INFORME SOCIAL DE GESTIÓN 2018
Población beneficiada
Niños, niñas y adolescentes

51

Familias

60
65

Protección Institucional
Vidas con Sentido
Fortalecimiento Institucional
Gota de Leche
TOTAL

Distribución por género

2017
69
80
34
0
183

2018
79
86
55
100
320

PROGRAMA
Protección
Vidas con Sentido
Fortalecimiento
Gota de leche
TOTAL

Rangos de edades

2017 2018
59
68
62
72
32
151
100
153 391
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Georreferenciación de la población

Protección Institucional

Vidas con Sentido

Ocupación jefe de hogar

Promoción escolar

Protección Institucional

Vidas con Sentido
Nivel socioeconómico familia
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Escolaridad cabeza de hogar
Caso de éxito
Erika Mildré Cifuentes Narvaez

Egresos y causales de egreso

Ingresó en el año 2013 a Protección Institucional, bajo la
modalidad de internado. En el año 2014 egresa del internado
y se vincula en el 2015 al programa Vidas con Sentido,
participando en las diferentes actividades como Capoeira,
orientación vocacional, capacitación pre-laboral a través de
Manpower y fortalecimiento de su proyecto de vida.
Es una de las adolescentes que se reconoce por su
resiliencia, lo que le ha permitido hacer frente a los retos de
su vida y crecer en un entorno no muy prometedor. Es
autónoma, líder, extrovertida, ama la lectura y el
conocimiento, tiene claridad en su proyecto de vida, y se ha
esforzado por acceder a la educación superior.
El retiro voluntario muestra una disminución año a año.
El 15% de los egresos corresponden a remisiones al ICBF
El 34% de los egresos corresponden a cumplimiento de
objetivos. El 19% de los egresos corresponde a Motivos externos
(cambio de municipio, cambio de jornada académica)
El 17% de los egresos corresponden a incumplimiento del pacto
de convivencia

Actualmente se encuentra cursando segundo semestre de
Psicología en la Universidad Católica Luis Amigó. Un padrino
de la Corporación ha apoyado económicamente los dos
semestres cursados.
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* Proyectos en curso:
- Protección institucional
- Vidas con sentido
- Fortalecimiento institucional
* Ingresos misionales a 31 de diciembre de 2018: $538’276.752
* Ingresos No operacionales a 31 de diciembre de 2018: $xxx

* Metas logradas
- El 35% de los egresos fueran por cumplimiento de objetivos
Indic ador
E mpoderamiento familiar
P rotec c ion ins tituc ional S atis fac c ión NNA
S atis fac c ion familias
O rientac ión voc ac ional
Vidas c on s entido
S atis fac c ión NNA
S atis fac c ión familias

Meta R es ultado
80%
94%
95%
97%
95%
100%
70%
80%
80%
97%
80%
95%

