octubre de 2020 se aceptó renuncia del Revisor Fiscal
el Dr. Cesar Figueroa Rojas y se acepta el nombramiento de la Dra. María Eugenia
Quimbayo Rodríguez.
❖ MONTO TOTAL DE PAGOS SALARIALES A LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS
DIRECTIVOS.
El monto total de los pagos salariales de los miembros de la Junta Directiva por
FUNDEPRO en cuanto a coordinación de proyectos de los Programas Generaciones
con Bienestar 2.0, Mi Familia Arauca y el Internado en la Vigencia de 2020, en total
fue de: Cincuenta y un millones doscientos ochenta y nueve mil quinientos veinticinco
pesos m/cte $ 51.289.525, éstos salarios- honorarios son pagados con el 40% de
IBC de seguridad social, y son distribuidos conforme el presupuesto que da el ICBF
y deben ser aprobadas sus hojas de vida por el Supervisor del contrato, la distribución
de los pagos salariales son:
Nombres y Cargo Junta
Apellidos
Directiva

Cargo- pago
salarial

Programa

Generaciones
Coordinadora Sacúdete
2.04
Martha
PresidenteGeneral
Departamento del
Mejía de Representa
Meta
Romero
nte Legal
Coordinadora Internado0.5
General
Vulneración
Total Pagos salariales 2020- MARTHA MEJIA DE ROMERO
Profesional de
Mi Familia “Arauca”
8
seguimiento
Generaciones
Rita
Jefe de
Vicepreside
Sacúdete
2.0Cristina
Talento
4
nte
Departamento del
Ramírez
Humano
Meta
InternadoFormador
0.5
Vulneración
Total Pagos salariales 2020- RITA CRISTINA RAMIREZ
AMEZQUITA
Total Pagos salariales 2020 Junta Directiva

Valor Total
Pagado

Mes

$

13.013.033

$

1.050.000

$

14.063.033

$ 23.575.000

$ 13.083.333

$

568.159

$

37.226.492

$ 51.289.525

El monto total de los pagos salariales de los miembros de la Junta Directiva de FUNDEPRO
por parte del CONSORCIO FUNDEPRO GENERACIONES SACÚDETE 2.0 en cuanto a
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coordinación del Programa Generaciones con Bienestar 2.0, en la Vigencia de 2020, en
total fue de: Diez millones seiscientos setenta y tres mil seiscientos treinta y tres pesos m/cte
$ 10.673.633, éstos salarios- honorarios son pagados con el 40% de IBC de seguridad
social, y son distribuidos conforme el presupuesto que da el ICBF y deben ser aprobadas
sus hojas de vida por el Supervisor del contrato, la distribución de los pagos salariales son:
Nombres y Cargo Junta
Apellidos
Directiva

Cargo- pago
salarial

Programa

Generaciones
Coordinadora Sacúdete
2.04
General
Departamento del
Guaviare
Total Pagos salariales 2020- MARTHA MEJIA DE ROMERO

Martha
Mejía de
Romero

Valor Total
Pagado

Mes

PresidenteRepresenta
nte Legal

$

10.673.633

$

10.673.633

❖ NOMRES E IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS FUNDADORES.
Nombres y Apellidos
Rudy Iraira Riaño de Méndez
Gloria Edith Amézquita Parrado
Claudia Jimena Romero Mejía
Tatiana Amézquita Torres
Olga Lucía Monroy Quintero
Yadira Sánchez Navarro
Gonzalo Monroy Quintero
Jairo Alonso Romero Mejía
Martha Mejía de Romero
Patricia Sabogal Zarate

Identificación
21.229.636
21.231.532
40.438.131
40.368.569
40.382.427
40.442.020
17.338.367
86.046.236
21.232.354
40.386.257

Cargo
Secretaría
Fundador
Fundador
Fundador
Fundador
Fundador
Tesorero
Fundador
Presidenta
Vicepresidenta

❖ MONTO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
El valor del patrimonio de la Fundación para el progreso de la Orinoquia
“FUNDEPRO” a corte 31 de Diciembre de 2020, es de: Seiscientos sesenta y tres
millones trescientos sesenta y siete mil setecientos setenta y cinco pesos m/cte
($663.367.775.).
❖ INFORME ANUAL DE RESULTADOS (PROYECTOS EN CURSO Y
FINALIZADOS, INGRESOS, CONTRATOS REALIZADOS Y METAS LOGRADAS
EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD).
ENTIDAD
CONTRATANTE
ICBF
REGIONAL
CASANARE

No. Del
contrato

OBJETO

TIEMPO DE
EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO
Y TERMINACIÓN
01/12/2019

142 DE Brindar atención especializada a los 11 MESES
2019
niños, las niñas y adolescentes que
15/12/2020
tienen un proceso administrativo de
restablecimiento de derechos abiertos a
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su favor, en la modalidad hogar sustituto,
de acuerdo con los lineamientos vigentes
y el modelo de enfoque diferencial
expedidos por el ICBF.
ICBF
REGIONAL 144 DE Brindar atención especializada a los
CASANARE
2019
niños, las niñas y adolescentes que
tienen un proceso administrativo de
establecimiento de derechos abierto a su
favor, en el servicio intervención de
apoyo
–
apoyo
psicológico
especializado, de acuerdo con los
lineamientos vigentes y el enfoque
diferencial expedidos por el ICBF.
ICBF CECILIA DE LA 81-142
Prestar el servicio de acompañamiento
FUENTE LLERAS – DE 2019 psicosocial, familiar y comunitario de la
REGIONAL ARAUCA
dirección de familias y comunidades para
implementar la modalidad mi familia,
cuyo objetivo es “Fortalecer a las familias
para promover la protección integral de
los niños, niñas y adolescentes y
contribuir a la prevención de violencia,
negligencia o abusos en su contra” a
través del modelo de atención urbana y
rural.
ICBF CECILIA DE LA 950083 Fortalecer a las familias para promover la
FUENTE LLERAS – 2019 DE protección integral de los niños, niñas y
REGIONAL GUAVIARE
2019
adolescentes y contribuir a la prevención
de violencia, negligencia o abusos en su
contra; a través del modelo de atención
urbana.
ICBF CECILIA DE LA 50-204- Contribuir al desarrollo integral de niñas,
FUENTE LLERAS – 2020
niños y adolescentes entre los 6 y 17 los
REGIONAL META
años, 11 meses y 29 días, fortaleciendo
en ellos y sus familias habilidades,
capacidades y conocimientos para el
ejercicio de sus derechos, la prevención
de riesgos y vulneraciones y la
potenciación de sus vocaciones,
intereses y talentos en la construcción de
su proyecto de vida.
ICBF
REGIONAL 850013 Brindar atención especializada a los
CASANARE
12020
niños, las niñas y adolescentes que
tienen un proceso administrativo de
restablecimiento de derechos abiertos a
su favor, en la modalidad hogar sustituto,
de acuerdo con los lineamientos vigentes
y el modelo de enfoque diferencial
expedidos por el ICBF.

11 MESES 01/12/2019
15/12/2020

11 MESES 06/12/2019
05/11/2020

11 MESES 09/12/2019
08/11/2020

3 MESES

24/08/2020
20/12/2020

5.5 MESES 16/12/2020
31/05/2021
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al

ICBF
REGIONAL
CASANARE

850013
32020

ICBF
META

278

REGIONAL

ICBF
REGIONAL
GUAVIARE

950069
2020

Brindar atención especializada a los 5.5 MESES 17/12/2020
niños, las niñas y adolescentes que
31/05/2021
tienen un proceso administrativo de
establecimiento de derechos abierto a su
favor, en el servicio intervención de
apoyo
–
apoyo
psicológico
especializado, de acuerdo con los
lineamientos vigentes y el enfoque
diferencial expedidos por el ICBF.
Brindar atención especializada a los 5.5 MESES 17/12/2020
niños, las niñas y adolescentes que
31/05/2021
tienen un proceso administrativo de
restablecimiento de derechos abierto a
su favor en la modalidad internado de
acuerdo con los lineamientos vigentes y
el modelo de enfoque diferencial
expedidos por el ICBF
Contribuir al desarrollo integral de niñas, 3.2 MESES 23/09/2020
niños y adolescentes entre los 6 y 17 los
20/12/2020
años, 11 meses y 29 días, fortaleciendo
en ellos y sus familias habilidades,
capacidades y conocimientos para el
ejercicio de sus derechos, la prevención
de riesgos y vulneraciones y la
potenciación de sus vocaciones,
intereses y talentos en la construcción de
su proyecto de vida.

1. DESARROLLO DEL CONTRATO 142 de 2019: Brindar atención especializada a los
niños, las niñas y adolescentes que tienen un proceso administrativo de restablecimiento
de derechos abierto a su favor, en la modalidad hogar sustituto, de acuerdo con los
lineamientos vigentes y el modelo de enfoque diferencial expedidos por el ICBF.
1. DESARROLLO DEL SERVICIO PRESTADO
Durante la ejecución de la modalidad de atención de Hogares sustitutos en cumplimiento a las
actividades realizadas durante la vigencia del contrato 142 de 2019 celebrado entre el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y La Fundación para el Progreso de la Orinoquia FUNDEPRO,
relacionamos a continuación informe anual de la ejecución del contrato desde el día 01 de diciembre de
2019 hasta el día 15 de diciembre de 2020 según el objeto contractual según la cláusula primera:
“Brindar atención especializada a los niños, las niñas y adolescentes que tienen un proceso
administrativo de restablecimiento de derechos abierto a su favor, en la modalidad hogar sustituto, de
acuerdo con los lineamientos vigentes y el modelo de enfoque diferencial expedidos por el ICBF”.
2. REGISTRO
DE
MENSUALMENTE

CUPOS

CONTRATADAS

Y

EFECTIVAMENTE

ATENDIDOS

A continuación, se presenta la dinámica de los cupos contratados para hogares sustitutos desde el 16
de diciembre de 2019 hasta el 15 de diciembre del 2020, donde se puede evidenciar que se contrataron
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184 cupos para vulneración iniciando la ejecución del contrato en el mes de diciembre y 20 cupos para
discapacidad. Durante el mes de octubre se realizó traslado de vulneración a discapacidad de 3
beneficiarios completando los 20 cupos en esta modalidad. Durante el mes de noviembre se hizo adición
de 3 cupos por apertura de nuevo hogar sustituto y necesidad de ubicación además se realizó traslado
de 2 beneficiarios de discapacidad a vulneración quedando un total de 18 beneficiarios en atención por
discapacidad.
Se tuvo en cuenta certificaciones y planillas entregadas al ICBF de manera mensual del periodo del 16
de Diciembre de 2019 hasta el 15 de Diciembre de 2020 que corresponden a los usuarios atendidos,
cupos contratados y efectivamente atendidos.
❖ VULNERACION
Tabla No. 1 Relación de cupos contratados y cupos atendidos vulneración

ATENCION VULNERACION
MES

CONTRATADOS

ATENDIDOS

NO ATENDIDOS

DICIEMBRE

184

152,6

28,4

ENERO

184

166,32

14,68

FEBRERO

184

169,47

14,53

MARZO

184

169,12

14,88

ABRIL

184

174,22

9,78

MAYO

184

170,53

13,47

JUNIO

184

167,28

16,72

JULIO

184

170,73

13,27

AGOSTO

184

177,08

6,92

SEPTIEMBRE

184

182,63

1,37

OCTUBRE

184

184

0

NOVIEMBRE

187

175,23

11,77

DICIEMBRE

187

182,03

4,97

Sede Principal: Trasversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 - 3105555502 Correo
electrónico: fundepro@gmail.com

Grafico No. 1 Cupos contratados y atendidos vulneración
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Durante la vigencia del contrato 142 de 2019 se contrataron 184 cupos para vulneración de 15 de
diciembre al 05 de noviembre del 2020, y se adicionaron 3 cupos a partir del 5 de noviembre.
❖ DISCAPACIDAD
Tabla No. 1 Relación de cupos contratados y atendidos en discapacidad
ATENCION DISCAPACIDAD
MES

CONTRATADOS

ATENDIDOS

NO ATENDIDOS

DICIEMBRE

20

17,7

2,3

ENERO

20

17

3

FEBRERO

20

17

3

MARZO

20

17

3

ABRIL

20

17

3

MAYO

20

17

3

JUNIO

20

17

3

JULIO

20

17

3

AGOSTO

20

17

3

SEPTIEMBRE

20

17

3

OCTUBRE

20

17,75

2,25

NOVIEMBRE

20

19,7

0,3

DICIEMBRE

20

18

2
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Grafico No 2. Cupos de discapacidad contratados y atendidos
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Durante la vigencia del contrato 142 de 2019 se contrataron 20 cupos para discapacidad y se atendió
un promedio de 17 cupos durante el periodo evaluado
3. DIFICULTADES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO 142 DE 2019
✓ Incremento de solicitudes de cupo para NNA en situación de calle y consumo de SPA lo cual
conlleva al incremento de riesgos para los demás beneficiarios ubicados en los hogares.
✓ Persiste la demora en la entrega de actas de ubicación por parte de algunas defensorías, sobre
todo de niños que son ubicados en hogar de acogida.
✓ Continúa la dificultad para la ubicación y acompañamiento por parte de las madres sustitutas para
los niños hospitalizados, lo cual produce demoras en la respuesta del proceso de ubicación.
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✓ Las defensorías de familia no informan con 15 días de anticipación al operador FUNDEPRO los
reintegros de los niños, niñas y adolescentes, para realizar adecuadamente la respectiva
preparación de egreso.
✓ Ingreso de adolescentes o jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas en modalidad de
hogar sustituto, poniendo en riesgo los demás usuarios de la modalidad, teniendo en cuenta que
no es modalidad adecuada para usuarios con esta necesidad.
✓ Dificultad en la asignación de cupos para atención especializada, como mental psicosocial o para
institución para desintoxicación de usuarios en situación de consumo de SPA.
4. LOGROS OBTENIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO 142 DE 2019
✓ Se hizo la respectiva entrega de la documentación al ICBF para el cumplimiento de las garantías
requerida para la respectiva legalización jurídica; se asumió la responsabilidad de todas las
actividades establecidas dentro del contrato.
✓ Se realizaron las valoraciones iniciales a todos los beneficiarios del programa por las áreas de
trabajo social, nutrición, psicología y profesional de apoyo para el área de discapacidad.
✓ Mediante gestión ante las directivas de la universidad UNITROPICO se logró que se realice
exoneración del pago del PIN para el proceso de inscripción a la universidad en pregrado para
los beneficiarios del programa.
✓ En cumplimiento a la nueva situación de salud pública se elaboró e implemento un plan de
contingencia con actualización mensual para mantener las acciones del programa de hogares
sustitutos en concordancia con las directrices de la OMS, el ministerio se salud y de la protección
social y la sede nacional del ICBF, para prevenir el riesgo epidemiológico por covid-19.
✓ Se entregó elementos de bioseguridad, alcohol, gel antibacterial y tapabocas en los hogares
sustitutos a los beneficiarios y madres sustitutas, se garantizó que los acompañamientos
hospitalarios contaran con los elementos de protección personal para prevención de riesgo
epidemiológico por covid-19.
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✓ Se logró el traslado de 3 beneficiarios de vulneración a discapacidad para fortalecer la atención
en diferentes áreas acorde a sus necesidades.
✓ Se brindó atención y acompañamiento a todos los beneficiarios del programa por las áreas de
trabajo social, nutrición, psicología y profesional de apoyo para el área de discapacidad.
✓ Se articularon acciones e instituciones del SNBF para la atención, remisión y acompañamiento a
los beneficiarios que lo requirieron, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para
contención del riesgo epidemiológico.
✓ Dentro del desarrollo del contrato se logró dar cumplimiento a la atención de Niños, Niñas,
Adolescentes y red de apoyo familiar mediante los seguimientos a los hogares sustitutos y
acciones de acompañamiento y orientación a las familias biológicas durante las visitas
respectivas de manera presencial hasta el mes de marzo y vía telefónica a partir del 20 de marzo
hasta la fecha.
✓ Se realizó entrega de dotación inicial, personal, escolar y lúdica según necesidad y tiempos de
permanencia de los beneficiarios.
✓ Se realizó entrega de fórmulas lácteas y pañales en cada uno de los hogares según necesidad.

✓ Se realizó gestión y apoyo para las entregas de fórmulas medicas ante las EPS e IPS según
necesidad del beneficiario. También se hizo acompañamiento a consultas por el área de
psicología, psiquiatría, medicina general y odontología a los beneficiarios que lo requirieron.
✓ Se realizaron traslados de beneficiarios en transporte del operador para disminución de
situaciones de riesgo epidemiológico cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.
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✓ Se gestionó y entrego dotación básica de reposición para los hogares sustitutos, la cual se
entregó directamente en el hogar sustituto.
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✓ Se brindó apoyo a los diferentes hogares para el traslado de beneficiarios con discapacidad para
las citas médicas en las diferentes instituciones médicas.
✓ Los profesionales del área de psicología articularon acciones con diferentes instituciones
educativas para fortalecer el proceso de atención desde el área educativa teniendo en cuenta las
dificultades de la virtualidad en los hogares sustitutos.
✓ Se brindó acompañamiento a las madres sustitutas y a los beneficiarios para el fortalecimiento
de las habilidades en el uso de herramientas tecnológicas respondiendo así a las nuevas
exigencias por la contingencia por salud pública.
✓ Se gestionó ante las diferentes instituciones la donación de equipos de cómputo, lo que fue de
poca receptividad sin embargo se recibieron donaciones por parte de profesionales del ICBF y
del operador para lograr dar cumplimiento a las necesidades académicas.
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✓ Se cumplió con las obligaciones del componente administrativo de acuerdo a las actividades de
selección y contratación de personal profesional en Psicología, Trabajo social, nutrición,
coordinación y Auxiliares Administrativos.
✓ Se dio cumplimiento a la entrega de documentación solicitada por el ICBF (Supervisora, equipo
de supervisión, contabilidad, calidad y asistencia técnica), además se atendió visitas de
supervisión y se dio respuesta a las actas y compromisos adquiridos.
✓ Se logró mantener la licencia de funcionamiento vigente para el servicio de la modalidad de
hogares sustitutos hasta el 15 de diciembre del presente año.
✓ Se dio cumplimiento a las obligaciones laborales establecidas en el contrato (se Anexa Paz y
Salvo de personal de nómina).
✓ Se presentaron los informes mensuales de acuerdo a lo establecido en el contrato (Compras
locales, intervenciones realizadas, certificados de ingresos y gastos) presentados por el contador
público.
✓ Mes a mes en el informe técnico y financiero se realizaba la respectiva descripción del
cumplimiento de las obligaciones del sistema integrado de gestión y las obligaciones del eje de
seguridad de la información.
✓ Se cumplió con lo establecido en la política ambiental del ICBF, además de aplicar las buenas
prácticas ambientales relacionadas con el ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, manejo
de residuos.
✓ Se realizó capacitación con el personal de apoyo psicológico especializado donde se socializo la
información básica del ICBF (Misión, Visión, principios, objetivos estratégicos y políticas del
sistema integrado de gestión SIGE), además se dio a conocer los diferentes documentos como
son: Lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios
para la operación de los servicios.
✓ Se cumplió con las obligaciones del eje de seguridad y salud en el trabajo.
✓ Se realizan entregas de kits a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la modalidad hogar
sustituto según el rango de edad
Rango de edad con sus respectivos materiales:
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RANGO EDAD

1
3

13+

RANGO EDAD

RANGO EDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

RANGO EDAD

1
2
3

ELEMENTOS ENTREGADOS

CANTIDAD

1 c/u
1
1

ELEMENTOS ENTREGADOS

Pelota plástica
Juego de bolos
Hula hula

ACTIVIDAD

CANTIDAD

1
1 c/u

Hula hula y laso de saltar
Juego de aros
Burbujero

1
2
3

3A6

ELEMENTOS ENTREGADOS

Laso de saltar
Colchoneta y banda elástica

1
2
3

7 A 12

0A2

ACTIVIDAD

CANTIDAD

1
1
1

ELEMENTOS ENTREGADOS

Pelota de estimulación y xilófono
Pato de hule
Bloques didácticos

CANTIDAD

1 - c/u
2
1

✓ Las entregas se realizaron a 198 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se subdividen así:
RANGO DE EDAD
0 - 2 años
3 - 6 años
7- 12 años
13 años en adelante
TOTAL

CANTIDAD DE NNAJ
38
26
42
92
198

✓ Esta entrega de kits se realizó con el fin de implementar diferentes actividades físicas y
recreativas incrementando la interacción de los niños, niñas adolescentes y jóvenes en
vulneración y discapacidad con las madres sustitutas, y así promoviendo el estilo de vida
saludable y sus beneficios, relacionados a la salud física y mental.
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2. DESARROLLO DEL CONTRATO 144 2019: Brindar atención especializada a los niños,
niñas y los adolescentes que tienen un proceso administrativo de restablecimiento de
derechos abierto a su favor, en la modalidad intervención de apoyo psicológico- apoyo
psicológico especializado, de acuerdo con los lineamientos vigentes y el enfoque
diferencial expedidos por el ICBF.
1. Desarrollo del servicio Prestado.
En el Servicio de intervención de apoyo - apoyo psicológico especializado se brindó atención
personalizada a los niños, niñas, adolescentes y red familiar de apoyo desde el día 16 de
diciembre de 2019 hasta el día 15 de Diciembre de 2020, dando cumplimiento a lo
establecido en el contrato 144 de 2019 y debidamente legalizado por las partes: Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF Regional Casanare y la Fundación para el
progreso de la Orinoquía – FUNDEPRO; el servicio complementario de apoyo psicológico
especializado se sintetiza en el objeto contractual según cláusula primera:
“Brindar atención especializada a los niños, las niñas y adolescentes que tienen un proceso
administrativo de restablecimiento de derechos abierto a su favor, en el servicio de
intervención de apoyo - apoyo psicológico especializado, de acuerdo con los lineamientos
vigentes y el enfoque diferencial expedidos por el ICBF”.
Es decir, el servicio complementario de apoyo psicológico especializado es una intervención
brindada a los niños, las niñas y adolescentes y a sus familias o redes vinculares de apoyo,
que presentan alteraciones psicológicas, comportamentales, relacionales o deterioro
significativo en otras áreas de la vida, como consecuencia de situaciones de las cuales han
sido víctimas y que constituyen una intervención fundamental en el restablecimiento de
derechos.
2. Registro de sesiones contratadas y efectivamente atendidas mensualmente.
Se puede evidenciar que durante toda la ejecución contractual se cumplió con la meta
proyecta de atenciones, indicando que hubo una equivalencia del 100 por ciento en la
prestación del servicio, para un total de 5.184 sesiones brindadas a los usuarios en la
ejecución contractual desde el 16 de diciembre de 2019 al 15 de diciembre del presente año.
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SESIONES ATENDIDOS vs SESIONES
CONTRATADOS
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3. Logros.
•

Se logró Brindar atención especializada a los Niños, Niñas y los Adolescentes con
proceso administrativo de restablecimiento de derechos abierto a su favor, mediante
boleta de remisión recibida por parte de la autoridad administrativa del ICBF (Defensores
de Familia, supervisora del contrato) y comisaria de familia de los Municipio de Aguazul,
Chámeza, Paz de Ariporo, Tauramena, Maní y Orocué.

•

Se hizo la respectiva entrega de la documentación al ICBF para el cumplimiento de las
garantías requerida para la respectiva legalización jurídica; se asumió la responsabilidad
de todas las actividades establecidas dentro del contrato.

•

En la ejecución del contrato Nro. 144/2019, se cumplió con la atención a los Niños, Niñas,
Adolescentes y red de apoyo familiar, mediante el servicio complementario de
intervención de apoyo – apoyo psicológico especializado, brindando un total de 5.184
sesiones.

•

Se cumplió con las obligaciones del componente administrativo de acuerdo a las
actividades de selección y contratación de personal profesional en Psicología,
coordinación y Auxiliar Administrativo.

•

Se dio cumplimiento a la entrega de documentación solicitada por el ICBF (Supervisora,
equipo de supervisión, contabilidad, calidad y asistencia técnica), además se atendió
visitas de supervisión y se dio respuesta a las actas y compromisos adquiridos.
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•

Se logró mantener la licencia de funcionamiento vigente para el servicio complementario
de apoyo psicológico especializado hasta el 15 de diciembre del presente año.

•

Se dio cumplimiento a las obligaciones laborales establecidas en el contrato (se Anexa
Paz y Salvo de personal de nómina (auxiliar administrativa y personal por prestación de
servicio (Coordinadora y psicólogas).

•

Se presentaron los informes mes a mes de acuerdo a lo establecido en el contrato,
informes técnicos (elaborados por la coordinadora) e informes financieros (Compras
locales, intervenciones realizadas, certificados de ingresos y gastos presentados por el
contador público).

•

En los informes técnicos y financieros se realizaba la respectiva descripción del
cumplimiento de las obligaciones del sistema integrado de gestión y las obligaciones del
eje de seguridad de la información.

•

Se cumplió con lo establecido en la política ambiental del ICBF, además de aplicar las
buenas prácticas ambientales relacionadas con el ahorro y uso eficiente de agua, energía
y papel, manejo de residuos.

•

Se realizó capacitación al inicio de labores con todo equipo de talento humano, sobre los
siguientes temas: Presentación del ICBF, Lineamiento modalidades V7 actualizado del
ICBF, lineamiento modelo v7 actualizado del ICBF, Lineamiento técnico para la atención
de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, Lineamiento técnico para niños, niñas
y adolescentes con derechos amenazados o vulnerados, víctimas de violencia sexual.
Lineamiento Técnico para la inclusión a familia actualizado del ICBF, Guía y orientaciones
para la seguridad y prevención de situaciones de riesgo de los NNA, Proyecto de atención
institucional, lista de chequeo, Consentimiento informado, Acta de compromiso, pacto
de convivencia, valoración inicial, circular de FUNDEPRO, formato evolución de proceso,
perfil de vulnerabilidad y generatividad, mapa de partencia y potencialidades, plan de
atención, formato encuesta de satisfacción, informe evolución, informe complementario,
informe de resultado, entre otros. Se socializa y firma: contrato, acta de compromiso ético,
carta compromiso tiempo de dedicación, certificado de inducción al cargo, acuerdo de
confidencialidad.

•

Se cumplió con las obligaciones del eje de seguridad y salud en el trabajo.
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4. Dificultades.
•

En algunos casos se perdió el contacto con los niños, niñas, adolescentes y red de
apoyo, porque fueron entregados a la familia biológica y al operador no se le informó el
contacto de la familia.

3. CONTRATO 81.142 DE 2019: Prestar el servicio de acompañamiento psicosocial,
familiar y comunitario de la dirección de familias y comunidades para implementar la
modalidad mi familia, cuyo objetivo es “Fortalecer a las familias para promover la
protección integral de los niños, niñas y adolescentes y contribuir a la prevención de
violencia, negligencia o abusos en su contra” a través del modelo de atención urbana y
rural.
1. POBLACION ATENDIDA
MODALIDAD DE ATENCION
RURAL

TOTAL FAMILIAS PREVENTIVO
RURAL

MET
A
SOCIA
L
10
6

MUNICIPI
OS
ATENDID
OS

Filipinas- ETCR

Arauquita
TOTAL FAMILIAS PREVENTIVO
RURAL CON
DISCAPACIDAD

TOTAL FAMILIAS RURALES

AguachicaLa
Esmeralda

12
0
39
6

TOTAL FAMILIAS PREVENTIVO
URBANA CON DISCAPACIDAD

16

TOTAL FAMILIAS INTENSIVO
URBANA (PROTECCIÓN)

26

TOTAL FAMILIAS PREVENTIVO
URBANA

35
4
39
6

TOTAL FAMILIAS VINCULADAS

Los Chorros-La
Paz

14

MODALIDAD DE ATENCION
URBANA

TOTAL FAMILIAS URBANAS

VEREDAS
PRIORIZAD
AS

Saravena

Arauca

198
Familias
priorizada
s

198
Familias
priorizada
s

FAMILIAS POR
UAFUR

35 Familias
Preventivo Rural
5 Familias
Preventivo Rural
Con Discapacidad
36 Familias
Preventivo Rural
4 Familias
Preventivo Rural
Con Discapacidad
177 Familias
Preventivo
Urbana.
8 Familias
Preventivo Urbana
Con Discapacidad
13 Familias Intensivo
Urbana (Protección)
177 Familias
Preventivo
Urbana.
8 Familias
Preventivo Urbana
Con Discapacidad
13 Familias Intensivo
Urbana (Protección)

51
6
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2. ACTIVACION DE RUTAS (DERECHOS RESTABLECIDOS)
ACCIONES REALIZADAS DESDE EL COMPONENTE DE CONVERGENCIA DE OFERTA Y
GESTION DE REDES
Número de gestiones interinstitucionales realizadas con
entidad pública o privada, o gestión de redes
129
comunitarias, sociales, locales, adelantadas en los tres
municipios.
Número de casos que necesitaron de activación de rutas 11
e instituciones donde se activó la ruta de atención.
Resultado de las mismas.
Número de acciones que contaron con el 2
acompañamiento de redes sociales, comunitarias e
institucionales. Resultado de las mismas.
Acciones pendientes y razón por las cuales no quedan resueltas. Soporte de la misma.
•
•

Solicitud de gestión con SISBEN para integrante de familia que reporta un alto puntaje.
Se hace el reporte al componente de Convergencia de Oferta y gestión de redes para solicitud
de Gestión para 3 Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con
Discapacidad – RLCPD.

3. NUMERO DE CUPOS DE SERVICIO
MODALIDAD DE ATENCION RURAL
TOTAL FAMILIAS PREVENTIVO RURAL
TOTAL FAMILIAS PREVENTIVO RURAL
CON DISCAPACIDAD

META
SOCIAL
106
14

Arauquita

TOTAL FAMILIAS RURALES

120

MODALIDAD DE ATENCION URBANA

396

TOTAL FAMILIAS PREVENTIVO URBANA
CON DISCAPACIDAD
TOTAL FAMILIAS INTENSIVO URBANA
(PROTECCIÓN)
TOTAL FAMILIAS PREVENTIVO URBANA

16

TOTAL FAMILIAS URBANAS

TOTAL FAMILIAS VINCULADAS

MUNICIPIOS ATENDIDOS

Saravena

26
354

Arauca

396
516
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4. MUNICIPIOS Y VEREDAS DONDE SE REALIZO LA ATENCION
MUNICIPIOS
ATENDIDOS

VEREDAS
PRIORIZADAS

FAMILIAS POR UAFUR

Filipinas- ETCR

35 Familias Preventivo Rural

Los Chorros-La Paz

5 Familias Preventivo Rural
Con Discapacidad
36 Familias Preventivo Rural

Arauquita
Aguachica-La
Esmeralda

Saravena

Arauca

198 Familias
priorizadas

198 Familias
priorizadas

4 Familias Preventivo Rural
Con Discapacidad
177 Familias Preventivo Urbana.
8 Familias Preventivo Urbana
Con Discapacidad
13 Familias Intensivo Urbana
(Protección)
177 Familias Preventivo Urbana.
8 Familias Preventivo Urbana
Con Discapacidad
13 Familias Intensivo
Urbana (Protección)

El proceso de focalización se llevó desde la BD Huella, obteniendo resultados en la fase preparatoria, en
su etapa de búsqueda y vinculación:
RELACION REGISTROS REPORTADOS POR BD HUELLA ICBF
(Del 22/01/2020)
BD
HUELL
AFuent
e

Total
registr
os

Registros
ICBF

5755

Arauca
Saravena
Arauquita

2641
1790
1324

Total familias fuente de
registro
Niñez y
adolescenci
a

Primer
a
infanci
a

Primera
infancia
venezolano
s

132
8
657
353
318

543

15

62

3

3804

102
238
203

3
0
12

50
8
4

3
0
0

1826
1191
787

Protecci
ón

Hog
ar
gesto
r

Sisbe
n
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RELACIÓN DE REGISTROS REPORTADOS BD HUELLA, SEGÚN EL TIPO DE
ACOMPAÑAMIENTO PARA ESTA VIGENCIA
BD
HUELL
AFuent
e
Arauca
Saravena
Arauquita

Total
registr
os

Total familias según tipo de
acompañamiento

2641
1790
1324

Preventi
vo

intensiv
o

discapacid
ad

2588
1782
1320

50
8
4

3
0
0

5. ACTIVIDADES EXTRAS SOLICITADAS POR ICBF
1- Concurso 60 segundos a tu manera

6. CAPACITACIONES REALIZADAS:
Durante la fase de atención virtual se dio cumplimiento al plan de asistencia técnica y gestión del
conocimiento.
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7. ARTICULACIONES INSTITUCIONALES
A continuación se relacionan el total de las acciones realizadas por dimensiones y tiempo desde
el componente de Convergencia de oferta y gestión de redes; las cuales se han reportado con
sus respectivos soportes de manera sistemática en los Comité Técnico Operativo:

Las acciones de articulación interinstitucional realizadas durante la fase de atención virtual, han
permitido responder a las necesidades de las familias, sin embargo son muchas las limitantes
con las que se cuenta por lo que aún quedan pendientes por respuesta gestiones que se
encuentran trámite, no solo por la pandemia sino por la capacidad de respuesta instalada de las
instituciones en el departamento.
8. INFORME ENTREGA DE PLAN FAMILIAR Y KIT PEDAGOGICO
Se lleva a cabo la entrega de los kits pedagógicos dentro de una propuesta de reinversión,
dándose la primera en el mes de junio donde se entregó el Plan Familiar, herramienta
pedagógica que fortaleció el proceso de acompañamiento familiar; y una segunda entrega para
el mes de septiembre donde se llegó a todos los sectores y paralelo se realizó la entrega del
certificado de participación a cada una de las 516 familias que se tendieron durante esta
vigencia.
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ENTREGA DE PRIMER KIT

ENTREGA DE SEGUNDO KIT
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9. LOGROS Y RESULTADOS EN LA IMPLEMENTACION DE LA MODALIDAD
LOGROS

•

La oportunidad que se le dio a FUNDEPRO, para la
construcción y desarrollo de un plan operativo que le
permitió consolidar información y actividades específicas,
para brindar una atención a las familias vulnerables de la
población del Departamento de Arauca, ya que se
establecieron estrategias de innovación social, de
construcción colectiva que les permiten el fortalecimiento de
los entornos protectores de las familias.

•

Se trabajó en el desarrollo de una propuesta que permitió
plantear una metodología específica para el desarrollo de
las acciones de aprendizaje-educación desde la virtualidad,
esto con el fin de que las familias pudieran participar de
una forma activa en cada uno de los encuentros-visitas

•

Esta propuesta se basó en la Política Nacional de Apoyo,
logrando así el fortalecimiento a las familias, igualmente
liderando el enfoque diferencial de manera transversal con
el ICBF.

•

Diseño de estrategias metodológicas por parte de la unidad
de asistencia técnica para el desarrollo de las llamadas de
soporte psicosocial de la modalidad.

•

Brindar Asistencia Técnica dirigida a los profesionales con
el fin de socializar protocolos de soporte psicosocial de las
llamadas para ser desarrolladas con las familias vinculadas
en el marco del acompañamiento No Presencial Modalidad
Mi Familia-
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FORTALEZAS

•

La familia genera espacios de diálogo y aplica normas de
convivencia familiar y resolución de conflictos.

•

Las familias mediante las actividades realizadas en los
encuentros
familiares-comunitarios
y
las
visitas
domiciliarias, lograron construir estrategias que les
ayudaron a manejar el grado de vulnerabilidad, ya que
estás presentan cambios en la dinámica familiar.

•

Se logra mejorar la percepción en cuanto a la población
migrante respecto a la entrega de ayudas económicas y
humanitarias disminuyendo las afirmaciones negativas que
afectan de manera generalizada la población migrante

•

Las familias lograron fortalecer mediante las actividades de
la modalidad los vínculos de cuidado mutuo mitigando los
riesgos que puedan ocasionar distanciamientos entre los
miembros.

•

Se logró con las familias beneficiarias del programa,
fortalecer las redes de apoyo teniendo mayor integración en
muchos casos con amigos y vecinos, gracias a las redes
sociales como el WhatsApp entre otros, que se han
convertido en el medio de interacción social más utilizado.

•

Durante el desarrollo de las actividades surgieron cambios
en las dinámicas familiares ya que se evidencio que el
núcleo familiar reconocieran, que la familia es el pilar
fundamental de la sociedad y es desde allí donde comienza
la formación del ser humano, por otra lado los miembros de
las familias aprenden de sus experiencias y modifican sus
modos de relacionarse en su entorno con la sociedad,
mejorando la convivencia, el buen trato, la relaciones
interpersonales, la solidaridad y el apoyo entre la
comunidad donde están inmersos.
•

FUNDEPRO está en continua búsqueda e
implementación de buenas prácticas respecto a la
revisión y actualización de las etapas del proceso.

•

Se cuenta con recursos humanos capacitados para el
desarrollo de los procesos afines.
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EXPERIENCIAS
EXITOSAS

•

Adaptación de metodologías según las necesidades de
la población, esto con el fin de dar cumplimiento al
objetivo del programa.

•

Se trabaja permanentemente con los PAF, en el
fortalecimiento de los métodos de permanencia,
autorización de la información y manejo de la
confidencialidad de la misma.

•

El programa MI FAMILA es novedoso y tiene aportes
significativos respecto de otros ya existentes,
fundamentalmente en la amplitud y alternativas de
destrezas para las familias, el fortalecimiento de las
actividades a desarrollar y la variedad de recursos a
utilizar.

•

En la familia Serrano se logró trabajar desde el enfoque
diferencial en discapacidad orientándola siempre en el
cuidado y asistencia a la PcD desde la perspectiva de
los derechos humanos y el enfoque de desarrollo
humano y social, y su ciclo vital, en el momento de
finalizar el programa estamos contando con una familia
empoderada en sus capacidades parentales y de
resiliencia y; así mismo se fortalece el tejido social a
través del intercambio de experiencias entre la familia y
los actores comunitario.

•

La familia Quecho lograr hacer énfasis al
fortalecimiento de las capacidades familiares, ya que
habían algunas falencias que presentaban con respecto
a la falta de dialogo y comunicación asertiva, de igual
manera se puede observar que la familia reconoce que
los temas significaron el punto de partida para el trabajo
en equipo en donde las cargas se ven más equilibradas,
promoviendo una ayuda general en aspectos de crianza
y apoyo; de igual manera desde la parte comunitaria la
familia logra intercambiar algunas experiencias que
marcaron el objetivo de la modalidad y los resultados
que se evidenciaron durante el desarrollo del programa.

•

Con la familia de la jefe de hogar Sepúlveda ,Se logró
fortalecer las habilidades familiares como la escucha
activa, la cooperación en la dinámica familiar,
habilidades parentales y de interacción, permitiendo
una mejor comunicación en la familia, de igual manera
se pudo inferir que la familia reconoce que los temas

Sede Principal: Trasversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 - 3105555502 Correo
electrónico: fundepro@gmail.com

abordados fueron el inicio del trabajo que se llevó a
acabo y dichos conocimientos adquiridos fueron el foco
principal para las transformaciones emergidas,
promoviendo así una crianza positiva, resultados que se
atribuyen a la modalidad Mi Familia.
•

Con la familia del jefe de hogar Guerrero, Los resultados
obtenidos fueron efectivos y positivos para todos los
miembros de la familia, uno de ellos fue la identificación
de las emociones y la orientación de las mismas en
diferentes situaciones vivenciadas durante el proceso
de acompañamiento. También la comunicación asertiva
dentro del hogar ya que inicialmente no existían
espacios de dialogo y acuerdos, y luego del
acompañamiento esto fue más efectivo cuando se
presentaba una situación en casa y la familia lo aplicaba
por si misma.

LECCIONES
APRENDIDAS

•

DIFICULTADES

•

Se afianzaron los conocimientos acerca de la ficha
técnica de condiciones, Guía para Programas de
Aprendizaje y Desarrollo familiar, Lineamientos técnicos
para la inclusión y atención familiar del ICBF Programa
MI FAMILIA del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, con el fin de garantizar la mejor prestación del
servicio
De acuerdo a las condiciones demográficas en algunos
sectores no hay suficiente conectividad en redes de
comunicación, por tanto las llamadas no se hacían
efectivas en el momento y tenían que ser
reprogramadas.

•

Cabe mencionar que el ejercicio de recolección de
información desde la aplicación del instrumento de
medición de habilidades, el aplicativo para su debido
registro presenta dificultades, debido a que se registra
la información y esta es eliminada por el mismo, en
ocasiones no se puede abrir con facilidad el archivo.

4. CONTRATO 9500832019 DE 2019: Fortalecer a las familias para promover la
protección integral de los niños, niñas y adolescentes y contribuir a la
prevención de violencia, negligencia o abusos en su contra; a través del modelo
de atención urbana.
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1. Formatos de seguimiento. Gestión de información
-

CARGUE CUENTAME

Se logra el cargue del 100% de información de los beneficiarios en cuéntame.

-

CARGUE HERRAMIENTA MI FAMILIA

Se realiza el cargue de la herramienta mi familia con el diligenciamiento del 100% de la información
correspondiente a cada una de las familias en cada uno de los módulos.
Como generalidades de todo el proceso y de acuerdo a lo evidenciado a informes anteriores se
tiene :
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.Fueron remitidas cuatro BD Huellas, para un consolidado total de 5345 registros.

● FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN A FAMILIAS
Se ha cumplido con once (11) reportes del formato de seguimiento, dichos reportes se realizaron en las
siguientes fechas:
FECHA

TOTAL VINCULADOS

%

24/02/2020

282

71,2%

24/03/2020

396

100%

26/04/2020

395

100%

14/05/2020

396

100%

26/05/2020

396

100%

25/06/2020

396

100%

26/07/2020

396

100%

25/08/2020

396

100%

24/09/2020

396

100%

19/10/2020

396

100%

29/10/2020

396

100%

Para el once reporte se cumple con el 100% de visitas domiciliarias desde la N° 1 hasta la N° 10, las
cuales se realizaron de manera virtual, con las siguientes llamadas:
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NUMERO DE VISITA

Total

Visita N°1
396
Visita N°2
396
Visita N°3
396
Visita N°4
396
Visita N°5
396
Visita N°6
396
Visita N°7
396
Visita N°8
396
Visita N°9
396
Visita N°10 cierre.
396
TOTAL DE LLAMADAS REALIZADAS

Total
llamadas
1295
1088
808
1006
710
769
758
721
947
606
8708

%
15%
12%
9%
12%
8%
9%
9%
8%
11%
7%
100%

En total de llamadas de Acompañamiento familiar por Visita Domiciliarias 8 708 llamadas efectivas en
lo recorrido de la fase de Atención. No presencial. Sin contar con las acciones presenciales que se
ejecutaron en la fase de Vinculación y caracterización ( 2 visita presenciales como mínimo a cada
familia).

TOTAL DE LLAMADAS
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

100%

120%

100%
80%
60%
40%

15%

12%

9%

12%

8%

9%

9%

8%

11%

7%

20%

0%

ENCUENTROS FAMILIARES REALIZADOS
Las 396 familias fueron abordadas con los encuentros realizados de manera virtual y flexibilizados en
cuanto a temáticas abordadas:
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MANERA
TOTA
DE
L
REALIZACI
ÓN DE LOS
ENCUENTR
OS

%

SI

VIRTUAL

396

100%

396

100%

TOTAL

¿LA FAMILIA PARTICIPA
EN ENCUENTROS?
Título del eje

¿LA FAMILIA
PARTICIPA
EN
ENCUENTR
OS?

500
400
300
200
100
0

TOTAL
%

150%
100%
50%
0%

VIRTUAL
SI

TOTAL

396

396

100%

100%

Para los encuentros inclusivos se utilizaron las siguientes opciones:
REALIZACION
DE
ENCUENTROS
INCLUSIVOS

TOTAL

%

OPCIÓN 1 - 49
VISITA
DE
PROFUNDIZACI
ÓN

12%

OPCIÓN 2 - 347
2
CHAT DE
WHATSAPP

88%

Total

100%

396

OPCION REALIZACION DE
ENCUENTROS
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

120%
100%
1…
88%

80%
60%
40%
20%

12%
OPCIÓN 1 VISITA DE
PROFUNDIZACIÓN

0%
OPCIÓN 2 2 CHAT DE W

Total

El 12% de los encuentros especializados se realizaron en el marco de visita de profundización es decir
individual y el 88 % por medio de los chats de WhatsApp.
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TEMATICAS DE LOS ENCUENTROS
TEMATICAS ENCUENTROS

TOTA
L

%

TEMATICA
Convergenc
VISITA
DE ia de oferta
PROFUNDIZAC
ION

49

6%

TEMATICA
WHATSAPP 1

Convergenc
ia de oferta

347

47%

TEMATICA
WHATSAPP 2

Tejiendo
347
redes
de
protección
(derechos)

47%

TOTAL

743

TEMATICAS ENCUENTROS
800
700
600
500
400
300
200
100
0

100%
47%

47%

6%

100%

Los encuentros se realizaron a través de llamadas múltiples pero para efectos de validación en
los registros de seguimiento se validaron las opciones de visita de profundización y los grupos
de WhatsApp por lo que el 27% se abordo desde esta opción y un 6% como visita de
profundización.

CONTADOR DE ENCUENTROS INCLUSIVOS REALIZADOS
CONTADOR
ENCUENTROS
INCLUSIVOS
REALIZADOS

ENCUENTROS
REALIZADOS

NUMERO
DE 396
FAMILIAS
PARTICIPANTES

100%

NUMERO
DE 4
ENCUENTROS
POR FAMILIA

100%

TOTAL
ENCUENTROS

100%

1584

CONTADOR DE
ENCUENTROS
INCLUSIVOS

%

2000
1500
1000
500
0

1584
100%
396

100%

100%
4

150%

100%

ENCUENTROS REALIZADOS
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50%
0%

%

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

ENCUENTROS ESPECIALIZADOS
TOT
AL

%

EL
ENCUENTRO LLAMAD
ESPECIALIZADO SE A
REALIZÓ DE MANERA GRUPAL

22

100%

TEMÁTICA PRINCIPAL Capacid 22
CON LA QUE SE ad
de
agencia
RELACIONA
en
las
familias
(PcD)

100%

N°
DE
FAMILIAS 22
PARTICIPANTES
396

5%

de 22

ENCUENTROS
ESPECIALIZADOS
25
20
15
10
5
0

Título del eje

ENCUENTROS
ESPECIALIZADOS

TOTAL

%

EL
ENCUENTRO
ESPECIALIZA
DO SE
REALIZÓ…

TEMÁTICA
PRINCIPAL
CON LA QUE
SE
RELACIONA

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
N° DE
FAMILIAS
PARTICIPAN
TES

22

22

22

100%

100%

5%

POSTULACIÓN DE FAMILIAS PARA CICLO DE PROFUNDIZACIÓN EN LA VIGENCIA 2021
Para la vigencia 2021 se postulan según formato de seguimiento 4 version, el 84% de las familias
según criterio de las PAF.

CANTIDAD DE FAMILIAS QUE SE
POSTULAN

334

84%

NO

62

16%

TOTAL

396

100%

Título del eje

SI

CANTIDAD DE FAMILIAS QUE
SE POSTULAN
500
400
300
200
100
0

150%
100%
50%
SI

NO

TOTAL

334

62

396

84%

16%

100%
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0%

Mapeo de Oferta con priorización y rutas de acceso para la gestión, de acuerdo con lo
establecido en el Manual Operativo.
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5. CONTRATO 50-204-2020: Contribuir al desarrollo integral de niñas,
niños y adolescentes entre los 6 y 17 los años, 11 meses y 29 días,
fortaleciendo en ellos y sus familias habilidades, capacidades y
conocimientos para el ejercicio de sus derechos, la prevención de riesgos
y vulneraciones y la potenciación de sus vocaciones, intereses y talentos
en la construcción de su proyecto de vida.
Población atendida; Niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años y 11
meses
Cupos 2.0:
Cupos rurales:

4000 NNA
1650 NNA
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MODALIDAD /
ESTRATEGIA
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL
TRADICIONAL

MUNICIPIO

TOTAL CUPOS

VILLAVICENCIO
ACACÍAS
BARRANCA DE UPÍA
CABUYARO
CASTILLA LA NUEVA
CUBARRAL
CUMARAL
EL CALVARIO
EL CASTILLO
EL DORADO
FUENTE DE ORO
GRANADA
MAPIRIPÁN
MESETAS
LA MACARENA
LA URIBE
LEJANÍAS
PUERTO CONCORDIA
PUERTO GAITÁN
PUERTO LÓPEZ
PUERTO LLERAS
PUERTO RICO
RESTREPO
SAN CARLOS DE GUAROA
SAN JUAN DE ARAMA
SAN JUANITO
SAN MARTÍN
VISTAHERMOSA
VILLAVICENCIO
ACACÍAS
BARRANCA DE UPÍA
CABUYARO
CASTILLA LA NUEVA
CUBARRAL
CUMARAL
EL CALVARIO
EL CASTILLO
EL DORADO
FUENTE DE ORO
GRANADA
GUAMAL
MAPIRIPÁN
MESETAS
LA MACARENA
LA URIBE
LEJANÍAS
PUERTO CONCORDIA
PUERTO GAITÁN
PUERTO LÓPEZ
PUERTO LLERAS
PUERTO RICO
RESTREPO
SAN CARLOS DE GUAROA
SAN JUAN DE ARAMA
SAN JUANITO
SAN MARTÍN
VISTAHERMOSA
TOTAL

200
50
50
25
75
50
25
25
50
50
100
75
50
50
50
75
50
75
50
50
50
75
50
50
50
25
50
75
1.000
150
50
100
75
100
100
50
75
50
50
300
100
100
100
150
150
100
150
100
150
100
200
100
100
50
50
100
100
5.650
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ENCUENTROS DE TALLERES DE LOS NUCLEOS DE DESARROLLO:
A través de estos encuentros se fortalecen las habilidades de niñas, niños
y adolescentes a partir del reconocimiento de sus intereses y el disfrute del
tiempo libre, generando al interior del grupo de participantes reflexiones
individuales y colectivas en torno a las habilidades que les permitan
reconocer emociones, sensaciones o experiencias, para generar
transformaciones.
Núcleo de Recreación y Deporte
Encuentro N.1 Juegos en Familia Encuentro
Encuentro N. 2 Rutina de Ejercicios diarias Encuentro
Encuentro N. 3 Hábitos de vida saludables Encuentro
Encuentro N. 4 Jugando en Casa
Encuentro N. 5 Jugando al Pescado CAO, CAO
Encuentro N. 6 Bailemos todos
Encuentro N. 7 Diversión deportiva
Encuentro N. 8 Carrera de Cangrejos
Encuentro N. 9 Aprovechamiento del tiempo libre
Encuentro N. 10 Jugando soy feliz
Encuentro N. 11 Juegos saltos enredados
Encuentro N. 12 Zumba y Movimiento con alegría
Encuentro N. 13 Jugando stop en Familia
Encuentro N. 14 Nos divertimos jugando golosa de manos y pies
Encuentro N. 15 El Juego de la Silla
Encuentro N. 16 Carrera de Circuitos
Encuentro N. 17 Juegos del Espejo
Encuentro N. 18 Yoga para todas las edades
Núcleo de Arte y cultura
Encuentro N.1 Conociendo mis Derechos y Deberes
Encuentro N. 2 Creación de personajes
Encuentro N. 3 Creando Títeres
Encuentro N. 4 Que Lindo es mi Cuerpo
Encuentro N. 5 Muévete a mi ritmo
Encuentro N. 6 Elaboración de Maracas con material reciclable
Encuentro N. 7 Creemos música con amor
Encuentro N. 8 Juguemos a pintar
Encuentro N. 9 Elaboración Mascaras Culturales
Encuentro N. 10 Elaboración de materas en material reciclable
Encuentro N. 11 Danza Llanera
Encuentro N. 12 Reutilizando en casa.
Encuentro N. 13 Maquillaje artístico en casa
Encuentro N. 14 Taller de Dibujo Libre para Niños
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Encuentro N. 15 Como hacer una Cartuchera con material reciclable
Encuentro N. 16 Pintura Infantil
Encuentro N. 17 Rescatando Tradiciones Navideñas
Encuentro N. 18 Ángeles Navideños
Núcleo de Ciencia y Tecnología
Encuentro N.1 Curiosidades y experimentos caseros
Encuentro N. 2 Riesgos y beneficios de la tecnología
Encuentro N. 3 Experimentado en casa
Encuentro N. 4 Impacto de la tecnología en el medio ambiente
Encuentro N. 5 El anillo Volador
Encuentro N. 6 La magia de la Ciencia
Encuentro N. 7 Como se destruyen los gérmenes
Encuentro N. 8 Tinta Invisible
Encuentro N. 9 Como hacer un terrario
Encuentro N. 10 Las mandarinas Flotadoras
Encuentro N. 11 la maravilla de la ciencia (el huevo que flota)
Encuentro N. 12 Aprendiendo y jugando con experimentos
Encuentro N. 13 Arco Iris Liquido
Encuentro N. 14 Diviértete Experimentado tecnología
Encuentro N. 15 Aventurando con la Ciencia
Encuentro N. 16 ¿El gua del globo esta quieta?
Encuentro N. 17 Cuidando mi Cuerpo
Encuentro N. 18 Experimentos mediante nuestros conocimientos
Núcleo de Literatura y Juego
Encuentro N.1 Narradores de Historias
Encuentro N. 2 Acertijos y Juegos
Encuentro N. 3 Juegos Tradicionales
Encuentro N. 4 Imagina y crea un cuento
Encuentro N. 5 En busca de nuestros valores
Encuentro N. 6 Comprensión Lectora por medio de la personificación
Encuentro N. 7 Contando mi Historia
Encuentro N. 8 Jugando a atrapar las estrellas de los Valores en el hogar
Encuentro N. 9 Conociendo los Valores de la Lectura
Encuentro N. 10 Jugar en casa es muy divertido
Encuentro N. 11 La literatura y el Juego desarrollan la Imaginación.
Encuentro N. 12 Reforcemos nuestra ortografía y escritura por medio del STOP
Encuentro N. 13 El Monstruo de Colores
Encuentro N. 14 Gusanos Móviles
Encuentro N. 15 Inventando un fin para mi Historia
Encuentro N. 16 Escritura creativa
Encuentro N. 17 Rescatando cuentos infantiles por medio del juego
Encuentro N. 18 Teatro de emociones
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ENCUENTROS INTERGENERACIONALES:
Se definen como espacios de aprendizaje colaborativo en los que se promueven
ejercicios con metodologías donde la lúdica, el juego y la recreación son el medio para
generar reflexiones y procesos de interiorización significativos entre los participantes,
orientados al fortalecimiento de las capacidades familiares. la reflexión en acción y las
experiencias exitosas de las familias, se debe contar con la participación de las familias
y de las niñas, niños y adolescentes. Es liderado por el profesional psicosocial con el
apoyo del inspirador.
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ENCUENTROS GRUPALES DE PADRES, MADRES Y CUIDADORES:
Se definen como espacios de aprendizaje colaborativo donde se promueven
aprendizajes de construcción entre pares y con los cuales se busca por medio del
intercambio de experiencias resolver conflictos, reconstruir el vínculo con su entorno,
plantear sus necesidades y desarrollar potencialidades que les permiten enfrentarse
a sí mismos y al desarrollo familiar reaprendiendo a vincularse con los otros, con su
realidad y con su propia historia.

ENCUENTROS INDIVIDUALES:
Se definen como un espacio de mayor acercamiento a las dinámicas relacionales
que caracterizan a cada familia de las niñas, niños y adolescentes. Se plantea poder
identificar factores de generatividad y vulnerabilidad familiar para activar las rutas de
atención institucional disponibles en cada uno de los territorios. Al involucrar a los
padres, madres y cuidadores en el proceso de aprendizaje formación en el que están
vinculados las niñas, niños y adolescentes se posibilita fortalecer lazos de confianza
mutua para que los acompañen de manera permanente.
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COMITÉ GUARDIANES DEL TESORO:
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INICIATIVAS
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MEGATENDENCIAS:
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ENCUENTROS DE LOS CIERRES:
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VALORES TÉCNICOS AGREGADOS
El aporte de la Fundación es el que se autorizó desde el proceso de invitación en Sede Nacional,
donde se indica la cualificación del personal contratado.
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Para el desarrollo de los Encuentros de Formación y Capacitación se usó la plataforma de streaming
STREAMYARD, que permitía realizar las capacitaciones en tiempo real, contando con profesionales
psicosociales e inspiradores invitados en cada encuentro, que era trasmitido en vivo por medio de la
plataforma de YouTube a todo el equipo de talento humano, quienes podían participar activamente a través
del chat en directo y con la ventaja de poder ser visto incluso una semana después de su trasmisión, por
si alguno de los profesionales había tenido inconvenientes de conectividad en la fecha y horario pactado,
teniendo un mayor alcance.
Así mismo se compartieron los materiales de formación y profundización por medio de Drive de google:
https://drive.google.com/drive/folders/1tOTHOtKVzBWdahn1r7X6sNGaGcqrWEnv?usp=sharing
Los Espacios de Asesoría se plantearon con el propósito de acompañar preguntas, inquietudes y
profundizar en el desarrollo de las temáticas abordadas una vez se daba por terminado cada uno de los
Ejes de formación, de esta forma el capacitador a través de canales virtuales y telefónicos, orientaba al
equipo de talento humano (Psicosociales e Inspiradores) en la realización de talleres, actividades o
informes, según sus necesidades particulares.
Los encuentros de capacitación y asesoría se organizaron de la siguiente manera:
EJE: DESARROLLO DEL POTENCIAL CREATIVO
ENCUENTRO N° 1: CAPACITACIÓN
La Creatividad como desarrollo del potencial humano
MATERIALES: Computador, conexión a internet, Lápices, marcadores, colores, hojas y/o
cualquier otro material con el que pudieran contar en sus casas los participantes.
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2020
HORA: 4:00PM-6:30PM
LINKS DE CONEXIÓN:
STREAMYARD https://streamyard.com/txct5ndd4
YOUTUBE https://youtu.be/UIUxjdVeMoI
TEMATICAS:
• ¿Qué es la creatividad?
• Tipos de creatividad
• Dinámica de la creatividad para el desarrollo del potencial humano
• Tipos de pensamiento
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EJE: DESARROLLO DEL POTENCIAL CREATIVO
ENCUENTRO N° 2: CAPACITACIÓN
Convivencia escolar y Riesgos digitales
MATERIALES: Computador, conexión a internet, Lápices, marcadores, colores, hojas y/o
cualquier otro material con el que pudieran contar en sus casas los participantes.
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2020
HORA: 4:00PM-6:30PM
LINKS DE CONEXIÓN:
STREAMYARD https://streamyard.com/bcc26t6nd7
YOUTUBE https://youtu.be/e5gTqjTZhxc
TEMATICAS:
• Riesgos de contacto, contenido y conducta
• Material de explotación sexual de NNA
• Contenido inapropiado, publicidad engañosa y fake news
• Ciberbullyng, Ciberacoso, Grooming y Sexting
Sede Principal: Trasversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 - 3105555502 Correo
electrónico: fundepro@gmail.com

EJE: DESARROLLO DEL POTENCIAL CREATIVO
ENCUENTRO N° 3: CAPACITACIÓN
Estrategias del Arte y la Creatividad para el Acompañamiento de niños, niñas, adolescentes y sus familias.
MATERIALES: Computador, conexión a internet, Lápices, marcadores, colores, hojas y/o cualquier otro material con
el que pudieran contar en sus casas los participantes.
FECHA: 5 DE NOVIEMBRE DE 2020
HORA: 4:00PM-7:00PM
LINKS DE CONEXIÓN:
STREAMYARD https://streamyard.com/pbidu9pkt4
YOUTUBE https://youtu.be/d2B8WiI7Ji8
TEMATICAS:
• El proceso Creativo
• Estrategias para desarrollar nuestro ser creativo
• Claves para fomentar la creatividad en NNA
• Recursos Artísticos para el acompañamiento de NNA y sus familias
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EJE: ESTRATEGIAS DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA PARA EL ABORDAJE EMOCIONAL DE NNA
ENCUENTRO N° 4: CAPACITACIÓN
Introducción a la Psicología Positiva y Estrategias para fortalecer los vínculos, la gestión emocional y el
autocuidado.
MATERIALES: Computador, conexión a internet, Lápices, marcadores, colores, hojas y/o cualquier otro material con
el que pudieran contar en sus casas los participantes.
FECHA: 6 DE NOVIEMBRE DE 2020
HORA: 4:00PM-6:30PM
LINKS DE CONEXIÓN:
STREAMYARD https://streamyard.com/ga7yvmv7z3
YOUTUBE https://youtu.be/3v0Dt58pUwk
TEMATICAS:
• ¿Qué es la Psicología Positiva?
• Una mirada al enfoque salugénico de la Psicología Positiva
• Teoría del Bienestar Humano y modelo PERMA.
• Fortalezas humanas y prácticas de la psicología positiva en la gestión emocional.
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EJE: ESTRATEGIAS DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA PARA EL ABORDAJE EMOCIONAL DE NNA
ENCUENTRO N° 5: CAPACITACIÓN
Consumo de sustancias psicoactivas (SPA); Embarazo en la adolescencia.
MATERIALES: Computador, conexión a internet, Lápices, marcadores, colores, hojas y/o cualquier otro material con
el que pudieran contar en sus casas los participantes.
FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DE 2020
HORA: 4:00PM-6:30PM
LINKS DE CONEXIÓN:
STREAMYARD https://streamyard.com/tn83mzdpjy
YOUTUBE https://youtu.be/1K67n7kXyH8
TEMATICAS:
• ¿Qué son las sustancias psicoactivas?
• Clasificación de las SPA y de las adicciones
• Factores de riesgo y protección en el consumo de SPA
• Modalidades de intervención en NNA frente al consumo de SPA
• Prevención del embarazo en la infancia y en la adolescencia
• Sexualidad humana y factores de riesgo que inciden en el embarazo en adolescentes
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EJE: ESTRATEGIAS DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA PARA EL ABORDAJE EMOCIONAL DE
NNA
ENCUENTRO N° 6: CAPACITACIÓN
Violencia sexual: abuso sexual, explotación sexual y comercial de niños, niñas y
adolescentes y trata de personas; Violencia intrafamiliar y maltrato infantil; Conducta
suicida.
MATERIALES: Computador, conexión a internet, Lápices, marcadores, colores, hojas y/o
cualquier otro material con el que pudieran contar en sus casas los participantes.
FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2020
HORA: 4:00PM-7:00PM
LINKS DE CONEXIÓN:
STREAMYARD https://streamyard.com/ckshchnxdg
YOUTUBE https://youtu.be/0snDcDGGe9M
TEMATICAS:
• Abuso sexual, explotación sexual y comercial de NNA
• Liberación de la culpa; comprendiendo los traumas; reconocimiento del cuerpo.
• El silencio de las víctimas y el olvido
• La trata de personas
• Violencia intrafamiliar y maltrato infantil
• Conducta Suicida
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EJE: DIDACTICAS PARA LA EDUCACIÓN DEL FUTURO
ENCUENTRO N° 7: CAPACITACIÓN
Metodologías, recursos y estrategias de formación emergentes para apoyar los
proyectos de vida de niños, niñas y adolescentes.
MATERIALES: Computador, conexión a internet, Lápices, marcadores, colores, hojas y/o
cualquier otro material con el que pudieran contar en sus casas los participantes.
FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2020
HORA: 4:00PM-6:30PM
LINKS DE CONEXIÓN:
STREAMYARD https://streamyard.com/wnbhhvps2m
YOUTUBE https://youtu.be/1xA0z2nfCN4
TEMATICAS:
• ¿Qué es un Proyecto de vida?
• Características e importancia del proyecto de vida.
• Guía para elaborar un proyecto de vida
• Modelos pedagógicos y pedagogías alternativas
• Metodologías, recursos y estrategias para apoyar proyectos de vida de NNA
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EJE: DIDACTICAS PARA LA EDUCACIÓN DEL FUTURO
ENCUENTRO N° 8: CAPACITACIÓN
Trabajo infantil o situación de vida en calle y alta permanencia en calle.
MATERIALES: Computador, conexión a internet, Lápices, marcadores, colores, hojas y/o cualquier otro material con
el que pudieran contar en sus casas los participantes.
FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2020
HORA: 4:00PM-6:30PM
LINKS DE CONEXIÓN:
STREAMYARD https://streamyard.com/r6r66fveyp
YOUTUBE https://youtu.be/qVYwZUWrImo
TEMATICAS:
• Contextualización: situación de vida en calle y alta permanencia en calle
• Características del trabajo infantil y clasificaciones.
• Factores de riesgo en el trabajo infantil y de situación de calle de NNA
• Factores de prevención y estrategias de trabajo psicosocial con las familias.
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EJE: DIDACTICAS PARA LA EDUCACIÓN DEL FUTURO
ENCUENTRO N° 9: CAPACITACIÓN
Reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados ilegales al margen de la
ley. Vinculación de niños, niñas y adolescentes en la presunta comisión de delitos.
MATERIALES: Computador, conexión a internet, Lápices, marcadores, colores, hojas y/o cualquier otro material con
el que pudieran contar en sus casas los participantes.
FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
HORA: 4:00PM-7:00PM
LINKS DE CONEXIÓN:
STREAMYARD https://streamyard.com/w75rg6kvkp
YOUTUBE https://youtu.be/axi8KCAqKhY MEET: https://forms.gle/A8tZ8K5peYuemzQs6
TEMATICAS:
• El fenómeno del reclutamiento de NNA en Colombia
• Mecanismos para el reclutamiento y utilización de NNA
• Acciones ilegales a las que son sometidos NNA victimas de reclutamiento
• Factores de riesgo que propician el reclutamiento de NNA
• Acciones de atención y prevención.
• Vinculación de NNA en la presunta comisión de delitos
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LOGROS DEL PROGRAMA GENERACIONES 2.0 (GENERACIONES SACUDETE)

Sede Principal: Trasversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 - 3105555502 Correo
electrónico: fundepro@gmail.com

Sede Principal: Trasversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 - 3105555502 Correo
electrónico: fundepro@gmail.com

ENTREGA DE MATERIALES Y REFRIGERIOS
ENTREGA 1
Cuaderno
lapiz
plastilina *9 larga
balon plastico
bolsa
borrador 624

ENTREGA 2
Block papel iris
lazo de saltar
pimpones 5
bolsa

ENTREGA 3
Temperas
Cartulinas 2 octavos
Bolsa pequeña
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Se realizaron todos los encuentros que se tenían programados en la ejecución del
programa de la siguiente manera:
2 encuentros vivenciales mensuales (Dos (2) encuentros vivenciales de
capacidades y riesgos, donde se trabajaron las siguientes temáticas: En cada uno
de los municipios se llevaron a cabo los 2 encuentros de capacidades y riesgos
frente al desarrollo de temáticas de prevención en: Reclutamiento, Violencia
Intrafamiliar, Uso de sustancias Psicoactivas, violencia en la escuela, delito,
embarazo en la infancia y la adolescencia, fortaleciendo así por medio del desarrollo
de las diferentes actividades las capacidades de los NNA. En este encuentro se dio
prioridad de trabajar específicamente en los temas de prevención de los dos riegos
identificados en cada uno de los municipios.
1 encuentro intergeneracional mensual (en cada uno de los municipios con cada
grupo, donde se contó con la participación de los Padres, madres y/o cuidadores y
de los NNA. Tratando temas como - Presentación y avances del programa,
participemos activamente, resolución de conflictos, reconozcamos nuestros
derechos y deberes, estemos alertas a los riesgos, hábitos de vida saludable, uso
del tiempo libre, importancia de desarrollar proyecto de vida de las Niñas, Niños y
adolescentes, prevención de consumo de sustancias psicoactivas, pautas de
crianza, vínculos afectivos, prevención del abuso sexual y fortalecimiento de
nuestros lazos familiares.)
6 encuentros de núcleos de desarrollo mensual:

1 encuentro grupal en la ejecución del programa: Realizando el encuentro
grupal con la orientadora psicosocial a través de llamada telefónica brinda espacios
donde los padres, madres y cuidadores, para resolver conflictos, reconstruir el
vínculo con su entorno, vincularse con otros, con su realidad y con su propia historia,
los acudientes compartieron y aprendieron de otras experiencias y como solucionan
los conflictos en los hogares.

2 encuentros individuales durante la ejecución del programa (En los
encuentros individuales la orientadora psicosocial a través de llamada telefónica
brinda espacios donde los padres, madres y cuidadores, pueden contar como es la
convivencia es sus hogares y el psicosocial podrá identificar si se está generando
alguna vulneración de derechos en la familia y lograr activar la ruta, esos encuentros
fortalece lazos de confianza y reconocimiento de habilidades de comunicación en la
familia – identificación de fortalezas y debilidades de la familia.)
Se entregó el diagnostico de derechos de los niños niñas y adolescentes del
programa, y mensualmente el formato de gestión de garantía de derechos. (Con el
propósito de realizar la activación de rutas y mejorar la calidad de atención para
nuestros NNA beneficiarios se realizó en la ejecución del programa la articulación
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con diferentes entidades y se logró la respuesta efectiva del 100% de las solicitudes
realizadas.)
Se realizo el comité de guardianes del tesoro (Con las Niñas, Niños y Adolescentes
beneficiarios del programa Generaciones Sacúdete 2.0, se realizó cada uno de los
municipios diferentes actividades de participación como, caminatas, difusión por
emisoras de radio con un lenguaje claro manifestaron sus inquietudes frente a la
importancia de la participación ciudadana en los ejercicios de control social, la
responsabilidad y el derecho fundamental para que se han escuchada sus voces.
Se entregaron los refrigerios según minuta aprobada por el ICBF a cada niño, niña
y adolescente del programa.
Se entregaron los materiales que permitieron la óptima realización de los encuentros
vivenciales.
El 100% del talento humano realizo el curso de derechos sexuales y reproductivos.
Se realizaron los cierres en todos los municipios con todos los grupos culminando
con éxito la ejecución del programa.
Lecciones aprendidas:
A pesar de que realizar encuentros virtuales no ha sido fácil por muchos motivos en
los que se destacan: la falta de conectividad, la ausencia de computadores y
teléfonos inteligentes en los hogares, los inspiradores y psicosociales han realizado
un gran trabajo motivando y enviando actividades lúdicas para los NNA y sus
familias, se han realizado llamadas en horarios en que los acudientes pueden
comunicar a los NNA; con cada grupo de atención de manera virtual, mediante
llamadas telefónicas, plataforma zoom, grupos de WhatsApp para la elaboración de
actividades en casa; de igual manera las Niñas, Niños y Adolescentes participaron,
analizaron y se reconocieron los factores de riesgo generales; particulares y de
conocimiento en general.
6. CONTRATO 85001312020: Brindar atención especializada a los niños, las niñas y
adolescentes que tienen un proceso administrativo de restablecimiento de derechos
abierto a su favor, en la modalidad hogar sustituto, de acuerdo con los lineamientos
vigentes y el modelo de enfoque diferencial expedidos por el ICBF.
Se realizó el proceso de contratación del personal el 17 de Diciembre de 2020 y se
continuó con la modalidad, 52 Madres Sustitutas y 217 beneficiarios, 20 de
Discapacidad y 197 de Vulneración.

Sede Principal: Trasversal 26 N° 39C – 25 Barrio Emporio – Villavicencio Tel: 6833818 - 3105555502 Correo
electrónico: fundepro@gmail.com

7. CONTRATO 85001332020: Brindar atención especializada a los niños, las
niñas y adolescentes que tienen un proceso administrativo de
restablecimiento de derechos abierto a su favor, en el servicio intervención de
apoyo – apoyo psicológico especializado, de acuerdo con los lineamientos
vigentes y el enfoque diferencial expedidos por el ICBF.
Se realizó el proceso de contratación el 17 de Diciembre de 2020, se
realizaron 288 sesiones de formación.
8. CONTRATO 278 DE 2020: Brindar atención especializada a los niños, las
niñas y adolescentes que tienen un proceso administrativo de
restablecimiento de derechos abierto a su favor en la modalidad internado de
acuerdo con los lineamientos vigentes y el modelo de enfoque diferencial
expedidos por el ICBF.
El día 17 de Diciembre de 2020, se realizó la contratación del Personal y a
corte 31 de Diciembre no contamos con beneficiarios en la Modalidad, se
realizaron capacitaciones al Personas, cronogramas y documentos para el
complemento del PAI y la realización de atención a los NNA.
OTROS ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES
1. DONACIÓN MEDIMAC
Se recibió una donación de 1.320 leches S26, que equivalen en valor comercial por
$65.955.120 por parte de la Entidad MEDIC COLOMBIA SAS, Leche que fue
entregada entre Yopal y Villavicencio a los beneficiarios de nuestros programas.
En el Municipio de Villavicencio fueron entregados en los barrios: Charrascal,
Danubio, Las Palmas, Porfía, San Cipriano, Brisas del Guatiquia, Jorge Eliécer
Gaitán, Nueva Colombia, San José, Topacio, Villa Hermosa, Trece de Mayo,
Reliquia.
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En el Municipio de Yopal se entregaron a los beneficiarios de la Modalidad Hogares
Sustitutos, conforme cantidad de beneficiarios en el Hogar.
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2. ENTREGA POR PARTE DE LA FUNDACIÓN DE PAQUETES
NUTRICIONALES (APORTE DE LA FUNDACIÓN) EN CUARENTENA
NACIONAL-COVID 19
-

Entrega de 5 mercados- Municipio de Yopal.

Con acompañamiento de la Policía y de personal de la Fundación, con todo el
protocolo de bioseguridad, se realizó la compra, empaque y distribución de 50
mercados en el Municipio de Villavicencio, que incluían: Aceite, atún, pasta para
sopa, espagueti, harina para arepas, harina de trigo, arroz, lentejas, frijol, chocolate,
sal, azúcar, café, panela y leche. A beneficiarios de programas que ha manejado de
escasos recursos, estos fueron destinados en los barrios: Brisas del Guatiquia,
Nueva Colombia, Topacio, Gaitán y Villa Hermosa.
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SITUACIÓN JURÍDICA DE LA FUNDACIÓN: La Fundación en el 2020 contrató
personal de nómina en la Modalidad Hogares Sustitutos (12 personas entre
Auxiliares administrativos, Psicólogos, trabajadores sociales y coordinador del
programa) y en Intervención de apoyo- apoyo psicológico especializado a la Auxiliar
administrativa y se liquidó con todas sus prestaciones sociales a corte 15 de
Diciembre de 2019, Por prestación de servicios (El personal de los Contratos de
Familias con Bienestar Para la Paz y Generaciones Sacúdete 2.0 en todas las
regionales), en la Modalidad Internado tuvo por nómina del 17 al 31 de Diciembre a
(7 personas como lo son: cocina, servicios generales, auxiliar administrativos,
formadores diurnos y nocturnos y auxiliar de enfermería), por OPS tuvo a
Coordinador, Psicólogo, Trabajador Social, Profesional de área, instructor de taller y
nutricionista; cumpliendo al 100% con las afiliaciones y pagos de seguridad social,
prestaciones sociales y demás pagos legales con cada una de las personas a su
cargo; se canceló a través de la Fundación: Salud, Pensión, ARL, Caja de
compensación (COMFACASANARE o COFREM), SENA e ICBF; adicional a cada
persona contratada por OPS se le exigió el pago de su seguridad social según el
salario que devengara y mensualmente según lo establecido se les canceló los
honorarios o sueldos de cada uno.
Mensualmente se entregaron los informes de actividades con sus soportes entre el
01 y 08 de cada mes cumpliendo cabalmente con cada una de las obligaciones
adquiridas al suscribir cada contrato.
La Fundación realizó la solicitud de permanencia de información ante la DIAN para
ser perteneciente al Régimen especial.
La Fundación tiene actualizada la información contable, financiera y administrativa
ante la Gobernación en la Plataforma ORSO.
SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA FUNDACIÓN: El año 2020, aún con pandemia,
fue un año estable financieramente, contó con todos los recursos financieros,
logísticos, administrativos, maquinaria, equipo, personal idóneo para cada una de las
actividades a desarrollar en cada uno de los Municipios focalizados.
En el 2020 se tuvo sede operativa en el Departamento del Guaviare para operar a
través del consorcio la modalidad Generaciones Sacúdete 2.0 y a través de la
Fundación la Modalidad Mi Familia, en Arauca una sede a través de Programa Mi
Familia y 1 sede Administrativa principal en la Transversal 26 No. 39c 25 Emporio en
el municipio de Villavicencio.
Se cuenta con sede para la Modalidad de Hogares Sustitutos e Intervención de
apoyo- apoyo psicológico especializado, en la Calle 16A No. 26 –80 Barrio Los
Helechos en el Municipio de Yopal, se cuenta con registro sanitario, certificación con
licencia para operar Nutrición y Psicología para poder operar los programas antes
mencionados.
82

Se contó y se cuentan con planes empresariales de celular claro y movistar, líneas
de internet de claro, movistar y azteca y fija a nivel nacional.
Cumplió con todas las actividades adquiridas, dejó el excedente operacional para
cumplir con los aportes adquiridos en el 2021 en beneficio de la comunidad.
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA: La Fundación contó con todo el personal necesario
para realizar la parte operacional, administrativa y financiera fue con personal idóneo
y capacitado para cada una de las tareas asignadas.
EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA FUNDACIÓN: La Fundación espera que en el
2020 pueda ampliar su cobertura o su línea de intervención, tanto para el Programa
Generaciones Sacúdete 2.0, Mi Familia, Modalidades de servicio de Hogares
Sustitutos e Intervención de apoyo- apoyo psicológico especializado en los
Municipios de Villanueva y Paz de Ariporo donde actualmente y adquirir nuevas
contrataciones en beneficio de la comunidad más necesitada en pro de la asistencia
social, entre ellos la Modalidad Internado en la ciudad de Villavicencio.
Adicional hacemos entrega de los siguientes documentos:
-

Certificado de existencia y representación legal
Certificado de registro de libros
Estados Financieros FUNDEPRO (Estado de situación Financiera, Estado de
Resultado Integral, corte 31 de Diciembre de 2020)
Notas a los Estados Financieros corte 31 de Diciembre de 2020.
Certificación Estados Financieros corte 31 de Diciembre de 2020.
Dictamen Estados Financieros corte 31 de Diciembre de 2020.
Cédula, tarjeta profesional y antecedentes revisor fiscal.
Acta de aprobación presupuesto, reinversión de excedentes operacionales.
Presupuesto vigencia 2021
Folios: 166

Nota: La declaración de renta será enviada al siguiente día hábil de ser
presentada y el vencimiento es el 20 de Abril de 2021.
Agradezco su colaboración,

MARTHA MEJIA DE ROMERO
Representante Legal
FUNDEPRO
83

