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En este informe de gestión está plasmada la intervención social
dirigida a nuestra comunidad: niños, jóvenes, padres de familia
y adulto mayor. Agradecemos a la Universidad Autónoma de
Occidente y a los colaboradores de Fundautónoma por hacer
parte de este proceso.

MISIÓN
FUNDAUTÓNOMA contribuye al cumplimiento de
la función social de la Universidad Autónoma de Occidente, proyectando su labor formativa e investigativa hacia las comunidades de menor desarrollo relativo, mediante la aplicación de un modelo de intervención integral, orientado hacia el fortalecimiento de las
capacidades humanas, el capital social y ambiental.

VISIÓN
FUNDAUTÓNOMA será reconocida a nivel regional, nacional e internacional por la labor desarrollada
en las comunidades de menor desarrollo relativo de
su área de influencia, liderando, por sí misma o en
asocio con otras instituciones, programas y proyectos
orientados al logro de su desarrollo sostenible, dando
cabalmente cumplimiento a la función sustantiva de
proyectar socialmente la Universidad.

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
La concertación, entendida como el desarrollo de sus actividades en coordinación con la Universidad, sin afectar su autonomía jurídica, administrativa y financiera.
La orientación de sus esfuerzos hacia el logro del desarrollo humano
sostenible, entendido como la creación de potencialidades humanas, en armonía con el medio ambiente.
La integración con las comunidades objetivo para lograr la plena participación de
ellas en los programas y proyectos de la Fundación.

El trabajo en alianzas con otras instituciones interesadas en contribuir al desarrollo de
las comunidades de menor desarrollo relativo de la ciudad, la región y el país.

La calidad, entendida como el mejoramiento permanente en todas las actividades que se
realicen en la Fundación, para garantizar el logro de sus objetivos.

VALORES INSTITUCIONALES
La inclusión, entendida el tratamiento igualitario para todas las personas independientemente de su de etnía, sexo, religión o condición
social.

La solidaridad, entendida como la unión de esfuerzos en una comunidad,
con el objetivo de alcanzar propósitos comunes.

La ética, entendida como la transparencia en las todas las actuaciones de las personas involucradas en las actividades de la Fundación.

El compromiso, entendido como el cumplimento de todas las responsabilidades con la
Fundación.

¿QUIENES 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 Comuna 13 El Poblado II, a través del 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 fundamentado
en valores.

FUNDAUTÓNOMA SOSTENIBLE
La Fundación Autónoma de Occidente se enlaza a la agenda global del desarrollo
para reconocer los compromisos que debemos asumir con el progreso económico, social y ambiental a nivel local, regional e internacional a través de nuestros
proyectos de intervención social apostando al logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

¿QUÉ REALIZAMOS EN LA FUNDACIÓN?
En Fundautónoma, nos esforzamos con el apoyo de la comunidad y la Universidad Autónoma de Occidente para trabajar con desempeño, dedicación y compromiso para que la comunidad del Poblado II, tenga más
oportunidades formativas, educativas y con una mejor calidad de
vida. Creemos de manera fehaciente en el desarrollo humano
sostenible como un eje fundamental que abre inmensas
posibilidades a quienes no han tenido acceso a tenerla.

PÚBLICOS DE INTERÉS
A) Población beneficiaria:
- Niños
-Jóvenes
- Padres de Familia

B) Voluntariado
• Internos:
a) Consejo directivo.
b) Personal humano administrativo.
c) Empleados, contratistas y colaboradores.
d) Proveedores
e) Comunidad universitaria.

C) Externos:
a) Sector público.
b) Sector privado.
c) Red de donantes.
d) Alianzas estratégicas con empresas.
e) Medios de comunicación.

ORGANIGRAMA
Consejo
Directivo
Deloitte & Touche
Revisor fiscal

Unidades
de Apoyo
Voluntario

Dirección
Ejecutiva

Coordinación
de Desarrollo
Humano

Agente
Educativo

Servicios
Generales y
Portería

Contabilidad

Auxiliar
Contable

Coordinación
Administrativa
Las áreas que se encuentran punteadas con
color celeste son unidades de apoyo voluntaro
comprenden a estudiantes pertenecientes de la
Universidad Autónoma de Occidente bajo el
programa PILOS o Monitorias.

ESTADOS FINANCIEROS

CUADRO DE PROYECTOS
Modalidad

Entidades

Objeto del Contrato
o Convenio

Convenio

Servicio
Nacional de
Aprendizaje
SENA
Fundautónoma

Realizar acciones de formacion de capacidades y
conocimientos para el desarrollo de programas
de formacion profesional integral.En el Marco
del Programa de Ampliacion de Cobertura, con
el fin de formar a un mayor numero de colombianos, mediante alianzas celebradas entre el
SENA y las Entidades de Formacion para el
Trabajo y el Desarrollo humano, inscritas en el
Banco de Instituciones Educativas.

Centro de
comunicación
educativa
Audiovisual CEDAL
Fundautónoma

Promover la colaboracion interinstitucional entre las
partes, con el fin de organizar y brindar espacios que
contribuyan a la formación en capacitación de jóvenes
en areas de posible desempeño laboral y emprendimiento local para la generacion de recursos, lo que
significa una intervención social que coadyuve al
desarrollo de la comunidad con la que trabaja la
Fundacion, a la vez que cumple un proceso formativo
de los jovenes contribuyendo a la formación laboral y
de emprendimiento local para la generacion de
recursos.

Universidad
Autónoma
de Occidente
Fundautónoma

Talleres de cocina y nutricion para
estudiantes del
programa Ser Pilo Paga 4.

Servicio
Nacional de
Aprendizaje
SENA
Fundautónoma

Adición y prórroga al convenio
derivado de ampliación de cobertura No. 4 del convenio marco No,
116 de 2015

Convenio

Contrato

Convenio

Valor

Aporte Entidad

$331.871.739 $ 221.247.826

$ 38.104.000

$ 9.216.000

$4.100.000

N/A

$42.224.100

$ 28.149.400

Aporte
Conveniente

Inicio y terminación

$ 110.623.913

26/01/2018
AL
31/12/2018

$ 28.888.000

02/04/2018
AL
19/06/2018

N/A

02/04/2018
AL
28/04/2018

$ 14.074.700

09/10/2018
AL
31/03/2019

CUADRO DE PROYECTOS
Modalidad

Entidades

Objeto del Contrato
o Convenio

Valor

Aporte Entidad

Aporte
Conveniente

Inicio y terminación

Desarrollar el Diplomado: Forma-

Contrato

Comodato

Contrato

ción en desarrollo de contenidos
Fondo mixto
y culturales, para gestores
de promoción de la digitales
culturales del Valle del Cauca, dirigi- $53.223.192
cultura y las artes del do a capacitar 40 gestores de los
valle del cauca municipios de Cartago y Cali, seún
intensidad horaria, contenidos y
Fundautónoma metodología.

Comisión
Arquidiocesana
Vida, Justicia y Paz
Fundautónoma

Universidad
Autónoma
de Occidente
Fundautónoma

Entrega de bienes muebles de
propiedad del comodante, para el
buen funcionamiento del comedor
comunitario.

$4.400.000

Elaboración refrigerios para la
celebración del día de los niños-Halloween

$2.385.765

N/A

N/A

01/11/2018
AL
27/12/2018

N/A

N/A

13/08/2018
AL
31/12/2018

N/A

N/A

27/10/2018
AL
27/10/2018

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 Km 2 Vía Jamundí),

También contamos, con la sede de Desarrollo Humano, en calidad de comodato, ubicada en el
barrio Poblado II (Carrera 28B N° 72Y-09). Esta 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 Fundautonoma, 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.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018
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$
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$
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FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
Y
EL DESARROLLO HUMANO

Convenio SENA y la Fundación Autónoma de Occidente/Fundautonoma:
Desde hace nueve 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
2018. Se plantearon 4 proyectos formativos para ejecutar durante el año 2018.
Metodología de enseñanza:
Formación por proyectos

Programas Técnicos

Inicio del taller 26 de Enero

Asistente Administrativo

Estrategias de mejoramiento de la
gestión Administrativa de las Empresas
de la región

Asistente Organización de Archivo

Elaboración de un manual de procedimientos para intervención archivística en
una organización pública o privada.

Venta de Productos y Servicios

Fortalecimiento de la Técnica de Ventas
en las Mipyme de la Región.

Cocina

Guía práctica de técnicas de preparación y montaje
de platos Nacionales e Internacionales en el sector
gastronómico colombiano según normas BPM

Inicio del taller 31 de Diciembre
Valor de Convenio: $ 331.871.739
Asistente
Administrativo
Cupos Matriculados

32

32

Venta de
Productos y Servicios
Cupos Matriculados

32

32

Asistente
Organización de Archivo
Cupos Matriculados

32

32
Cocina

Cupos Matriculados

32

32

Descripción del Proyecto

Convenio SENA y la Fundación Autónoma de Occidente-Fundautonoma:
Cursos Complementarios
Metodología de enseñanza:
Formación por proyectos
Inicio del taller 9 de Octubre
Inicio del taller 31 de Marzo
Valor de Convenio: $ 42.224.100
Aplicar Técnicas de
Cocción En la
Elaboración de
Menús Básicos

Cupos Matriculados

32

33

Producción de
Productos
Empresariales

Cupos Matriculados

31

31

Preparación de Salsas
Básicas para Cocina
Caliente

Cupos Matriculados

31

31

Cocina Colombiana

Cupos Matriculados

31

32

Convenio Centro de Educativo Audiovisual
CEDAL- Fundautónoma
Curso de diseño y ensamble de elementos en madera
en proceso de corte láser.
El curso se crea con el fin de promover la cooperación
interinstitucional, que permita brindar espacios que
contribuyan a la formación de jóvenes en áreas de posible desempeño laboral y emprendimiento local para
la generación de recursos, lo que significa una intervención social que contribuya al desarrollo de la comunidad con la que trabaja la Fundación.
Inicio del taller 20 de Marzo
Fecha Finalizacion: 19 Junio
25 Personas asistieron al taller
Las Comunas 12 y 13 participaron.
Valor de Convenio: $ 38.104.000

Contrato Fondo Mixto de promoción de
cultura y las artes del Valle del Cauca y
Fundautónoma
Diplomado: Formación en desarrollo de contenidos
Digitales Culturales para Gestores Culturales el Valle
del Cauca.
El diplomado consiste en elaborar capacitaciones a 40
gestores culturales de los municipios de Cartago y Cali
para la creación y desarrollo de contenidos digitales y
culturales de acuerdo con la metodología, contenido
e intensidad horaria.
Inicio del taller 2 de Noviembre
Fecha Finalización 27 Diciembre
40 Personas asistieron al taller
Valor de Convenio: $ 38.104.000

$

GENERACIÓN DE EMPLEO
E
INGRESOS

Curso emprendedor en manejo de Granja Integral

El objetivo del curso es producir habilidades y competencias sostenibles dirigidas al buen uso de los recursos como medio de producción a través de la
generación de unidades productivas, la cual se promueva el autoconsumo de hortalizas y plantas aromáticas aplicando la agricultura ecológica.

Inicio del taller 24 de Agosto
Fecha Finalización 19 de Junio
25 Personas asistieron al taller
Organizaciones: SENA y Escuela
Facilitadores UAO

Taller: Planeador de Sueños
Con el apoyo de los funcionarios de Fundautónoma, se logró obtener un vínculo con un proyecto de
emprendimiento llamado “La Papaya”, el cual se elabora el Taller Planeador de Sueños que tiene como
objetivo visibilizar y fortalecer proyectos de emprendimiento global por medio de la metodología
12 pasos para cumplir tus sueños. Con el liderazgo
del instructor Felipe Velásquez quien orientó a los
jóvenes sobre la consecución de sus metas y proyecto de vida en 12 semanas para que identificarán
un emprendimiento y cómo desarrollarlos.
Inicio del taller 9 de Julio
Duración: 8 Horas
30 Personas asistieron al taller
Organizaciones: CISALVA,
DAGMA, Policía Nacional.

Proyecto: Diseño e implementación de dispositivos
para la transformación del plástico
Del programa de Ingeniería Mecatrónica, Estudiantes
de la Universidad Autónoma de Occidente crearon el
Proyecto de Emprendimiento “Diseño e Implementación de Dispositivos para la Transformación de Plástico” con el fin de incentivar el emprendimiento a
través del desarrollo y la impresión 3D
Inicio del taller 9 al 23 de Septiembre

13 Personas asistieron al taller

Organizaciones: Marcos Esterman, estudiantes
del Rochester Institute of Technology

FORTALECIMIENTO
DEL
TEJIDO SOCIAL

Talleres: “Voluntariado” con grupo estudiantil Latir
OGE-UAO
Talleres para fortalecimiento de conceptos
académicos, motrices y cognitivos, por medio
del grupo estudiantil de voluntariado LATIR.
Realización: 29 Septiembre al
17 de Noviembre
Duración: 3 meses

Niños, y/o cuidadores asistieron.

Organizaciones: Estudiantes UAO,
Grupo Voluntariado LATIR

Intervención Escuela de Facilitadores Sociales - EFS
proyecto “Huertas Urbanas”
La Escuela de Facilitadores Sociales realizó 2 etapas.
La primera etapa llamada “Huertas Urbanas” a cargo
de Mayerli Angulo, Daniel Hincapié, Duvan Benavides, Rosa Amu y participantes de la Escuela de Facilitadores Sociales (EFS) en el primer periodo semestral
2018-01, se desarrolló la producción de una huerta
con principios básicos del campo, mediante el cual se
fortalecieron los vínculos interpersonales, construcción de acuerdos, fortalecimiento del trabajo cooperativo de la comunidad para llegar a soluciones de
interés compartido.
Realización: 7 de Octubre

25 Personas asistieron
Organizaciones: Escuela de Facilitadores
Sociales - EFS y el curso emprendedor
en manejo de Granja Integral.

Intervención Escuela de Facilitadores Sociales - EFS
proyecto “Esgrima me anima” 2018-03
En la segunda etapa se realizó el proyecto “Esgrima me
anima” que consistía en el desarrollo de vínculos interpersonales, construcción de acuerdos, fortalecimiento
del trabajo cooperativo de la comunidad para llegar a
soluciones de interés en común. A cargo del agente
educativo Juan Fernando Hurtado Y Facilitadoras Sociales EFS: Isabella García y Paula López.

Duración: 8 sesiones

Niños y niñas del sector

Organizaciones: Estudiantes UAO Escuela de Facilitadores Sociales.

Educación “Cuidando en el entorno”
“Cuidando en el Entorno” es una iniciativa de un
grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de
Occidente del programa académico Administración
de Empresas, enfocado al componente de hábitat,
con el fin de promover en los niños de manera lúdica
y didáctica, la construcción de un entorno saludable,
así mismo, sensibilizarlos sobre la importancia del
medio ambiente para la salud.
Realización: 28 de Abril

Se beneficiaron 60 niños y adultos
Organizaciones: DAGMA, Cisalva, Alcaldía de Santiago de Cali, Secretaria de
Salud Pública Municipal, Estudiantes
UAO - Escuela de Facilitadores Sociales.

Taller de aprovechamiento de
residuos sólidos orgánicos
En el taller tiene como objetivo la capacitación de
la comunidad del Poblado II por medio de talleres
teóricos y prácticos en separación de residuos.
Técnicas de compostaje. Lombricompostaje.
Construcción de compostera. Finalizado esto,
aplicarlo en la huerta comunitaria teniendo en
cuenta el componente de educación ambiental
junto al DAGMA, TIOS y UAESPM.
Realización: 1 de Agosto a 19 de Octubre

Duración: 2 meses
15 Personas asistieron al taller
Organizaciones: Cisalva, UAESPM, Tíos,
DAGMA .M

Conferencia sobre vivienda saludable
En la conferencia tuvo como objetivo capacitar a la
comunidad del Poblado II en temas de vivienda
saludable como: higiene locativa, manejo adecuado
del agua, residuos sólidos y líquidos, alimentos,
tenencia responsable de animales, comparendo
ambiental, prevención y control de roedores e
informar sobre la Ley Anticorrupción.
Realización: 12 de Septiembre

Duración: 2 meses
15 Personas asistieron al taller
Organizaciones: Alcaldía de Santiago de
Cali, Secretaria de Salud Pública
Municipal.

Celebración del día de la niñez
Se realizó una Yincana, la cual se basaba en valores
como: el respeto, solidaridad, unión, superación y fraternidad. La celebración del Día de la Niñez permitió
el reconocimiento de las emociones y el manejo de las
mismas en los jóvenes y niños. La actividad se desarrolló en la Institución Educativa Santa Rosa y al finalizar la
actividad se elaboró un espacio de reflexión.
Realización: 22 de Abril

Duración 9:00 a.m. a 1:30 p.m.
90 Personas asistieron al taller
Organizaciones: Alcaldía de Santiago de
Cali, Institución Educativa Santa Rosa,
Policía de Santiago de Cali, Secretaria de
Salud Pública Municipal.

Taller: Lectura y participación “El baúl de María”
La lectura brinda la posibilidad de obtener conocimientos, valores y hábitos como el respeto, la tolerancia, la justicia y la igualdad, es por esto que se
inició el taller “El Baúl de María”. Este se lleva a cabo
de una forma divertida y entretenida para lograr un
buen aprendizaje, donde es posible gozar y disfrutar de la compañía de un buen texto, mientras se
transporta a un mundo mágico de saberes y de
conocimientos.
Realización: 26 de Febrero a 2 de Marzo
Duración: 5 sesiones
800 Personas asistieron al taller
Se benefició: Institución educativa
Santa Rosa e Institución San Marcos
de León
Organizaciones: Alcaldía de Santiago de Cali,

Institución Educativa Santa Rosa, Policía de Santiago
de Cali, Secretaria de Salud Pública Municipal.

Escuelas de padres, talleres y capacitación de madres
comunitarias
La Escuela de Padres facilitó los canales de comunicación entre los acudientes y la institución educativa para
desarrollar una comunicación asertiva que posibiliten el
diálogo, la convivencia, el establecimiento de acuerdos,
la construcción colectiva del conocimiento y la resolución de problemas de carácter educativo, familiar y
social.
Realización: 25 de Julio
Duración: 1 sesion
50 Personas asistieron al taller
Se beneficiaron Madres comunitarias
y padres de familia
Organizaciones:Fundación Carvaja Fundautónoma

Taller de identificación de proceso de
intervención
El taller se realizó mediante actividades lúdicas,
trabajo en equipo, en conjunto con la comunidad
en el cual se brindaron herramientas para una comunicación efectiva, que permite promover y
difundir los temas tratados dentro de la comunidad, facilitando la resolución de problemas por
medio del diálogo y acuerdos mutuos.
Realización: 2 de Agosto

20 Personas asistieron al taller

Organizaciones:Subsecretaría de Cultura
Ciudadana

Escuelas culturales de paz
En las Escuelas Culturales de Paz se realizaron instrucciones en danzas folclóricas y bailes urbanos, de igual
manera se implementó la enseñanza de tocar instrumentos musicales tales como: Tambora, Marimba,
Guasá. Conforme a los bailes enseñados, los más destacados son: la salsa, el merengue y el Hip-Hop.
Por medio de este proyecto se buscó incentivar la interculturalidad que hace parte del patrimonio cultural y
ofertar propuestas artísticas con los docentes asignados
por las escuelas culturales de paz.
Danza folclórica: Dolis Adalid Cortes
Danzas de interior con July Benavides
Realización: 2 de Agosto
90 Personas asistieron al taller
Ofertas: 2
Organizaciones:Secretaria de Cultura Departamento del Valle, y Corpovalle Docentes asignados por las escuelas culturales de paz.

Diseño de módulos de siembra
para vegetales
Este taller se basó en la investigación, intervención y
diseño para la siembra de vegetales. Esta se realizó a
cargo de los estudiantes de Diseño Industrial John
Alejandro Casanova Rodríguez, Miguel Ángel Ruiz
Hurtado y Laura Ximena Pedreros Erazo, el cual contribuyó a la seguridad alimentaria e integración entre
la comunidad alineado a los procesos del proyecto
Huertas Urbanas de la Escuela de Facilitadores Sociales - EFS y el Curso Emprendedor en manejo de
Granja Integral.
Realización: 24 de Agosto
Participó Estudiante Ingeniería Industrial de
la Universidad Autónoma de Occidente
25 personas se beneficiaron

Proyectos de innovación y emprendimiento
social
Se implementaron diversas visitas de entidades privadas (BIBLIOTEC, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE) y gubernamentales (Departamento
Administrativo de Telecomunicaciones e Información
de Cali - DATIC) para lograr permitir la aprobación de
un espacio apto para ubicar el MakerLab en PVD de
Fundautónoma.
Danzas de interior con July Benavides

Realización: 15 de Febrero

20 personas se beneficiaron
Participaron: Facultad de Ingeniería Universidad Autónoma de Occidente Bibliotec, y
DATIC.

Incentivar y Desarrollar la creatividad
La actividad consistió en dar a conocer el funcionamiento de la impresión 3D y como esta permite materializar
las ideas en objetos creados por niños y jóvenes que
participaron en el proyecto.
Este proyecto proporciona capacidades para la creación
de herramientas que pueden ser útiles para diferentes
personas, además, en un futuro con ideas visionarias,
lograrán generar ingresos que permitan acceder a una
mejor calidad de vida.
Realización: 31 de Mayo

70 personas se beneficiaron
Participaron: Departamento de Automática
y Electrónica Facultad de Ingeniería Universidad Autónoma de Occidente, Marcos Esterman y estudiantes del Rochester Institute of Technology

Programa de Fútbol
El programa de fútbol es una propuesta de trabajo
deportivo a cargo de Ángel Hurtado, donde los
niños y jóvenes del sector pueden fortalecer sus habilidades en el fútbol. Actualmente el programa
cuenta con 4 grupos de niños del sector:
•Grupo A “Base”: Está constituido por 20 niños
entre las edades de 7 a 9 años.
•Grupo B “Irradiación”: Está constituido por 20
niños entre las edades de 10 a 12 años.
•Grupo C “Fundamentación”: Está constituido por
20 niños entre las edades de 13 a 15 años.
•Grupo D “Apropiación”: Está constituido por 20
niños entre las edades de 15 a 17 años.
Realización: 7 de Febrero
Duración: 5 sesiones
Se beneficiaron 33 personas
Participaron: Alcaldía de Santiago de Cali,
Secretaría de deporte, Deporvida.

Programa de Esgrima
El programa de Esgrima Urbano es una propuesta que
consiste en potencializar las capacidades físicas, mentales
y sociales de los niños, niñas y jóvenes del sector para
prevenir la inserción en prácticas ilegales, delincuenciales o violentas.
El trabajo deportivo está a cargo de Juan Fernando Hurtado Rivas que actualmente es conformado con 2 grupos
de niños del sector: “Grupo del Puesto” con 25 participantes y “Grupo de la CIRI” con 32 participantes.
Realización: 27 de Septiembre
Duración: 5 sesiones
Se beneficiaron 57 niños y niñas
Participaron: Alcaldía de Santiago de Cali,
Secretaria de deporte, Deporvida.

Tercer desfile por la vida
Se realizó el tercer desfile por la vida, en el cual se
recorrieron los barrios: Omar Torrijos y Poblado II
para hacer un llamado a la paz y a un territorio sin
fronteras. El recorrido abarcó más de 200 personas, se realizó con emoción, felicidad y mucha actitud para lograr generar amor y paz a toda la comunidad.
Realización: 2 de Octubre
Se beneficiaron 220 personas
Participaron: Comunidad del poblado II,
Grupo de alto riesgo “CIRI”, Grupo de alto
riesgo “EL PUESTO”, Grupo de alto riesgo
“Omar Torrijos”, CISALVA, DAGMA, Policía
nacional, Institución Educativa Nuevo Latir,
Arquidiócesis de Cali, TIOS, Alcaldía de
Santiago de Cali, Museo libre de arte público, Secretaría de paz. Danzas de interior
con July Benavides

Celebración día de los niños
A lo largo del mes de Octubre se realizó la Celebración
del Día de los Niños, usando como estrategia pedagógica
talleres con el objetivo de instruir a los niños con cuentos
y poesía, realizar análisis, creación de nuevas actividades,
reflexión, retroalimentación, composiciones y producciones. Todas estas actividades permitieron fortalecer el respeto, la unión, la confianza e integración entre jóvenes,
niños y niñas de cada uno de los grupos/edad.

Realización: 27 de Octubre
Se beneficiaron 100 personas
Participaron: CISALVA, Policía nacional,
Biblioteca Pública Fundautónoma.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Taller educativo PRAES
El Taller Educativo PRAES busca contribuir con la disminución del castigo como práctica disciplinaria, posibilitando en las madres y/o cuidadores habilidades
para la crianza, comunicación asertiva y confianza,
teniendo como enfoque principal la construcción y el
fortalecimiento de vínculos afectivos entre padres e
hijos, lo que permite desarrollar un mejor entorno
social y colectivo en la comunidad.
Realización: 8 de Junio

Se beneficiaron 50 personas
Organizaciones: Alcaldía de Santiago de
Cali, Secretaria de infancia, Emas Cali.

Conferencia educativa PRAES
Se realizó una conferencia sobre la afectación de los
rayos UV en la piel y se expuso cuáles productos se
deben utilizar para protegerla, de igual manera, se
hizo entrega de unos Kits de Caribbean Breeze que
contenían: Gel para la piel, protección de labios,
crema protectora, bloqueador solar para niños y adultos, el cual permite protegerse de los rayos solares
que dañan la piel.

Realización: 15 de Junio

Se beneficiaron 43 personas
Organizaciones: Alcaldía de Santiago de Cali,
Secretaria de Salud, y Emas,
Caribbean Breeze

Programa: Alimentando Sonrisas
Fundautónoma, se vincula en el desarrollo del comedor comunitario, con el propósito de fortalecer
el ser individual y social, además de potenciar el desarrollo de sus capacidades, acercándolos a estrategias propias de buena alimentación y una vida sana,
logrando una mejor calidad de vida de las poblaciones vinculadas a los programas de Fundautónoma.

Realización: 13 de Agosto

Se beneficiaron 100 niños y niñas
Organizaciones: Arquidiócesis de Cali, y
Bienestar Social,
Alcaldía de Santiago de Cali

PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD

Producto Audiovisual Desarrollado por los
grupos desmovilizados de pandillas de la comuna
13 de Cali en el Barrio El Poblado II
Asistieron a la Universidad Autónoma de Occidente, 40 jóvenes de los grupos de alto riesgo “CIRI”,
“EL PUESTO” y “OMAR TORRIJOS” con el propósito de conocer el campus universitario e incentivar a los jóvenes por medio de talleres cinematográficos, Así mismo, tuvieron la experiencia de
poder conocer y acceder a los equipos de grabación y poder realizar talleres prácticos en el Estudio
de Televisión N°1.
Este taller se realizó con el apoyo de Luis Fernando
Ronderos (Director de Centro de Producción de
Medios) y Felipe Hurtado (Director de Fundautónoma) y la estudiante Laura Isabel Lombana Vásquez Estudiante de Cine y Comunicación
Digital.
Realización: 10 de Octubre

Se beneficiaron 40 personas

Organizaciones: Arquidiócesis de Cali, y BFacultad de
Centro de Producción de Medios - Auto Media Universidad Autónoma de Occidente, y Fundautónoma,
CISALVA, Policía nacional.

Campaña de Navidad Fundautónoma
Para la celebración de Navidad en Fundautónoma se elaboró una campaña creativa con los estudiantes de
Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente, en compañía del docente Filip
Ziolkowski para desarrollar la recolecta de regalos para niños niñas de la comunidad.
Gracias a esta labor, se recolectaron 400 regalos dentro del Campus Universitario. Los regalos se entregaron
en la fiesta de navidad desarrollada el día 14 de diciembre 2018.

Compromisos

Regalos

287

352

FIESTA DE NAVIDAD FUNDAUTÓNOMA
La fiesta de navidad de Fundautónoma se celebró con
actividades como la novena de aguinaldos, en la que
a cada día le correspondió a un grupo poblacional, el
cual se encargaba de organizar y adecuar toda la
novena, siendo liderada por ellos mismos.
También se realizó una muestra artística por parte de
los niños y niñas demostrando sus habilidades en el
baile. Al finalizar, se entregaron 400 regalos a cada
uno, por su compromiso y hacer parte de esta exitosa
actividad.
Realización: 14 de Diciembre
Duración: 9 días
Se beneficiaron 400 niños y niñas
Organizaciones: Biblioteca Fundautónoma,
CISALVA, Policía Nacional, Secretaría de Cultura, Comisión de Vida, Justicia y Paz Arquidiócesis de Cali

$

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

CONTRATO DE TALLER DE COCINA
OBJETIVO: Formar a los 20 asistentes en taller de cocina para destacar la importancia de alimentación balanceada dirigido a los estudiantes del programa Ser Pilo Paga de la Universidad Autónoma de Occidente
durante 5 clases en el mes de Abril.

Participaron
20 personas

Valor del Contrato:
$4.100.000

Preparación de 300 refrigerios para la celebración del día de los niños de la Universidad Autónoma de
Occidente.

Valor del Contrato:
$2.385.765

Duración:
27 de Octubre

Participaron
300 personas

DONACIONES

ON TIME
CARS S.A.S

SODIMAC
COLOMBIA S.A

CARIBBEAN
BREEZE

COMISIÓN VIDA,
JUSTICIA Y PAZ
ARQUIDIÓCESIS
DE CALI

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

SUBSECRETARÍA
DE ARTES,
CREACIÓN Y
PROMOCIÓN
CULTURAL.

BANCO DE
ALIMENTOS

ESTACIÓN
DE POLICÍA EL
DIAMANTE

CORONA S.A.S

VENTOLINI

AGRADECIMIENTOS
Agradecimientos: Fundautónoma desea expresar sus agradecimientos a la firma Auditora
Deloitte & Touche, por el apoyo entregado a nuestra labor social desarrollada en el año 2018,
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 2019
seguir contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, alineada
siempre con los valores de Fundautónoma.

