INFORME SOCIAL DE GESTIÓN 2017
Población beneficiada
Niños, niñas y adolescentes

Familias

Beneficiarios indirectos

60
51

65

PROGRAMA
2016 2017
Protección
63
69
Vidas con Sentido 79
80
Cadis
82
98
Fortalecimiento
34
TOTAL
224 281

PROGRAMA
Protección
Vidas con Sentido
Cadis
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TOTAL

2016 2017
55
59
51
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82
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188 251

PROGRAMA
Protección
Vidas con Sentido
Cadis
Fortalecimiento
TOTAL

2016
220
204
328

2017
236
248
392
128
752 1004

Se evidencia un incremento del 25% en la población beneficiada respecto al año 2016, esta variación principalmente por la
población atendida desde junio del programa de Fortalecimiento Institucional (Fundación Vida Plena). Por tanto el impacto en
familias y beneficiarios directos, incrementaron en igual proporción.
Los beneficiarios indirectos hace referencia a la familia extensa.

Protección Institucional
Georreferenciación de la población atendida
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Vidas con Sentido
1
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Girardota (Antioquia): 34 niños y adolescentes
Más del 50% de la población beneficiada está concentrada en las comunas
de Manrique, Robledo, Popular, Buenos Aires y Girardota. Evidenciamos
presencia en prácticamente todas las comunas, con excepción de Laureles.

Distribución por género
Rangos de edades

El 65% del total de los beneficiados son hombres y el
35% mujeres. En Vidas con Sentido y Vida Plena se
evidencia mas población de mujeres que de hombres.

Los adolescentes continúan siendo nuestro público.

La cantidad de chicos en secundaria y media técnica,
es coherente con los rangos de edades. Resaltamos
el incremento de chicos en técnica laboral, permite la
cualificación y posteriormente mejores ingresos para
la familia.

Vidas con Sentido

Nivel de escolaridad

Protección

Promoción escolar

En
los
programas
Protección y Vidas con
Sentido, es desfavorable
la cantidad de chicos
repitentes y desertores
del sistema educativo.
Algunos
factores
identificados:
vacíos
académicos
que
desmotivan, el nivel de
formación de los padres,
el paro de maestros.

Nivel de escolaridad del jefe de hogar
2016

El nivel de escolaridad del jefe de
hogar es uno de los factores claves
en la motivación escolar de sus hijos.
Las familias con jefe de hogar, con
primaria incompleta disminuyen del
22% al 15%.

2017

El 26% de los jefes de hogar cuentan
con Bachillerato completo.
Jefes de hogar sin escolaridad,
incrementan en Protección y Vidas
con Sentido.
Los jefes de hogar de F. Vida Plena,
solo cuentan con primaria o
bachillerato incompleto
Los jefes de hogar de los cadis,
continúan siendo los de más alto
nivel de escolaridad.

Nivel socioeconómico familia
2016

Ocupación jefe de hogar
2016

2017

2017

Nuestra población se mantiene en el NSE 1 y 2.
Todas las familias de Protección y Vida Plena
pertenece a este mismo NSE, las de Vidas con
Sentido distribuidas entre el 1 y el 3 y las de los cadis
distribuidas entre el 1 y el 4.

Notamos como incrementa la economía informal
en Protección, Vidas con Sentido y Cadis. Y es
favorable que la mayoría de las familias de Vida
Plena cuenten con una vinculación laboral
formal.

Causales de egreso de la Corporación
2016

2017

Se incrementaron los egresos
por remisión legal, la mayoría
de los casos para que tuvieran
atención especializada por
consumo
de
sustancias
psicoactivas,
abuso
y
explotación sexual.
Disminuyeron
los
retiros
voluntarios y aumentaron los
egresos por cumplimiento de
objetivos, que representa el
44% del total de los egresos
(meta mínimo el 45%)

Sandra Milena Ibargüen – 13 años
Protección Institucional (internado)

Gisela Andrea Pérez
Vidas con Sentido - Egresada 2017
Ingresó al programa en el año 2015, con la necesidad
de adquirir mayor claridad en relación a su proyecto de
vida y optimizar el tiempo libre. Durante el proceso se
vinculó en las actividades de artes plásticas,
orientación vocacional y capacitación prelaboral.

Ingresó al programa en el año 2013. Su familia
está compuesta por madre y 5 hermanos en
condición de desplazamiento. Actualmente se
encuentra estable en el proceso institucional en
Casa Mamá
Margarita y motivada
y
comprometida con proceso individual, presenta
características de liderazgo tanto en la institución
como al interior de su familia. Fue promovida
académicamente en el mes de agosto, logrando
nivelar su escolaridad. Proyecta interés de
capacitación para su superación personal.
Además, la familia logra gestionar subsidio de
desplazamiento y utilizar la red de recursos
comunitarios para la atención de los tres
hermanos menores.

Mejoró sus habilidades personales y sociales, logró
seguridad en sí misma, motivación y responsabilidad
frente a sus estudios académicos. Destacamos que su
familia se vinculó de forma efectiva y comprometida en
el proceso de la adolescente.
Materializa su proyecto de vida, se gradúa como
bachiller, se beneficia la beca en Ciudad don Bosco y
en 2017 se gradúo de la Técnica en Cosmetología y
Estética en el Instituto Colombiano de Capacitación
Técnica.

Miguel Fernando Restrepo - 17 años
Programa cadis
Sofía Echeverri – 10 años
Programa Fortalecimiento Institucional
Fundación Vida Plena

Ingresó al programa en junio de 2015. Se
caracteriza por ser un joven respetuoso,
responsable y buen compañero, razón por la cual
fue postulado por sus compañeros de jornada para
representarlos en la elección del Cadi del año.
Inició el proceso de orientación vocacional con
dudas acerca de su proyección a futuro, ya que
estaba desmotivado para culminar bachillerato.,
tiene habilidades musicales y deseaba continuar
como músico pero sin formarse rigurosamente
como tal. En sus palabras, le sirvió para: “Dejar en
paz muchos resabios, conflictos personales con la
academia”
En diciembre se graduó de bachiller y acaba de
iniciar Artes de la Grabación y Producción Musical
en el ITM. Alterna estudios con el programa cadis
hasta junio de 2018.

Está vinculada a la fundación desde el segundo encuentro,
se evidenciaba que era una niña perfeccionista y con baja
tolerancia a la frustración manifestada en “ataques de
rabia”, recibió atención psicológica y herramientas para
valorar sus capacidades y afrontar las derrotas.
Ahora Sofía ha mejorado su rendimiento académico en las
materias que le generaban dificultad, la madre y las
profesoras hablan de un avance positivo en el ciclo de
aprendizaje ya que se volvió más constante en sus trabajos
y no deja abandonadas las tareas. El cambio ha sido a
nivel escolar y personal.

