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PROGRAMAS EJECUTADOS.

SEDES DE ATENCION

 Modalidad Externado Media Jornada Alta permanencia en calle. ICBF. Sedes
Lourdes, Amanecer, Centro, Vallado.

 Desarrollo Infantil en Medio Familiar- DIMF. ICBF. Centro Zonal Sevilla. Municipios
de Sevilla y Caicedonia (V).

 HCB, HCB Agrupados y HCB Familia, Mujer e Infancia – FAMI. ICBF. Centro Zonal
Sevilla. Municipios de Sevilla y Caicedonia (V)

 Generaciones 2,0-Atencion a niños y adolecentes de 6 a 17 años para el
fortalecimiento de sus capacidades.

 Municipio de Santiago de Cali-secretaria de educación , fortalecimiento de la
atención educativa a los jóvenes del sistema de responsabilidad penal para
adolescentes en el municipio de Santiago de Cali.



CONTRATOS CELEBRADOS. DURACION. 

COBERTURA. VALOR.

 ICBF. Contrato Nº  76.26.18.695 Modalidad Externado Media Jornada Alta permanencia  330 cupos. 12-15-

2018 a 31-10-2019 Valor $ 1.808.666.310.

 ICBF. Contrato Nº  76.26.18.869. Modalidad Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar Agrupados , Fami

16-12-2018 a 30-11-2019 , 1.190 cupos.  Valor $ 2,663,006,727

 ICBF. Contrato Nº 76.26.19.0301. Modalidad desarrollo en Medio Familiar-DIMF . 17-01-2019 a 20-12-2019 

895 cupos. Valor $ $1.238.122.

 ICBF. Contrato Nº 334 Generaciones 2.0,  11-11-2019 a 31-05-2020.  1700 cupos. Valor $ 751.182.672.

 Municipio de Santiago de Cali-secretaria de educación , fortalecimiento de la atención educativa a los 

jóvenes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes en el municipio de Santiago de Cali, 

contrato no 4143.010.26.1.1212.2019 1-11-2019 a 13/12/2019. valor $ 75.000.000



OTRAS ACCIONES INSTITUCIONALES

 GESTIONES Y CONVENIOS INSTITUCIONALES

- Bienes Inmuebles de Alcaldía Municipal de Cali, Objetivo: mantener el Comodato de la sede Externado en el
Barrio Sucre (Casa Nueva), vigente hasta Octubre 31 2019. Se ha realizado adecuaciones y mantenimiento a
la planta física. Se cumple obligación contractual de entregar informes mensuales con requisitos establecidos
ante oficina de Bienes Inmuebles.

- Se mantiene convenios institucionales para uso de espacios físicos necesarios de los diferentes programas
en ejecución.

- Selección y Cualificación al Talento Humano permanente, lo cual disminuye altamente los índices de
rotación del personal.

- Articulación Institucional en Sedes Operativas de la Modalidad Externado – el equipo de coordinación de
sedes trabaja de manera colectiva en el proceso de atención integral a los niños, niñas y adolescentes.



PROYECCIONES INSTITUCIONALES 

FUNDAPRE
 Incursionar en procesos pedagógico a docentes en el sistema de responsabilidad penal en convenio con la secretaria de CALI.

 Fundapre hace parte del comité técnico de la mesa primera infancia del municipio.

 Participación en el Comité interinstitucional del trabajo infantil.

 Ejecución del proyecto “EXTRAORDINARIAMENTE” enfocado en la salud mental de los niños , niñas y adolescentes y profesionales.

 Proyecto en la modalidad Externado se cuenta con dos grupos de estudios académicos para el área psicosocial y el área educativa

 Cumplimiento de todas las obligaciones contractuales con ICBF del Programa Modalidad Externado Media Jornada Alta Permanencia en Calle en

ejecución al 31 de octubre 2019

 Gestiones ante ICBF Nacional y Regional para operar otras modalidades como Gestantes y Lactantes, Externado o Intervención de Apoyo trabajo

infantil, Atención a Primera Infancia.

 Participar en licitaciones de Alcaldía de Cali, para programa como Centro Día para Adultos Mayores. Posibilidad de operar un CDI.

 Fortalecer el centro de arte musical en las diferentes sedes donde opera la Modalidad Externado y dinamizar Casa Vallado como espacios de

experiencia para todos los niños y niñas de los programas.

 FUNDAHUERTA propuesta pedagógica que permite proyectarse a los usuarios de la Modalidad Externado, como una actividad de construcción

colectiva de solidaridad y de alternativa productiva, que fomente valores y favorezca en desarrollo integral del ser humano.

 “Educando para la Paz” en convenio con la Universidad Santiago de Cali y la Facultad de Humanidades – Trabajo Social, busca visibilizar la formación

de proceso pacíficos en las comunidades y proyectarse como un enfoque de intervención pedagógico de FUNDAPRE.
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