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ESTE INFORME DE GESTIÓN:

En este informe de gestión del año 2017, Fundautónoma se ocupó de 
fomentar, la educación, el trabajo en equipo y el apoyo a la comunidad, 
ya que creemos que trabajar por la educación, fortalece la confianza 
y desarrolla las habilidades que los niños y jóvenes requieren para 
su vida. Le apostamos a que Fundautónoma incluya en el proceso 
a la comunidad, docentes, padres de familia que a su vez son un eje 
importante para la transformación y el aprendizaje.
 
Por ello, se realiza este producto comunicativo, con el fin de que nuestros 
grupos de interés observen la gestión que durante el año se realizó a 
través de cada uno de nuestros lineamientos estratégicos. Te invitamos 
para que sepas más sobre nuestra labor mediante este informe.



A. Antes de Comenzar debes Saber:

1. Misión.

2. Visión.

3. ¿Quiénes somos?
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1. Ética y Gobierno Corporativo:
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A. ANTES DE COMENZAR DEBES SABER:

1. Misión

Somos una Fundación que logra a través de la Educación, construir 
capital humano y social encaminado hacia el desarrollo sostenible; 
contribuyendo a la proyección social de la Universidad Autónoma de 
Occidente y al progreso socioeconómico de la región, fundamentados 
en el respeto, la equidad y la generación de confianza.

2. Visión

Ser una Fundación afianzada, y entrelazada en sus procesos con la 
Universidad Autónoma de Occidente que participa activamente en el 
progreso de la región, promoviendo comunidades gestoras de su propia 
sostenibilidad y de sus potencialidades, aplicando modelos dinámicos 
de desarrollo que logren el acceso legítimo a sus libertades, derechos 
humanos y niveles de vida equitativos.

3. ¿Quiénes somos?

Fundautónoma es una institución sin ánimo, que, a través de proyectos 
sociales, artísticos y de impacto social, enseña habilidades para el 
trabajo y el desarrollo humano en la ciudad de Santiago de Cali y en 
la Región, mediante el fortalecimiento de los diferentes procesos en el 
campo de la cultura y las artes, permitiendo así que la comunidad se 
encamine hacia el progreso, el crecimiento individual y colectivo por 
medio del apoyo, la motivación y el trabajo en equipo.

La Fundación se ha caracterizado por realizar proyectos en diversos 
sectores y corregimientos de la ciudad de Santiago de Cali y el Valle del 
Cauca, lo que le ha permitido consolidar su experiencia como institución 
responsable, eficiente y de calidad.

4. ¿Qué hacemos?

En Fundautónoma, nos esforzamos por lo hacemos, por eso día a día 
trabajamos con empeño y dedicación para que la comunidad del Poblado 
II, tenga mayores oportunidades educativas, formativas y con ello una 
mejor calidad de vida. Creemos fielmente que el desarrollo humano 
sostenible es un eje fundamental que abre un panorama de inmensas 
oportunidades a quienes no han contado con los recursos necesarios 
para tenerlas. 

Con los recursos recibidos por donaciones y de la gestión de proyectos, 
hemos construidos proyectos dirigidos a nuestros niños, jóvenes, padres 
de familias, adultos mayores y jóvenes de alto riesgo, como lo fueron: 
proyecto para la reconstrucción del tejido social con jóvenes de alto 
riesgo, deportes para la Paz, Futbol y Esgrima Urbana, 

Entornos de Color para la Vida (Alianza Museo Libre MULI), Banco del 
tiempo, Migas Comunitarias, Campaña en temporada Navideña contra 
los accidentes de niños en los semáforos.

La educación técnica laboral, es un pilar importante dentro de nuestros 
procesos misionales y por ello como institución educativa para el trabajo 
y el desarrollo humano, formamos a nuestros jóvenes y adultos con 
pedagogías de aprender haciendo y formación por proyectos.
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5. Nuestras Sedes:

La Fundación Autónoma de Occidente cuenta con dos sedes, una de 
ellas, la sede administrativa ubicada en el campus de la Universidad 
Autónoma de Occidente – Valle de Lili (Calle 25 #115 – 85 km2 Vía 
Jamundí), situada en el edificio de aulas 2 segundo piso.

También contamos, con la sede de Desarrollo Humano, en calidad de 
comodato, ubicada en el barrio Poblado II (Carrera 28B N° 72Y-09). Ésta 
sede posee instalaciones apropiadas para realizar prácticas y actividades 
programadas con los niños, niñas, jóvenes, adultos y personas de la 
tercera edad, beneficiarios de la Fundación. Adicionalmente, incluye 
dentro de sus instalaciones la Biblioteca pública Fundautónoma, 
perteneciente a la red de bibliotecas públicas de Cali, con una dotación 
tecnológica denominada PVD (Punto vive digital), para la apropiación 
tecnológica de la comunidad.
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6. Certificación de Calidad

Durante el 2017, nuestra fundación continúo vigilando y realizando 
constantes mejoras sobre cada uno de los procesos abarcados. De 
esta manera, se incluyó la acreditación de calidad ISO 9001:2008 de la 
Universidad Autónoma de Occidente, otorgada por Bureau Veritas desde 
el año 2012, en donde se certifica la calidad y el buen alcance de los 
procesos de “Gestión de Proyectos” y “Formación para el desarrollo 
humano”, estableciendo fuertes lazos con instituciones públicas, 
privadas y grupos de interés, para ganar credibilidad, confianza y así 
mismo crear alianzas con propósito.
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LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS



1. Ética y Gobierno Corporativo:

La fundación promueve el desarrollo de elementos fundamentales como 
la conducta ética y valores corporativos, reconociendo sus obligaciones 
legales y exigiendo el nivel más elevado en la gestión y control, haciendo 
posible la integridad y confianza en los grupos de interés.

• Gobierno: hacen parte de las políticas de la organización:

- Estatutos

- Proyecto Institucional (PI)

- Consejo Directivo

•Ética: hacen parte de los lineamientos éticos de la organización:

- Equidad: la tendencia a buscar el balance en nuestras acciones 
permitiendo un acceso igualitario y benéfico a las personas favorecidas 
por estas acciones tanto directa como indirectamente.

- Respeto: es el reconocimiento del valor que tiene cada individuo, 
familia, grupo y/o comunidad, resaltando siempre sus potenciales y 
riquezas, tanto sociales como personales.

- Confianza: mostrar seguridad y credibilidad en las acciones futuras, 
garantizado todas las acciones para alcanzar los resultados esperados 
en determinadas situaciones.

- Transparencia: Hacen parte los valores institucionales como base de 
nuestras acciones misionales.

1. ÉTICA Y GOBIERNO CORPORATIVO
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1.1. Nuestros Valores institucionales:

Calidad: Capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explicitas 
conforme a los requerimientos establecidos.

Trabajo en Equipo: Capacidad de representar en el compañerismo la 
oportunidad de unir los esfuerzos de manera armónica  y con buena 
actitud para el desarrollo de diferentes actividades.

Actitud de Servicio: Orientados a acompañar a cualquier sujeto que 
requiera apoyo de la Fundación hasta el logro de sus necesidades y que 
supere sus expectativas.

Responsabilidad: Asume con prestancia las consecuencias que las 
omisiones, obras y expresiones generan en el entorno, la vida de los 
demás y los recursos asignados al cargo conferido.

Solidaridad: Sentimiento de una unidad basado en el alcance de metas 
o intereses comunes.

Compromiso: El esfuerzo voluntario por parte de los colaboradores de 
la Fundación que actúa de una forma que va más allá de los intereses 
de la institución.

Retroalimentación y Aprendizaje Institucional: Flujo constante de 
información en doble sentido de las experiencias, aciertos y errores que 
permita la búsqueda continúa de la excelencia en todos los procesos.

La eficiencia y transparencia en la administración de los recursos: 
El compromiso y la conciencia de las buenas prácticas enfocadas en 
que todos los recursos que lleguen a nuestra administración sean 
debidamente utilizados de una manera clara y visible.
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1.2. Nuestros Grupos de interés:

• Misionales:

a) Población beneficiaria:

- Niños
- Jóvenes
- Padres de Familia
- Adultos Mayores

b) Voluntariado.

• Internos:

a) Consejo directivo.

b) Personal humano administrativo.

c) Empleados, contratistas y colaboradores.

d) Proveedores

e) Comunidad universitaria.

• Externos:

a) Sector público.

b) Sector privado.

c) Red de donantes.

d) Alianzas estratégicas con empresas.

e) Medios de comunicación.
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Agradecimientos:

Fundautónoma desea expresar sus agradecimientos a la firma 
Auditora Deloitte & Touche, por el apoyo entregado a nuestra labor 
social desarrollada en el año 2017, permitiendo fortalecer los pilares 
fundamentales de nuestra fundación, que son la educación, el bienestar 
y el desarrollo social de la comunidad ubicada en Poblado II. 

Esperamos para el 2018 seguir contribuyendo con el mejoramiento de 
la calidad de vida de la comunidad, alineada siempre con los valores de 
Fundautónoma.
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1.3. Estados Financieros:
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1.4. Cuadro de Proyectos:
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1.5. Nuestro Organigrama:
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2. CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO 
COMUNITARIO

2. Capital Humano y Desarrollo Comunitario

Durante años, Fundautónoma ha fomentado y contribuido con el progreso 
de la comunidad por medio de talleres y programas vinculantes que le 
permiten al ser encontrar sus habilidades para de seguir continuando 
con este modelo pedagógico en donde la comunidad identifica sus 
capacidades sin ayuda de un tutor.

2.1 Educación

En el área de Educación se pudo apreciar mucho compromiso de 
la comunidad frente a las diferentes propuestas formativas que se 
desarrollaron; además del compromiso adquirido por los talleristas.

La comunidad expresa su agradecimiento ya que lo que aprenden les 
permiten fortalecerse como persona y en algunos casos generar fuentes 
de ingresos que les ayuda para su sustento diario para sus hogares. Ya 
que es una gran oportunidad que les da la Fundación de ampliar sus 
conocimientos y ser cada vez mejores personas, además para las amas 
de casa que se han beneficiado de estos programas es una forma de 
sentirse más útiles y reconocer que son mujeres que pueden capacitarse 
y hacer cosas diferentes. 

2.1.1 Curso emprendedor en manejo de granja integral

El SENA y la escuela de facilitadores, llevaron a cabo este curso del 24 de 
agosto hasta el 24 de noviembre, en donde se promovió el auto consumo 
de hortalizas y plantas aromáticas aplicando la agricultura ecología.

2.1.2  Curso habilidades parentales

Durante 9 sesiones, padres de familia y cuidadores, aprendieron como 
contribuir con la disminución del castigo como práctica disciplinaria, 
posibilitando en los padres, madres y/o cuidadores habilidades para 
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la crianza, construcción y fortalecimiento de vínculos afectivos entre 
padres e hijos, del 19 de octubre al 14 de diciembre y se contó con el 
apoyo de entidades como la Alcaldía de Santiago de Cali, secretaria de 
infancia, secretaria de salud mental, TIOS y Fundación Carvajal.

2.1.3 Talleres “voluntariado” con grupo estudiantil Latir OGE-UAO

Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente pertenecientes 
al grupo estudiantil y voluntariado LATIR, tuvieron un taller de 4 sesiones 
para el fortalecimiento de conceptos, técnicas y niveles de intervención 
con el grupo estudiantil de voluntariado LATIR.

2.1.4 Escuela TIC familia

La Fundación Telefónica con el apoyo de la Biblioteca Fundautónoma 
de la red pública de Biblioteca, brindo a padres de familia, hijos e hijas, 
las herramientas prácticas a los sobre el uso adecuado del internet, 
que permita el cierre de la brecha digital generacional, acercando a 
los padres de familia a los procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas 
mediado por las TIC, con el fin de ser acompañantes en su desempeño 
académico y su buen uso, se contó con 33 participaciones del 18 de 
octubre a 30 de noviembre 2017.

2.1.5 Proyecto para la formación en cocina saludable para estudiantes 
Pilo Paga

A través de 5 clases en el mes de agosto, se realizó el proyecto de Formación 
en cocina, para resaltar la importancia de una dieta balanceada que permita 
una correcta nutrición y la relación directa que ella tiene con un excelente 
rendimiento académico. Los estudiantes del programa Ser Pilo Paga, 
ampliaron su visión del ámbito gastronómico, abordándolo como nuevo hábito 
social y/o de inclusión familiar, permitiendo de esta manera el compartir 
alrededor de la mesa e incluso desde la misma preparación.

Escuela TIC Familia

Participaron 33 Personas Del 18 de Oct. al 30 de Nov.
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2.2 Salud 

En la actualidad el tema de sexualidad debe ser bien abordado con los 
niños, niñas y jóvenes para que actúen de manera responsable y sean 
respetuosos con su cuerpo, asimismo respeten a los demás.  Es por 
esto que estas charlas fueron de mucha importancia para los jóvenes 
de la Institución Educativa Santa Rosa ya que les posibilitó adquirir 
conocimientos y ser conscientes del adecuado manejo que deben darle a 
su sexualidad, además de la importancia de conocer sobre los métodos 
de prevención de Enfermedad de Transmisión Sexual y embarazos no 
deseados o a temprana edad.  

2.2.1 Talleres bajo el plan decenal de salud- educación en salud

La Universidad del Valle del programa atención pre hospitalaria, 
desarrollo un trabajo orientado al componente del hábitat saludables 
el cual promovió en 25 niños entre los 8 y 13 años, de manera lúdica 
y didáctica la construcción de un entorno saludable, concientizándolos 
sobre la importancia del medio ambiente para la salud.

2.2.2. Conferencia salud sexual y reproductiva

La Alcaldía de Santiago de Cali y la Secretaria de Salud Pública Municipal, 
realizaron esta conferencia en temas de salud sexual y reproductiva a 
36 jóvenes adolescentes de grado 11° de la institución educativa santa 
Rosa. 

2.2.3. Conferencia sobre salud mental 

La Alcaldía de Santiago de Cali y la Secretaria de Salud Pública Municipal, 
realizaron una conferencia sobre las medidas de salud mental y 
prevención a la comunidad en general, se contó con la participación de 
47 personas.
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2.3 Cultura:

2.3.1 Escuelas culturales de paz 

A través de estas escuelas se busca incentivar la interculturalidad que 
hace parte del patrimonio cultural con propuestas artísticas que generen 
entornos de paz entre los niños. Se contó con 617 participaciones de 
niños en 6 modalidades.

A. Danza folclórica con Dolis Adalid Cortes
98 estudiantes entre la I.E Santa Rosa y I.E Richar Bach

B. Marimba con Juan Carlos Mulato
87 estudiantes entre la I.E Santa Rosa y I.E Richar Bach

C. Percusión de orquesta con Juan Carlos Mulato
45 estudiantes entre la I.E Santa Rosa y I.E Richar Bach

D. Danza folclórica con Luis Eduardo Zambrano
20 estudiantes entre la I.E Santa Rosa

E. Salsa con Miller Rosero
78 estudiantes entre la I.E Santa Rosa y I.E Richar Bach

F. Salsa con Dora Emilsa Zapata
26 estudiantes I.E Richar Bach

G. Danzas de interior con July Benavides
237 estudiantes entre la I.E Santa Rosa y I.E Richar Bach

617
Niños

En seis (6) Modalidadles

Escuelas Culturales de Paz
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2.3.2 Segundo desfile por la vida, el perdón y la reconciliación Poblado II

El llamado a la paz y un territorio sin fronteras, fueron las premisas 
implementados para hacer un llamado a la convivencia de los diferentes 
grupos de alto riesgo. Tuvimos en el mes de octubre un desfile 
multitudinal con más de 200 personas de la Comunidad de Poblado II, 
la Policía Nacional, la Institución Educativa Nuevo Latir, la Arquidiócesis 
de Cali, el Dagma, La Alcaldía de Santiago de Cali, la secretaria de Paz, 
el Museo MULI.

Segundo encuentro donde se recorrió el barrio para hacer un llamado a 
la paz y a un territorio sin fronteras.

2.3.3 Promoción de los Consejos Comunales y Rurales de Cultura

Para la promoción de este espacio se utilizaron herramientas audiovisuales, 
Post y videos en donde se invitó a la población en la participación de 
estos consejos, se publicó los requisitos de inscripción, la invitación a los 
sectores comunitarios afrodescendientes, jóvenes, personas es situación 
de discapacidad e indígenas. A través de estas publicaciones tuvimos un 
alcance en el mes de noviembre de 3.223 personas.

2.4 Ciencias, tecnología e innovación:

2.4.1 Intervención escuela de facilitadores sociales - EFS proyecto 
“MAKERLAB”

El proyecto “MakerLab “a cargo de Camilo Amaya, Daniela Camacho y 
Isabella Gómez, participantes de la Escuela de Facilitadores Sociales 
EFS en el primer periodo semestral 2017-01, se trabajó con niños de 9 
a 15 años en donde se desarrolló metodologías mediante actividades de 
identidad y autoconocimiento, integrando máquinas para promover su 
uso y así concientizar a los participantes de su valor, junto a la creatividad 
y el emprendimiento. 
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2.4.2 Grupo de creatividad FUAO

Mediante 5 sesiones de trabajo, 5 niños tuvieron la oportunidad de 
aprender y trabajar temas orientados hacia la fabricación digital, 
Ideación de actividades, Vectorización básica, construcción de mesa en 
vector y corte de madera laser.

2.4.3 Diseño de módulos de siembra para vegetales

El proyecto de huertas urbanas de la Escuela de Facilitadores sociales 
y el Curso emprendedor de manejo de granja integral, desarrollaron 
un producto que contribuyan a la seguridad alimentaria e integren a la 
comunidad, se contó con 25 participaciones en los meses de agosto a 
noviembre.

2.4.4 Proyecto de emprendimiento 

Este proyeccto fue una propuesta por parte de estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente del programa de ingenieria con el 
fin de incentivar el emprendimiento, se tuvo una  participacion de 13 
personas pertenecientes al grupo de alto riesgo “El puesto” , a partir del 
desarrollo y la impresión 3D y asi generar ingresos adicionales.

2.5 Actividades de desarrollo social

Las actividades sociales desarrolladas fueron acciones que contribuyeron 
al fortalecimeinto del trabajo comunitario que viene ejecutando la 
Fundación desde años anteriores.  

Los niños lograron fortalecer vinculos de amistad, compañerismo y 
trabajo en equipo, agradecieron por los buenos momentos, asi mismo 
los padres reconocen el apoyo que brinda la fundación en las diferentes 
situaciones y las posibilidades que les ofrece de capacitarse y mejorar 
las relaciones con sus famlias, en especial con sus hijos.
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2.5.1 Talleres “voluntariado” con grupo ESTUDIANTIL Latir OGE-UAO

EL grupo LATIR, desarrollo talleres para fortalecimiento de conceptos, 
técnicas y niveles de intervención como: ¿Qué es ser un voluntario?, ¿Qué 
es una intervención?, planeación y construcción de una intervención. En 
total se contó con el acompañamiento de 22 voluntarios.

2.5.2 Conferencia memorias y conflictos en la historia de Colombia: 
Reconociendo al otro

El Banco de la Republica, la secretaria de Paz y Cultura ciudadana y la 
Alcaldía de Santiago de Cali, ofrecieron a la comunidad de Poblado II un 
conversatorio sobre las múltiples violencias que en Colombia han sucedido 
a partir de la segunda mitad del siglo pasado, como cada persona, cada 
familia y cada comunidad tienen una historia por contar; y como fundamento 
se requiere considerar en profundidad los conceptos de violencia, conflicto 
y guerra, mecanismos de resistencia, si queremos conocer y reconocer lo 
concerniente a la Paz. A este conversatorio participaron 46 personas.

2.5.3 Conferencia “Yo creo en felicidad“

La construcción de la felicidad, el sentimiento de reverencia por las cosas 
que son dadas, conexión social y demás temas a tratar en comunidad 
para llegar a la felicidad, fueron los puntos que se desarrollaron en esta 
conferencia para más de 46 personas que asistieron y participaron de 
esta actividad otorgada por la Universidad Autónoma de Occidente.

2.5.4 Celebración del día de la niñez con la Biblioteca Fundautónoma

Para la celebración de este día, contamos con el apoyo de los estudiantes 
voluntarios de la escuela de facilitadores sociales de la Universidad 
Autónoma de Occidente para la realización de las actividades lúdicas 
realizadas con la biblioteca y el punto vive digital a 28 niños, niñas y 
jóvenes inscritos a la biblioteca
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2.5.5 Taller sobre el manejo de emociones con grupos brújula

El acompañamiento a la institución educativa Santa Rosa con sus grupos 
de 20 niños con diferentes niveles de escolaridad a cargo del profesor 
Jhon Freddy Mosquera, en donde se realiza un trabajo psicosocial modo 
taller con el fin de reconocer sus emociones y poder lograr un manejo 
adecuado de las mismas.

2.5.6 Taller telar para mujeres de la zona veredal del Cauca

Para este taller contamos con el acompañamiento de la secretaría de 
Paz y Ciudadanía, donde se construyó un gran telar como ambiente 
de confianza, de propuestas y de intercambio entre 39 mujeres, niños, 
niñas, jóvenes, adulto mayor, madres comunitarias de la comuna 6, 13 y 
14 de la comunidad que residen en zonas veredales del departamento.

2.5.7 Apoyo a la actividad recreativa y cultural 

Esta jornada recreativa y cultural fue realizada por el grupo de alto 
riesgo el “Puesto” con el préstamo de elementos, materiales recreativos 
y dinámicas para 62 niños, niñas y jóvenes en el mes de junio.

2.5.8 Apoyo a la celebración del día de las madres

La Fundación apoyo en la celebración del día de las madres de la 
comunidad en la actividad gestada por el grupo de alto riesgo “Siri”. Se 
contribuyó con el préstamo de sillas y donación de kits de aseo para ser 
rifados entre las 44 madres de Poblado II que participaron de la actividad.

2.5.9 Actividades con el grupo del adulto mayor FUAO

Para Fundautónoma es importante realizar actividades de reconocimiento 
de grupo y ejercicios de coordinación para los 25 adultos mayores que 
asisten. Se realizaron trabajos de Flexibilidad, coordinación, Baile y 
trabajo psicosocial.
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2.5.10 Jornada de construcción de hoja de vida

Junto con los enlaces comunitarios se realizaron 2 jornadas de construcción de 
hoja de vida para que los jóvenes que de los grupos de alto riesgo participaran 
en convocatorias de trabajo. En esta jornada participaron 18 personas.

2.5.11 Talleres de pintura y lúdica

Con el fin de acercar a los niños y niñas de 5 a 13 años del sector más 
vulnerable del Poblado II a las actividades de la Fundación Autónoma se 
realizaron 3 jornadas de pintura y lúdica. Una actividad en conjunto con el 
colectivo Nierica como facilitadores de las jornadas. Participaron 81 niños.

2.5.12 Taller de narrativa de paz

La secretaria de Paz y Cultura abordo la pregunta a 32 adultos de la 
comunidad, ¿Qué sí es Paz ti? buscando transmitir un mensaje claro y 
estructurado a la comunidad para que puedan comprender y priorizar 
su compromiso de construcción de Paz. 

2.5.13 Pulguero

Esta es una pequeña feria en donde la comunidad en general, pueden 
comprar los productos obtenidos de las donaciones de ropa, maletines 
y termos, a muy bajo precio.

2.5.14 Escuelas de padres, talleres, capacitación de docentes

Establecer vínculo de comunicación entre los padres de familia y la 
institución educativa es fundamental para Fundautónoma, por ello 
se desarrollaron procesos comunicativos eficaces y asertivos dentro 
de criterios de racionalidad que, posibilitando la convivencia, el 
establecimiento de acuerdos, la construcción colectiva del conocimiento 
y la resolución de problemas de carácter educativo, familiar y social. 
Participaron de esta escuela, 25 personas.
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2.5.15 Taller de identificación de proceso de intervención con 
monitores de cultura ciudadana

Acompañamiento a través de actividades lúdicas ser trabajo en equipo, la 
comunicación, el trabajo con la comunidad, así mismo como promover y 
difundir los temas tratados a la comunidad, por parte de la subsecretaria 
de cultura ciudadana a 29 personas de la comunidad de Poblado II.

2.5.16 Novena navideña y celebración del nacimiento del niño Dios

Para esta celebración, se convocó a más de 326 personas la comunidad 
a participar de este espacio donde se vivencio la llegada del niño Dios, 
se compartió un refrigerio y se hizo entrega a los niños de un obsequio.

Para la consecución de estos obsequios se contó con la generosidad 
de los empleados y estudiantes de la Universidad Autónoma, quienes 
a través de la campaña navideña “Embajador de la Alegría” regalaron 
sonrisas a los niños y niñas del Poblado II. 

También se contó con la donación de la Fundación Restrepo Barco y 
empresas de productos alimentico como: Helados Ventolini, Banco de 
alimentos, además de personas solidarias y los miembros del grupo 
Gestores de Paz y Cultura Ciudadana que contribuyeron a la realización 
de esta celebración.   

Además del acompañamiento de grupos artísticos y culturales de algunas 
instituciones del sector, el grupo voluntariado Latir, los aprendices del 
convenio con el SENA quienes realizaron la preparación de los alimentos 
que se compartieron, el grupo Gestores de Paz y Cultura Ciudadana y 
la bibliotecaria, quienes apoyaron en la parte de logística y actividades 
recreativas.

326
Personas
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2.6 Actividades de protección al medio ambiente

Con respecto al trabajo que se realizó de Huertas Urbanas, se logró 
sensibilizar a la comunidad frente a la siembra de productos consumo 
diario dentro de sus propios hogares que les posibilitara en un futuro 
crear unidades productivas sostenibles, incentivando el ahorro y la 
asociatividad.  Estos espacios propiciaron la unión y el trabajo en equipo 
entre los participantes, las ganas de superación.  

2.6.1 Intervención escuela de facilitadores sociales - EFS proyecto 
“Huertas Urbanas”2017-03

El proyecto “Huertas Urbanas” a cargo de Camilo Ochoa, Felipe Hurtado, 
Nathalia Vanderhuk, Mayerli Angulo, Daniel Hincapié, Duván Benavides 
y Rosa Amu, participantes de la Escuela de Facilitadores Sociales 
EFS, quienes trabajaron en el desarrollo de vínculos interpersonales, 
construcción de acuerdos, fortalecimiento del trabajo cooperativo de 
la comunidad para llegar a soluciones de interés compartido durante 
la producción de una huerta comunitaria urbana llamada “HUERTAS 
URBANAS”. Durante 8 sesiones niños, niñas y jóvenes de 5 a 9 años y 
25 jóvenes del sector y participantes SENA, aprendieron como construir 
Almácigos, como sembrar semillas, construcción de la Huerta Urbana, 
reproducción de plantas con Esquejes y una visita a la Universidad 
Autónoma de Occidente.

2.7  Promoción y Apoyo de las actividades deportivas:

2.7.1 Prácticas de Jiu-Jitsu

Este arte marcial japonés, hace parte de la amplia gama de sistemas de 
combate basados en la defensa sin armas, junto con un joven deportista 
de la comuna 13 se ofrecieron 2 espacios de este arte marcial, para 25 
niños entre los 8 y 14 años.
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2.7.2 Programa de fútbol  

Este programa es una propuesta de trabajo deportivo a cargo de Ángel 
Hurtado, donde los niños y jóvenes del sector pueden desarrollar sus 
habilidades en el futbol. 

Actualmente el programa cuenta con 2 grupos de niños del sector, 
categorizados por “Grupo de pequeños” con 18 participaciones y “Grupo 
de jóvenes” con 15 participaciones de 9 a 18 años.

2.7.3 Programa de esgrima urbano

Esta es una propuesta de trabajo deportivo a cargo de Juan Fernando 
Hurtado Rivas y el apoyo de la Alcaldía de Santiago de Cali, secretaria 
de deporte, Deporvida, en donde los niños, niñas y jóvenes del sector 
pueden desarrollar la práctica deportiva potencializando las capacidades 
físicas, mentales y sociales, para evitar la inserción en prácticas ilegales, 
violentas o delincuenciales.  En la actualidad el programa cuenta con 2 
grupos de niños del sector, categorizados por “Grupo del Puesto” con 25 
participantes y “Grupo de la Siri” con 24 participaciones.

En el mes de octubre participaron en el Festival de deporte de Combarte 
en el coliseo barrio el Sena con 22 participaciones del programa.

2.8 Biblioteca pública y PVD Fundautónoma

Proyectos transversales y propios

2.8.1 Cantando y Contando Los Saberes del Pacífico

Con este proyecto se buscó recuperar, conservar y divulgar la memoria 
colectiva de las comunidades del pacífico colombiano a través de la 
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promoción de la tradición oral, la literatura y las manifestaciones 
folklóricas como la música, la danza, el lenguaje gráfico plástico, la 
gastronomía y las festividades. Participaron 59 personas 39 niños y 20 
adultos mayores.

2.8.2 Amigos por siempre

Se desarrollaron para 42 niños y niñas de 7 a 12 años, actividades 
de lectura, escritura, oralidad y construcción gráfica articuladas a 
lenguajes expresivos que les permitan el reconocimiento del territorio, 
como expresión de identidad socio cultural, por medio de actividades 
colectivas de forma armoniosa, espontánea y autónoma.

2.8.3 Cuentos ConSentidos

Esta actividad busco acercar a la lectura y los lenguajes expresivos a 25 
niños de 0 a 6 años, desarrollando propuestas de cuerpo sonoro.

2.8.4 Principitos

Se promovió el hábito de la lectura y la escritura a través del uso y 
apropiación de las tecnologías para 150 niños entre los 7 y 12 años.

2.8.5 Te cuento un cuento

El objetivo de esta actividad fue acercar a 36 niños de 0 a 6 años de la 
comunidad a la escritura y reconocimiento de la poesía como expresión 
artística.

2.8.6 Todos a la Poesía

Buscar acercar a la comunidad a la escritura y reconocimiento de 
la poesía como expresión artística, fue la premisa que la Biblioteca 
implemento para 42 niños del sector aprendieran un poco más de esta 
expresión artística.

150
Niños
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2.8.7 Recorriendo los años

La biblioteca busco acercar a 20 adultos mayores, mediante actividades 
de promoción y animación a la lectura y acercarlos al reconociendo de 
lugares Emblemáticos de Cali

2.8.8 Letras mágicas

Se realizaron actividades de animación a la lectura mediante lenguajes 
expresivos a 39 niños de 0 a 6 años.

Total, beneficiarios por población: 475

Primera infancia (0 – 6 años): 150

Niños y niñas (7 – 12 años): 273

Adolescentes (13 – 17 años):12

Adulto mayor: 40

TOTAL BENEFICIADOS 
EN LA POR POBLACIÓN

475

150
Primera
Infancia

276
Niñas y 
Niños

12
Adolescentes

40
Adultos
Mayores
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3. Gestión Organizacional

Para nuestra organización es importante el esfuerzo de nuestros 
colaboradores, por ello se abren espacios de planeación e integración 
para que juntos realicemos las metas y objetivos planteados al interior de 
la Fundación.

La planeación, gestión, seguimiento y mejora continua de estrategias 
para el empoderamiento de nuestro recurso humano están dirigidos al 
desarrollo personal, técnico y organizacional.

3.1 Bienestar para el personal

Dentro de las actividades desarrolladas para el bienestar de nuestro 
personal se encuentran:

3.1.1 Planeación Fundautónoma 2017

Los días 6,7,8 del mes de Marzo se llevó a cabo una jornada de 
planeación estratégica, dentro de la jornada se realizaron actividades de 
reconocimiento de la labor de la Fundación, empoderamiento desde el 
área de trabajo de cada colaborador, se contó con la participación de la 
coach Ángela Gartner, donde direcciono la jornada al ámbito estratégico 
y participativo donde se compartieron diferentes puntos de vista, con el 
fin de realizar la planeación de acuerdo a los lineamientos estratégicos 
de la Fundación.

3.1.2 Celebración de Cumpleaños y Fiestas especiales

En la Fundación Autónoma de Occidente, es de gran importancia tener 
presente y reconocer las fechas de cumpleaños de nuestros colaboradores 
generando un espacio mensualmente para celebrar sus cumpleaños, de 
ahí es valioso resaltar el gran significado que tiene para cada colaborador 
celebrar sus cumpleaños de la mano del equipo de trabajo.

3.GESTIÓN ORGANIZACIONAL
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Junto con el departamento de comunicaciones y diseño liderado por 
estudiantes Pilos de acuerdo con los medios de comunicación interna 
establecidos se publica la información de interés y fechas especiales; 
tales como día de amor y amistad, día de la madre y fecha de 
cumpleaños entre otros las cuales se plasman en la cartelera “Dímelo” 
mensualmente.

De igual manera se abre un espacio donde los colaboradores 
homenajeados comparten un espacio agradable con los demás 
compañeros; todo el equipo de trabajo realiza un aporte para ser posible 
la celebración de cada mes.
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4. Capital Social y Relaciones Intersectoriales:

4.1. Proyectos por convenios y contratos 

4.1.1 Convenio SENA – Fundautónoma

Desde hace ocho años, Fundautónoma y el SENA desarrollaron cursos 
de formación titulada a nivel técnico y/o complementario, dirigidos a la 
población con vulnerabilidad de la ciudad de Santiago de Cali en el 2017.

Se plantearon 6 proyectos formativos para ejecutar durante el año 2017.

a) Carreras técnicas 2017

Fecha de inicio: 26 de diciembre 2016
Fecha de finalización: 26 de diciembre 2017
Metodología de enseñanza: Formación de proyectos
Valor del convenio: $ 633.947.595

En el 2017 se matricularon 288 beneficiados.

4. CAPITAL SOCIAL Y RELACIONES 
INTERSECTORIALES
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Resultado Etapa Productiva Aprendices 
Convenio  SENA-FUNDAUTONOMA – 2017

4.2 Alianzas

4.2.1 Alianzas nacionales:

4.2.2 Alianzas con medios de comunicación:

46,3% 43,4%

7%

3%

Contrato de Aprendizaje

Pasantía

Proyecto Productivo

Vínculo Laboral



35

5. Comunicación y Promoción:

A través de la comunicación, prestamos el servicio a la construcción 
mediante nuestros recursos de comunicación: Redes sociales, videos, 
post, y nos valemos de estas herramientas para permanecer en la 
memoria colectiva de todas las personas que conocen Fundautónoma.

5.1 Producción audiovisual

Con el propósito de mostrar nuestros servicios de una manera práctica, 
didáctica y entendible, utilizamos recursos como fotografías, piezas 
gráficas y videos para exponer a nuestros colaboradores y beneficiarios 
de la fundación, los proyectos y actividades que se desarrollaron durante 
el año 2017. Asimismo, buscamos a través de la producción audiovisual 
generar un material que transcienda emociones y concientice sobre los 
cambios que ha logrado la comunidad.

5.2 Redes sociales

Durante el 2017, nuestra página de Facebook tuvo más de 3.700 me gustas 
en sus publicaciones. Actualmente contamos con 3.274 seguidores en 
nuestra página, en donde la publicación de post, información de interés, 
videos, etc., hacen que estemos mas cerca de las personas que desean 
conocer y participar de las actividades de Fundautónoma.

5. COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN




