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RESUMEN 

 
 
 
 

 

Más de 21 millones de personas han muerto como resultado del SIDA; tres millones de 

esas muertes han ocurrido sólo en el año 2000.  

 

Frente al SIDA se han generado muchas reacciones negativas: Las personas infectadas 

son discriminadas, expulsadas de sus hogares, se les señala y se les niega el acceso al 

trabajo o al estudio y aún, muchas veces son rechazadas en algunas clínicas o puestos 

de salud. Estas situaciones se dan por ignorancia o por miedo.  Se cree que las personas 

van a “transmitir” el virus y que si se comparte con ellos esto pudiera ser peligroso. Es 

conveniente recordar que el virus  que causa el SIDA  no se transmite por contacto social 

o cotidiano. 

 

El número de muertes relacionadas con el SIDA aumenta y es preocupante el hecho de 

que la población de mayor riesgo corresponda a adultos en la etapa más productiva de su 

vida, a  mujeres en edad reproductiva, niños y adolescentes. 

 

Un factor que se suma al problema es la incapacidad del Estado de cubrir en materia de 

salud a la población afectada con el VIH/SIDA. Actualmente no existe en Cali, en el 



Departamento del Valle ni en los entes estatales o privados, una organización que se 

dedique exclusivamente al cuidado y atención integral de los portadores y pacientes 

terminales del VIH/SIDA. 

 
Otro aspecto para resaltar dentro del análisis de la problemática de los portadores de 

VIH/SIDA es la falta de información respecto a la enfermedad, orientación, prevención,  

formas de contagio, lo que significa la enfermedad, falta conciencia frente a ella y conocer 

la diferencia entre el VIH y el SIDA. 

 

El programa de atención que Fundamor ha diseñado en sus diferentes áreas tiene un 

impacto social importante para cada uno de los grupos, ya sean niños, mujeres 

embarazadas, portadores quienes merecen atención y apoyo por parte de la comunidad, 

sin embargo la falta de apoyo por parte del Estado, la carencia de recursos para 

estructurarlo adecuadamente y cubrir todos los costos del programa imposibilita la 

generación de un mayor impacto,  

 

La fundación Dar Amor  FUNDAMOR es una organización no Gubernamental del sector 

de la salud sin animo de lucro, conformada en su totalidad por personas naturales, que 

trabaja con niños portadores del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA. 

 



Su objetivo general es brindar asistencia médica paliativa, odontológica, psicológica, 

nutricional, recreacional, educativa, de terapia ocupacional, espiritual, afectiva e integral a 

personas de escasos recursos económicos infectados y afectados con el virus del 

VIH/SIDA en sus diferentes etapas, albergando a pacientes en estado sintomático o 

asintomático y a niños y jóvenes desplazados por la violencia. 

 

La Fundación ofrece los siguientes programas: Niños Infectados con VIH/SIDA, Niños 

Desprotegidos, Madres en estado de gestación, portadoras del VIH/SIDA, Programa de 

Prevención al VIH/SIDA, educación sexual y crecimiento personal, Consulta externa para 

portadores del virus, Hogar de paso para adultos con Cáncer, Almacén de artículos 

usados, saldos, imperfectos y nuevos, Granja Ecológica, Taller de Confecciones para la 

fabricación y comercialización de dotación industrial, Taller para la fabricación de 

Elementos de Aseo (Trapeadores, escobas y otros), Campaña por gusto y solidaridad 

Comida Sana (dispensadores de galletas), Mi niño Patrocinado o Club de Amigos de 

Fundamor, Bonos por la Vida, Voluntariado 

 



Y brinda los servicios de: Atención psicológica al paciente y orientación especializada a 

sus familias, Asistencia espiritual respetando su credo o religión, Consulta odontológica 

exclusivo para pacientes de VIH/SIDA, Grupo de apoyo y autoapoyo para portadores del 

virus, Taller de terapia ocupacional y de producción, Consulta externa médica y 

psicológica, Capacitación en prevención y educación sexual, Venta de artículos de ropa y 

varios, usados, saldos y nuevos, Venta de Productos de la Granja Integral, Venta de 

Implementos de Aseo, Venta de Dotación Industrial, Alquiler o préstamo de Auditorio y 

ayudas audiovisuales para  talleres, sesiones de grupo, conferencias, y seminarios 

 

En el articulo 355 de la Constitución Política, Inciso segundo, estipula que el gobierno en 

el nivel Nacional, Distrital y Municipal, con recursos de sus respectivos presupuestos, 

podrán celebrar contratos con entidades privadas, sin animo de lucro y de reconocida 

idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público, acorde con el 

plan nacional y los planes secciónales de desarrollo. 

 

El estado, el Departamento o el Municipio se compromete a reservar la partida 

presupuestal correspondiente para garantizar su ejecución y pago del correspondiente 

proyecto aprobado. 

 

El contratista se debe someter a al vigilancia, control e interventoria que se efectuará 

sobre la correcta ejecución del contrato, a través de un Funcionario o Interventor, el cual 

debe conocer y manejar el objeto de contratación asignado, además debe garantizar el 

cumplimiento de los objetivos y términos de contratación con calidad en todas las partes, 



Inspeccionar y verificar continuamente el desarrollo del proyecto y debe llevar un registro 

y archivo de sus actividades de intervención. 

 

Como FUNDAMOR carece de suficientes fondos, una de las formas para consecución de 

estos recursos es por medio de los proyectos que presenta a las diferentes entidades, 

bien sean Públicas, Privadas, con el Departamento o con el municipio. 

 



INTRODUCCION 

 
 

 
 
Desde hace unos años  se ha ido difundiendo por el mundo entero una enfermedad 

mortal: el SIDA  

 

Cuando se detectó un tipo de infección que comprometía al sistema inmunologico del ser 

humano hasta llevarla en forma rápida y progresiva a la muerte, se desarrollaron todo tipo 

de análisis que condujeron a tipificar el conocido Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida 

 

Toda la población que habita el planeta está expuesta a padecer este mal y las múltiples 

consecuencias que de él se derivan, por eso es necesario conocer las implicaciones que 

para la sociedad ella genera. 

 

El incremento de personas con SIDA en Colombia alcanza límites de epidemia ya que se 

disemina rápidamente en todos los sectores de la población, especialmente en zonas 

marginadas. La tasa de incidencia anual de esta infección ha subido de 0,6 a 86 

infectados por millón de habitantes registrados entre 1985 y 1996. El mayor porcentaje de 

transmisión es por vía sexual y la razón de infección hombre : mujer pasó de 55:1 en 1986 

a 6:1 en 1995, ofreciendo un riesgo mucho mayor para la mujer joven, la cual tiene gran 

vulnerabilidad al VIH por factores biológicos, emocionales y culturales. 

 



Varias características del SIDA, justifican la necesidad de protocolos estandarizados de 

atención, entre ellas: el alto costo del diagnóstico y el tratamiento, la presencia de 

infecciones múltiples y simultáneas, de difícil abordaje y un comportamiento clínico 

diferente al que presentan en las personas no infectadas por el VIH. 

 
 

Aunque este mal en sí no cause la muerte directamente, deja al hombre a merced de 

cualquier enfermedad, ya que destruye en el organismo todas las posibilidades de 

defensa. 

 

Hasta ahora los esfuerzos de los científicos para hallar un remedio o medicamento 

especial han resultado en vano. Un gran peligro se cierne sobre toda la humanidad. 

Los nuevos desarrollos científicos han demostrado que el uso de medicamentos 

antirretrovirales, disminuyen el riesgo de infección del portador 

 

Frente al SIDA, por el momento lo único que cabe es no contraerlo, ya que quien lo 

padezca su única salida que le queda es la muerte. 

 

Es preciso subrayar la importancia de tomar conciencia y hacernos solidarios entre todos, 

y por lo mismo generar compromisos de enfrentamiento ante el mal, ya que nos toca de 

alguna manera directa o indirectamente. 

 

En el capitulo del taller de Nazaret el objetivo es el de realizar un análisis de los costos de 

los productos de aseo con la Marca FUNDAMOR.  Esta empresa ofrece productos en la 



gama de aseo de muy buena calidad, a bajo costo que pueden competir a la par con los 

demás productos del mercado y además se puede colaborar con una  causa como es la 

de apoyar a los niños y niñas con VIH / SIDA de la Fundación. 

 

En cuanto a los  proyectos estos son una herramienta que facilita que las necesidades de 

la población y los requerimientos del desarrollo sean tenidos en cuenta en la 

programación de las inversiones públicas; es decir, sirven para articular la planeación con 

las inversiones. 



1. MARCO CONCEPTUAL DE LA ENFERMEDAD 

 

 
 
 
1.1Que significa SIDA? 

 
 
 
La palabra SIDA se deriva de las letras en español corresponden a: Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida. 

 

SINDROME:  

Es un conjunto de signos y síntomas, o molestias que presenta el paciente, que identifica 

una enfermedad. 

 

INMUNODEFICIENCIA: 

Significa disminución o desaparición de la función inmunitaria del organismo, es decir, que 

el organismo ha perdido la habilidad para defenderse de los gérmenes invasores y por lo 

tanto, fácilmente pueden producirle enfermedades. 

 

ADQUIRIDA: 

Significa que consiguió, adquirió el mal durante la vida, no lo recibió en herencia de sus 

padres 

 



Las enfermedades que afectan a los pacientes con VIH /SIDA son causadas por 

gérmenes comunes, estos son microorganismos cuyas características infecciosas entre 

los que se hallan los hongos, bacteria y virus.  El virus es un microorganismo capaz de 

adaptarse al medio en el que se halle, bien sea, acuoso o sólido, lo cual se dificulta crear 

una vacuna. 

 

Cuando el sistema inmune se debilita, le brinda la oportunidad  a estos gérmenes de 

multiplicarse libremente, motivo por el cual a estas enfermedades se les denomina 

“Oportunistas”, ya que se introducen fácilmente en el organismo aprovechando que el 

sistema está debilitado. 

 

El virus causante del SIDA, se le denomina Virus de Inmunodeficiencia Humana VI, 

porque este ataca directamente el sistema de defensa del organismo.  

El VIH le agrada vivir y replicarse en los glóbulos blancos, mas específicamente en el 

leucocito denominado Linfocito o Célula T4, el cual es el encargado de reconocer a los 

virus invasores y activar las partes del sistema inmune encargadas de actuar contra ellos. 

 

De acuerdo a lo anterior podemos afirmar que el SIDA puede definirse como una 

enfermedad mortal que destruye la capacidad del organismo para defenderse y combatir 

las infecciones. 

Cuando el VIH infecta al Linfocito crea un defecto en sistema inmune, acaba produciendo 

el SIDA. 



En consecuencia resulta evidente que el agente causal del SIDA  no es realmente el que 

produce la muerte, sino, las enfermedades que se desarrollan por falta de defensas del 

organismo. 

 

1.2. CUAL ES LA CAUSA DEL SIDA? 

 
 
 
El SIDA  se convirtió en el epicentro de la atención de los estados Unidos en 1981, 

cuando cinco hombre homosexuales de la ciudad de Los Ángeles fueron hospitalizados 

simultáneamente a causa de una neumonía por Pneumocystys carinni (NPC).  

 

Cuando se incrementaron los casos de enfermedades misteriosas por deficiencia del 

sistema inmune y aumentó cada vez mas el número de hombres homosexuales, los 

médicos comenzaron a sospechar que se trataba de una enfermedad adquirida; a esa 

misteriosa enfermedad la denominaron SIDA antes de que se descubriera su causa. 

 

Inicialmente reinó el desconcierto entre los médicos y científicos. Las teorías acerca de la 

causa del SIDA fueron cambiando con el tiempo. Al comienzo algunos científicos 

pensaron que había algo en el estilo de vida de los homosexuales que provocaba el SIDA. 

Mas adelante esta hipótesis llevó a la "teoría de la sobrecarga del sistema inmune". 

 

Esta teoría fue descartada cuando los científicos comprobaron que el SIDA era causado 

por un agente infeccioso (virus). Al comienzo, los médicos observaron que los 

compañeros sexuales de los enfermos de SIDA comenzaron a enfermar también, 



después se descubrió que los consumidores de drogas intravenosas, quienes usan agujas 

medicas para inyectarse y suelen compartirlas con otras personas, también comenzaron a 

enfermar. 

 

En 1983 y1984, científicos del Instituto Pasteur de París y del Instituto Nacional de Cáncer 

de losa Estados Unidos identificaron (Independientemente un grupo del otro) el agente 

causal del SIDA: UN VIRUS. 

 

Los científicos franceses lo llamaron LAV, siglas de Virus Asociado con Linfadenopatía. 

 

Los científicos de los Estados Unidos lo llamaron HTLV III por: Virus T Linfotrofico 

Humano Tipo III. 

 

Los enfermos de SIDA mueren por la incapacidad del organismo de crear defensas contra 

gérmenes invasores quedando, por lo tanto, totalmente desamparado ante cualquier 

invasión. 

 

1.3.ORIGEN O PROCEDENCIA DEL SIDA 

 
 
 
No existe acuerdo general en relación con el origen del SIDA. Sin embargo, la teoría más 

aceptada es la que afirma que procede del África Central, principalmente del Zaire. 



En ese país existe un mono o mico verde que está infectado con el virus del SIDA, y por 

lo tanto, se comporta como portador asintomático. Esto quiere decir que, aunque se hallen 

contaminados con el virus del SIDA, no presentan la enfermedad. 

 

Una costumbre de la humanidad es la de tener mascotas animales. También la de 

domesticar animales para el trabajo o bien para adorno o diversión. El mono en particular, 

es uno de los animales de adorno más apetecido, quizás, por su gracia semejante a la del 

niño. Es de esperarse que los habitantes del Zaire utilicen los monos verdes para muchos 

usos: piezas de caza, mascotas, Etc. Y también es muy probable, que por afecto, juego o 

ira, un mono de estos muerda a su amo o a extraños, al igual que ocurre con los perros, 

dando como resultado que esas personas queden contaminadas con el virus del SIDA. 

 

Según los bíblicos relatos de la perversión humana, el hombre no ha cambiado 

sustancialmente, razón por la cual hay quienes consideran que también puede influir en la 

contaminación y propagación del SIDA  la promiscuidad del hombre con esos monos 

incluyendo la practica sexual 

 

De la América, o mejor del Nuevo Mundo, fue en Haití donde por primera vez se 

descubrió el SIDA en humanos, no obstante que allí no hay monos verdes como los del 

Zaire. Surge entonces la incógnita acerca de por qué en este extremo del mundo también 

se encuentre este azote de la humanidad. 

 



Las investigaciones epidemiológicas más sensatas arrojan hipótesis que parecen no dejar 

duda al respecto: Aquellos haitianos quienes emigraron, temporalmente, a la tierra de sus 

ancestros, África, convivieron con su gente, animales y costumbres en el Zaire, lugar 

donde se localizó el VIRUS DEL SIDA. 

 

Otra Versión de la llegada al nuevo mundo del Virus del SIDA afirma que los responsables 

de estos son los soldados cubanos, quienes en los años 60s participaron por millares en 

la guerra Angola -  Zaire. 

 

En guerra o no, lo cierto es que estos soldados se contagiaron. Vencedores o vencidos no 

fue difícil que los soldados cubanos se contaminaran con el virus del SIDA. Regresaron a 

Cuba dejando desolación  y muerte como ocurre en todas las guerras de la humanidad y 

a cambio, trajeron el peor castigo de la humanidad de los últimos tiempos: el SIDA. 

 

De cómo dio el salto al continente americano es fácil de entender: Las paradisíacas 

playas, el clima tropical y el ambiente caribeño atraen permanentemente a millares de 

turistas de todo el mundo, especialmente a los Estados Unidos, por razones obvias: sus 

recursos económicos, la moneda los planes turísticos, etc. De esta manera, algunos de 

estos turistas, inocentemente, cambiaron la moneda, sus costumbres y aun sus vicios por 

el virus del SIDA. Y así lo llevaron a los Estados Unidos y, por supuesto desde allí a todo 

el mundo. 

 

 



1.4.EL PROBLEMA OCASIONADO POR  EL SIDA 

 
 
 
El crecimiento del VIH/ SIDA a nivel mundial es alarmante, según estadísticas publicadas 

por la OMS., hay 33.4 millones de portadores de este virus, durante 1998 fueron 

infectadas mas de 5,8 millones de personas, de las cuales 600.000 son niños, la 

velocidad de propagación es asombrosa y según la misma OMS. cada minuto once 

personas contraen el virus.  

 

Según estudios recientes, las proyecciones de Colombia para el año 2001 evidencian un 

número de personas infectadas por el VIH /SIDA alrededor de 190.000 y más de 40.000 

personas fallecidas. En Cali se han registrado en entidades de salud, aproximadamente 

4.000 casos para 1998, pero el tamaño del problema es mucho mayor y se estima que en 

la ciudad hay al menos 30.000 portadores y según cifras del Ministerio de Salud, la 

incidencia de la enfermedad en Colombia cada día va en aumento. 

 

Aproximadamente el 90% de las infecciones se producen en los países en desarrollo, 

donde la enfermedad ya ha reducido la esperanza de vida, en algunos casos en mas de 

10 años, dado que quienes contraen el VIH /SIDA son en su mayoría adultos en la etapa 

más productiva de su vida. El VIH /SIDA es una problemática de salud que afecta al 

paciente portador afectando también el contexto familiar y sociocultural en el cual se 

desenvuelve y sobre todo a los niños, además podría exacerbar la pobreza y la inequidad. 

Indudablemente el costo de la epidemia es enorme. 

 



Ser portador del VIH /SIDA es ponerse en evidencia como miembro de un grupo llamado 

“Grupo de Alto Riesgo“. La enfermedad deja al descubierto una identidad que podría 

haber estado oculta para la familia, compañeros de trabajo, amigos y vecinos. Puede 

entonces revelar ya una identidad determinada, que puede hacer que algunos enfermos 

se vean enfrentados a la persecución de su comunidad y hasta la expulsión por parte de 

la misma. 

 

Considerar al infectado del VIH /SIDA como enfermo tiene consecuencias prácticas como: 

Perder el empleo, la familia y hasta la aceptación de la comunidad; incluso para muchos 

significa “Una muerte social antes que una muerte física”; Como resultado de esta 

discriminación a los portadores del VIH /SIDA se les niega a veces el tratamiento o 

enfrentan obstáculos para recibir atención que para otras personas no existe. 

 

El número de muertes relacionadas con el SIDA aumenta y es preocupante el hecho de 

que la población de mayor riesgo corresponda a adultos en la etapa más productiva de su 

vida, a  mujeres en edad reproductiva, niños y adolescentes 

 
 
1.5 PREVENCION DEL SIDA 

 
 
 
Prevenir sobre la transmisión del SIDA  es una reflexión sobre la propia existencia de 

vida, es tener una identidad clara y valores verdaderos con respecto a la vida y la salud. 

 



El miedo a la enfermedad no es suficiente como medida de prevención; a juzgar por las 

entidades que trabajan con enfermos portadores de SIDA es necesario que las personas 

se concienticen que han tomado de la decisión con relación a su sexualidad, para prevenir 

los riesgos de adquirir esta enfermedad. Algunas  de los patrones que se recomiendan 

son: mantener una relación de pareja estable, usar el condón o preservativo si se tiene 

múltiples parejas y comunicar a al pareja o compañero si es portador del virus para que 

tome precauciones. 

 

Para lograr estos objetivos los entes que trabajan con enfermedades de transmisión 

sexual (ETS) han creado varios dispositivos de control, entre ellos: 

 

Prevención I : Dirigido a toda la comunidad, por medio de seminarios y talleres teórico – 

practico se educa a las personas sanas para que asuman una actitud responsable y 

eviten contagiarse. Se recomienda evitar la promiscuidad,  a los adolescentes abstenerse 

asumir con responsabilidad la sexualidad, hacerse el examen mínimo una vez al año y 

continuar con todas las normas de comportamiento que aminoran el riesgo de 

transmisión. 

 

Prevención II : Dirigido a los portadores, bien sean niños, mujeres y hombres. Se les 

orienta en los cuidados que deben tener consigo mismo y con los demás para aminorar y 

controlar los avances de la enfermedad. Algunas de las recomendaciones que se les hace 

están: Pareja estable, contar con una nutrición balanceada, buena higiene personal, evitar 

el strees, y ocuparse en alguna actividad.  



 

A los portadores también se les habla sobre los últimos avances en drogas antivirales y 

los costos de los tratamientos que fluctúan de precio de acuerdo con la droga que 

adquieran. 

 

En la actualidad las drogas recomendadas para el cuidado de los contagiados del SIDA 

son: el AZT, 3TC, Norvir, DDI, Crixivan y Estocrin, las cuales funcionan como 

bloqueadores o retardantes  del virus, estos medicamentos conforman el “Cóctel “ de 

prevención y tienen un costo cercano de $1,725,000.oo lo cual dificulta el consumo para 

los pacientes de escasos recursos económicos. 

 

Son muchas las investigaciones que se llevan a cabo para descubrir una cura definitiva al 

mal del siglo XX , pero la posibilidad de una vacuna esta muy lejos de ser una realidad. 

 

Para controlar o poner fin a al epidemia del SIDA  es necesario actuar tanto a nivel social 

como personal.  Todos los miembros de la sociedad deben participar, y no solamente los 

grupos considerados de “alto riesgo”. 

 



2. FUNDAMOR 

 
 
 
 
2.1 QUE ES FUNDAMOR? 

 
 
 
Fundamor es una entidad de carácter privado sin ánimo de lucro que empezó a operar el 

23 de diciembre de 1992 y obtuvo su personería jurídica No. 0933, el 3 de diciembre del 

mismo año, expedida por la Gobernación del Valle del Cauca, Colombia y NIT. 

800.181.165-4.  Funcionó inicialmente en el barrio San Antonio de la ciudad de Cali, 

abriendo las puertas del programa del Albergue para Pacientes Terminales adultos de VIH 

/SIDA y en la actualidad brinda atención integral a niños y niñas portadores del VIH /SIDA, 

niños y niñas desprotegidos desplazados por la violencia, implementación de los 

Programas de Madres Embarazadas, de Prevención y Enfermedades de Transmisión 

Sexual y Pacientes con cáncer, De igual manera desarrolla otros programas tales como: 

Taller de Terapia Ocupacional, Granja Integral y el Almacén 

 
 
2.2 RESEÑA HISTORICA 

 
 
 
La Fundación Dar Amor “Fundamor” nace de la expectativa de un grupo de  personas 

naturales de la comunidad de Cali preocupadas por el bienestar de las personas 

afectadas por el VIH /SIDA y por la violencia, el mal trato el abandono y el abuso  a la 

población infantil , víctimas inocentes de una guerra generalizada. 



 

Se fundó en diciembre de 1993, abriendo las puertas del programa del Albergue para 

Pacientes Terminales de VIH /SIDA el cual funcionó inicialmente en el barrio San Antonio 

de la ciudad de Cali, cuyo objetivo era y sigue siendo brindar atención médica, 

psicológica, odontológica, nutricional y espiritual a los pacientes que estaban en la última 

etapa del SIDA. A diferencia de los hospitales u otras instituciones de salud FUNDAMOR 

se esmeró e interesó por el complemento espiritual y emocional de las personas, 

preocupándose también por el proceso del perdón, la conciencia y enfrentar la muerte, 

procesos que por lo general deben asumir.  

 

Para el año 1.995 se fundó el Taller de Terapia Ocupacional, este programa buscó brindar 

una oportunidad de empleo a los portadores sintomáticos de VIH /SIDA además de 

ofrecerles talleres de terapia ocupacional. En el año 1.996 se fundó la casa hogar para 

niños infectados cuyo objeto es albergar y atender niños seropositivos quienes requieren 

de una atención especial desde todos los puntos de vista médico, psicológico, nutricional, 

odontológico y recreacional; pero básicamente brindando el complemento esencial para 

su bienestar “AMOR”. En este mismo año nace el programa del Almacencito, este a 

diferencia de los demás buscó generar una fuente de ingresos propia de la Fundación, 

aunque no muy alta sería propia y apoyaría el resto de los programas en la medida que 

pudiera. 

 



Además de estos cuatro programas también se creó el programa de prevención y  

orientación en VIH /SIDA, su objetivo es contribuir en la concientización e información del 

VIH /SIDA tomando como base el “amor por sí mismos”  y “los valores”. 

 

En el año 2000 se inicia un programa específico para la atención y albergue a los 

menores desplazados por la violencia, con el propósito de ofrecerles hogar, alimentación, 

educación práctica y ante todo, buscar resocializarlos, a través de la reinserción asistida 

en el seno de sus hogares, o de hogares alternativos y que llegan a la Fundación en 

busca de un lugar de sanación, de transformación, un lugar donde encuentran la razón de 

su existencia, van a amar la naturaleza, lo bello que los rodea y el sentido de esta vida. 

 

A partir de mayo de este año, la Fundación inició el programa para adultos con cáncer 

que consiste en brindar alojamiento temporal dentro de la modalidad de hogar de paso, 

alimentación, atención psicológica, ayuda espiritual, transporte diario al Hospital 

Universitario del Valle para su tratamiento y desarrollar actividades recreacionales, para 

pacientes adultos con cáncer, todos ellos personas de escasos recursos económicos 

residentes fuera del municipio de Cali.  

 

También fue creado el Programa de Madres Embarazadas afectadas por el virus del VIH 

/SIDA, quienes que son de escasos recursos económicos o rechazados por su familia, 

con el fin de brindarles atención médica, psicológica, nutricional, recreacional, afectiva y 

espiritual en sus diferentes etapas y apoyar el grupo familiar para disminuir el impacto 

familiar, realizar actividades de superación y crecimiento personal. 



 

Fundamor no es un milagro de amor, es una historia de amor, que ha ido haciendo 

camino al andar, en el cual hemos aprendido de nuestros aciertos y errores. 

 

Nuestra historia es una suma de realizaciones, fruto del esfuerzo de todos los que han 

aportado su compromiso en este devenir, hemos ido cumpliendo etapas, son ya casi ocho 

años en los que logramos realizar una utopía que nació por inspiración Divina. Pero en la 

vida no basta la mejor intención, para realizar algo, hay que dar y recibir: en la medida en 

que esta obra nos ha dado la oportunidad de ir viéndonos a través de los propios errores, 

hemos ido encontrando la oportunidad de avanzar. 

 

Ante la problemática de la creciente presencia de huérfanos a consecuencia de la muerte 

de sus padres por el VIH /SIDA y los factores de violencia Colombianos influyó en la 

decisión de ampliar nuestra misión a niños y niñas desprotegidos sanos o enfermos y 

hermanos algunos de los menores con VIH /SIDA, porque estos niños sufren por falta de 

soporte económico, emocional, psicológico, espiritual o afectivo o se les estigmatiza por 

haber tenido padres con SIDA. 

 

2.3 PROGRAMAS Y SERVICIOS 
 
 
 
 
2.3.1 Niños y niñas infectados con VIH /SIDA.  La razón principal de nuestro trabajo es 

contribuir a mejorar la calidad de vida del niño o niña portador de VIH/ SIDA a través de la 

atención integral a sus necesidades. Para cubrirlas, la Fundación brinda vivienda, 



alimentación, vestido y educación. Además presta los servicios de atención: médica 

paliativa, odontológica, psicológica con asistencia social, afectiva y espiritual, nutricional, 

educativa aplicando la metodología Montessori y recreativa; todo esto se realiza en 

nuestras instalaciones o a través de convenios con otras instituciones. 

 
 
2.3.2 Programa niños y niñas Desprotegidos.  Este reciente programa nace de la 

necesidad de apoyar a niños y niñas hermanos algunos de los menores portadores de 

VIH/SIDA, a los cuales la Fundación les brinda atención integral cubriendo sus 

necesidades básicas como: vivienda, alimentación, vestido y educación. Además presta 

los servicios de atención: médica paliativa, odontológica, psicológica con asistencia social, 

afectiva y espiritual, nutricional, educativa aplicando la metodología Montessori y 

recreativa; todo esto se realiza en nuestras instalaciones o a través de convenios con 

otras instituciones. 

Algunas de las fuentes de financiación con las que cuenta Fundamor: 

 
 
2.3.3  Prevención al VIH/ SIDA, educación sexual y crecimiento personal.  Ofrecer a 

colegios, universidades, gremios, empresas, sindicatos, comunas, etc., actividades y  

campañas de prevención en VIH /SIDA que desarrollan el crecimiento del autoestima y 

valores del ser humano sensibilizando a la Comunidad en el conocimiento de la 

problemática del VIH /SIDA, con el fin de orientarlos para que adopten comportamientos 

humanos y sexuales responsables, motivándolos para que se conviertan en agentes 

multiplicadores de la prevención, e incorporando a su núcleo familiar este proceso para 

aprender a convivir solidariamente con las personas portadores del virus despertando 



conciencias al amor, respeto por la dignidad humana  y enseñando que la única manera 

de prevenir el VIH es el amor, el amor por uno mismo, por la pareja, por la familia, por los 

amigos y por el mundo. 

 
 
2.3.4  Hogar de paso para adultos con cáncer.  A partir de mayo del 2000, la Fundación 

inició el programa para adultos con cáncer que consiste en brindar alojamiento temporal 

dentro de la modalidad de hogar de paso, alimentación, atención psicológica, ayuda 

espiritual, transporte diario al Hospital Universitario del Valle para su tratamiento y 

desarrollar actividades recreacionales, para pacientes adultos con cáncer, todos ellos 

personas de escasos recursos económicos residentes fuera del municipio de Cali. 

 
 
2.3.5  Voluntariado.  El voluntariado es un espacio donde las personas pueden apoyar la 

labor que la Fundación realiza con los pacientes niños, niñas y adultos portadores de VIH/ 

SIDA, los niños y niñas desprotegidos y otras áreas. 

Las personas que conforman el grupo de voluntarios se caracterizan por tener vocación 

de servicio, ser líderes, honestos y disponer de un tiempo para dedicarlo a desarrollar un 

proyecto que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes de la 

Fundación. 

 
 
2.3.6 Granja orgánica.  Genera una producción agrícola alternativa de alimentos 

orgánicos, orientándolos hacía una alimentación sana, abasteciendo parte de las 

necesidades actuales del consumo interno. Además, permite la venta permanente estos 

productos como son plátanos, hortalizas, frutas y huevos de codorniz, entre otros. Se 

encuentra en proceso la ampliación del área cultivada. 



 
2.3.7  Taller de elementos de aseo.  Genera fuentes de ocupación laboral, a través de 

procesos productivos y comerciales, en la fabricación de elementos de aseo, como 

escobas, trapeadores, recogedores de basura entre otros. 

 
 

 
2.3.8  Proyecto de reciclaje.  Fundamor realiza una campaña de protección ambiental, 

seleccionando y recogiendo papel reciclable y otros elementos que eliminan algunas 

empresas comerciales e industriales de la ciudad, los cuales se comercializan con una 

empresa recicladora, dentro de un convenio que se ha establecido con esta, lo que 

representa algunos ingresos para la Fundación. 

 
 
2.3.9 Taller de confecciones.  Su actividad está dirigida a generar recursos directos para 

atender a los niños y niñas de la Fundación, con el desarrollo de procesos de producción 

como diseño, corte, confección, estampado, empaque y comercialización de uniformes de 

trabajo, camisetas y otras prendas de dotación industrial. 

 
 
2.3.10 Plan padrino.  Con este programa, la Fundación recibe algunos aportes 

económicos o en especie, logrando establecer una relación personal entre el niño o niña 

con su padrino o padrinos, lo que les ofrece la oportunidad de tener un desarrollo integral. 

 
 
2.3.11  Bonos por la vida.  Se han creado con el propósito, de permitir que quienes 

quieran apoyar económicamente las actividades que realiza la Fundación, puedan 

adquirirlos a nombre de familiares o amigos, a quienes se les obsequia con estos Bonos 

por diferentes motivos como gesto de reconocimiento y aprecio.  

 
 



2.3.12  Tarjetas y bolsas Navidad, Calendarios.  Para la Temporada de fin de año se 

comercializan calendarios, bolsas plásticas con motivos navideños y tarjetas de Navidad, 

algunas con dibujos realizados por niños y niñas de Fundamor. Las utilidades de las 

ventas de estos artículos se destinan a cubrir algunas necesidades de la Fundación. 

 
 
2.3.13.Campaña por “Gusto y Solidaridad”:  Mediante una alianza estratégica entre 

Fundamor y la Empresa Comida Sana Internacional S.A., se recibe un porcentaje de 

participación por los ingresos brutos recaudados, por concepto de venta de galletas 

integrales en dispensadores ubicados en diferentes lugares. Ingresos que son destinados 

a los niños enfermos de SIDA. 

 
 
2.3.14 Almacén.  Se venden artículos de segunda como muebles de casa, ropa, enseres 

de hogar, cuadros, saldos de fábrica imperfectos y nuevos. Además vende: Los productos 

de la Granja Orgánica, los artículos elaborados en el Taller Nazaret como trapeadores, 

escobas y elementos de aseo, las tarjetas de Navidad, los Bonos por la Vida y otros. 

 

 

2.4 MISIÓN 

 
 
 
Ofrecer atención integral a pacientes niños y niñas con VIH /SIDA portadores y / o en 

estado terminal, a niños y niñas desprotegidos enfermos o sanos o enfermos de cáncer, 

que carecen de recursos o son rechazados por la sociedad. Contribuir a  crear conciencia 

en la población sobre los riesgos de la enfermedad, sus causas y efectos. Aportar al 



crecimiento personal del grupo humano vinculado a Fundamor, a través del amor y el 

servicio. 

 

 

2.5 VISIÓN 

 
 
 
Fundamor será una organización pequeña, eficiente, dinámica altamente productiva, 

flexible e innovadora, reconocida nacional e internacionalmente como una entidad que da 

amor a los seres que requieren ser sanados en sus cuerpos, mentes y espíritu. 

 
 
2.6 RAZON DE SER DE FUNDAMOR: 

 
 
 
La filosofía, las enseñanzas y las normas que sigue Fundamor no son más que la 

aplicación de las mismas enseñanzas que nos vino a dar el maestro Jesús hace dos mil 

años y que todavía muchos creen que es una utopía. 

 

Fundamor poco apoco se ha ido cimentando y creciendo en estas enseñanzas que 

seguirán guiando el presente y el futuro de esta institución. 

 



 
2.7 APORTE A LA PAZ 
 
 
 

El SIDA y el abandono son un efecto de la violencia, porque la violencia es también  

infectar con una enfermedad incurable. Estas personas son portadoras porque carecieron 

de amor y su desnivel era tal, que  los llevó a lugares de inmenso dolor. Es precisamente 

lograr ese equilibrio lo que está buscando la Fundación, pues al llevar paz al corazón de 

estos enfermos y niños y niñas, estamos llevando paz a la sociedad. Con la campaña de 

prevención y la atención a adultos y niños y niñas desprotegidos, se logra una 

transformación de la conciencia y una restitución de valores.  

 

Esta es la mejor forma de prevención, porque al responsabilizarse de sí mismos, se 

bloquea la promiscuidad, se bloquea la enfermedad y ese es el mejor condón. No 

encontramos paz sino se trabaja holisticamente al ser humano, sino se sana el corazón 

de todos los actores de la violencia en Colombia y solo cuando todos los seres humanos 

comprendamos que la paz se da el corazón de cada uno y se expande en amor, se 

logrará la paz en el esfuerzo continuo de dar amor. 

 



3. DATOS DE LA EVOLUCION DE LA EPIDEMIA 

 
 
 
 
3.1 IMPACTO SOCIAL DE LA EPIDEMIA EN COLOMBIA : 

 
 
 
El impacto social de la epidemia es potencialmente inmenso, dado que afecta a personas 

jóvenes durante sus años de máxima productividad laboral vinculados principalmente a la 

industria de servicios, que es el sector de mas rápido crecimiento en nuestra economía. 

 

En cuanto al riesgo ocupacional es llamativo que este sector de servicios que emplea el 

28% de la población total del país, sea el mas afectado con el 75%. 

 



 

Tabla No. 1  Distribución de los casos de SIDA y los casos de la fuerza laboral  

Colombia, 1.995 

 

Sectores de la    % Población  % de los casos 

Economía    Ocupada  de SIDA 

 

Agropecuario   1.1    2.0 

Minas y Canteras   0.4    0.0 

Ind. Manufacturera  22.1    1.4 

Electricidad, agua, gas  0.7    0.4 

Construcción   6.6    6.5 

Comercio, restaurante Hoteles  25.3    14.5 

Transporte y comunicación 7.0    0.2 

Establecimiento Financiero 8.6    0.0 

Servicios           28.2     75.1 

     ______   ______ 

TOTAL:    100     100 

FUENTE:  CINNSA LTDA. 



3.2 SITUACION DEL SIDA EN EL MUNDO 

 
 
 
En prácticamente todos los países del mundo se han producido nuevas infecciones en 

1998 y son muchos los lugares en los que la epidemia está manifiestamente incontrolada. 

En la actualidad, más del 95% de las personas infectadas por el VIH viven en el mundo en 

desarrollo, y es en estos países en los que se ha producido el 95% de todas las 

defunciones causadas por el SIDA hasta la fecha, sobre todo en adultos jóvenes que, en 

condiciones normales, se encontrarían en los años de máxima actividad productiva y 

reproductiva. Las múltiples repercusiones de estos fallecimientos están alcanzando 

proporciones de crisis en algunas partes del mundo.  

Sea cual sea el patrón de medida utilizado (deterioro de la supervivencia infantil, 

descenso de la esperanza de vida, sobrecarga de los sistemas de asistencia sanitaria, 

aumento de la orfandad o reducción de los beneficios empresariales), nunca hasta ahora 

había planteado el SIDA una amenaza tan grande para el desarrollo. 

Tabla No. 2 Datos del SIDA 
Personas que se infectaron 
por el VIH en 1.998  
7,8 millones  

Adultos  
Menores de 15 años 
Mujeres 

5.200.000 
590.000 
2.100.000 

Personas que viven con VIH 
/SIDA 
47,2 millones  

Adultos  
Menores de 15 años 
Mujeres  

32.200.000 
1.200.000 
13.800.000 

Defunciones causadas por el 
SIDA en 1.998 
3,4 millones  

Adultos  
Menores de 15 años 
Mujeres  

2.000.000 
510.000 
900.000 

Defunciones totales causadas 
por el SIDA desde el 
comienzo de la epidemia 
18,6 millones  

Adultos  
Menores de 15 años 
Mujeres  

10.700.000 
3.200.000 
4.700.000 

Total de huérfanos* por el SIDA desde el comienzo de la epidemia 
8,2 millones 
* Definidos como los niños que han perdido a su madre o ambos padres por causa del SIDA antes de 
cumplir los 15 años de edad. Datos a junio del 98 

Fuente : www. ONUSIDA.  



 

El África subsahariana es la región donde más rápidamente está avanzando la epidemia. 

La epidemia africana es también aquella cuya magnitud más se ha subestimado. 

 

En Asia las tasas de infección son más bajas que en África, pero las cifras son elevadas. 

Las diferencias dentro de Asia son mayores incluso que en África. Los niveles de 

infección varían enormemente, al igual que las vías de transmisión. A menudo se 

observan varias epidemias distintas evolucionando en paralelo en un mismo país. 

 

En algunas partes del mundo la proporción de la población adulta total que vive con el VIH 

/SIDA se ha estabilizado o ha empezado a disminuir, pero esa buena noticia puede estar 

ocultando una verdad desagradable: los casos nuevos de infección en los grupos de edad 

más jóvenes siguen tal vez sin reducirse o aumentan incluso paralelamente a la 

disminución de la proporción global de gente que vive con el VIH /SIDA. 

 
Para el año 2010, si no se detiene la propagación del VIH, el SIDA puede aumentar la 

mortalidad infantil hasta en un 75% y la de niños menores de 5 años en más del 100% en 

las regiones más afectadas por la enfermedad. Los niños no sólo están infectados por el 

VIH, sino también afectados por la enfermedad. 

 
 
3.3 SITUACION DEL SIDA EN CALI EN EL AÑO 2000 

 
 
 
La situación socio económica de Cali en los últimos años es una de las amenazas que se 

ciernen sobre la ciudad en cuanto se refiere al fenómeno del SIDA. Para muchos 



economistas, existe una relación reciproca entre el VIH y la economía: el VIH afecta la 

economía y el sistema económico afecta el nivel y la distribución del VIH. 

 

La pobreza, la violencia y la escasez de perspectivas económicas, son variables decisivas 

en la migración a las zonas urbanas que representen polos de desarrollo o de seguridad 

como es el caso de Cali, ciudad que ha debido recibir corrientes migratorias femeninas y 

masculinas, joven y adulta. Con el agravante que llegan personas con alto riesgo social y 

bajo nivel económico y educativo, sumado al cambio en el comportamiento sexual la la 

adopción de nueva y a menudo más arriesgadas normas de comportamiento social, tanto 

por los nativos como por los inmigrantes. 

 

Lo anterior supone, igual que en Africa, un cambio en la oferta laboral en la economía 

formal pero ante todo en la economía informal, pues el VIH reduce el número de personas 

en edad laboral que suministran mano de obra y esto obliga a quienes ofrecen puestos de 

trabajo cambiar personal calificado y no tan calificado. Poblaciones hasta ahora 

catalogadas como dependientes – menores de edad y mayores de 50 años – pasan a ser 

cuidadores o únicos aportantes a la economía del hogar a causa del SIDA .  

 

En Colombia hasta mediados del año 2000, se habían diagnosticado 29.688 pacientes de 

los cuales el 75.5% con VIH y 24.5% con SIDA. 

Por la magnitud del problema es importante presentar un panorama del SIDA en Cali, 

según variables como sexo, edad, comuna de procedencia. 

 



3.3.1.   Por grupos de Edad.  La población joven, de 15 a 24 años aportaron un 12% de 

todos los casos, entre ellos 22 adolescentes de 15 a 19 años. El 79.4% pertenecen a la 

población definida por el DANE como económicamente activa, es decir, 15 a 64. Se 

puede decir que el 7.9% del total pertenecen a población mayor de 50 años de edad, 

entre ellos 54 son hombres y 11 mujeres. 

Tabla No. 3 CASOS DE VIH/ SIDA POR EDAD Y SEXO EN CALI 1985 – 2000. 

SEXO  
EDAD 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 
ND 16 35 51 

1 a 4 10 12 22 
5 a 9 3 4 7 

10 a14 0 0 0 
15 a 19 7 15 22 
20 a 24 18 58 76 
25 a 29 34 93 127 
30 a 34 37 131 168 
35 a 39 24 108 132 
40 a 44 13 71 84 
45 a 49 8 50 58 
50  a 54 5 27 32 
55 a 59 4 12 16 
60 a 64 1 10 11 
65 a 69 1 5 6 

    
TOTAL 181 631 812 
Fuente SITUACION EPIDEMIOLOGICA DEL SIDA EN CALI 2000,Secretaria de Salud Publica 
Municipal, Documento. 
 
 



Grafico No. 1 CASOS DE VIH/ SIDA POR SEXO Y EDAD EN CALI DESDE 1985 - 2000 

Fuente SITUACION EPIDEMIOLOGICA DEL SIDA EN CALI 2000,Secretaria de Salud Publica 
Municipal, Documento. 
 

3.3.2  Por sexo.  A nivel mundial la población masculina representa el 85% de los casos 

diagnosticados, pala la ciudad de Cali en el 2000 el 77.7% pertenece a esta población y 

se puede notar un incremento en la población femenina al pasar del 21% en 1.999 a 

22.2% en el 2.000. 

 

La relación hombre - mujer sigue siendo peligrosamente descendiendo, acercandoce 

cada vez más al patrón epidemiológico del Africa donde por cada hombre infectado existe 

una mujer en iguales circunstancias Relación (1:1).  En Cali durante 1.999 por cada 3.7 

hombres notificados había una mujer con VIH, para el año 2.000 esta relación ha bajado a 

2.9 : 1  
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Gestantes: De las 181 mujeres diagnosticadas el 12.1% se encontraban en el periodo de 

gestación. 

 
 
3.3.3  Por comunas:  Existen marcadas diferencias por comunas, por ejemplo, en la 

comuna dos la relación es 30 : 1, mientras que en la comuna 11 fue de 2 : 1 (Ver tabla No. 

4) 

 

Tabla No. 4 Relación Hombre /mujer por comunas en la ciudad de Cali 

COMUNA RELACION H/ M 
14 1,8: 1 
11 2:1. 
21 2:1. 
17 2,3: 1  
18 2,3: 1  
1 2,7:1 
16 2,8:1 
13 2,9:1 
7 3:1. 
3 3,6:1 
20 4:1. 
5 4:1. 
10 4,3:1 
19 4,3:1 
6 4,4:1. 
4 4,4:1. 
15 4,5:1 
12 5,8:1 
9 8,5:1 
8 17:01 
2 30.:1. 

Fuente SITUACION EPIDEMIOLOGICA DEL SIDA EN CALI 2000,Secretaria de Salud 

Publica Municipal, Documento. 

 

 



4. COSTOS DEL TRATAMIENTO. 

 
 
 
 
El Virus del VIH pertenece a una clase de virus llamados “Retrovirus” quienes posen su 

código genético en una molécula llamada ARN  y no ADN como comúnmente ocurre con 

todos los virus, este virus al ingresar al organismo se adhiere a las células CD4 y una vez 

en el interior de la célula se integra al material genético de ésta y convierte su ARN en 

ADN, utilizando para ello una enzina que posee llamada transcriptasa Inversa, 

posteriormente el virus fabrica largas cadenas de proteínas y enzinas y mediante la ayuda 

de otra enzina llamada proteasa, corta esas largas cadenas en cadenas mas cortas, cada 

una de las cuales formará parte de los nuevos virus. Una vez el virus se ha multiplicado, 

destruye las células CD4 y sale a infectar otras nueva, con el transcurso del tiempo este 

constante ataque es lo que finalmente va a producir el SIDA 

 
La Terapia Antirretroviral busca reducir la cantidad de virus VIH  en el organismo durante 

el mayor tiempo posible. Combina dos grandes grupos de medicamentos: los inhibidores 

de transcriptasa inversa y los inhibidores de proteasa. 

 

No existe un tratamiento determinado para el VIH, se utiliza el que más se adapte a las 

condiciones particulares de salud y estilo de vida, por lo cual la elección es siempre 

individual; Para tomar una decisión acertada se debe contar con: la asesoría medica, los 

resultados de conteo de CD4 y carga viral, se debe tener en cuenta también los efectos 

secundarios de los medicamentos, las dosis y el hecho de algunos deben ser con 



comidas, mientras que otros con el estomago vacío; además hay que tener en cuenta la 

interacción con otros medicamentos que se están tomando. 

 
Dentro de los medicamentos del SIDA, los tratamientos antivirales utilizados por los 

pacientes adultos portadores se encuentran los cócteles antivirus que tienen la siguiente 

composición: 

 

Tabla No. 5 Tratamiento normal 

Medicamentos 
Frascos 

por mes 

Valor unitario 

en pesos 
Valor total 

AZT en cápsula 

3TC en tableta 

NORVIR en Cápsula 

1 

1 

2 

120.000.oo 

305.000.oo 

650.000.oo 

120.000.oo 

305.000.oo 

1.300.000.oo 

TOTAL POR PERSONA / MES 1.725.000.oo 

Fuente : Información promedio obtenida de los diferentes pacientes con VIH /SIDA, con padres portadores de 
los niños y niñas de Fundamor 
 
Tabla No. 6 Tratamiento Intermedio 
 

Medicamentos 
Frascos 

por mes 

Valor unitario 

en pesos 
Valor total 

DDI en Tabletas 

3TC en Tabletas 

CRIXIVAN en cápsula 

1 

2 

2 

135.000.oo 

305.000.oo 

630.000.oo 

135.000 

610.000.oo 

1.260.000.oo 

TOTAL POR PERSONA / MES 2.005.000.oo 

Fuente :Información promedio obtenida de los diferentes pacientes con VIH /SIDA, con padres portadores de 
los niños y niñas de Fundamor 
 



Tabla No. 7 Tratamiento Especializados 

Medicamentos 
Frascos 

por mes 

Valor unitario 

en pesos 
Valor total 

ESTOCRIN en cápsula 

ZIAGEN  en tableta 

NORVIR en cápsula 

KALETRA 

1/2 

2 

1 

1 

1.000.000.oo 

140.000.oo 

650.000.oo 

1.500.000.oo 

500.000.oo 

280.000.oo 

650.000.oo 

1.500.000.oo 

TOTAL POR PERSONA / MES 2.930.000.oo 

Fuente : Información promedio obtenida de los diferentes pacientes con VIH /SIDA, con padres portadores de 
los niños y niñas de Fundamor 
 
 
El conteo de CD4 es  un examen que determina el número de células de defensa CD4  

por mm3 que hay en la sangre, es decir indica la cantidad de defensa que se tiene. Y el 

examen  de carga viral determina la cantidad de virus presente en al sangre; estos 

exámenes se correlacionan y sirven para tomar decisiones tempranas como: cuando y 

con qué tratamiento comenzar, a cual cambiar, etc. 

 

Conteo de CD4  y carga Viral 

A cada persona se le practica: anual, semestral o 

trimestral, según prescripción medica. 

Valor de cada dosis: 

$ 400.000.oo 

Fuente: Información promedio obtenida de los diferentes pacientes con VIH /SIDA, con padres portadores de 
los niños y niñas de Fundamor 
 
Para complementar el tratamiento a los adultos portadores deben adicionar a su 

tratamiento en las dosis y horarios de acuerdo a la indicación medica los siguientes 

medicamentos o vitaminas: 



Bactrim Sulfa 

Fluconosol 

Complejo B 

Ensure o cualquier vitamina que el especialista considere necesario. 

 

el costo promedio del tratamiento de los Portadores de VIH/ SIDA en Colombia es de 

$1.725.000.oo al mes bajo el tratamiento normal, sin considerar las vitaminas o drogas 

que adquiere un paciente portador 

 

Si a $1.725.000.oo lo multiplicamos por 150.000 personas infectada, según estimaciones 

del Ministerio de Salud a finales del año 2000, esto nos dará $ 258.750.000.000.oo 

mensuales. 

 

Si a $2.930.000.oo lo multiplicamos por 30.000 personas infectadas con tratamiento 

especializado esto nos dará $ 87.900.000.000.oo mensuales.  

 

El costo anual del tratamiento sería de $ 4.159.800.000.000.oo  al año. 

 

Si a esto le sumamos el costo del conteo CD4 carga viral que  es de $400.000.oo por dos 

veces al año por 180.000 personas en total infectadas en el año 2000 esto nos dará $ 

144.000.000.000.oo  

 

El costo del tratamiento nos dará  un total de $ 4.303.800.000.000.oo billones, esto bajo el 

supuesto que no se infectaran más personas en Colombia. (ver Anexo No. 1) 

 



Esto nos indica que si no se brindan programas de educación sexual, y campañas 

prevención en VIH /SIDA, al publico en general, los índices de contagio seguirán 

creciendo indiscriminadamente.  Sin estos programas y campañas no se logrará un 

espacio de reflexión adecuado, lo cual le brinda a las personas  la oportunidad de obtener 

conocimientos sobre el VIH /SIDA y tener completa conciencia de lo que representa 

actuar con sensatez. 

 

 



ANEXO 1 

 

$ 1.725.000. / mes *150.000 personas portadoras   258.750.000.000.mensual 

$ 2.930.000 / mes * 30.000 con tratamiento especializado   87.900.000.000 mensual 

        _____________________ 

        $ 346.650.000.000 mensual 

        _____________________ 

Costo anual del tratamiento    4.159.800.000.000 billones/ año 

Costo conteo CD4 y carga viral (400.000 *2 *180.000)    144.000.000.000 

        _____________________ 

costo total del tratamiento, sin presentarse un incremento de infectados 

$4.303.800.000.000 

 



Anexo No. 2 

 

Los tratamientos antivirales utilizados por la Fundación en el cuidado de los niños y niñas 

portadores, que tiene la siguiente composición:  

Tabla No 8. Tratamiento Normal 
 

Medicamentos Frascos 
por mes 

Valor Unitario 
En Pesos 

Valor Total 
en pesos 

AZT en suspensión 
3TC en suspensión 
NORVIR en suspensión 

1 
1 
1 

118.000.oo 
135.000.oo 
547.000.oo 

   118.000.oo 
   135.000.oo 
   547.000.oo 

                                  Total, por niño/mes    $ 800.000.oo 
Fuente: Propuesta para ampliar cobertura de atención a niños con VIH /SIDA ,enviado a la Señora Marcela Sardi, en 
abril del 2001 
 

Tabla No.9 Tratamiento Intermedio 

Medicamentos Frascos 
por mes 

Valor Unitario 
en Pesos 

Valor Total 
en pesos 

AZT en tabletas 
3TC en tabletas  
NORVIR en suspensión 

1/2 
1/2 
2 

109.200.oo 
305.000.oo 
547.000.oo 

   54.600.oo 
  152.500.oo 
1.094.000.oo 

                                  Total, por niño/mes  $ 1.301.100.oo 
Fuente: Propuesta para ampliar cobertura de atención a niños con VIH /SIDA ,enviado a la Señora Marcela Sardi, en 
abril del 2001 
 
Tabla No. 10Tratamiento especializado 

Medicamentos Frascos 
Por mes 

Valor Unitario 
en Pesos 

Valor Total 
en pesos 

ESTOCRIN - Tabletas 
ZIAGEN – Suspensión 
NORVIR en suspensión 
NELFINAVIR o VIRACEPT 
en polvo 

1/2 
2 
1 
4 

990.590.oo 
120.000.oo 
547.000.oo 
135.000.oo 

495.295.oo 
240.000.oo 
547.000.oo 
540.000.oo 

                       Total, por niño/mes $ 1.822.295.oo 
Fuente: Propuesta para ampliar cobertura de atención a niños con VIH /SIDA ,enviado a la Señora Marcela Sardi, en 
abril del 2001 
 



Para complementar el tratamiento a los niños y niñas de la Fundación se les suministra 

los siguientes medicamentos o vitaminas en las dosis y horarios de acuerdo a su edad y 

tratamiento que recibe: 

 
Bactrim Sulfa F  
Centrum  5 cc. 
Emulsión de Scott  5 cc. 

 

4.1 DISMINUCIÓN DE LA VIDA LABORAL. 

 
 
 
Las personas con SIDA experimentan una considerable disminución en su vida laboral 

promedio, estimándose que esta puede encontrarse cerca del 65% de la vida productiva, 

equivalente a 21 años. 

Lo que se traduce en enormes pérdidas económicas para los intereses monetarios 

individuales, familiares y por el país como un todo. 

 

 
 

4.2. COSTOS DE ATENCIÓN A PACIENTES: 

 
 
 

La epidemia del VIH y el SIDA van a ejercer una enorme presión financiera sobre la 

prestación del servicio de salud. 

 

Por ejemplo, en un escenario conservador que parte de un número bajo de personas 

infectadas (100.000), asumiendo que los costos de atención integral de cada una de 



ellas es de US $10.000 / año, el monto de inversión para el país equivaldría al 1% del 

PIB, es decir, el 10% del gasto total de salud. 

 

En las condiciones actuales del país, en el corto y mediano plazo, es poco probable 

que se aumenten los recursos reales que como proporción del PIB se invierte en 

Colombia en servicios de salud (entre 8 y 9 puntos) debido entre otras cosas al ajuste 

fiscal, desempleo, inflación, guerra y déficit fiscal. 

 

Por ello, resulta indispensable que se le busquen soluciones al VIH /SIDA, que 

terminará afectando el rumbo de las políticas en salud, de la ampliación de los 

programas de prevención y promoción. 

 

 

 

 

Se estima que para  el año 2005 por cada familia habrá una persona infectada con el virus 

del VIH /SIDA. 

 



5 TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL Y DE PRODUCCION 

 
 
 
 
5.1 QUE ES EL TALLER DE NAZARET: 

 
 
 
El Taller de Nazaret es un programa de servicio a, portadores asintomáticos, sintomáticos 

y/o personas socialmente afectadas. Ante la practica social discriminatoria del factor 

VIH/SIDA asociado con pobreza, nació el programa Taller de Nazaret, con el objetivo de 

generar fuentes de ocupación terapéutica, laboral para las personas beneficiadas del 

programa, a través de la articulación de procesos productivos y comerciales eficientes que 

contribuyan a reducir su problemática. Como actividades productivas y comerciales se 

cuenta con los siguientes 4 talleres: 

 

1. Taller 1, para la producción de implementos de aseo, como escobas, traperos, 

recogedores entre otros. 

2. Taller 2, Está la adecuación de un espacio físico que se va a utilizar para montar un 

laboratorio de plantas medicinales (esto se realizará cuando se cuente con el capital de 

inversión y trabajo.) 

 

3. Taller 3, para el corte y empaque de la dotación de uniformes de trabajo, que son 

comercializados a través de la misma Fundación. 

 



4. Taller 4. Para el estampado de prendas, como camisetas, dotación de uniformes de 

trabajo. 

 
 
 
5.2 LABOR REALIZADA 

 
 
Como el taller cuenta con varias actividades me referiré en especial al Taller de 

fabricación de implementos de aseo ya que no existían costos unitarios, por lo tanto los 

precios asignados no podían ser los correctos, debido a que algunos de los productos los 

costos podían ser subvalorados y en algunos productos podían ser sobre valorados fue 

necesario  construir o determinar los costos unitarios, ya que este permite una correcta 

asignación de costos y precios de ventas y determinar un margen de utilidad adecuado 

que permitiera la competitividad del producto; debido a esto se asignaron costos para los 

siguientes Ítem: 

MANO DE OBRA 

CER 

PABILO (PAB) 

PALO 

PUNTILLA 

ALAMBRE 

CALCOMANIAS 

 

Los productos que actualmente se fabrican y se comercializan en el taller son : 

1. ESCOBAS  

2. TRAPEROS 



3. CEPILLOS 

4. OTROS 

 
 
 
5.3 ESTRUCTURA DE COSTOS: 

 
 
 

A continuación se presenta la estructura de los costos determinadas para el taller Nazaret 

de la Fundación Dar – Amor “Fundamor”  de acuerdo con la materia prima utilizada y los 

productos elaborados: 





 
 

Anexo No. 3 
 
   Salario X empleado     240.000 
Cto. unitario M.O  =_______________________ =   _______  = $100/ unid. 

(Zulia)   Numero unidades realizadas         2.400 
 
 
 
   costo total adquirido X mes   4.600.000 
Cto. Unitario CER =_______________________ =    _______  = $1.917 / unid 

(Zulia)   Numero unid adquiridas X mes        2.400 
 
 
 
   costo total adquirido X mes   648.000 
Cto. Unitario PALO =_______________________ =  _______  = $270 / unid. 

(Zulia)   Numero unid adquiridas X mes        2.400 
 
 
 
    costo total    24.000 
Cto. Unitario PLLAS. =_______________________ =  ______  = $5 / unid. 

(Zulia)   Numero unid adquiridas X mes     4.800 
 
 
 
    costo total    72.000 
Cto. Unitario CALC. =_______________________ =  ______  = $30 / unid. 

(Zulia)   Numero unid X mes        2.400 
 
 
 

Total Costos Directo      __________ 
         $2.322 / unid. Esc. Zulia 
 
 

Costo Indirecto ($ 283.200 Total Cto. Unid./ 2.400) $  116 
         ___________ 
   Costo del Producto    $2.438 
 
   Utilidad (30% )         731 
         ___________ 
 
   Precio sin IVA     $ 3.170 
 
   IVA (16% )     $    445 
         ___________ 
 

Precio de venta  al publico    $ 3.645 



 
 

 

 

 

Cuando se habla de $ 4.600.000.oo en costo unitario CER en la escoba Zulia, no quiere 

decir que en el mes se compre toda esta cantidad de una sola, sino que a medida que se 

van agotando la existencia de los insumos se van adquiriendo. 

 

Este costo puede variar, ya que en un mes se puede incrementarse la producción y en otro 

mes la producción puede disminuir. Este costo se tomó por ser un costo promedio. 

 

En cuanto se refiere a $ 2.400.oo en numero de unidades producidas o adquiridas al mes 

se esta hablando de unidades promedio producidas o adquiridas. 

 

En los costos indirectos tiene un 5%, donde se incluyeron los costos del pegante, insumos 

para la producción de plantillas (CER, otros), los gastos en servicios públicos.  

 

En la escoba negra de 5 amarras, por ejemplo, no se calculo los costos de mano de obra, 

CER, Palo, y puntilla, ya que esta, no se produce en la Fundación por su baja 

comercialización, sino que se adquiere por medio de otras fabricas  de escobas, lo único 

que se le coloca es el adhesivo o calcomanía de la fundación. 

 

Algunas de las dificultades que se encontraron fueron: 

 

♦ Información dispersa 

♦ No estaban muy bien definidos los costos directos y los indirectos. 

♦ No se sabia con precisión cuantas unidades se realizaban al mes 

 

 



 
 

Anexo No. 4 Comparativo  de precios  

 

 

 

LISTADO DE PRODUCTOS CODIFICADOS EN COMFANDI 

 

Productos marca “Fundamor” 

PLU PRODUCTO 
VR. VNTA 

COMFANDI 

VR. VNTA 

PUBLICO 

COMFANDI 

94867 Trapero Fundamor 500 Gr. - pabilo 3287 4500 

92575 Trapero Fundamor  2836 3900 

94868 Escoba Sol suave  Fundamor 2149 2950 

92578 Escoba Zulia  3133 4300 

92580 Recogedor plástico Lirio Fundamor 984 1400 

 

 

Productos marca “Comfandi” 

PLU PRODUCTO 
VR. VNTA 

COMFANDI 

VR. VNTA 

PUBLICO 

COMFANDI 

34000 Trapero r Super Comfandi 3287 4500 

34001 Trapero Super Comfandi 2836 3900 

43847 Escoba Fraile Comfandi 2149 2950 

43849 Escoba Capucha Comfandi 3133 4300 

 



 
 

 

 

6. PROYECTOS: 

 
 
 
 
6.1. JUSTIFICACION DE LA FORMULACION DE PROYECTOS: 

 
 
 
El objetivo de la preparación de los proyectos es minimizar los riesgos de inversión, orientar 

la ejecución y optimizar la utilización de los recursos, mediante análisis de los elementos 

que componen el proyecto.  

 

Los elementos conceptuales presentados para la formulación y preparación de los 

proyectos, deben estar relacionados directamente con los criterios de viabilidad de los 

proyectos, ya que su preparación permite el análisis de los componentes que hacen que un 

proyecto sea viable.   

 

Una situación base de un proyecto puede ser una situación problemática, una situación de 

riesgo o simplemente algunas condiciones que pueden permitir obtener una situación 

deseada.  En el caso de una situación problemática esta se refiere a la descripción del 

problema o necesidad y sus dimensiones, en términos de cobertura, cantidad de bienes, 

población, áreas afectadas, etc.   En el caso de situaciones de riesgo se trata de la 

descripción de riesgo de una situación problemática o de los requisitos de prevención de 

una enfermedad o de desastres y de la estimación de sus dimensiones; este es el tipo de 

proyectos que Fundamor presenta a las diferentes Secretarias. 

 

Generalmente, los proyectos contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida.  

Con base en la identificación del problema o situación a mejorar se puede precisar el 

objetivo del proyecto, en términos de transformar dicha situación, pero se debe tener en  



 
 

 

cuenta el alcance probable y las metas.  Uno de los objetivos de los proyectos que 

Fundamor presenta es orientar y capacitar a la comunidad y contribuir con la prevención 

entre los adolescentes y adultos para que adquieran conocimientos de la problemática de 

las ETS y VIH /SIDA para que adopten comportamientos humanos y sexuales responsables 

y aprendan a convivir solidariamente con las personas portadoras del virus.  Lo mas 

importante es que el objetivo o los objetivos del proyecto deben ser coherentes con la 

descripción de la situación y que enmarque de manera concreta la razón de ser del 

proyecto. 

 

Una vez que se identifica y se dimensiona el problema y se ha determinado los objetivos del 

proyecto se plantean las alternativas o resultados para lograrlo.  Estas alternativas deberán 

ser probables de ejecutar de acuerdo con las características de la situación base referida a 

las condiciones físicas, socio – económicas y financiera; estas últimas se refieren a los 

costos relativos y a las posibilidades previstas a conseguir los recursos.  

 

Una vez seleccionada la alternativa se esboza detalladamente y se profundiza en la 

información relacionada con todos los aspectos que intervienen en su aplicación. Estos 

aspectos se agrupan en los siguientes componentes: 

 
 
 

6.1.1 Componentes Técnicos. Esta descripción incluye el tamaño del proyecto, su 

localización las tecnologías a aplicar, etc.  por ejemplo el Proyecto de Atención Integral a 

niños y niñas pacientes de VIH/SIDA, niños y niñas sanos Desprotegidos hermanos de estos, 

madres embarazadas portadoras y enfermos con cáncer, que sean oriundos del valle  del Cauca 

tiene una duración de seis (6) meses y las actividades del programa, se realizarán en las 

instalaciones propias de la Fundación Dar Amor “Fundamor”, ubicadas al sur de la ciudad 

de Cali, en el sector de La Viga – Pance. 



 
 

 
 

 

Fundamor desarrolla su actividad a través de diferentes programas para Satisfacer las 

Necesidades Básicas que propendan por el logro del bienestar de la población objetivo de 

este proyecto.: Vivienda, alimentación, educación, apoyo psicológico, transporte, atención y 

Control de enfermería. 

 
 
6.1.2 Componente Ambiental. El impacto generado por el proyecto se manifiesta 

directamente  en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y estos tienen un 

impacto sobre la cultura de la misma. 

 
 
6.1.3  Componente Institucional.  Facilita el inicio de la ejecución del proyecto aquí se 

prevén, analizan y precisan las acciones institucionales a desarrollar. 

 
 
6.1.4  Cronograma de actividades.  La elaboración del cronograma de actividades, orienta 

la ejecución del proyecto y facilita la elaboración del cronograma de inversiones.   

 
 
6.1.5  Estructura de costos.  Con base en la descripción los componentes y actividades se  

debe identificar los requerimientos de insumos, equipos transporte, mano de obra, 

asistencia técnica, etc., para el desarrollo de cada actividad.  

 

6.1.6  Cronograma de actividades.  Con base en la estimación de los costos de cada 

actividad y utilizando el cronograma de actividades, se puede estimar las inversiones por 

cada periodo determinado. Este es un gráfico sencillo y claro que facilita el seguimiento 

físico financiero del proyecto. 

 



 
 

Con base en los cronogramas presentados y la descripción de las actividades de los 

componentes del proyecto, se definen las posibles fuentes de financiación  

 

6.2. LABOR REALIZADA:  

 

Se colaboró con la realización de tres proyectos específicos como son: 

Con la Secretaría Departamental de Salud : 

Programa de Prevención y orientación en VIH /SIDA y educación sexual. 

Programa de atención Integral a niños y niñas pacientes de VIH/ SIDA, niños y niñas 

Desprotegidos hermanos de estos, madres embarazadas portadoras y enfermos de cáncer 

que sean oriundos del Valle del Cauca. 

 

con la Secretaría de salud Municipal: 

Programa de prevención y atención médica Paliativa e Integral a pacientes VIH / SIDA  en 

Santiago de Cali. 

 

6.3. OBJETIVO DE LOS PROYECTOS: 

 

EL Objetivo de estos proyectos es: 

Implementar el programa de ETS y VIH/ SIDA en adolescentes de las diferentes Comunas 

de Cali, a través del desarrollo de actividades de promoción y capacitación en temas de 

auto cuidado que se inicia con estos proyectos para la difusión en la prevención del VIH/ 

SIDA 

 

Orientar y Educar a los adolescentes sobre los factores de riesgo relacionados con el 

VIH/SIDA y las enfermedades de trasmisión sexual, para que adopten comportamientos y 



 
 

conductas humanas y sexuales sanas y responsables, retomando los valores familiares y 

espirituales. 

 

Sensibilizar a la comunidad a través de los adolescentes, para lograr resocializar al portador 

de VIH/SIDA, asumiendo su problemática con responsabilidad, con el compromiso y la 

solidaridad de todos, promoviendo y manteniendo los valores de convivencia – equidad y 

respeto. 

 

Con la capacitación impartida, los proyectos pretenden contribuir a disminuir la 

morbimortalidad por ETS y VHI/SIDA. 

 

6.4  PROYETOS PRESENTADOS:  

 A continuación se incluyen los proyectos presentados y terminados a las diferentes 

Entidades para la asignación de los recursos: 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.1 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN EN VIH /SIDA Y EDUCACIÓN 
SEXUAL 
 



 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

PROGRAMA DE PREVENCION Y ORIENTACION EN VIH/SIDA Y EDUCACION SEXUAL 

FORMATO ID-01: EL PROBLEMA O NECESIDAD. 

- DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL Y COMO SE MANIFIESTA EL 
PROBLEMA : 
(Localización de la población y características de la zona afectada, el problema está relacionado con la falta de bienes y/o servicios, su 
suministro o su mala calidad ) 
 
El crecimiento del V.I.H.- S.I.D.A a nivel mundial es alarmante, según estadísticas publicadas por la 
O.M.S., hay 33.4 millones de portadores de este virus, durante 1998 fueron infectadas mas de 5,8 
millones de personas, de las cuales 600.000 son niños, la velocidad de propagación es asombrosa y 
según la misma O.M.S. cada minuto once personas contraen el virus.  
 
Según estudios recientes, las proyecciones de Colombia para el año 2000 evidencian un número de personas 
infectadas por el VIH/SIDA alrededor de 190.000 y más de 40.000 personas fallecidas. En Cali se han 
registrado en entidades de salud, aproximadamente 4.000 casos para 1998, pero el tamaño del problema es 
mucho mayor y se estima que en la ciudad hay al menos 30.000 portadores y según cifras del Ministerio de 
Salud, la incidencia de la enfermedad en Colombia cada día va en aumento. 
 
Aproximadamente el 90% de las infecciones se producen en los países en desarrollo, donde la enfermedad ya ha 
reducido la esperanza de vida, en algunos casos en mas de 10 años, dado que quienes contraen el VIH/SIDA son 
en su mayoría adultos en la etapa más productiva de su vida. El VIH/SIDA es una problemática de salud que 
afecta al paciente portador afectando también el contexto familiar y sociocultural en el cual se desenvuelve y 
sobre todo a los niños, además podría exacerbar la pobreza y la inequidad. Indudablemente el costo de la 
epidemia es enorme. 
 
Ser portador del VIH/SIDA es ponerse en evidencia como miembro de un grupo llamado “Grupo de Alto 
Riesgo“. La enfermedad deja al descubierto una identidad que podría haber estado oculta para la familia, 
compañeros de trabajo, amigos y vecinos. Puede entonces revelar ya una identidad determinada, que puede 
hacer que algunos enfermos se vean enfrentados a la persecución de su comunidad y hasta la expulsión por parte 
de la misma. 
 
Considerar al infectado del VIH/SIDA como enfermo tiene consecuencias prácticas como son perder el empleo, 
la familia y hasta la aceptación de la comunidad; incluso para muchos significa “Una muerte social antes que 
una muerte física”; como resultado de esta discriminación a los portadores del VIH/SIDA se les niega a veces el 
tratamiento o enfrentan obstáculos para recibir atención que para otras personas no existe. 
 
El número de muertes relacionadas con el SIDA aumenta y es preocupante el hecho de que 
la población de mayor riesgo corresponda a adultos en la etapa más productiva de su vida, 
a mujeres en edad reproductiva, niños y adolescentes.  
 



 
 

 
 
Cabe destacar que dentro del grupo de mujeres embarazadas portadoras del VIH/SIDA, la transmisión al bebé 
alcanza más del 30%, trayendo como consecuencia un incremento acelerado de niños huérfanos. Siendo 
indispensable que las mujeres seropositivas, su familia y sus hijos reciban orientación en prevención y 
tratamiento que los asista en el desarrollo de sus procesos de crianza.  
 
A 7 años de la expedición de la ley 100, el acceso a la Seguridad Social tiene limitantes. El SISBEN no ha 
priorizado este grupo poblacional, no es dinámico para considerar los cambios en la estratificación a medida que 
avanza la enfermedad.  
 
Si bien la ciencia ha logrado avances en lo concerniente al control de la replicación viral y por ende, prolongar 
por varios años la sobrevivencia de quienes portan el virus, aún no se ha logrado el compromiso de la 
Administración Departamental en la destinación de recursos suficientes para el trabajo en la promoción de la 
salud sexual, en la prevención, tratamiento, rehabilitación de las personas y las familias afectadas por el SIDA. 
 
Un factor que se suma al problema es la incapacidad del Estado de cubrir en materia de salud a la población 
afectada con el VIH/SIDA.  Actualmente no existe en Cali, en el Departamento del Valle ni en los entes 
estatales o privados, una organización que se dedique exclusivamente y con suficientes recursos al cuidado y 
atención integral de los portadores y pacientes terminales de VIH/SIDA. 
 
Otro aspecto para resaltar dentro del análisis de la problemática de los portadores de VIH/SIDA es la falta de 
información respecto a la enfermedad, orientación y prevención, las formas de contagio, lo que significa la 
enfermedad, la diferencia entre el VIH y el SIDA, falta conciencia frente a ella. Lo cual se convierte en una 
causa directa del aumento de los índices de contagio, constituyéndose así en un problema de salud pública a 
nivel mundial, nacional y regional, aumentando los costos sociales de atención, que están afectando la calidad 
de vida, el entorno familiar y económico para la familia, la sociedad y el país. 
 
El rostro del SIDA está cambiando: cada vez se hace más joven, más pobre, más femenino, y más universal. 
 
 

- CAUSAS DEL PROBLEMA : 
 
1. No existen suficientes mecanismos de Información y Prevención respecto a la enfermedad del VIH/SIDA 

como tal, y el comportamiento inadecuado por la falta de concientización en las formas de actuar frente a 
ella y acerca de la problemática del SIDA, ocasionan altos índices de contagio en la población, 
contribuyendo a incrementar la epidemia. 

 
2. La falta de enfrentar el reto de la Prevención al VIH/SIDA, las Enfermedades de Transmisión Sexual y una 

Educación Sexual bien orientada, que generen nuevas actitudes y un resurgir de valores humanos, no le 
permiten a la sociedad asumir su cuota de responsabilidad frente a sí misma y frente a todos sus miembros 

 
3. La pérdida de valores en las familias, que induce en un determinado momento a un miembro de estas a 

practicar conductas sexuales indiscriminadas, o caer en otros vicios como el alcoholismo y la drogadicción, 
agravan el problema de VIH/SIDA. 

 
4. El tabú generado alrededor de la enfermedad, que se ha permeado tanto en las Instituciones como en gran 

parte de la Sociedad, hace que se  señalen y rechacen las personas afectadas por el virus, ocasionando de 
esta forma la negación al trabajo, a la prestación de servicios de salud y a tener una vida digna junto a su 
familia. 

 



 
 

 
 
- CUALES SON LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZAR ACCIONES PARA SOLUCIONAR 
EL PROBLEMA :   
 
Al no realizar proyectos encaminados a la Prevención del VIH/SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual e 
impartir Educación Sexual bien orientada, los índices de contagio seguirán creciendo indiscriminadamente. 
 
Sin el desarrollo de programas de Prevención, no se logrará un espacio de reflexión adecuado, que brinde a las 
personas la oportunidad de adquirir los conocimientos sobre el VIH/SIDA y tener plena conciencia de lo que 
representa actuar con responsabilidad. 
 
Las personas que potencialmente pueden ser infectadas con el VIH/SIDA, serán enfermos sintomáticos y 
asintomáticos adultos, niños y niñas, que requerirán atención integral ya que por lo general no pertenecen a 
ningún régimen de Seguridad Social.  
 
Igualmente, los pacientes VIH y terminales, que no cuentan con grupos familiares económicamente estables (o 
son indigentes), que les posibiliten todas las atenciones a lo largo de la enfermedad hasta morir dignamente, 
requerirán de esta atención integral. 
 
El rechazo al que se ven sometidos los portadores del VIH/SIDA por parte de la sociedad, generará perdida de 
autoestima en estas personas y va desencadenar serios problemas psicológicos en los portadores adultos y niños, 
incrementando el problema social de la región y del país, por cuanto las personas que adquieran la enfermedad, 
en un futuro irán a engrosar las filas de la delincuencia, la prostitución y la drogadicción. 
 
El niño o niña con VIH/SIDA adquirido por vía perinatal (desde la gestación hasta un mes de vida), le espera 
como futuro el desarrollo de la fase SIDA y con ella la muerte. Pero antes de que eso suceda, probablemente 
afrontará la orfandad y el abandono, dado que el núcleo familiar (padre y madre) serán afectados directamente 
por el virus. 
 
Los adultos y los niños y niñas que puedan adquirir el VIH/SIDA por transfusión o vía sexual, se enfrentaran 
además de los factores anteriores, al rechazo de sus familias y de la sociedad. 
 
La falta de Prevención, llevará como consecuencia que los niños y niñas sanos, hijos o hermanos de los 
pacientes de VIH/SIDA, generalmente hijos de madres solteras sin vínculo laboral, sin familia y de alto riesgo 
socioeconómico, requerirán en un futuro muy cercano, atención integral por no pertenecer a ningún régimen de 
seguridad social y que con el tiempo se convertirán en un gran problema social, debido a la orfandad y 
abandono que les espera. 
 



 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
PROGRAMA DE PREVENCION Y ORIENTACION EN VIH/SIDA Y EDUCACION 

SEXUAL 

FORMATO ID-02: POBLACION OBJETIVO 

1. CUANTIFICACION 

  Años del proyecto/ Años calendario 

POBLACION   0   1  2 

OBJETIVO*  2000     

Estudiantes, Integrantes  de las 
Juntas Administradoras Locales, 
Multiplicadores Líderes, Madres 
Comunitarias, y todas las personas 
mayores de 11 años que deseen 
participar. 

4.030 

  

* No.  de  personas , animales, Has, aulas, bienes y otros. 

2. DESCRIPCION DE LA POBLACION OBJETIVO: 

Especifique las características más importantes de la población que se atenderá con el proyecto: 
(Edad, sexo,  minorías étnicas, escolaridad, actividad laboral, nivel de ingresos, estrato socio-económico)  
 
Es una población de escasos recursos económicos de los estratos I y II, conformada por estudiantes, obreros, 
amas de casa, desempleados y las personas que deseen participar, mayores de 11 años de edad, sin 
discriminación de sexo, raza, credo y escolaridad: 
 
Estudiantes, de una escuela y de un colegio de cada una de las Comunas 18, 19 y 20. 
 
Integrantes de las Juntas Administradoras Locales, de los diferentes barrios de cada una 
de las  
Comunas 18,19 y 20. 
 
Madres comunitarias de las Comunas 18, 19 y 20. 
 
Multiplicadores líderes, seleccionados de los grupos capacitados, por cada una de las tres Comunas,  
 
 

Características geográficas de la zona donde reside la población objetivo: 
 
Departamento del Valle del Cauca, Municipio de Cali, en zonas de bajos recursos económicos en especial los 
estratos I y II, Comunas 18 (Barrios Agua Blanca, Marroquín), 19 (Barrios Nápoles, Meléndez) y 20 (Barrio 
Siloé), que requieren capacitación y orientación en Prevención de la enfermedad del VIH/SIDA. 
 



 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
PROGRAMA DE PREVENCION Y ORIENTACION EN VIH/SIDA Y EDUCACION SEXUAL 

FORMATO ID-03: OBJETIVO DEL PROYECTO 

Que se espera alcanzar con la ejecución del proyecto: 
 
Orientar a la Comunidad y contribuir con la prevención entre los adolescentes y adultos, para el conocimiento 
de la problemática del VIH/SIDA, para que adopten comportamientos humanos y sexuales responsables, 
motivándolos para que se conviertan en agentes multiplicadores de la prevención, e incorporen a su núcleo 
familiar en este proceso, para aprender a convivir solidariamente con las personas portadoras del virus. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
- Sensibilizar a través de conferencias y talleres de Prevención del VIH/SIDA y Enfermedades de Transmisión 
Sexual, a grupos de personas como Juntas Administradoras Locales, Madres Comunitarias y Estudiantes de 
una escuela y un colegio, de cada una de las comunas 18 (Barrios Agua Blanca, Marroquín), 19 (Barrios 
Nápoles, Meléndez) y 20 (Barrio Siloé). 
 
- Educar sobre los factores de riesgo relacionados con el VIH/SIDA y las Enfermedades de Transmisión sexual 
 
- Orientar a la comunidad para que adopten comportamientos y conductas humanas y sexuales sanas y 
responsables , retomando los valores familiares y espirituales. 
 
- Sensibilizar a la sociedad para lograr resocializar al portador de VIH/SIDA, asumiendo su problemática con 
responsabilidad, con el compromiso y la solidaridad de todos. 
 
- Formar, dentro de las tres comunas, un grupo de multiplicadores líderes para la difusión en la prevención del 
VIH/SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual. 
 

- Exprese los resultados esperados del proyecto en término de indicadores y sus correspondientes metas en cantidad y tiempo, con respecto al 
objetivo. 

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA META PERIODO 

AÑO 2000 
 
Los estudiantes mayores de 11 años, alumnos de una 
Escuela de cada una de las tres Comunas, 18, 19 y 20. 
 
 
Los estudiantes mayores de 11 años, alumnos 
de un Colegio de cada una de las tres Comunas, 
18,19 y 20. 
 
 
Integrantes de las Juntas Administradoras Locales de 
los diferentes Barrios de las tres Comunas, 18,19 y 
20. 
 
 
 
 

 
Número de 
estudiantes de 
tres Escuelas 
 
 
Número de 
estudiantes de 
tres Colegios. 
 
 
Número de 
integrantes de 
las JAL en las 
tres Comunas. 
 
 
 

 
Capacitar al 100% de los 
estudiantes mayores de 11 años, 
de una Escuela en cada una de las 
tres Comunas. 

 
Capacitar al 100% de los 
estudiantes mayores de 11 años, 
de un Colegio en cada una de las 
tres Comunas. 
 
Capacitar al menos un grupo de 
150 personas, de cada una de las 
tres Comunas, integrantes de las 
Juntas Administradoras Locales 
de los diferentes Barrios. 
 

 
1.760 

 
 
 
 

1.760 
 
 
 
 

450 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA META PERIODO 

AÑO 2000 
 
Madres Comunitarias en cada una de las tres 
Comuna, 18,19 y 20. 
 
 
Multiplicadores líderes en prevención, seleccionados  
de los grupos capacitados en cada Comuna. 
 

 
Número de 
madres 
comunitarias. 
 
Número de 
multiplicadores 
líderes. 
 

 
Capacitar mínimo 10 madres 
Comunitarias en cada una de las 
tres Comunas 
 
Capacitar al menos diez (10) 
multiplicadores líderes en 
prevención de cada una de las tres 
comunas. 

 
30 
 
 
 

30 
 
 
 

- Mencione el Plan o Programa con el que se relaciona el objetivo del proyecto y especifique el objetivo del Plan o Programa al que 
apunta el proyecto 
 
Plan de acción de la Secretaría de Salud, en el marco del Plan de Desarrollo del Valle. 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
PROGRAMA DE PREVENCION Y ORIENTACION EN VIH/SIDA Y EDUCACION SEXUAL 

FORMATO ID-04: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

- Describa las diferentes formas de solucionar el problema o necesidad: 
 
 ALTERNATIVA 01: Programa de Prevención y Orientación en VIH/SIDA y Educación Sexual. 
Fundamor ha considerado que una forma de aportar soluciones a los problemas o necesidades planteadas, es con 
el desarrollo de programas de capacitación y orientación en Prevención del VIH/SIDA y Enfermedades de 
Transmisión Sexual, dirigido a la comunidad. En este caso, se atenderán grupos de personas de los estratos I y 
II, residentes en las comunas 18 (Barrios Agua Blanca, Marroquín), 19 (Barrios Nápoles, Meléndez) y 20 
(Barrio Siloé). 

ALTERNATIVA SELECCIONADA: ALTERNATIVA No.1 
 

- Mencione las razones técnicas, sociales, políticas, culturales, institucionales, o de otra índole, por las cuales selecciona la 
alternativa   No.  01: 
 
Es una alternativa de alto impacto social, de gran relación beneficio-costo social. 
 
Se requiere urgentemente enfrentar el reto de la prevención al VIH/SIDA. Esto se logrará, no a través de 
campañas incongruentes de múltiples instituciones trabajando de manera independiente y sin objetivos 
comunes, sino con un esfuerzo unificado, que genere nuevas actitudes y un resurgir de valores humanos que le 
permitan a la sociedad asumir su cuota de responsabilidad frente a sí misma y frente a todos sus miembros. 
 
El rechazo o señalamiento de la enfermedad influye de manera negativa sobre las personas afectadas por el 
VIH/SIDA, situación en la que se quiere crear efectos contrarios por medio de la atención integral, capacitación 
y orientación. 
 
Desde el punto de vista cultural, se trata directamente de crear condiciones propicias para el cambio frente al 
virus del VIH/SIDA, para que ese cambio incida en las costumbres o actitudes de la comunidad  



 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
PROGRAMA DE PREVENCION Y ORIENTACION EN VIH/SIDA Y EDUCACION SEXUAL 

FORMATO PE-01: DESCRIPCION DEL PROYECTO 

SECCION  A:  ASPECTOS GENERALES Y TECNICOS  
(Localización y cantidad de la alternativa, duración del proyecto, tecnología propuesta y/o tipo de insumos a utilizar, vida util, otras 
especificaciones o características) 
 
La filosofía que enmarca a Fundamor va más allá de ser un hospital, ya que somos conscientes que trabajamos 
con personas que de una u otra forma han sido abandonados, son huérfanos o rechazados por la sociedad y que 
necesitan “AMOR”, Fundamor brinda al enfermo un ambiente de hogar, que proporciona un clima de armonía y 
paz, con sentido de pertenencia y calor humano, con facilidades de rehabilitación integral, con profundo respeto 
por la dignidad humana y un espacio de reencuentro consigo mismo con su familia y con Dios. Y es 
precisamente esa filosofía la que diferencia a Fundamor de otras instituciones.  
 
Fundamor posee recurso humano sensibilizado con las problemáticas del VIH/SIDA y Enfermedades de 
Transmisión Sexual, contribuyendo a través de sus programas de capacitación y orientación en Prevención, para 
concientizar la sociedad y evitar el crecimiento indiscriminado de los índices de contagio y el rechazo de la 
comunidad a los portadores y enfermos terminales, que se ven discriminados laboral, emocional y 
espiritualmente. 
 
Este proyecto será desarrollado por: Un director - coordinador, un equipo de conferencistas, 
personas expertas en VIH/SIDA, Educación Sexual y Crecimiento personal, en cuanto sea 
posible un(a) portador(a) voluntario(a). 
 
Fundamor cuenta con una trayectoria de siete ( 7 ) años de experiencia en el manejo 
integral de la población afectada e infectada con el virus del VIH/SIDA y que no cuenta con 
los recursos para realizarse un tratamiento. 
 
La Fundación Dar Amor “FUNDAMOR”, es una entidad de carácter privado sin ánimo de lucro, que empezó a 
operar el 23 de diciembre de 1992 y obtuvo su personería jurídica No. 0933, el 3 de diciembre  del  mismo  año, 
expedida  por  la  Gobernación  del  Valle  del  Cauca, Colombia y NIT. 800.181.165-4.  Actualmente tiene su 
sede principal ubicada al sur de la ciudad de Cali entre las Calles 19 y 20 con Carreras 148 y 154 La Viga – 
Pance, con un área total de 25.660 m2. Y 5.000 m2 de área construida.  
 
Esta obra nació de la expectativa de algunas personas de la comunidad de Cali, preocupadas por la Prevención y 
el bienestar de las personas afectadas por el VIH/SIDA. y actualmente está formada para brindar programas de 
prevención a la comunidad y de atención integral a niños y niñas portadores, y a niños, niñas Desprotegidos 
víctimas de la violencia, a mujeres embarazadas portadoras de VIH/SIDA y pacientes adultos con Cáncer. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
El Proyecto del Programa de Prevención y orientación en VIH/SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual, 
tiene una duración de tres (3) meses y los talleres del programa, se llevarán a cabo así: 
 
!!!!""""Para Estudiantes, Integrantes de las Juntas Administradoras Locales, Madres 

Comunitarias y demás asistentes, se realizarán 80 talleres en los auditorios escolares, 
salones comunales, polideportivos, casas de habitación o sedes sociales de las 
diferentes comunas 18,19 y 20,  

 
!!!!""""Para los Multiplicadores Líderes en Prevención, de los grupos capacitados en cada Comuna, realizándose 2 

talleres en las instalaciones propias de la Fundación Dar Amor “Fundamor”, ubicadas al sur de la ciudad de 
Cali, en el sector de La Viga – Pance. 

 
Fundamor desarrolla su actividad de Prevención a través de Talleres, programados para 
satisfacer las necesidades que propendan por la creación de conciencia en valores, 
herramienta importante en la prevención del VIH/SIDA y Enfermedades de Transmisión 
sexual, para el bienestar de la población objetivo, en este proyecto. 
 
El siguiente programa, objeto de este contrato, es indispensable para cubrir necesidades de 
información, orientación y concientización en la comunidad sobre el VIH/SIDA y las 
Enfermedades de Transmisión Sexual: 
 
1. . PREVENCION DE LA ENFERMEDAD: Conjunto de actividades para identificar, controlar y reducir los 
Factores de Riesgo, para la protección del individuo y que la enfermedad no aparezca. 
 
1.1 CAPACITACIÓN 
 
EDUCACION PREVENTIVA:  
 
a) Impartir capacitación, con educación informal, a través 80 Talleres, de tres (3) horas de duración 

cada uno, cubriendo aspectos Psicológicos y Científicos a: 
 
• Un total de 1.760 estudiantes mayores de 11 años, alumnos de Escuelas de las tres Comunas. 
 
• Un total de 1.760 estudiantes mayores de 11 años, alumnos de Colegios de las tres Comunas. 
 
• Un total de 450 Integrantes de las Juntas Administradoras Locales de los diferentes Barrios de las tres 

Comunas. 
 
• Un total de 30 Madres Comunitarias de las tres Comunas. 
 
b) Impartir capacitación, con educación informal, a través 2 Talleres, de ocho (8) horas de duración cada uno, 
cubriendo aspectos Psicológicos, Científicos y Pedagógicos a: 
 
• Un total de 30 Multiplicadores líderes en Prevención, seleccionados entre los grupos 

participantes de las tres Comunas, en los 80 talleres.  
 



 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
PROGRAMA DE PREVENCION Y ORIENTACION EN VIH/SIDA Y EDUCACION SEXUAL 

FORMATO PE-01: DESCRIPCION DEL PROYECTO 

SECCION  B:  ASPECTOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS 

- Indique que tipo de concertación y coordinación se ha dado o se dará entre el ente responsable del proyecto, otras instituciones 
involucradas y la comunidad: 
 
- Entidad o tipo de ejecutor previsto para el proyecto: 
 
La entidad responsable de ejecutar el proyecto es la Fundación Dar Amor “FUNDAMOR”, que es una 
Organización No Gubernamental (ONG), de carácter privado. 
 
- Entidad o tipo de organización encargada de la administración del proyecto: 
 
Fundación Dar Amor “FUNDAMOR”, Entidad sin ánimo de lucro. 
 
- Actividades o aportes con los que participaría la comunidad : 
 
• Salones para conferencias, con silletería y capacidad mínima de 60 personas 
• Si se requiere, un equipo de amplificación de sonido y equipo de ayudas audiovisuales  (Proyectores de 

acetatos y filiminas, televisor y VHS, papelógrafo). 
• Convocatoria a los asistentes, a través de las Escuelas, Colegios, Juntas Administradoras Locales , Juntas de 

Acción Comunal y Madres Comunitarias. 
• Transporte para los participantes en los talleres. 
 
- Participación de la comunidad en la veeduría del proyecto: 
 
El Consejo Directivo de la fundación Dar Amor “Fundamor” y las Juntas Administradoras Locales.. 
 

SECCION  C : ASPECTOS  AMBIENTALES 

- Indique el impacto del proyecto sobre el recurso natural y/o estilo de vida de la población. 
 
El impacto generado por el proyecto, se manifiesta directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de la 
Comunidad y si tiene impacto sobre la cultura de la misma. 
 
Requiere el proyecto Licencia Ambiental de acuerdo a la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1753 de 1994 ? 
 
SI    NO X 
 



 
 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
PROGRAMA DE PREVENCION Y ORIENTACION EN VIH/SIDA Y EDUCACION SEXUAL 

FORMATO PE-02:   COMPONENTES O ACTIVIDADES PLANTEADOS PARA          
DESARROLLAR EL PROYECTO 

- Describa el  producto del proyecto  (bien, servicio, cambio en calidad o  eficiencia, etc.,  que permitirá el logro del objetivo del proyecto). 
Exprese la unidad de medida del  producto  y  de  ser posible establezca su  meta esperada en términos de cantidad, calidad, lugar y tiempo.  
 
 
 

PERSONAS TALLERES DIAS 

POR TALLER POR DÍA SEMANA TALLERES PERSONAS

1 Taller  Capacitación - Estudiantes de Escuelas:  Comunas 18,19 y 20 53 1 1 33 1.760
2 Taller Capacitación  - Estudiantes de Colegios:  Comunas 18,19 y 20 53 1 1 33 1.760
3 Taller Capacitación -  Integrantes de las J A L:    Comunas 18,19 y 20 50 1 1 9 450
4 Taller Capacitación  -  Madres Comunitarias:      Comunas 18,19 y 20 6 1 1 5 30
5  Taller Capacitación -  Multiplicadores Líderes:   Comunas 18,19 y 20 30 2 30

NOTA:  Entre los asistentes a los 80 talleres, se seleccionarán los 30 Multiplicadores Líderes en prevención, que
asistirán a 2 talleres que se realizarán en la sede de Fundamor.

TOTAL 3 MESES

2  TALLERES EN  2  DÍAS

No DESCRIPCION DEL PRODUCTO

 
 
 
• El lugar seleccionado para la Taller debe tener una capacidad de 60 personas como mínimo. 
 
• El plan de las fechas para los talleres se realizará de común acuerdo con el cronograma de actividades, previa 

concertación con Madres Comunitarias, Juntas Administradoras Locales, las escuelas y colegios seleccionados.  
 
• Fundamor incluirá en sus  Talleres, para el buen desarrollo de los mismos, todos los elementos necesarios. 
 
• Dentro del propósito de los Talleres está inculcar la cultura de la paz, la solidaridad y la convivencia pacífica a la 

comunidad. 
 
• Se realizará una evaluación previa  y otra posterior a cada taller. 
 
• Se realizarán dos (2) talleres, de 8 horas cada uno, para la formación de los diez (10) multiplicadores por Comuna  
 
• Solamente se incluirán refrigerios en los dos talleres dictados a los multiplicadores 
 
 

 
 
 



 
 

 
Describa los principales componentes y/o actividades del proyecto, estableciendo para cada uno el indicador con el cual se puede 
realizar el seguimiento de estos. 

META SEMESTRAL 
COMPONENTE O ACTIVIDAD INDICADOR UNIDAD DE 

MEDIDA 0 1 2 TOTAL 
PROYECTO 

PREVENCION DE LA 

ENFERMEDAD   

VIH/SIDA 
      

Educación Preventiva en las 
Comunas 18, 19 y 20. 

      

Talleres dirigidos a 1.760 
Estudiantes de las Escuelas. 

Talleres 
realizados/año 

Nro. de 
Talleres 33   33 

Talleres dirigidos a 1.760 
Estudiantes de los Colegios. 

Talleres 
realizados/año 

Nro. de 
Talleres 33   33 

.Talleres dirigidos a 450 
Integrantes  de las Juntas 
Administradoras Locales. 

Talleres 
realizados/año 

Nro. de 
Talleres 9   9 

Talleres dirigidos a 30 Madres 
Comunitarias 

Talleres 
realizados/año 

Nro. de 
Talleres 5   5 

 Talleres dirigidos a 30 
Multiplicadores Líderes en 

prevención, seleccionados entre 
los grupos anteriores. 

Talleres 
realizados/año 

Nro. de 
Talleres 2   2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
PROGRAMA DE PREVENCION Y ORIENTACION EN VIH/SIDA Y EDUCACION SEXUAL 

FORMATO PE-03: COSTOS DEL PROYECTO 

FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO (Cifras en miles de pesos) 
Años del Proyecto / Años Calendario 

 0 1  2 

COMPONENTES Y/O 
ACTIVIDADES 

2000 
TRES 

MESES 

    

PREVENCION DE LA ENFERMEDAD VIH/SIDA    

Talleres de Capacitación  - Comunas 18, 19 y 20 para:    
33 Talleres dirigidos a 1760  estudiantes de Escuelas  8.048,8   
33 Talleres dirigidos a 1760 estudiantes  de Colegios. 8.048,8   
9   Talleres dirigidos a 450 Integrantes de las Juntas 
     Administradoras Locales 2.195,1   

5   Talleres dirigidos a 30 Madres Comunitarias 1.219,5   
2   Talleres dirigidos a 30 Multiplicadores Líderes en 
     Prevención de VIH/SIDA    487,8   
    
TOTAL ANUAL DE COSTOS 20.000,0   
FACTOR DE VALOR PRESENTE 1.00 0.8929 0.7972 
TOTAL ANUAL DE COSTOS EN VALOR PRESENTE 20.000,0   
       COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE  20.000,0  

Si el proyecto tiene una duración mayor y/o si existen más actividades, puede hacer formatos similares con mayor cantidad de columnas y/o 
filas.  El valor del Factor, lo podrá encontrar en la Tabla de Factores de Valor Presente anexa. 
 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
PROGRAMA DE PREVENCION Y ORIENTACION EN VIH/SIDA Y EDUCACION SEXUAL 

FORMATO PE-04: RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO 

 Año Cero  2000  Ultimo año del Proyecto 2000 

  VALOR UNIDAD 

A. POBLACION OBJETIVO TOTAL 
(FORMATO ID-02 ) 4.030 

No 
Personas 

B. CANTIDAD TOTAL DE PRODUCTO 
( FORMATO PE-02 ) 82 No. 

Talleres 
C. COSTO TOTAL DEL PROYECTO  EN VALOR PRESENTE 

( FORMATO PE-03 ) 20.000.000 $ pesos 

D. COSTO POR BENEFICIARIO  
(C) / (A) 4.962,77 $ pesos 

E. COSTO POR UNIDAD DE PRODUCTO 
(C) / (B) 243.903 $/Taller 



 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
PROGRAMA DE PREVENCION Y ORIENTACION EN VIH/SIDA Y EDUCACION 

SEXUAL 

FORMATO FS-01:  FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO 
AÑO  CALENDARIO      2000 
AÑO DEL PROYECTO  2000 

NOMBRE DE LAS FUENTES DE 
FINANCIACION  (Miles de pesos) 

COMPONENTES  Y/O 

ACTIVIDADES 

SECRE
TARIA  
DEPAR
TAMEN
TAL DE 
SALUD 

  
TOTAL 

FINANCIACIÓN 
POR 

COMPONENTE 
Y/O ACTIVIDAD 

PREVENCION DE LA ENFERMEDAD VIH/SIDA     

Talleres de Capacitación  - Comunas 18, 19 y 20 para:     
33 Talleres dirigidos a1760  estudiantes de Escuelas  8.048,8    
33 Talleres dirigidos a 1760  estudiantes de Colegios. 8.048,8    
9   Talleres dirigidos a 450 Integrantes de las Juntas 
       Administradoras Locales 2.195,1    

5   Talleres dirigidos a 30 Madres Comunitarias 1.219,5    
2   Talleres dirigidos a 30 Multiplicadores Líderes en 
      Prevención de VIH/SIDA 487,8    

     
TOTAL FINANCIACION POR FUENTE 20.000,0   20.000,00 
 
OBSERVACIONES:  El aporte solicitado a la Secretaria Departamental de Salud para el año 
2000, es de Veinte millones de pesos  ($ 20.000.000), el cual permitirá la realización del 
Programa de Prevención y Orientación en VIH/SIDA y Educación Sexual que desarrollará 
Fundamor, para los residentes de las Comunas 18, 19 y 20, en la Ciudad de Cali.  

 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
PROGRAMA DE PREVENCION Y ORIENTACION EN VIH/SIDA Y EDUCACION 

SEXUAL 

FORMATO FS-02: SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

Determine las posibles condiciones o eventos que afecten o retracen la ejecución del Proyecto. Mencione las Entidades responsables que se encargaran en la 
etapa de Operación, del Mantenimiento y Sostenibilidad del Proyecto. Cuantifique su valor. 
 
La condición crítica que retrasaría la ejecución del proyecto, es la de no obtener oportunamente los $ 
20.000.000,oo de recursos para la ejecución y operación del Proyecto. 
 



 
 

La entidad directamente responsable de la operación, mantenimiento y sostenibilidad del Proyecto, es la 
Fundación Dar Amor “FUNDAMOR”. 
 



 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
PROGRAMA DE PREVENCION Y ORIENTACION EN VIH/SIDA Y EDUCACION SEXUAL 
FORMATO FF-01:* PROGRAMACION FISICO-FINANCIERA DEL AÑO 2.000  

 CANTIDAD/COSTO TRIMESTRE C.I 
 

(1) 

COMPONENTE Y SUS 
ACTIVIDADES 

(2) 

UN 
(3) 

CANTIDA
D 
(4) 

COSTO 
UNITARIO 

(5) 

COSTO  

TOTAL 
(6) PRIMERO 

(7) 
SEGUNDO 

(8) 
TERCERO 

(9) 
CUARTO 

(10) 
Talleres   Capacitación         

   2.000 1.760 Estudiantes de 
Escuelas  

No. de 
Talleres 33 243.903 8.048,8 

   8.048,8 
      
      
      

 
AI 
  
 
 
 
 
 
      

   2.000 1.760 Estudiantes de 
Colegios. 

No. de 
Talleres 33 243.903 8.048,8 

   8.048,8 
     
     

     

AI
 
 
 
 
 
  
      

   2.000 450 Integrantes de las 
Juntas Administradoras 
Locales 

No. de 
Talleres 9 243.903 2.195,1 

   2.195,1 
     
     
     

AI 

 
 
 
 
      

   2.000 30 Madres 
Comunitarias 

No. de 
Talleres 5 243.903 1.219,5 

   1.219,5 
     
     
     

AI 

     

   2.000 30 Multiplicadores Líderes 
en Prevención VIH/SIDA 

No. de 
Talleres 2 243.903 487,8 

   487,8 
     
     
     

AI 

     

 
 



 
 

 
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATADAS 
 
Nombre de la Institución: Fundación Dar Amor “FUNDAMOR” 
Municipio: Santiago de Cali 
Fecha del informe: Día          Mes          Año           
Período:                                                                    
 
 

A c t i v i d a d 
Número de 
actividades 

programadas 

Número de 
actividades 
realizadas 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Valor 
programado Valor realizado Porcentaje de 

cumplimiento Observaciones 

PREVENCION DE LA 

ENFERMEDAD 

       

82 Talleres de Capacitación en las 
Comunas 18, 19 y 20, dirigidos a: 

      
 

1.760 Estudiantes de Escuelas. 33   8.048,8    
1.760 Estudiantes de Colegios. 33   8.048,8    

450 Integrantes  de las Juntas 
Administradoras Locales. 9   2.195,1    

30 Madres Comunitarias 5   1.219,5    
30 Multiplicadores Líderes en 

Prevención, seleccionados entre los 
grupos anteriores. 

2   487,8   
 

 
 



 
 

A N E X O   1 
 

DISCRIMINACION DE COSTOS 
 

82 TALLERES DE PREVENCION Y ORIENTACION EN VIH/SIDA Y EDUCACION SEXUAL 
CON UN CUBRIMIENTO PARA 4.030 PERSONAS 

 

DESCRIPCION COSTO 
UNITARIO SUB - TOTAL TOTAL COSTO 

A. Honorarios Personal    
2 Conferencistas por Taller 48.780 8.000.000  
1 Coordinador General 24.390 2.000.000  
1 Administración General  12.195 1.000.000  
1 Secretaria  y gastos Administrativos     400.000 11.400.000 
    
B Suministros    
Papelería y fotocopias  30.200 2.476.400  
Acetatos       35.000  
Preservativos      228.780  
Bombas de caucho de colores        49.300  
Bombillos para proyector de acetatos     120.000  
Uso equipo de amplificación    6.000     492.000  
Uso de proyector de acetatos 19.200 1.574.400   4.975.880 
    
C. Gastos Generales    
Transporte Conferencistas y Coordinador 30.000     2.460.000  
Teléfono  100.120  
Almuerzos 30 Multiplicadores líderes 2 días  180.000  
Refrigerios 30 Multiplicadores líderes 2 días    60.000  
Almuerzos coordinador y 2 conferencistas    18.000  
Refrigerios coordinador y 2 conferencistas      6.000  
Imprevistos     4 %   800.000  3.624.120 

Total Costo     $ 20.000.000 
 
 
 



 
 

A N E X O   1 
 

DISCRIMINACION DE COSTOS 
 

82 TALLERES DE PREVENCION Y ORIENTACION EN VIH/SIDA Y EDUCACION SEXUAL 
 
 

DESCRIPCION COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

A. Costos de Personal   
2 Conferencistas por Taller:  20% x $ 243.903x2x82 48.780 8.000.000 
1 Coordinador General:        10% x $ 243.903x1x82 24.390 2.000.000 
1 Administración General        5% x $ 243.903x1x82 12.195 1.000.000 
1 Secretaria                             2% x $ 243.903x1x82     400.000 
   
B Suministros   
Papelería y Fotocopias  4fMx50p=200   2fEx50=100    2fAx1T=2   =  302x100x82 30.200 2.476.400 
Acetatos   20 x $ 1.750 =       35.000 
Preservativos    1caja..de 3un./ 1T:  $ 2.790 /caja x 82=       228.780 
Bombas de caucho de colores  17pte de 50  = 850 bombas para 82 T       49.300 
Bombillos proyector de acetatos    4b x $ 30.000 =     120.000 
Uso de equipo de amplificación          $ 6.000 x 1T x 82 =    6.000     492.000 
Uso de proyector de acetatos             $ 19.200 x 82 =   19.200 1.574.400 
   
C. Gastos Generales   
Transporte Conferencistas y Coordinador  $15.000 cra x 2x 1 T x 82 = 30.000 2.460.000 
Teléfono         Llamadas a coordinar citas    100.120 
Almuerzos 30 Multiplicadores líderes 2 días      60 x $ 3.000 =    180.000 
Refrigerios 30 Multiplicadores líderes 2 días       60 x $ 1.000 =      60.000 
Almuerzos coordinador y 2 conferencistas           6 x $ 3.000 =      18.000 
Refrigerios coordinador y 2 conferencistas          6 x $ 1.000 =        6.000 
Imprevistos         4 % de $ 20.000.000       800.000 
   
 



 
 

 
FUNDACION DAR AMOR  “FUNDAMOR” 

 
 
COSTO DE FOTOCOPIAS PARA 82 TALLERES 
 
 
El costo unitario por fotocopia se estima en $100.oo, teniendo en cuenta que el servicio de 
fotocopiado lo realizará el almacén de Fundamor en su propia fotocopiadora. 
 
Ese costo incluye el valor de la hoja de papel, costos de insumos, mantenimiento y transporte para 
recoger el material fotocopiado.  
 
Para cada taller se estima que se requieren 302 fotocopias para material, evaluaciones y registros de 
asistencia, con un costo total de $ 30.200.oo. 
 
Para el total de 82 talleres se requieren 24.764 fotocopias, por un total de $ 2. 476.400.oo 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS PACIENTES DE 

VIH/ SIDA, NIÑOS Y NIÑAS DESPROTEGIDOS HERMANOS DE ESTOS, MADRES 

EMBARAZADAS PORTADORAS Y ENFERMOS DE CÁNCER QUE SEAN 

ORIUNDOS DEL VALLE DEL CAUCA. 

 

 

 



 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  
 
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS PACIENTES DE VIH/SIDA, NIÑOS Y 
NIÑAS SANOS DESPROTEGIDOS HERMANOS DE ESTOS, MADRES EMBARAZADAS 
PORTADORAS Y ENFERMOS CON CANCER, QUE SEAN ORIUNDOS DEL VALLE DEL CAUCA. 
 
FORMATO  ID-01: EL PROBLEMA O NECESIDAD. 
 
- Descripción de la situación actual y como se manifiesta el problema  
(Localización de la población y características de la zona afectada, el problema está relacionado con la falta de 
bienes y/o servicios, su suministro o su mala  calidad  ) 
 
El crecimiento del VIH/ SIDA a nivel  mundial es alarmante, según estadísticas publicadas por la O.M.S., hay 
33.4 millones de portadores de este virus, durante 1998 fueron infectadas mas de 5,8 millones de personas, de 
las cuales 600.000 son niños, la velocidad de propagación es asombrosa y según la misma O.M.S. cada minuto 
once personas contraen el virus.  
 
Según estudios recientes, las proyecciones de Colombia para el año 2000 evidencian un número de personas 
infectadas por el VIH/SIDA alrededor de 190.000 y más de 40.000 personas fallecidas. En Cali se han 
registrado en entidades de salud, aproximadamente 4.000 casos para 1998, pero el tamaño del problema es 
mucho mayor y se estima que en la ciudad hay al menos 30.000 portadores y según cifras del Ministerio de 
Salud, la incidencia de la enfermedad en Colombia cada día va en aumento. 
 
Aproximadamente el 90% de las infecciones se producen en los países en desarrollo, donde la enfermedad ya ha 
reducido la esperanza de vida, en algunos casos en mas de 10 años, dado que quienes contraen el VIH/SIDA son 
en su mayoría adultos en la etapa más productiva de su vida. El VIH/SIDA es una problemática de salud que 
afecta al paciente portador afectando también el contexto familiar y sociocultural en el cual se desenvuelve y 
sobre todo a los niños, además podría exacerbar la pobreza y la inequidad. Indudablemente el costo de la 
epidemia es enorme. 
 
Ser portador del VIH/SIDA es ponerse en evidencia como miembro de un grupo llamado “Grupo de Alto 
Riesgo“. La enfermedad deja al descubierto una identidad que podría haber estado oculta para la familia, 
compañeros de trabajo, amigos y vecinos. Puede entonces revelar ya una identidad determinada, que puede 
hacer que algunos enfermos se vean enfrentados a la persecución de su comunidad y hasta la expulsión por parte 
de la misma. 
 
Considerar al infectado del VIH/SIDA como enfermo tiene consecuencias prácticas como: perder  el empleo, la 
familia y hasta la aceptación de la comunidad; incluso para muchos significa “Una muerte social antes que una 
muerte física”; como resultado de esta discriminación a los portadores del VIH/SIDA se les niega a veces el 
tratamiento o enfrentan obstáculos para recibir atención que para otras personas no existe. 
 
El número de muertes relacionadas con el SIDA aumenta y es preocupante el hecho de que la población de 
mayor riesgo corresponda a adultos en la etapa más productiva de su vida, a  mujeres en edad reproductiva, 
niños y adolescentes. 
 



 
 

 
 
 
Cabe destacar que dentro del grupo de mujeres embarazadas portadoras del VIH/SIDA, la transmisión al bebé 
alcanza más del 30%, esto trae como consecuencia un incremento acelerado de niños huérfanos. Es 
indispensable entonces, que las mujeres seropositivas, su familia y sus hijos reciban orientación en prevención y 
tratamiento que los asista en el desarrollo de sus procesos de crianza.  
 
A 7 años de la expedición de la ley 100, el acceso a la Seguridad Social tiene limitantes. El SISBEN no ha 
priorizado este grupo poblacional, no es dinámico para considerar los cambios en la estratificación a medida que 
avanza la enfermedad.  
 
Si bien la ciencia ha logrado avances en lo concerniente al control de la replicación viral y por ende, prolongar 
por varios años la sobrevivencia de quienes portan el virus, aún no se ha logrado el compromiso de la 
Administración Departamental en la destinación de recursos suficientes para el trabajo en la promoción de la 
salud sexual, en la prevención, tratamiento, rehabilitación de las personas y las familias afectadas por el SIDA. 
 
Un factor que se suma al problema es la incapacidad del Estado de cubrir en materia de salud a la población 
afectada con el VIH/SIDA.  Actualmente no existe en Cali, en el Departamento del Valle ni en los entes 
estatales o privados, una organización que se dedique exclusivamente y con suficientes recursos al cuidado y 
atención integral de los portadores y pacientes terminales de VIH/SIDA. 
 
Otro aspecto para resaltar dentro del análisis de la problemática de los portadores de VIH/SIDA es la falta de 
información respecto a la enfermedad, orientación y prevención, las formas de contagio, lo que significa la 
enfermedad, la diferencia entre el VIH y el SIDA, falta conciencia frente a ella. Lo cual se convierte en una 
causa directa del aumento de los índices de contagio, constituyéndose así en un problema de salud pública a 
nivel mundial, nacional y regional, aumentando los costos sociales de atención, que están afectando la calidad 
de vida, el entorno familiar y económico para la familia, la sociedad y el país. 
 
El rostro del SIDA está cambiando: cada vez se hace más joven, más pobre, más femenino, y más universal. 
 
Primordialmente se recibirán pacientes con Cáncer venidos de la región del Valle del Cauca, que llegan al 
Hospital Universitario del Valle HUV, en busca de los servicios de la Bomba de Cobalto, y por la imposibilidad 
de prestarle atención hospitalaria serán remitidos a Fundamor. 
 
Fundamor da a los pacientes con cáncer, alojamiento, alimentación y transporte diario al Hospital para su 
tratamiento por las mañanas. En las tardes si el paciente lo requiere se le atenderá en consulta psicológica y 
espiritual, a través del grupo de apoyo de la Fundación y se les brindará actividades recreacionales. 
 
En la mayoría de los casos se trata de pacientes con muy escasos recursos económicos; por lo tanto su estadía 
sería de lunes a viernes y los fines de semana volverán a sus lugares de origen. 
 



 
 

 
 
CAUSAS DEL  PROBLEMA  : 
 
1. Perdida de valores en las familias que induce en un determinado momento a un miembro de estas a 

practicar conductas sexuales indiscriminadas, o que caigan en otros vicios como el alcoholismo y la 
drogadicción, agravando con esto el problema de VIH/SIDA. 

 
2. No existen suficientes mecanismos de información y prevención respecto a la enfermedad del VIH/SIDA 

como tal, sino también en el comportamiento para la concientización de las formas de actuar frente a la 
misma y la falta de concientización acerca de la problemática del SIDA, que ocasionan altos índices de 
contagio en la población, que contribuyen a incrementar la epidemia. 

 
3. Las personas que requieren atención no pertenecen a ningún régimen de Seguridad Social, son enfermos 

sintomáticos y asintomáticos adultos y niños.  
 
4. Los pacientes VIH y terminal no cuentan con grupos familiares económicamente estables (o son 

indigentes), que les posibiliten todas las atenciones a lo largo de la enfermedad hasta morir dignamente. 
 
5. El rechazo a que se ven sometidos los portadores del VIH/SIDA por parte de la sociedad genera perdida de 

autoestima en las personas y desencadena problemas psicológicos en los portadores adultos y niños. 
 
6. El niño o niña con VIH/SIDA adquirido por vía perinatal (desde la gestación hasta un mes de vida), le 

espera como futuro el desarrollo de la fase SIDA y con ella la muerte. Pero antes de que eso suceda, 
probablemente afrontará la orfandad y el abandono, dado que el núcleo familiar (padre y madre)  serán 
afectados directamente por el virus. 

 
7. Los niños y niñas que han adquirido el VIH por transfusión o vía sexual se enfrentaran además de los 

factores anteriores, al rechazo de sus padres y de la sociedad.  
 
8. El tabú generado alrededor de la enfermedad se ha permeado tanto en las Instituciones como en gran parte 

de la Sociedad, quienes señalan y rechazan las personas afectadas por el virus, ocasionando de esta forma la 
negación al trabajo, la negación a la prestación de servicios de salud, una vida digna junto a su familia. 

 
9. Los niños y niñas Desprotegidos al igual que los pacientes de VIH/SIDA requieren atención por no 

pertenecer a ningún régimen de seguridad social, generalmente hijos de madres solteras, sin vínculo laboral, 
sin familia y de alto riesgo socioeconómico. 

 
10. Los pacientes adultos con cáncer que provienen de otros municipios del Valle del Cauca, también sin 

vínculo laboral, no pertenecen a ningún régimen de seguridad social y son personas de escasos recursos 
económicos. 

 
 
 
 
 



 
 

 
CUALES SON LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZAR ACCIONES PARA SOLUCIONAR EL  
PROBLEMA : 
 
Al no realizar un proyecto encaminado a brindar atención integral, educación sexual y prevención en 
VIH/SIDA, los índices de contagio seguirán creciendo indiscriminadamente. 
 
No se logrará un espacio de atención adecuada e integral para niños y adultos portadores y pacientes terminales 
de VIH/SIDA, donde se mejore su calidad de vida y se les brinde la posibilidad de tener un final tranquilo y 
digno. 
 
La no realización de programas de atención integral a los niños y niñas Desprotegidos, incrementa el problema 
social de la región y del país, por cuanto estos niños en un futuro irán a engrosar las filas de la delincuencia, la 
prostitución y la drogadicción. 
 
El no poder facilitar un alojamiento digno a los adultos con cáncer, que deben trasladarse desde otros 
municipios del Valle a  la ciudad de Cali para recibir tratamiento médico en el Hospital Departamental, hace 
correr el riesgo que estos pacientes por falta de recursos y de alojamiento puedan morir sin atención oportuna, 
siendo a la vez una carga para su familia, si la tienen y para la sociedad. 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS 
PACIENTES DE VIH/SIDA, NIÑOS Y NIÑAS SANOS DESPROTEGIDOS HERMANOS DE ESTOS, 
MADRES EMBARAZADAS PORTADORAS Y ENFERMOS CON CANCER, QUE SEAN 
ORIUNDOS DEL VALLE DEL CAUCA 
FORMATO ID-02: POBLACION OBJETIVO 
1. CUANTIFICACION 

Años del proyecto/ Años calendario 
0 1 2 POBLACION  OBJETIVO* 

2000   
Niños y niñas internos portadores de 
VIH/SIDA, con cubrimiento parcial durante seis 
meses. 

15   

Niños y niñas internos sanos Desprotegidos, 
hermanos algunos de los portadores de 
VIH/SIDA, con cubrimiento parcial durante seis 
meses 

30   

Madres portadoras en estado de Gestación, 
durante seis meses. 20   

Pacientes con cáncer, en hogar de paso. 50   
* Nro.  de  personas , animales, Has, aulas, bienes y otros. 
2. DESCRIPCION DE LA POBLACION OBJETIVO: 
Especifique las características más importantes de la población que se atenderá con el proyecto: (Edad, sexo,  minorías étnicas, escolaridad, 
actividad laboral, nivel de ingresos, estrato socio-económico)  
 
Es una población de escasos o ningún recurso económico, procedente de los municipios del Valle, de 0 a 11 
años de edad sin discriminación de sexo, raza, credo y escolaridad. 
 
Enfermos sintomáticos y asintomáticos que no están protegidos por ningún régimen de salud contributivo ni 
subsidiado. 
 



 
 

 
 
Niños y niñas internos portadores de VIH/SIDA, de estratos socioeconómico I y II, sin seguridad social:  
Entre los 0 y los 11 años de edad. 
 
Niños y niñas internos sanos Desprotegidos, hermanos de los portadores de VIH/SIDA, de estratos 
socioeconómico I y II, sin seguridad social:  Entre los 0 y los 11 años de edad. 
 
Madres embarazadas portadoras de VIH/SIDA, de estratos socioeconómico I y II, sin seguridad social: 
Mujeres que están en período de gestación y carecen de la orientación adecuada para manejar su situación. 
 
Adultos con cáncer en hogar de paso:  De bajos recursos económicos y de estratos I y II, que requieran ayuda 
y tratamiento temporal, procedentes de los municipios del Valle, distintos a Cali. 
 

 
 
 
Características geográficas de la zona donde reside la población objetivo: 
 
Departamento del Valle del Cauca, en zonas de bajos recursos económicos en especial los estratos I y II donde 
se hayan registrado casos de niños y niñas con VIH/SIDA que requieren atención y orientación de la 
enfermedad, de niños y niñas desprotegidos, socialmente vulnerables y de pacientes con Cáncer, que requieren 
atención y madres embarazadas portadoras de VIH/SIDA. 
 
Los pacientes residen en la calle, en el caso de ser indigentes; y de los estratos I y II para el caso que tengan su 
núcleo familiar, pero que carecen de recursos económicos que les permita suplir las necesidades básicas, que sus 
padres padezcan o hayan fallecido por VIH/SIDA. 
 
Los beneficiarios del hogar de paso son pacientes con cáncer, de escasos recursos económicos, que vienen otros 
municipios del Valle diferentes de Cali a recibir tratamiento en el Hospital Universitario del Valle y que no 
tienen como sufragar su estadía en esta ciudad. 
 

 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS PACIENTES DE VIH/SIDA, NIÑOS Y 
NIÑAS SANOS DESPROTEGIDOS HERMANOS DE ESTOS, MADRES EMBARAZADAS 
PORTADORAS Y ENFERMOS CON CANCER, QUE SEAN ORIUNDOS DEL VALLE  DEL CAUCA 
FORMATO  ID-03: OBJETIVO DEL PROYECTO 
- Que se espera alcanzar con la ejecución del proyecto: 
 
 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de: niños y niñas con VIH/SIDA, niños y niñas Desprotegidos hermanos 
algunos de los anteriores, mujeres en estado de gestación portadoras de VIH/SIDA y adultos enfermos de 
Cáncer, brindándoles atención integral a través de servicios de Promoción de la salud, Prevención de la 
enfermedad y Tratamiento o atención a los problemas de salud. 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Brindar durante seis meses alojamiento, alimentación diaria con atención nutricional, suministro de 
medicamentos, educación informal, apoyo psicológico y espiritual, a niños y niñas en alto riesgo 
socioeconómico rechazados por la comunidad, pacientes con VIH/SIDA y a niños y niñas sanos desprotegidos, 
hermanos algunos de los anteriores 
 
Proporcionar durante este período de tiempo, la atención y control de enfermería a estos mismos niños y niñas, 
que permita brindarles los servicios de alimentación, aseo personal, uso de ropa adecuada y limpia, apoyo 
espiritual y los cuidados que todo niño requiere para su bienestar.  
 
Apoyar con el transporte para el desplazamiento a Fundamor de mujeres en estado de gestación portadoras del 
VIH o con SIDA, para que reciban orientación en prevención, educación sexual, consulta psicológica, terapia 
ocupacional y asistencia en aspectos nutricionales. 
 
Brindar a pacientes adultos con cáncer, alimentación y alojamiento temporal dentro de la modalidad de “hogar 
de paso”. Todos ellos personas de escasos recursos económicos, residentes fuera del municipio de Cali, que 
requieren su desplazamiento diario al Hospital Universitario del Valle para recibir tratamiento médico. 
 
 
- Exprese los resultados esperados del proyecto en término de indicadores y sus correspondientes metas en cantidad y tiempo, con respecto 
al objetivo. 

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA META 

PERIODO 
AÑO 2000 

SEIS MESES 
 
Niños y niñas internos con VIH/SIDA, 
que tienen albergue y reciben atención 
integral, durante seis meses. 
 
 
Niños y niñas internos, sanos y 
Desprotegidos, hermanos algunos de los 
portadores de VIH/SIDA, que tienen 
albergue y reciben atención integral, 
durante seis meses. 
 
Madres en estado de Gestación, 
portadoras del VIH o con SIDA., que se 
les facilita el transporte a Fundamor, para 
recibir atención en consulta externa, 
durante seis meses. 
 
Pacientes adultos con cáncer, residentes 
fuera del municipio de Cali, que reciben 
alimentación y son alojados dentro de la 
modalidad de hogar de paso, durante seis 
meses. 
 

 
Número de 
niños y niñas 
 
 
 
 
Número de 
niños y niñas 
 
 
 
 
Número de 
madres 
embarazadas 
 
 
 
Número de 
Pacientes 
adultos con 
Cáncer 
 
 

 
Dar vivienda o albergue, 
alimentación y atención integral 
durante seis meses, a 15 niños y 
niñas internos, portadores de 
VIH/SIDA.  
 
Dar, vivienda o albergue, 
alimentación y atención integral 
durante seis meses, a 30 niños y 
niñas internos, sanos y 
Desprotegidos 
 
Facilitar durante seis meses, el 
transporte de 20 Madres en 
estado de Gestación, portadoras 
del VIH o con SIDA. 
 
Brindar durante seis meses, 
alimentación y alojamiento, en 
la modalidad de hogar de paso, 
a 50 pacientes adultos con 
cáncer  
 

 
15 

 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 

- Mencione el Plan o Programa con el que se relaciona el objetivo del proyecto y especifique el objetivo del Plan o Programa al que 
apunta el proyecto 
 
Plan de acción de la Secretaría de Salud, en el marco del Plan de Desarrollo del Valle. 
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FORMATO ID-04: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
- Enumere y describa las diferentes formas de solucionar el problema o necesidad: 
 
 ALTERNATIVA 01: 
 
Fundamor ha considerado que una forma de aportar soluciones a los problemas o necesidades planteadas, es 
continuar con el desarrollo de un programa básico de Atención Integral a niños y niñas portadores del 
VIH/SIDA, niños y niñas Desprotegidos, atención a madres embarazadas portadoras del VIH/SIDA y facilitar 
la atención médica para adultos enfermos con Cáncer, con actividades de Promoción de la salud, Prevención de 
la enfermedad y Tratamiento o atención de los problemas de salud. 
 

ALTERNATIVA SELECCIONADA: ALTERNATIVA No.1 
 
- Diga las razones técnicas, sociales, políticas, culturales, institucionales, o de otra índole, por las cuales selecciona la 
alternativa No. 1: 
 
Se requiere urgentemente enfrentar el reto de la prevención al VIH/SIDA. Esto se logrará, no a través de 
campañas incongruentes de múltiples instituciones trabajando de manera independiente y sin objetivos 
comunes, sino con un esfuerzo unificado, que genere nuevas actitudes y un resurgir de valores humanos que le 
permitan a la sociedad asumir su cuota de responsabilidad frente a sí misma y frente a todos sus miembros. 
 
El rechazo o señalamiento de la enfermedad influye de manera negativa sobre las personas afectadas por el 
VIH/SIDA, situación en la que se quiere crear efectos contrarios por medio de la atención integral, capacitación 
y orientación. 
 
Desde el punto de vista cultural, se trata directamente de crear condiciones propicias para el cambio frente al 
virus del VIH/SIDA, para que ese cambio incida en las costumbres o actitudes de la comunidad  
 
La filosofía que enmarca a Fundamor va más allá de ser un hospital, ya que somos conscientes que trabajamos 
con personas que de una u otra forma han sido abandonados, son huérfanos o rechazados por la sociedad y que 
necesitan “AMOR”, Fundamor brinda al enfermo un ambiente de hogar, que proporciona un clima de armonía 
y paz, con sentido de pertenencia y calor humano, con facilidades de rehabilitación integral, con profundo 
respeto por la dignidad humana y un espacio de reencuentro consigo mismo con su familia y con Dios. Y es 
precisamente esa filosofía la que diferencia a Fundamor de otras instituciones.  
 
Fundamor posee recurso humano sensibilizado con las problemáticas del VIH/SIDA y el Cáncer, contribuyendo 
a través de sus programas, para concientizar la sociedad y evitar el rechazo de los portadores y enfermos 
terminales, que se ven discriminados laboral, emocional y espiritualmente. 
 



 
 

 
 
Fundamor cuenta con una trayectoria de siete ( 7 ) años de experiencia en el manejo integral de la población 
afectada e infectada con el virus del VIH/SIDA y que no cuenta con los recursos para realizarse un tratamiento. 
 
A diferencia de los hospitales u otras instituciones de salud, en que uno de sus objetivos principales, es la 
atención clínica, Fundamor se esmera e interesa por el complemento espiritual y emocional de las personas, 
preocupándose también por dar apoyo en el proceso del perdón, la conciencia y enfrentamiento de la muerte, 
que por lo general deben asumir individualmente los enfermos.  
 
Fundamor consciente del problema social de los niños y niñas sanos Desprotegidos, muchos de ellos huérfanos 
y sin núcleo familiar, algunos hermanos de los portadores de  VIH/SIDA, y otros víctimas de la violencia, le ha 
permitido implementar el programa integral para estos niños Desprotegidos, ofreciéndoles un hogar, dada la 
experiencia que se tiene con la atención que se brinda a los niños y niñas con VIH/SIDA. 
 
Para desarrollar este proyecto, la Fundación Dar Amor “FUNDAMOR”, que es una entidad de carácter privado 
sin ánimo de lucro, empezó a operar el 23 de diciembre de 1992 y obtuvo su personería jurídica No. 0933, el 3 
de diciembre  del  mismo  año, expedida  por  la  Gobernación  del  Valle  del  Cauca,  Colombia  y NIT. 
800.181.165-4, actualmente tiene su sede principal ubicada al sur de la ciudad de Cali entre las Calles 19 y 20 
con Carreras 148 y 154 La Viga – Pance, con un área total de 25.660 m2. Y 5.000 m2 de área construida.  
 
Esta obra nació de la expectativa de algunas personas de la comunidad de Cali, preocupadas por el bienestar de 
las personas afectadas por el VIH/SIDA. y actualmente está formada para brindar atención integral a niños y 
niñas portadores, y a niños, niñas Desprotegidos víctimas de la violencia, a mujeres embarazadas portadoras de 
VIH/SIDA y pacientes adultos con Cáncer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS PACIENTES DE VIH/SIDA, NIÑOS Y 
NIÑAS SANOS DESPROTEGIDOS HERMANOS DE ESTOS, MADRES EMBARAZADAS 
PORTADORAS Y ENFERMOS CON CANCER, QUE SEAN ORIUNDOS DEL VALLE  DEL CAUCA 
FORMATO PE-01: DESCRIPCION DEL PROYECTO 
SECCION  A:  ASPECTOS GENERALES Y TECNICOS  
(Localización y cantidad de la alternativa, duración del proyecto, tecnología propuesta y/o tipo de insumos a utilizar, vida útil, otras 
especificaciones o características) 
 
El Proyecto de Atención Integral, tiene una duración de seis (6) meses y las actividades del programa, se 
realizarán en las instalaciones propias de la Fundación Dar Amor “Fundamor”, ubicadas al sur de la ciudad de 
Cali, en el sector de La Viga – Pance. 
 
Fundamor desarrolla su actividad a través de diferentes programas para Satisfacer las Necesidades Básicas, 
que propendan por el logro del bienestar de la población objetivo de este proyecto. 
 
Los siguientes programas objeto de este contrato, son indispensables para suplir estas necesidades y cuidados 
primarios: 
 
1. PROMOCION DE LA SALUD: Son todas aquellas actividades que propendan por “crear condiciones 

más favorables para mantener la salud de las personas”. 
 
1.1 CUIDADO DIARIO 
 
VIVIENDA:  Brindar a 15 niños y niñas internos portadores de VIH/SIDA y a 30 niños y niñas internos sanos 
Desprotegidos, hermanos algunos de los portadores de VIH/SIDA, albergue o alojamiento permanente 
confortable e higiénico, que incluye servicios públicos, aseo, mantenimiento de instalaciones y otros; para un 
total de 8.100 alojamientos durante seis (6) meses. 
 
ALIMENTACION: Brindar a 15 niños y niñas internos portadores de VIH/SIDA y a 30 niños y niñas internos 
sanos Desprotegidos, hermanos algunos de los portadores de VIH/SIDA, alimentación que comprende 5 
raciones diarias: desayuno, 2 refrigerios, almuerzo y comida, para un total de 40.500 raciones durante seis (6) 
meses. 
 
VIVIENDA:  Brindar a 50 adultos enfermos con Cáncer, residentes fuera del municipio de Cali, en la modalidad 
de “Hogar de paso”, albergue o alojamiento confortable e higiénico, 18 días al mes que incluye servicios 
públicos, aseo, mantenimiento de instalaciones y otros; para un total de 5.400 alojamientos durante seis (6) 
meses. 
 
ALIMENTACION: Brindar a 50 adultos enfermos con Cáncer, residentes fuera del municipio de Cali, 
alimentación 18 días al mes, que comprende 3 raciones diarias: desayuno, almuerzo y comida, para un total de 
16.200 raciones durante seis (6) meses. 
 

 



 
 

 
 
1.2 EDUCACION 
 
FORMACION EDUCATIVA:  Impartir educación informal aplicando la metodología Montessori, de lunes a 
viernes en sesiones diarias de 4 horas, a 15 niños y niñas internos, entre portadores de VIH/SIDA y niños y 
niñas sanos Desprotegidos, hermanos algunos de los portadores de VIH/SIDA,  contando con la 
participación activa de una profesora, licenciada en educación preescolar; para un total de 120 sesiones 
durante seis (6) meses. 
 
1.3 APOYO PSICOLOGICO 
 
SUPERACION PERSONAL:  Brindar a 15 niños y niñas internos portadores de VIH/SIDA y a 30 niños y 
niñas internos sanos Desprotegidos, hermanos algunos de los portadores de VIH/SIDA, apoyo psicológico, 
afectivo y espiritual, contando con la participación activa de una profesional en psicología; en tres (3) 
sesiones semanales de 4 horas diarias para un total de 72 sesiones durante seis (6) meses. 
 
 
2. PREVENCION DE LA ENFERMEDAD: Son todas aquellas actividades que conllevan a proteger al 
individuo, específicamente contra una enfermedad. 
 
2.1 ATENCION Y CONTROL DE ENFERMERIA 
 
SERVICIO DE ATENCION: Brindar a 15 niños y niñas internos portadores de VIH/SIDA y a 30 niños y 
niñas internos sanos Desprotegidos, hermanos algunos de los portadores de VIH/SIDA, atención diaria 
permanente que consiste en: Aseo y baño personal de los niños, suministro de alimentos, control y 
suministro de medicamentos, atención de primeros auxilios, cuidado durante el desarrollo de las actividades 
educativas, recreativas y otras. Para un total de 45 niños beneficiarios diarios con atención integral. durante 
seis (6) meses. 
 
2.2 TRANSPORTE  
 
SERVICIO DE TRANSPORTE: Brindar servicio de transporte a 20 mujeres en estado de gestación, 
portadoras de VHI/SIDA, para que reciban en Fundamor cuatro (4) veces al mes, sin costo alguno en la 
modalidad de consulta externa, los servicios de orientación en prevención, asistencia médica paliativa, 
psicológica, nutricional, ayuda espiritual, orientación sobre el cuidado de su enfermedad y cuidado de sus 
bebés. Para un total de 20, madres portadoras beneficiarias durante seis (6) meses. 
 
 
3. TRATAMIENTO O ATENCION DE LOS PROBLEMAS DE SALUD: Son todas aquellas 
enfermedades relacionadas con el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, para brindar mejoría o curación 
de enfermedades transitorias o definitivas. 
 
3.1 MEDICAMENTOS 
 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS: Suministrar medicamentos diarios,  a los formulados para  
tratamiento antiviral, a 15 niños y niñas internos portadores de VIH/SIDA, que requieren de acuerdo a las 
necesidad individual del paciente. Para un total de 15 niños beneficiarios diarios, durante seis (6) meses. 
 



 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
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PORTADORAS Y ENFERMOS CON CANCER, QUE SEAN ORIUNDOS DEL VALLE  DEL CAUCA 
FORMATO PE-01: DESCRIPCION DEL PROYECTO 
SECCION  B:  ASPECTOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS 
- Indique que tipo de concertación y coordinación se ha dado o se dará entre el ente responsable del proyecto, otras instituciones 
involucradas y la comunidad: 
 
- Entidad o tipo de ejecutor previsto para el proyecto: 
 
La entidad responsable de ejecutar el proyecto es la Fundación Dar Amor “FUNDAMOR”, que es una 
Organización No Gubernamental (ONG), de carácter privado. 
 
- Entidad o tipo de organización encargada de la administración del proyecto: 
 
Fundación Dar Amor “FUNDAMOR”, Entidad sin ánimo de lucro. 
 
- Actividades o aportes con los que participaría la comunidad: 
 
Actividades de autoestima con los pacientes VIH/SIDA y sus familiares. 
Donaciones en dinero y especie de personas naturales y jurídicas. 
Fortalecimiento del equipo de voluntarios con que cuenta Fundamor para llevar a cabo su obra. Entre los que se 
cuentan profesionales de diferentes áreas, estudiantes, empleados, propietarios de empresas, familiares y 
allegados de los afectados con la problemática VIH/SIDA. 
 
- Participación de la comunidad en la veeduría del proyecto: 
 
El Consejo Directivo de la fundación Dar Amor “Fundamor” y los familiares de los niños y niñas beneficiarios. 
 
SECCION  C : ASPECTOS  AMBIENTALES 
- Indique el impacto del proyecto sobre el recurso natural y/o estilo de vida de la población. 
 
El impacto generado por el proyecto se manifiesta directamente  en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
pacientes. 
 
Requiere el proyecto Licencia Ambiental de acuerdo a la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1753 de 1994 ? 
 
 SI             NO X    
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FORMATO PE-02:  COMPONENTES  O  ACTIVIDADES  PLANTEADOS  PARA DESARROLLAR 
                               EL PROYECTO 
- Describa el  producto del proyecto  (bien, servicio, cambio en calidad o  eficiencia, etc.,  que permitirá el logro del objetivo del proyecto). 
Exprese la unidad de medida del  producto  y  de  ser posible establezca su  meta esperada en términos de cantidad, calidad, lugar y tiempo.  
 
 

PERSONAS ATENCIÓN DIAS TOTAL 

POR DIA POR DÍA AL MES EN 6 MESES

1 ALOJAMIENTO                  - Niños y niñas VIH/SIDA y Desprotegidos 45 1 30     Alojamientos    8100
2 ALIMENTACIÓN                - Niños y niñas VIH/SIDA y Desprotegidos 45 5 30 Raciones     40500
3 ALOJAMIENTO                 - Hogar de paso - Adultos con Cáncer 50 1 18 Alojamientos   5400
4 ALIMENTACIÓN                - Adultos con Cáncer 50 3 18 Raciones     16200
5 EDUCACION                        - Niños y niñas VIH/SIDA y Desprotegidos 1 Grupo de 15 1 20 Sesiones             120
6 APOYO PSICOLOGICO - Niños y niñas VIH/SIDA y Desprotegidos 1 Grupo 1 12 Sesiones                 72

ATENCION Y CONTROL DE ENFERMERIA 

                                                   - Niños y niñas VIH/SIDA y Desprotegidos

8 TRANSPORTE                  . Madres Embarazadas portadoras VHI/SIDA 20 1 4 Beneficiarias         20

9  SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS     - Niños y niñas VIH/SIDA 15 ** 30 Beneficiarios         15

30 Beneficiarios         4545

Nro. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

7 *

 
 
 
* La Atención y Control de Enfermería se les presta a los 45 niños y niñas beneficiarios, en forma 
permanente durante las 24 horas del día, teniendo en cuenta sus requerimientos y necesidades individuales. 
 
** El Suministro de Medicamentos que se considera dentro de este proyecto, beneficia diariamente a los 15 
niños y niñas internos portadores de VIH/SIDA, con medicamentos diferentes a los formulados para el 
tratamiento antiviral y que se suministran de acuerdo a la necesidad individual del paciente. 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
Describa los principales componentes y/o actividades del proyecto, estableciendo para cada uno el indicador con el cual se puede 
realizar el seguimiento de estos. 

META  SEMESTRAL 
COMPONENTE O ACTIVIDAD INDICADOR UNIDAD DE 

MEDIDA 0 1 2 TOTAL 
PROYECTO 

PROMOCION DE LA 

SALUD       

Cuidados Diarios permanentes a 15 
niños y niñas portadores de 
VIH/SIDA, a 30 niños y niñas 
Desprotegidos y a 50 Adultos con 
Cáncer. 

Vivienda   y 
Alimentación 

Nro. de 
cuidados 70.200   70.200 

Educación informal para 15 niños y 
niñas, portadores de VIH/SIDA y 30 
niños y niñas Desprotegidos. 

Formación 
educativa 

Nro. de 
sesiones 120   120 

Apoyo Psicológico para 15 niños y 
niñas, portadores de VIH/SIDA y 30 
niños y niñas Desprotegidos. 

Superación 
Personal 

Nro. de 
sesiones 72   72 

PREVENCION DE LA 

ENFERMEDAD       

Atención y Control de 
Enfermería permanente a 15 
niños y niñas portadores de 

VIH/SIDA y a 30 niños y niñas 
Desprotegidos. 

Servicio de 
enfermería 

Nro. de 
beneficiarios 45   45 

Transporte a 20 mujeres en 
estado de gestación, portadoras 

de VHI/SIDA 

Servicio de 
Transporte 

Nro. de 
beneficiarias 20   20 

TRATAMIENTO        
Medicamentos para 15 niños y 

niñas, portadores de VIH/SIDA 
Suministro de 
Medicamentos 

Nro. de 
beneficiarios 15   15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS PACIENTES DE VIH/SIDA, 
NIÑOS Y NIÑAS SANOS DESPROTEGIDOS HERMANOS DE ESTOS, MADRES 
EMBARAZADAS PORTADORAS Y ENFERMOS CON CANCER, QUE SEAN ORIUNDOS DEL 
VALLE  DEL CAUCA 
FORMATO PE-03: COSTOS DEL PROYECTO 
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO (Cifras en miles de pesos) 

Años del Proyecto / Años Calendario 
0 1 2 

COMPONENTES Y/O 
ACTIVIDADES 

2000 
SEIS 
MESES 

  

PROMOCION DE LA SALUD    

Cuidados diarios permanentes a 15 niños y niñas 
portadores de VIH/SIDA , a 30 niños y niñas 
Desprotegidos y a 50 Adultos con Cáncer. 

63.708.400   

Educación informal para 15 niños y niñas, portadores de 
VIH/SIDA y 30 niños y niñas Desprotegidos. 1.270.280   
Apoyo Psicológico para 15 niños y niñas, portadores de 
VIH/SIDA y 30 niños y niñas Desprotegidos. 1.500.120   

PREVENCION DE LA 

ENFERMEDAD    

Atención y Control de 
Enfermería permanente a 15 
niños y niñas portadores de 

VIH/SIDA y a 30 niños y niñas 
Desprotegidos. 

3.507.300   

Transporte a 20 mujeres en 
estado de gestación, 

portadoras de VHI/SIDA 
2.700.000   

TRATAMIENTO     

Medicamentos para 15 niños y 
niñas, portadores de 

VIH/SIDA 
2.313.900   

TOTAL SEMESTRAL DE COSTOS 75.000.000   

FACTOR DE VALOR PRESENTE 1.00 0.8929 0.7972 
TOTAL SEMESTRAL DE COSTOS EN VALOR 
PRESENTE 75.000.000   

COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE 75.000.000 
Si el proyecto tiene una duración mayor y/o si existen más actividades, puede hacer formatos similares con mayor cantidad de 
columnas y/o filas.  El valor del Factor, lo podrá encontrar en la Tabla de Factores de Valor Presente anexa. 



 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS PACIENTES DE VIH/SIDA, NIÑOS SANOS 
HERMANOS DE ESTOS, MADRES EMBARAZADAS PORTADORAS Y ENFERMOS CON 
CANCER, QUE SEAN ORIUNDOS DEL VALLE  DEL CAUCA 
 
FORMATO PE-04: RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO 
 Año Cero  2000  Ultimo año del Proyecto  2000 
 VALOR  

UNIDAD 
A. POBLACION OBJETIVO TOTAL 
      ( FORMATO ID-02 ) 115 No. 

Personas 
B. CANTIDAD TOTAL DE PRODUCTO 
      ( FORMATO PE-02 )   

C. COSTO  TOTAL  DEL  PROYECTO  EN  VALOR PRESENTE 
      ( FORMATO PE-03 ) 75.000.000 $ pesos 

D. COSTO POR BENEFICIARIO  
      (C) / (A) 652.174 $ pesos 

E. COSTO POR UNIDAD DE PRODUCTO 
      (C) / (B)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS PACIENTES DE VIH/SIDA, NIÑOS 
Y NIÑAS SANOS DESPROTEGIDOS HERMANOS DE ESTOS, MADRES EMBARAZADAS 
PORTADORAS Y ENFERMOS CON CANCER, QUE SEAN ORIUNDOS DEL VALLE  DEL 
CAUCA 
FORMATO FS-01:  FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO 

 
AÑO  CALENDARIO            2000 
AÑO  DEL  PROYECTO      2000 
NOMBRE DE LAS FUENTES DE 
FINANCIACION  (Miles de pesos) 

COMPONENTES    Y/O 
ACTIVIDADES 

SECRETARÍA 
DEPARTAMENTAL DE 

SALUD 
   

TOTAL 
FINANCIACIÓN 

POR 
COMPONENTE 

Y/O 
ACTIVIDAD 

PROMOCION DE LA 

SALUD 

 

    

Cuidados diarios permanentes a 15 niños 
y niñas portadores de VIH/SIDA, a 30 
niños y niñas Desprotegidos y a 50 Adultos 
con Cáncer. 

63.708.400    63.708.400 

Educación informal para 15 niños y niñas, 
portadores de VIH/SIDA y 30 niños y 
niñas Desprotegidos. 

1.270.280    1.270.280 

Apoyo Psicológico para 15 niños y niñas, 
portadores de VIH/SIDA y 30 niños y 
niñas Desprotegidos. 

1.500.120     1.500.120 



 
 

PREVENCION DE LA 

ENFERMEDAD      

Atención y Control de 
Enfermería 

permanente a 15 niños 
y niñas portadores de 

VIH/SIDA y a 30 
niños y niñas 

Desprotegidos. 

3.507.300    3.507.300 

Transporte a 20 
mujeres en estado de 
gestación, portadoras 

de VHI/SIDA 

2.700.000    2.700.000 

TRATAMIENTO        

Medicamentos para 15 
niños y niñas, 
portadores de 

VIH/SIDA 

2.313.900    2.313.900 

TOTAL FINANCIACION POR 
FUENTE 75.000.000    75.000.000 
 
 
OBSERVACIONES:  El aporte solicitado a la Secretaria Departamental de Salud para el año 
2000, es de Setenta y cinco millones de pesos  ($ 75.000.000), el cual fortalecerá los 
programas que desarrolla Fundamor, como son programas para los niños y niñas internos 
portadores de VIH/SIDA, los niños y niñas sanos Desprotegidos hermanos algunos de los portadores de VIH/SIDA, Madres 
embarazadas portadoras de VIH o con SIDA  y Adultos enfermos con cáncer. 

 



 
 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS PACIENTES DE VIH/SIDA, 
NIÑOS Y NIÑAS SANOS DESPROTEGIDOS HERMANOS DE ESTOS, MADRES 
EMBARAZADAS PORTADORAS Y ENFERMOS CON CANCER, QUE SEAN ORIUNDOS DEL 
VALLE  DEL CAUCA 
FORMATO FS-02:SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
Determine las posibles condiciones o eventos que afecten o retrasen la ejecución del Proyecto. Mencione las Entidades responsables que 
se encargaran en la etapa de Operación, del Mantenimiento y Sostenibilidad del Proyecto. Cuantifique su valor. 
 
La condición crítica que retrasaría la ejecución del proyecto, es la de no obtener oportunamente los $ 
75.000.000,oo de recursos para la ejecución y operación del Proyecto. 
 
La entidad directamente responsable de la operación, mantenimiento y sostenibilidad del Proyecto, es la 
Fundación Dar Amor “FUNDAMOR”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS 
PACIENTES DE VIH/SIDA, NIÑOS Y NIÑAS SANOS DESPROTEGIDOS HERMANOS DE ESTOS, 
MADRES EMBARAZADAS PORTADORAS Y ENFERMOS CON CANCER, QUE SEAN ORIUNDOS 
DEL VALLE  DEL CAUCA 

FORMATO FF-01:* PROGRAMACION FISICO-FINANCIERA DEL AÑO 2000 

C.I 
 

(1) 

COMPONENTE Y SUS 
ACTIVIDADES 

(2) 

UN 
(3) 

CANTIDA
D 
(4) 

COSTO 
UNITARIO 

(5) 

COSTO TOTAL 
(6) 

 CANTIDAD/COSTO TRIMESTRE 

      PRIMERO 
(7) 

SEGUNDO 
(8) 

TERCERO 
(9) 

CUARTO 
(10) 

No. de   35.100 35.100 AI Cuidados 
Diarios Cuidados 

70.200 907.527 63.708.400 
  31.854.200 31.854.200 

       

       

       

       

No. de   60 60 AI Educación 
Sesiones 

120 10.586 1.270.280 
  635.140 635.140 

       

       

       

       

Apoyo  No. de   36 36  
AI Psicológico Sesiones 

72 20.835 1.500.120 
  750.060 750.060 

       

       

       

       

Atención y control Nro. de   45 45 AI 
de Enfermería Beneficiario

45 77.940 3.507.300 
  1.753.650 1.753.650 

       



 
 

       

       

       

Transporte Madres Nro. de   20 20 AI 
Embarazadas Beneficiario

20 135.000 2.700.000 
  1.350.000 1.350.000 

       

       

       
       

Nro. de   15 15 AI Medicamentos 
Beneficiario

15 154.260 2.313.900 
  1.156.950 1.156.950 

       

       

       
       



 
 

 
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATADAS 
 
Nombre de la Institución: Fundación Dar Amor “FUNDAMOR” 
Municipio: Santiago de Cali 
Fecha del informe: Día          Mes          Año           
Período:                                                                    
 
 

A c t i v i d a d 
Número de 
actividades 

programadas 

Número de 
actividades 
realizadas 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Valor 
programado Valor realizado Porcentaje de 

cumplimiento Observaciones 

PROMOCION DE LA SALUD        

Cuidados Diarios permanentes a 15 niños y 
niñas portadores de VIH/SIDA, a 30 niños y 
niñas Desprotegidos y a 50 Adultos con 
Cáncer. 

70.200   63.708.400   
 

Educación informal para 15 niños y niñas, 
portadores de VIH/SIDA y 30 niños y niñas 
Desprotegidos. 

120   1.270.280   
 

Apoyo Psicológico para 15 niños y niñas, 
portadores de VIH/SIDA y 30 niños y niñas 
Desprotegidos. 

72   1.500.120   
 



 
 

PREVENCION DE LA 

ENFERMEDAD 

       

Atención y Control de 
Enfermería 

permanente a 15 niños 
y niñas portadores de 

VIH/SIDA y a 30 
niños y niñas 

Desprotegidos. 

45   3.507.300   

 

Transporte a 20 
mujeres en estado de 
gestación, portadoras 

de VHI/SIDA 
 

20   2.700.000   

 

TRATAMIENTO         

Medicamentos para 15 
niños y niñas, 
portadores de 

VIH/SIDA 
 

15   2.313.900   

 

 



 
 

 
Mayo 15 del 2000 
 
 
 
 
Presupuesto de Egresos la Viga- Pacientes con Cáncer 
 
 
Alimentación   4 días  x  4 semanas x $ 4.000 x 11 pacientes =  $   704.000 
Energía    20% de $500.000 mensuales             =      100.000 
Transporte   4 días  x  4 semanas x $ 1.400 x 11 pacientes =       246.000 
Alojamiento   4 días  x  4 semanas x $ 7.000 x 11 pacientes =    1.232.000 
Consultas    Promedio 5/mes x $·3.000           =         15.000 
Aseo    $ 10.000/día x 26 días            =        260.000 
          ____________ 
   Sub –Total Mes             =  $  2.557.000 
 
 
$ 257.000/mes x 12 meses =  $ 30.684.000  Sub – Total año de egresos. 
 
Otros e imprevistos             =     15.000.000 
        ______________ 
 TOTAL       =  $ 45.684.000 
 
 
 
 
 



 
 

 
# de actividades educativas y recreacionales para niños y niñas con VIH, desprotegidos y madres embarazadas: 150 
 
___________________ 
 
 
Niños y niñas con VIH/SIDA 

 
Mudas de ropas =  7 mudas/semana/mes 
   7 mudas x 15 niños = 105 mudas/mes 
   105 mudas x 12 meses = 1.260 mudas/año 
 
Alimentación =  5 raciones promedio/día 

   5 raciones x 15 niños = 75 raciones/día 
   75 raciones/día x 365 días = 27.375 raciones/año 
 
Nota:  5 raciones = desayuno, medias nueve, almuerzo, entredía y comida. 
 
Juguetería  =  5 juguetes/niño x 15 niños = 75 juguetes/año 

 
 
Niños y niñas desprotegidos 
 
Mudas de ropas =  7 mudas/semana/mes 
   7 mudas x 30 niños = 210 mudas/mes 
   210 mudas x 12 meses = 2.520 mudas/año 
 
Alimentación =  5 raciones promedio/día 

   5 raciones x 30 niños = 150 raciones/día 
   150 raciones/día x 365 días = 54.750 raciones/año 
 
Nota:  5 raciones = desayuno, medias nueve, almuerzo, entredía y comida. 
 



 
 

Juguetería  =  5 juguetes/niño x 30 niños = 150 juguetes/año 

 
 
Pacientes adultos con Cáncer 
 
Alimentación =  3 raciones promedio/día 

   3 raciones x 50 niños = 150 raciones/día 
   (52 semanas x 4 días = 208 días/año ) 
   150 raciones/día x 208 días = 31.200 raciones/año 
 
Transporte =  2 viajes/día 

   208 días/año x 2 viajes/día = 416 viajes /año 
 
 
 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA PALIATIVA E 

INTEGRAL A PACIENTES VIH / SIDA  EN SANTIAGO DE CALI. 

 



 

  
 

 

 

 

APENDICE 
 

 FORMATOS DE SALIDA1 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA PALIATIVA E 
INTEGRAL A PACIENTES DE VIH/SIDA EN SANTIAGO DE CALI 
 
FORMATO ID-01: EL PROBLEMA O NECESIDAD. 
 
- Describa el problema o necesidad que se quiere solucionar con el 
proyecto: 
El SIDA calificado como el mal del siglo, se propaga de manera alarmante en todo el planeta. En la 
ciudad de Santiago de Cali se han registrado en entidades de salud 2.400 casos de personas 
afectadas por el VIH para 1997. 
 
El tamaño del problema es mucho mayor y se estima que en Cali no hay menos de 60.000 
portadores, según cifras del Ministerio de Salud, la incidencia de la enfermedad en Colombia cada 
día va en aumento. 
 
Otro factor que se suma al problema es la incapacidad del Estado de cubrir en materia de salud a la 
población afectada con el VIH/SIDA y que no están protegidos por ningún régimen de salud tanto 
contributivo como subsidiado.   
 
Si bien la ciencia ha logrado avances en lo concerniente al control de la replicación viral y por ende, 
prolongar por varios años la sobrevivencia de quienes portan el virus, aún no se ha logrado el 
compromiso de la Administración Municipal para la destinación de recursos suficientes para el 
trabajo en la promoción de la salud sexual, en la prevención, tratamiento, rehabilitación de las 
personas y las familias afectadas por el SIDA. 
 
A 5 años de la expedición de la ley 100, el acceso a la Seguridad Social tiene limitantes. El SISBEN 
no ha priorizado este grupo poblacional, no es dinámico para considerar los cambios en la 
estratificación a medida que avanza la enfermedad.  
 
Actualmente no existe en Cali, ni en los organismos estatales o privados una organización que se 
dedique exclusivamente al cuidado y atención integral de los portadores y pacientes terminales de 
VIH/SIDA. 
Otro aspecto para resaltar dentro del análisis de la problemática de los 
portadores de VIH/SIDA es la falta de información respecto a la enfermedad, 

                                                           
     1 El diligenciamiento de los formatos puede hacerse directamente en los formatos de salida, sobre una copia de ellos, o se pueden elaborar formatos 

similares, siempre y cuando se incluya toda la información solicitada. 



 

  
 

orientación y prevención, las formas de contagio, lo que significa la 
enfermedad, la diferencia entre el VIH y el SIDA, falta conciencia frente a ella. 
Lo cual se convierte en una causa directa del aumento de los índices de 
contagio. 
 
El programa de atención que Fundamor ha diseñado en sus diferentes áreas tiene un impacto social 
importante  para cada uno de los grupos, ya sean niños o adultos portadores, terminales y familiares 
que merecen atención y apoyo por parte de la comunidad mundial, sin embargo la carencia de 
recursos para estructurar adecuadamente y cubrir todos los costos del programa imposibilita la 
generación de dicho impacto. 
 
El rostro del SIDA está cambiando: cada vez se hace más jóven, más pobre, 
más femenino y más universal. 
 
- El problema se relaciona con el desempeño de una entidad u organización?  
SI __ NO  X  
  * Indique con qué parte de la entidad u organización: 
 
- Enumere las posibles condiciones que llevaron a que el problema se esté 
presentando 
   
1- Las personas atendidas son pacientes  que no pertenecen a ningún régimen 

de Seguridad Social, son enfermos sintomáticos y asintomáticos adultos y 
niños.  

 
2- Los pacientes VIH y terminal no cuentan con grupos familiares 
económicamente estables (o son indigentes), que les posibiliten todas las 
atenciones a lo largo de la enfermedad hasta morir dignamente. 
 
3- No existen suficientes mecanismos de información y prevención respecto a 
la enfermedad del VIH/SIDA como tal, sino también en el comportamiento para 
la concientización de las formas de actuar frente a la misma.  
 
4- Perdida de los valores en las familias que induce en un determinado 
momento a un miembro de estas a practicar conductas sexuales 
indiscriminadas, o que caigan en otros vicios como el alcoholismo y la 
drogadicción, agravando con esto el problema de VIH/SIDA. 
 
5- El rechazo a que se ven sometidos los portadores del VIH/SIDA por parte 
de la sociedad genera perdida de autoestima en las personas y desencadena 
problemas psicológicos en los portadores adultos y niños. 

 

6- El niño con VIH/SIDA adquirido por vía perinatal (desde la gestación 
hasta un mes de vida), le espera como futuro el desarrollo de la fase SIDA 
y con ella la muerte. Pero antes de que eso suceda, probablemente afrontará 
la orfandad y el abandono, dado que el núcleo familiar (padre y madre) 
serán afectados directamente por el virus. 

 

7- Los niños que han adquirido el VIH por transfusión o vía sexual se 
enfrentaran además de los factores anteriores, al rechazo de sus padres y 
de la sociedad.  



 

  
 

 

 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA PALIATIVA E 
INTEGRAL A PACIENTES DE VIH/SIDA EN SANTIAGO DE CALI 
 
 
FORMATO ID-02: POBLACION OBJETIVO 
 
1. CUANTIFICACION 
 
 
 
POBLACIÓN OBJETIVO 

 
Años del proyecto/ Años calendario 

  
 0  

 
 1 

 
 2 

  
 2000 

 
  

 
  

Adultos VIH y Niños 
portadores de 
VIH/SIDA y Terminales 

 
150  

 
  

 
 

Beneficiarios 
programa de 
prevención 

10.000   

   
2. DESCRIPCION DE LA POBLACIÓN OBJETIVO: 
 
Especifique las características más importantes de la población que se 
atenderá con el proyecto: 
 
• Es una población de escasos o ningún recurso económico.  
 
• Enfermos sintomáticos y asintomáticos que no están protegidos por 

ningún régimen de salud contributivo ni subsidiado. 
 
• Los beneficiarios del programa de prevención son estudiantes de 

colegios, universidades, padres de familia, empresas y grupos 
marginados de las comunas de la ciudad de Cali. 

 
• También harán parte del programa de prevención, familiares y allegados 

de los pacientes terminales en el caso que los tengan.  
 
 
 
 
Zona donde reside la población objetivo: 
 
Los pacientes residen en la calle, en el caso que sean indigentes; y de 
los estratos I y II para el caso que tengan su núcleo familiar pero 
carecen de recursos económicos que les permita suplir las necesidades 
básicas. 



 

  
 

 
Los beneficiarios del programa de prevención serán a nivel general en la 
ciudad de Cali, puesto que el SIDA es un problema de todos y no hace 
distinción de sexo raza, circulo social, credo o religión.  

 



 

  
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA PALIATIVA E 
INTEGRAL A PACIENTES DE VIH/SIDA EN SANTIAGO DE CALI 
 
 
FORMATO ID-03: OBJETIVO DEL PROYECTO 

 
- Indique lo que se espera lograr con el proyecto: 
 
Brindar atención médica  paliativa e integral a pacientes adultos en etapa 
VIH y niños VIH y terminales en las áreas médica, odontológica, 
psicológica, espiritual, nutricional y de terapia ocupacional que se 
encuentran desprotegidos de todo recurso económico y social, que no están 
bajo ningún régimen de Seguridad Social contributivo ni subsidiado, todo 
esto acompañado de actividades de prevención. 

 

 
- Si es posible, exprese los resultados esperados del proyecto en término 
de indicadores y sus correspondientes metas (en cantidad, tiempo y 
calidad): 

 
OBJETIVO 

 
INDICADOR 

 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
META 

 
PERIODO 

 
Actividades de 
prevención 
 
 
Actividades de  
prevención 
 
Consulta médica y 
odontológica a 
pacientes adultos VIH 
y Niños VIH y 
terminales 

 

 

Consulta psicológica y 
apoyo espiritual  a 
pacientes 

 

Consulta de apoyo 

 espiritual a 
familiares de  
pacientes.  

 
Número de 
conferencia
s 

 

Número de 
asistentes 

 

 

Número de 
consultas 

 

 

 

Número de 
consultas 

 

 

Número de 
consultas 

 

 
No. 

 

 

No. 

 

 

 

No. 

 

 

 

 

No. 

 

 

 

No. 

 

 
150 

 

 

10.000 

 

 

 

50 

 

 

 

 

200 

 

 

 

50 

 
Año 2000 

 

 

Año 2000 

 

 

 

Año 2000 

 

 

 

 

Año 2000 

 

 

 

Año 2000 

 
- Mencione el Plan o Programa con el que se relaciona el objetivo del 
proyecto y especifique el objetivo del Plan o Programa al que apunta el 
proyecto 
 



 

  
 

Plan de Desarrollo Económico y Social de Cali 1998-2010. 
 
Programa de Salud. 
 
Objetivo 
 
• Salud Pública: Desarrollar y fortalecer las políticas relacionadas con 

el cumplimiento de las metas de Salud Pública acordes con el perfil 
epidemiológico del municipio, el compromiso en la eliminación, 
erradicación, control y vigilancia de enfermedades de altas 
externalidades. 

 
• Participación Social: Normar y garantizar la prestación de los planes de 

beneficios de responsabilidad del municipio, como un conjunto de 
actividades, intervenciones y procedimientos de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, vigilancia de la salud pública y control de 
los factores de riesgo, dirigido a la colectividad y al individuo.  

      
• Afiliación a la Seguridad Social: Promover la inscripción de la 

población del municipio de Santiago de Cali, al Sistema de Seguridad 
Social en Salud y la ampliación de cobertura dirigida a la población 
vinculada y vulnerable con apoyo de los recursos financieros de 
transferencias de la nación, departamento, Fondo de Solidaridad y 
Garantía y los recursos propios del municipio. 

 

 
-  El proyecto apoya a algún proyecto en ejecución? SI -X-- NO ----- 
   A cual? 
 
El proyecto pretende seguir fortaleciendo los programas que desarrolla 
Fundamor dentro de su objetivo general como es el de brindar asistencia 
médica paliativa, odontológica, psicológica, prevencion, nutricional, 
terapia ocupacional, espiritual, afectiva e integral a personas de escasos 
recursos económicos infectados y afectados con el virus del VIH/SIDA, 
albergando pacientes en estado sintomático o asintomático. 
 
-  El proyecto obedece al cumplimiento de las funciones de la entidad? SI X  
NO __   
 
 

 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA PALIATIVA E 
INTEGRAL A PACIENTES DE VIH/SIDA EN SANTIAGO DE CALI. 
 
 
FORMATO ID-04: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 
- Enumere y describa las diferentes formas de solucionar el problema o 
necesidad: 
 
 ALTERNATIVA 01: 
 



 

  
 

Fundamor se dedica exclusivamente al cuidado y atención integral de los 
portadores de VIH/SIDA hombres, mujeres y niños, su filosofía va más allá de ser un 
hospital, ya que somos conscientes que trabajamos con personas que de una u otra forma han sido 
marginados por la sociedad y que necesitan amor y una atención digna a la que tiene derecho 
cualquier ser humano. 
 
Y es precisamente esa filosofía la que diferencia a Fundamor de otras 
instituciones.  
 
 ALTERNATIVA 02: 
 
A través de otras instituciones aunque de manera parcial ya que no cubren 
integralmente al paciente terminal de VIH/SIDA, como sí lo hace Fundamor. 
 
ALTERNATIVA SELECCIONADA : ALTERNATIVA No. 1 
 
 
 
- Diga las razones técnicas, sociales, políticas, culturales, 
institucionales, o de otra índole, por las cuales selecciona la 
alternativa: 
 
Fundamor cuenta con un recurso humano sensibilizado con la problemática del 
VIH/SIDA y contribuye a través de sus programas a concientizar a la 
sociedad para evitar un rechazo de los portadores y enfermos terminales, ya 
que se ven discriminados laboral, emocional y espiritualmente. 
 
Fundamor cuenta con una trayectoria de siete años de experiencia en el 
manejo integral de la población afectada e infectada con el virus del 
VIH/SIDA, y que no cuenta con los recursos para realizarse un tratamiento. 
 
 
Fundamor a estado respaldada institucionalmente para el desarrollo de sus 
programas por entidades nacionales e internacionales a traves de convenios 
y proyectos , algunos de ellos son: 
 
Internacionales: 
 
• Cruz Roja Suiza 
• Caritas Suiza 
• Basilian Fathers of Toronto 
• Embajada Real de los Países Bajos 
• Fundación Agroacción Alemana 
 
Multinacionales: 
 
• Foster Parents Plan International INC. 
 
Nacionales: 
 
• Instituto de Seguros Sociales 
• Instituto de Bienestar familiar 
• Gobernación del Valle del Cauca 



 

  
 

• Alcaldia de Santiago de Cali 
• Corpovalle 
• Fundación Restrepo Barco 
• Fábrica de Galletas Comida Sana 
 
A diferencia de los hospitales u otras instituciones de salud Fundamor se 
esmeró e interesó por el complemento espiritual y emocional de las 
personas, preocupándose también por el proceso del perdón, la conciencia y 
enfrentar la muerte, procesos que por lo general deben asumir. 
 
Desde el punto de vista cultural, incide en las costumbres o actitudes de 
la comunidad frente al virus, puesto que se trata directamente de crear 
condiciones propicias para el cambio en ellas. 
 
El rechazo o señalamiento de la enfermedad influye de manera negativa sobre 
las personas afectadas por el VIH/SIDA, situación en la que se quiere crear 
efectos contrarios por medio de capacitación y orientación. 
 
 
 ALTERNATIVA SELECCIONADA: No 1_   



 

  
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA 
PALIATIVA E INTEGRAL A PACIENTES DE VIH/SIDA EN SANTIAGO DE CALI. 
 
 
FORMATO PE-01: DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
SECCION  A: ASPECTOS GENERALES, TECNICOS Y AMBIENTALES 
 
La fundación Dar Amor “FUNDAMOR” funciona desde el 23 de diciembre 
de 1992 y actualmente su sede principal esta ubicada al sur de la 
ciudad de Cali entre las Calles 19 y 20 con Carreras 148 y 154 La Viga 
– Pance, tiene un área total de 25.660 m2. Esta obra nació de la 
expectativa de algunas personas de la comunidad de Cali preocupadas 
por el bienestar de las personas afectadas por el VIH/SIDA. 
 
Fundamor desarrolla su actividad a través de estos cuatro (4) 
programas, de los cuales los 2 primeros son para llevar a cabo este 
proyecto, y los otros programas son rutinarios dentro de las 
actividades de Fundamor: 
 
1. Programa de atención integral adultos VIH y niños portadores de VIH/SIDA y 

terminales: Consiste en la atención médica, psicológica, odontológica, nutricional, 
espiritual, recreacional y educativa. 

 
2. Programa de orientación y prevención en VIH/SIDA : hace referencia a la ejecución de 

conferencias y talleres de orientación y prevención en VIH/SIDA cuyo énfasis es la 
concientización, autoestima y los valores. 

 
3. Programa de madres en estado de gestación: se refiere a la atención que se le brinda a 

las madres embarazadas, atención médica, psicológica, orientación sobre el cuidado de 
su enfermedad, nutricional, cuidado de sus bebes, terapia ocupacional. 

 
4. Taller de terapia ocupacional y granja: consiste en el desarrollo de diferentes talleres 

que actúen como terapia ocupacional para portadores asintomáticos de VIH/SIDA. Así 
mismo se desarrollan actividades de tipo productivo que además les deja algunos ingresos 
para su sustento. 

 



 

  
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA PALIATIVA E 
INTEGRAL A PACIENTES DE VIH/SIDA EN SANTIAGO DE CALI. 
 
 
FORMATO PE-01: DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
SECCION  B: ASPECTOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS 
- Mencione el nombre de algunos proyectos de esta misma naturaleza ejecutados 
por el ente que  presenta el proyecto: 
 
• Programa de atención integral y prevención en VIH/SIDA en el Municipio de 

Santiago de Cali 
• Programa de atención integral para niños y adultos con VIH/SIDA 
• Programa de prevención y orientación en VIH/SIDA 
   
- Indique qué tipo de concertación y coordinación se ha dado o se dará entre 
el ente responsable del proyecto, otras instituciones involucradas y la 
comunidad: 
 
Con las instituciones con las cuales tenemos o hemos tenido convenios, se 
presentan informes de ejecución y evolución de los mismos de acuerdo a los 
compromisos adquiridos con cada una de ellas,  en los cuales se refleja el 
impacto social a la comunidad que se genera con las actividades que desarrolla 
Fundamor. 
 
- Entidad o tipo de ejecutor previsto para el proyecto: 
 
La entidad responsable de ejecutar el proyecto es FUNDAMOR, es una 
Organización no Gubernamental (ONG) de carácter privado. 
                                                                                 
- Entidad o tipo de organización encargada de la administración del proyecto: 
 
Fundamor es una entidad de carácter privado sin ánimo de lucro que empezó a 
operar el 23 de diciembre de 1992 y obtuvo personería jurídica No.0933, el 3 
de diciembre del mismo año, expedida por la Gobernación del Valle y Nit. No. 
800-181-165, formada para brindar atención integral al flagelo del VIH/SIDA y 
cumple con los requisitos esenciales exigidos por la Secretaría de Salud 
Municipal de Cali. 
                                                 
- Participación de la comunidad en el proyecto: 
 
Estudiantes de colegios, universidades, vecinos del sector La Viga, Comunas, 
instituciones, familiares y allegados de los afectados con la problemática 
VIH/SIDA. 
 
- Actividades o aportes con los que participaría la comunidad:                  
                                                                                 
• Actividades de autoestima con los pacientes VIH/SIDA y sus familiares. 
• Donaciones en dinero y  especie de personas naturales y jurídicas. 
• Fortalecimiento del equipo de voluntarios con que cuenta Fundamor para 

llevar a cabo su obra. 
 



 

  
 

 
 
- Describa las acciones programadas para la veeduría del proyecto:               
 
• Informes periódicos sobre la evolución del mismo por parte de la entidad 

aportante que lo requiera. 
• Estadísticas con sus respectivos soportes sobre el desarrollo del proyecto. 
• Se llevará contabilidad exclusiva para el proyecto. 
 
- Participación de la comunidad en la veeduría del proyecto: 
 
La participación será de una manera directa ya que será la comunidad y las 
instituciones, a través de los programas que se coordinen, las que velarán por 
la calidad del mismo y en el tiempo estipulado. 
 
- Para proyectos de infraestructura, cual es el costo promedio anual de 

operación? 
Este proyecto no contempla desarrollo de infraestructura. 
 
- Cuáles son las fuentes de financiación de la operación del proyecto? 
 
Convenios con Instituciones  públicas o privadas, como el Instituto de Seguro 
Social (ISS), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Alcaldía de 
Santiago de Cali, Caritas Suiza, Colegios,  Universidades, Empresas, personas 
naturales y recursos propios a través del almacén de San Antonio donde se 
venden artículos de segunda. 
 
- Está concertada y garantizada esta financiación? 
 
Sí, durante los 7 años de funcionamiento de Fundamor se ha logrado firmar convenios y proyectos con 
entidades. Hemos recibido ayuda también de personas naturales que han permitido el mantenimiento y 
sostenibilidad de los programas,  pero para lograr la continuidad de estos, es necesario fortalecerlos con 
más presencia del Estado a través de la Secretaría de Salud Municipal,  para poder brindar mejor calidad 
de vida a las personas involucradas en el proyecto.  
 
Las actividades que se realizarán para la sostenibilidad son: 
 
• Elaborar proyectos y convenios de prestación de servicios con otras instituciones prestadoras de 

servicios de salud. 
 
• Concientizar el medio empresarial para obtener apoyo y recursos en el caso que sea necesario por 

medio de las campañas de orientación y prevención en VIH/SIDA. 
 
• Implementar programas de apadrinamiento de niños VIH/SIDA, logrando mejor atención con ellos. 
 
• Vincular organizaciones y personas en la labor de Fundamor haciéndolas aportantes de la obra, en 

aspectos específicos y que puedan ser fiscalizados por ellos mismos. 
 
• Estructurar y consolidar el programa de prevención y lograr una fuente de ingresos propia que genere 

recursos para cubrir algunos gastos administrativos y operativos. 
 



 

  
 

• Buscar otras fuentes de ingresos propias a traves del Almacén de San Antonio.  



 

  
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA 
PALIATIVA E INTEGRAL A PACIENTES DE VIH/SIDA EN SANTIAGO DE CALI. 
 
   
FORMATO PE-02:     COMPONENTES O ACTIVIDADES PLANTEADOS PARA           

                                 DESARROLLAR EL PROYECTO 

 
- Describa el producto del proyecto (bien, servicio, cambio en calidad 
o eficiencia, etc., que permitirá el logro del objetivo del proyecto) 
 
Brindar atención integral a pacientes VIH/SIDA, a través de la 
atención médica paliativa e integral, teniendo en cuenta que en el 
Municipio de Santiago de Cali, se encuentra en aumento el número de 
casos de portadores de VIH/SIDA en hombres, mujeres y niños que están 
siendo fuente de rechazo por la sociedad y que en muchos casos es 
generado por falta de información, es por ello que también se hace 
necesario brindar a la población indirectamente afectada, los 
mecanismos para prevenir el contagio a través de la incorporación de 
hábitos saludables y el autocuidado. 
 
- Exprese la unidad de medida del producto y de ser posible establezca 
su meta esperada en términos de cantidad, calidad, lugar y tiempo.  
 
Unidad de medida: Numero de Pacientes VIH/SIDA 
Meta: brindar atención integral a:   
                                                   Pacientes con una 
ocupación promedio de 13 camas por  
                                                   mes.  
 
Unidad de medida: Número de Beneficiarios, No. de conferencias. 
Meta :  Charlas de prevención, orientación y sensibilización a: 
                                                   10.000  personas  
 
- Describa los principales componentes del proyecto, estableciendo para cada uno el 
indicador con el cual se puede realizar el seguimiento de estos. 
 
• Campañas de prevención: No. de conferencias y No. de beneficiarios. 
 
• Consultas psicológicas y apoyo espiritual a familiares del portador: 

No. de Consultas. 
 
• Consultas médicas y odontológicas a los pacientes de VIH/SIDA: No. 

de consultas. 

• Consulta psicológica y apoyo espiritual a pacientes de VIH/SIDA: No. 
de consultas. 

 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
COMPONENTE O ACTIVIDAD 

 
INDICADOR 

 
UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 
META  ANUAL 

 
 
 
 

   
0 

 
1 

 
2 

 
TOTAL 

PROYECTO 

 
Campaña de prevención 

 
No. De 
conferencias 
 

 
No. 

 
200 

 
 

 
 

 
200 

 
Campaña de prevención 
 

 
No. De 
beneficiarios 

 
No. 
 

 
10.000 

 
 

 
 

 
10.000 

 
Consultas psicológicas 
y apoyo espiritual a la 
familia del portador 
 

 
No. De consultas 

 
No. 

 
200 

 
 

 
 

 
200 

 
Consulta médica  y 
odontológica a 
pacientes  

 
No. De consultas 

 
No. 

 
50 

 
 

 
 

 
50 

 
Consulta psicológica y 
apoyo espiritual a 
pacientes 

 

 
No. De consultas 

 

 

No. 

 

 

50 

 

 

 
 
 
 

 

50 
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INTEGRAL A PACIENTES DE VIH/SIDA EN SANTIAGO DE CALI. 
 
 
FORMATO PE-03: COSTOS DEL PROYECTO 

 
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO (En miles de pesos) 
 
 
 
 COMPONENTES/ 
 ACTIVIDADES 

 
Años del Proyecto / Años Calendario 

  
 0 

 
 1 

 
 2 

  
 2000 

 
  

 
  

 
Programa niños y adultos VIH/SIDA 
 

 
372.400 

  
 
 

 
Administración central 
 

 
141.876 

 
 

 
 

 
Programa madres embarazadas 

 
7.850 

 

  

 
Programa taller  

 
36.252 

 

  

 
Programa granja:  
 

 
26.148  

  

 
Programa Almacén 

 
31.512 

  

 
Programa prevención 

 
29.000 

 

  

 
 

 

 
 
 

 
 

 
TOTAL ANUAL DE COSTOS 

 

645.038 
  

 
FACTOR DE VALOR PRESENTE 

 
1.00  

 
0.8929 

 
0.7972 

 
TOTAL ANUAL DE COSTOS EN VALOR PRESENTE 

645.038   

 
      COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE 

 
 

 
645.038 

 
(Cifras en Miles de Pesos) 
 
Si el proyecto tiene una duración mayor y/o si existen más actividades que 
las que caben en el formato, puede hacer formatos similares con mayor 
cantidad de columnas y/o filas.  El valor del Factor, lo podrá encontrar en 
la Tabla de Factores de Valor Presente anexa al final del Apéndice. 
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FORMATO PE-04: RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO 

 
 Año Cero 2000     Ultimo año del Proyecto   2.000  

 
  

 
 VALOR 

 
 UNIDAD 

 
A. POBLACION OBJETIVO TOTAL   (FORMATO ID-02 ) 10.150 

 
No. 

 
B. CANTIDAD TOTAL DE PRODUCTO 
    ( FORMATO PE-02 ) 

 
10.500  

No. 

 
C. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN VALOR PRESENTE 
     ( FORMATO PE-03 ) 645.038 

 
$ 

miles 
de 

pesos 

 
D. COSTO POR BENEFICIARIO (C) / (A) 63,55 

 
$ 

miles 
de 

pesos 
 
E. COSTO POR UNIDAD DE PRODUCTO 
    (C) / (B) 61,43 

 
$ 

miles 
de 

pesos 
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VIH/SIDA EN SANTIAGO DE CALI 
 

 
FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO 

 

 
ACTIVIDADES Y/O 

COMPONENTES 

 
AÑO CALENDARIO    2000 
AÑO DEL PROYECTO   0 

  
TOTAL FINANCIACIÓN POR 

ACTIVIDAD Y/O COMPONENTE  
  

NOMBRE DE LAS FUENTES DE FINANCIACION 
  

   Fundamor OTROS SOLICITUD A LA 
SECRETARIA DE SALUD 

MPAL. 

 

 
Programa niños y 
adultos VIH/SIDA 
 

  
  

347.620 
 

24.780 
 

372.400 

 
Administración 
central 
 

 
  

  
    

114411..887766  
  

  
  

141.876 

 
Programa madres 
embarazadas 

 
 

 
 

 
7.850 

 

 
 
 
 

7.850 

 
Programa taller  

  
36.252 

 
 
 

36.252 

 
Programa granja:  
 

  
26.148  26.148 

Programa Almacén 
 

  
31.512  31512 

Programa 
prevención 
 

  
18.380 10.620 29.000 

Total Financiado 
por fuente 

  
609.638 35.400 645.038 

OBSERVACIONES: el aporte solicitado a la Secretaria Municipal de Cali para el año 2000 es de 
Treinta y cinco millones cuatrocientos mil pesos  ($ 35.400.000), el cual fortalecerá dos (2) de 
los programas desarrollados por Fundamor, como son programas niños y adultos VIH/SIDA y 
prevencion. 
 
Este proyecto pretende financiar dos (2) los programas desarrollados por Fundamor, ya que el 
presupuesto de costos consolidado de todos los programas para el año 2000 equivale a Seiscientos 
cuarenta y cinco millones treinta y ocho mil pesos ($ 645.038.000). 
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ARTICULACIÓN 

 

 
ACTIVIDADES 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
INDICADOR 

 
NECESIDAD 

Prevención Conferencias y 
charlas, para 
educación e 
información sobre 
VIH/SIDA Y ETS, 
para la tolerancia 
y respeto a los 
derechos humanos 

Falta de 
información, 
orientación, 
prevención de lo 
que significa la 
enfermedad, lo que 
ocasiona rechazo a 
las personas con 
VIH/SIDA 

Numero de 
conferencias y 
charlas, y numero 
de asistentes a 
las mismas 

CONVENIO 

Promoción Conferencias y 
charlas, para 
mejorar 
condiciones de 
salud, físicas, 
psíquicas y 
sociales 
individual y 
colectivamente, en 
cuanto a cambios 
de hábitos 

Conductas sexuales 
indiscriminadas, 
falta de 
autoestima, 
perdida de valores 
familiares y 
espirituales 

Numero de 
conferencias y de 
charlas, y número 
de asistentes a 
las mismas 

CONVENIO 

Diagnóstico y 
Tratamiento   

Atención médica 
paliativa, 
odontológica, 
psicológica, 
nutricional, 
espiritual, 
recreacional y de 
terapia 
ocupacional 

Personas que dada 
su condición han 
sido rechazadas 
por la sociedad 
sin tener en 
cuenta que tienen 
los mismos 
derechos y 
oportunidades que 
cualquier ser 
humano, al afecto 
,el amor y el 
derecho a morir 
dignamente 

No. De atenciones 
en todas las áreas 

CONVENIO 



 

  
 

 
 

 

CONCLUSIONES 

 
 
 
 
- El riesgo que implica para la sociedad el desconocimiento de la enfermedad genera 

mayores niveles de propagación. 

 

- Actualmente no hay tipo de población, bien sea niños, jóvenes, adultos, mujeres, ricos, 

pobres que estén libres de contagio, haciendo que sea muy difícil el control, y la campañas 

actuales siguen siendo ineficaces, debido al incremento en la propagación de la 

enfermedad. 

 

- El costo del tratamiento de la enfermedad es demasiado alto y es lo único que puede 

garantizar una mejor calidad de vida a los portadores, alrededor de veinte un millones de 

pesos al año, generando un impacto muy fuerte en el sistema de salud publica y privada , 

esto ha ocasionado que pocas personas tengan acceso al tratamiento. 

 

- La única alternativa que tiene la sociedad y el estado, para así evitar un colapso en el 

sistema de la salud son las campañas de prevención. La inversión que actualmente se 

realiza en estas campañas pueden ahorrar una gran cantidad de recursos al evitar que el 

número de personas infectadas y que requieran tratamiento disminuya radicalmente, es por 

esto destinar todos los recursos posibles a la prevención de la enfermedad. 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

- El taller Nazaret de la Fundación Dar - Amor "FUNDAMOR" es una fuente de ingresos 

para esta entidad, que aunque sean pocos los recursos en un futuro, no solo pueda 

presentar unos incrementos en los ingresos, sino también pueda ser una fuente de empleo 

para las personas infectadas que les permita tener una independencia económica y un 

incremento en la autoestima, siendo útiles a la sociedad y a sus familias. 

 

- Los Proyectos de Inversión permiten acceder a recursos del sistema público con un 

destino especifico, esto permite una mejor asignación de los recursos escasos; el 

seguimiento y evaluación de los mismos es una herramienta básica para el futuro de la 

Fundación Dar - Amor "FUNDAMOR" 

 

- Aunque la sociedad conoce sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida – SIDA – 

existen hoy en día altos niveles de desconocimiento, que  hacen aumentar los índices de 

contraer la enfermedad 

 



 

  
 

 

 

 

 

- Es preciso subrayar la importancia de tomar conciencia y hacernos solidarios entre todos, 

y por lo mismo se debe generar compromiso de enfrentamiento ante el mal, ya que nos toca 

de alguna manera directa o indirectamente. 

 

- Detengamos a meditar un poco. Que no sea pobre nuestro esfuerzo para evitar el 

contagio y la propagación del SIDA. La solidaridad del mundo en esta lucha también cobija 

a los colombianos en general. Justo, sabio e inteligente es recordar: ES MEJOR 

PREVENIR QUE LAMENTAR. 

 

- Se requiere urgentemente enfrentar el reto de la prevención al VIH/ SIDA, así como la 

educación sexual. Esto se logrará, no a través de campañas incongruentes de múltiples 

instituciones trabajando de manera independiente y sin objetivos comunes, sino con un 

esfuerzo unificado, que genere nuevas actitudes y un resurgir de valores humanos que le 

permitan a la sociedad asumir su cuota de responsabilidad frente a sí misma y frente a 

todos sus miembros 

 

- Los problemas causados por el SIDA se han agravado tanto que la sociedad en general 

se ha visto en la necesidad de cambiar de conducta y ofrecer apoyo y protección a las 

entidades que trabajan con esta enfermedad 

 

- Debe existir información clara y profunda sobre las causas y los efectos del VIH /SIDA y el 

impacto social que esta enfermedad causa, para que la sociedad  asuma un papel 

responsable 

 



 

  
 

 

 

 

- Para terminar considero que es conveniente, invitarlos a meditar acerca de la tragedia que 

vive un enfermo con SIDA, ya sea porque es un ser humano que vive solo, un padres o una 

madre, o es un hijo de familia , un compañero de colegio o de universidad o un compañero 

de trabajo. 



 

  
 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 
 
 
 

- FUNDAMOR necesita ampliar sus relaciones con otras entidades que trabajan con los 

enfermos del VIH /SIDA bien sea a nivel Nacional o Universal para intercambiar información 

y experiencia.. 

 

- Fundamor debe buscar mas apoyo con profesional en todas las áreas con el fin de 

aprovechar este recurso humano tan valioso y a la vez brindarle la oportunidad no sólo de 

vivir una experiencia profesional, a través de la prestación de  un servicio voluntario con un 

ingrediente de alto sentido social que tanta falta le hace a nuestro País. 

 
- Como toda empresa el Taller Nazaret requiere de un sistema administrativo eficiente, que 

permita la asignación de precios competitivos y la posibilidad de crecimiento al sistema de 

costos unitarios 

 

- El taller Nazaret debe buscar nuevos mercados, se debe realizar una campaña de 

publicidad mas agresiva, se debe buscar una diferenciación del producto. 
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