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La gestión desarrollada durante el año 2019 implico la revisión de 175 convocatorias y la presentación de 46 
propuestas, de las cuales 11 fueron aprobadas (24%). Con los proyectos implementa dos en 2019, impactamos 
a 53.650 personas.  

 
 

PROYECTOS FINALIZADOS EN 2019 
 

 
1. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. contrato No. 057: 

 
OBJETO : Contribuir a la recuperación nutricional de los niños y niñas menores de 5 años con 
desnutrición aguda, a través de la modalidad de centros de recuperación nutricional, con la participación 
activa de la familia, la comunidad y la articulación de las instituciones del Sistema nacional de Bienestar 
Familiar, en concordancia con lo establecido en el manual operativo del ICBF. 
 
COBERTURA Y POBLACIÓN: Se desarrolla en el municipio de Puerto Carreño, en el Centro de 
Recuperación Nutricional – CRN es una modalidad de atención intramural que busca la recuperación 
del estado nutricional de los niños menores de 5 años, sin evidencia de complicaciones médicas, 
Atención integral a 43 niños y niñas y sus familias con un equipo interdisciplinario, mediante acciones 
en atención en salud, alimentación, suministro de complementos nutricionales, promoción y prevención 
en salud y nutrición. 
 

              PERIODO DE EJECUCIÓN: Mayo 2018- Diciembre 2019- Marzo 2020 
 
 

2. Agencia para la Reincorporación y la Normalización: Contrato 1282 del 2019 
 
OBJETO: Implementación de acciones de prevención frente a los riesgos de victimización y reincidencia 
con el propósito de disminuir la vulnerabilidad de la población objeto de atención de la ARN. 
 
COBERTURA Y POBLACIÓN: Con este proyecto se logró llegar a los siguientes municipios : Bogotá, 
Santander de Quilichao, Ibagué, Villavicencio, Tumaco y Buenaventura, mediante talleres  de  Derechos 
Humanos, Mecanismos de Protección de los Derechos y el Sistema de Garantías Estatales para la 
Prevención Temprana de Riesgos, Seminarios de Fortalecimiento de capacidades institucionales para 
el análisis y la prevención temprana de riesgos y jornadas comunitarias en espacios de encuentro entre 
autoridades locales, comunidad y población en proceso de reintegración y reincorporación 
 
PERIODO DE EJECUCIÓN: Julio de 2019 – Noviembre de 2019 
 
 

3. Stichting War Child. Contrato No. CN 19-012 
 
 
OBJETO: Diseñar y ejecutar una investigación cualitativa aplicada respecto al estado actual de los 
entornos protectores de niños, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas Embera Dóbida, 
Embera Katío, Embera Chamí y Nasa, en las comunidades de Sabaleta, La Puría, Cumá, Playón, 
Jiguadó del departamento del Chocó y de las comunidades del Flayó, Tolda, y Sesteadero del 
departamento del Cauca. 
 
COBERTURA Y POBLACIÓN: Se realizó una propuesta técnica de la investigación, un plan operativo 
de campo, diseño metodológico, instrumentos de investigación y cronograma para el desarrollo de la 
misma, acorde con las pautas dadas por War Child.  
 
Trabajo de campo: 
-16 grupos focales. 
-8 talleres con NNA 
-7 conversatorios con mujeres o comunidad adulta. 
-5 registros de observación 
-2 diálogos con dinamizadores indígenas 
 
Se entregó un informe final de la investigación que estableció los cambios en las percepciones, 
conocimientos y acciones sobre la niñez y sus entornos protectores. 
 
Participaron en las actividades en Cauca 187 personas y en Chocó 300 personas, para un total de 487 
participantes 
 
PERIODO DE EJECUCIÓN: Octubre 2019- Diciembre 2019 



 

16 sesiones pedagógicas con cada uno de los 12 

grupos       de NNA y 4 con madres, padre y 

cuidadores. 

Iniciativas creativas desde el deporte, la cultura o el 

medio ambiente, orientadas a la prevención del suicidio. 
 

Se difundieron en las redes sociales (virtuales y físicas) 

mensajes de visibilización del proyecto. Un documento de 

sistematización de la estrategia. 

4. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Vichada: Contrato de aporte No. 069 de 2019 
 
 
OBJETO: Implementar una estrategia de intervención orientada a la prevención del trabajo infantil, 
consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y población migrante; dirigida a la atención de niños, niñas y 
adolescentes en el marco de la Estrategia para la Prevención de Riesgos Específicos de la Dirección de 
Niñez y Adolescencia, en los municipio de Puerto Carreño, La Primavera y Cumaribo del Departamento 
de Vichada. 
 
COBERTURA Y POBLACIÓN: Implementación de la Estrategia del Puerco Espín “Para que no duela ni 
haga frio”. Se crearon espacios grupales, acciones de movilización, participación y divulgación 
pedagógica, con énfasis en prevención del trabajo infantil, consumo de sustancias Psicoactivas (SPA) y 
población migrante. 
 
Llegamos a comunidades  indígenas Amorúa, Paipocos y Sikuani, en los municipios de Puerto 
Carreño, La Primavera y Cumaribo del Departamento de Vichada. 
 
PERIODO DE EJECUCIÓN: Septiembre 2019- Diciembre 2019 
 

5. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Tolima. Contrato de aporte No. 316 de 2019 
 
 
OBJETO: Implementar una estrategia para la promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes a 
través de una metodología fundamentada en actividades lúdico-pedagógicas con énfasis en acciones 
de sensibilización y prevención del suicidio en el municipio de Ibagué, Departamento del Tolima. 
 
COBERTURA Y POBLACIÓN: Adaptación territorial de la ‘Estrategia del Puerco Espín’ que se 
fundamenta en una metodología vivencial y experiencial. 
 

 
 

PERIODO DE EJECUCIÓN: Octubre 2019- Diciembre 2019 



 

6. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF Regional Vichada: Contrato de aporte No. 049 
de 2019 
 
 
OBJETO: Promover la protección integral y proyectos de vida de los niños, las niñas y los adolescentes 
a través de la implementación del programa Generaciones con Bienestar modalidad Étnica 
 
COBERTURA Y POBLACIÓN: Realización de un proceso pedagógico de 87 sesiones con niñas, niñas 
y adolescentes con la participación madres, padres, cuidadores, docentes cumpliendo el 100% de la 
meta. Con el objetivo de fortalecer proyecto de vida con enfoque diferencial. 
Articulación de redes institucionales y comunitarias en pro de los derechos de la infancia la 
adolescencia. Se activaron rutas de acceso a la educación, salud y alimentación. 
 
PERIODO DE EJECUCIÓN: Mayo 2018- Diciembre 2019 
 
 

7.  Secretaria de Educación. Contrato No. 1079 
 
OBJETO: Desarrollar la estrategia distrital de orientación socio ocupacional "yo puedo ser" en las 20 
localidades de Bogotá, a través de la educación y operación de tres (3) operaciones móviles dirigida a 
la atención de usuarios, que permitan trasladar equipos tecnológicos y materiales de conformidad con 
los lineamientos definidos por la secretaria de educación del distrito 
 
COBERTURA Y POBLACIÓN: Elaboración de un documento de abogacía sobre los retos en el manejo 
de casos de protección durante la respuesta conjunta a la crisis de Venezuela. 
 

FASES Descripción 

I. Planeación Revisión insumos 

Construcción instrumentos recolección Proyección 
Cronograma 

I . Implementación Entrevista con cada actor participante 

Solicitud de información cuantitativa (reporte de casos protección) 

Solicitud casos documentados (2) 

II. Análisis Triangulación de la información 

IV. Resultado Documento previo –socializado a socios para validación - Documento final 

 
PERIODO DE EJECUCIÓN: Septiembre  2019- Diciembre 2019 
 
 

8. Secretaría de Educación:  
 
OBJETO: Implementar la estrategia pedagógica del Centro Móvil de Innovación Educativa para 
fomentar y visibilizar la Innovación Educativa en las IED, y propiciar la participación de los maestros, 
maestras y directivos docentes en los Centros de Innovación del Maestro. 
 
COBERTURA Y POBLACIÓN: La itinerancia del Centro Móvil de Innovación Educativa ha permitido 
acercar la oferta pública del Ecosistema Distrital a las comunidades educativas y crear conexiones entre 
docentes y directivos docentes. 
La implementación de una metodología basada en el pensamiento de diseño, conanza creativa y 
cultura de innovación con lineamientos de gamicación, ha 
sido pertinente para alcanzar los objetivos propuestos en el Centro Móvil de Innovación Educativa. 
 
 
PERIODO DE EJECUCIÓN: 1 de junio 2019 -Enero 2020 
 



 

 
PROYECTOS EN EJECUCIÓN  

 
 

 
 

1. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Vichada.  
Este contrato de aporte No. 088, es una extensión del contrato 057 para “Contribuir a la recuperación 
nutricional de los niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda, a través de la modalidad de 
centros de recuperación nutricional, con la participación activa de la familia, la comunidad y la 
articulación de las instituciones del sistema nacional de Bienestar Familiar”. Teniendo en cuenta que no 
era posible para el ICBF efectuar una adición en tiempo y recursos al contrato inicial se decide 
finalizarlo de acuerdo con la fecha establecida, es decir el 15 de diciembre de 2019 e iniciar este nuevo 
contrato a partir del 16 de diciembre de 2019. 
 
 

2. Ministerio de Salud y la Protección Social.  
El 19 de julio de 2019 se firmó el convenio de asociación con el MSPS, mediante la Unión Temporal de 
CEDAVIDA con la Fundación Apoyar con el objeto de  “Apoyar  al Ministerio de Salud y Protección 
Social  en la implementación seguimiento y monitoreo  territorial del programa de Atención Psicosocial y 
Salud Integral a víctimas del conflicto armado (Papsivi) en los departamentos correspondientes al 
GRUPO 1 y 2 , Sucre, Córdoba, Atlántico ,Bolívar, Norte de Santander, Cundinamarca, Arauca, 
Casanare, Santander, Meta, Guaviare, y la Ciudad de Bogotá D.C , para la atención de 30.508 víctimas 
del conflicto armado. El contrato inicialmente firmado finalizaba el 15 de diciembre de 2019. No 
obstante, el MSPS dada la excelente ejecución tanto técnica como financiera del proyecto y al 
cumplimiento de la meta en más de un 100%, estimo conveniente la elaboración de una adición en 
recursos y prórroga del convenio hasta el 30 de marzo de 2020. 
 
 

3. UNODC - PROGRAMA FAMILIAS FUERTES:  
El memorando de acuerdo se suscribió el 30 de septiembre de 2019 con el objeto de “Implementar el 
Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, de acuerdo con los parámetros establecidos en las guías y 
manuales del programa en el Departamento de Norte de Santander en el Municipio de Sardinata”. Este 
memorando vence el 29 de febrero de 2020. Al 30 de diciembre de 2019 ya se había dado 
cumplimiento al total de la meta establecida. Durante el mes de enero se cerraron los procesos con las 
familias y está en proceso de elaboración, el informe técnico y financiero para enviar a la UNODC. 
 
 

4. Agencia para la Reincorporación y la Normalización.  
El 29 de agosto de 2019 se firmó el contrato para “Implementar la estrategia Mambrú, Fortalecimiento 
de entornos protectores de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de conformidad con lo establecido en 
el anexo No 1 especificaciones técnicas mínimas. La propuesta y el contrato firmado es una Unión 
Temporal entre CEDAVIDA, EUONIA y J.A. Zabala Consultores Asociados. 
 
 

5. Alcaldía Local de Kennedy:  
El 17 de enero de 2020 se firmó el contrato para “Realizar Procesos de formación Artística, eventos 
artísticos y Culturales de la Localidad de Kennedy, para la construcción de una Bogotá mejor para 
todos.  

 
 
BANCOS DE OFERENTES: 
 
 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar INVITACION NO. 001 DE 2019: Conformación de un Banco 
Nacional de Oferentes para la prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la realización 
de los programas de promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes y prevención de sus vulneraciones 
de la dirección de niñez y adolescencia del ICBF, especialmente del programa Generaciones 2.0 cuyo objeto es 
contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes entre los 6 y 17 años, 11 meses y 29 días”. 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (SEDE NACIONAL) -IP-002-2019-ICBF: Conformación de un 
banco nacional de oferentes para la prestación del servicio público de bienestar familiar requerido para la 
implementación de las modalidades de acompañamiento psicosocial, familiar y comunitario, de la dirección de 
familias y comunidades, especialmente la modalidad mi familia cuyo objetivo es: fortalecer a las familias para 
promover la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y contribuir a la prevención de violencia, 
negligencia o abusos en su contra. 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (SEDE NACIONAL): Conformación de un banco nacional de 
oferentes para la modalidad familias con bienestar para la paz, requerido para potenciar capacidades 
individuales y colectivas con familias en situación de vulnerabilidad, a través de una intervención psicosocial 
que conlleva acciones de aprendizaje-educación, de facilitación y de gestión de redes para fomentar el 
desarrollo familiar y la convivencia armónica. 
 



 

 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:  
 
Los procesos y actividades para el desarrollo de los proyectos y aquellos que se generan de la representación 
legal y objeto social de la Fundación, se han adelantado siguiendo lo establecido en las normas, contando con 
sistemas administrativos, financieros y contables eficaces y confiables.  Las cuentas de activos, pasivos y 
patrimonio se encuentran al día bajo un esquema de normalidad y legalidad. 
 
La Fundación ha dado cabal cumplimiento y continuo seguimiento al sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el trabajo, conforme al cronograma y los estándares mínimos establecidos en la resolución 0312 del 
2019, los cuales fueron revisados y avalados por la ARL Colmena.  
 
Con relación a la autorización de la Asamblea para solicitar la permanencia en el Régimen Tributario Especial 
del impuesto sobre la renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, la Dra. Adriana 
Martínez Ardila informa a los miembros de la Asamblea que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
2150 del 20 de diciembre de 2017, por medio del cual se dictan las disposiciones relacionadas con el Régimen 
Tributario Especial, y de acuerdo a lo previsto en el parágrafo transitorio 1 del artículo 19 del Estatuto tributario 
que registra: "Las entidades que a 31 de diciembre de 2016 se encuentren clasificadas dentro del Régimen 
Tributario Especial continuarán en este régimen, y para su permanencia deberán cumplir-con el procedimiento 
establecido en el artículo 356-2 del presente Estatuto y en el decreto reglamentario que para tal efecto expida el 
Gobierno nacional."   De acuerdo con lo anterior, fue presentada con fecha 26 de marzo de 2019 la solicitud de 
permanencia en el RTE; tramite que fue exitoso, tal y como se puede evidenciar en el RUT, donde continuamos 
con la clasificación 04 “Entidad sin ánimo de Lucro Régimen Tributario Especial. 
 
Adicionalmente, informa a la Asamblea que el beneficio neto se invirtió en cumplimiento del mandato de la 
Asamblea y de las normas que regulan la exención del impuesto de renta. De la asignación permanente 
decretada con el beneficio neto del ejercicio contable al 31 de diciembre de 2017 se utilizó así: 1) Como 
contrapartida la suma de $164.754.000 para la ejecución del convenio de asociación con el MSPS, mediante la 
Unión Temporal de CEDAVIDA con la Fundación Apoyar con el objeto de  “Apoyar  al Ministerio de Salud y 
Protección Social  en la implementación seguimiento y monitoreo  territorial del programa de Atención 
Psicosocial y Salud Integral a víctimas del conflicto armado (Papsivi) en los departamentos correspondientes al 
GRUPO 1 y 2 , Sucre, Córdoba, Atlántico ,Bolívar, Norte de Santander, Cundinamarca, Arauca, Casanare, 
Santander, Meta, Guaviare, y la Ciudad de Bogotá D.C , para la atención de 30.508 víctimas del conflicto 
armado. 2) y la suma de $68.947.267 en pago de honorarios para la revisión de 175 pliegos y/o términos de 
referencia de las cuales se presentaron propuestas a 46 entidades del orden Nacional e Internacional y de las 
46 presentadas fueron aprobadas 11.  Esta distribución corresponde al segundo año de ejecución de la 
asignación permanente destinada para los años 2018, 2019, 2020 y 2021, según refiere el numeral 8 del acta 
No. 26 del 13 de marzo de 2018. El valor destinado a la asignación permanente del año 2018 por la suma de 
$517.485.375, según refiere el numeral 8 del acta No. 27 del 05 de marzo de 2019, se sumara a los saldos de 
las asignaciones permanentes, para ser ejecutados en ofrecimientos adicionales y contrapartidas de diversos 
proyectos en el marco de la Paz, el post conflicto y del objeto social de la Fundación Social Colombiana 
Cedavida. 
 
Autorización a la Representante Legal para solicitar nuevamente la permanencia en el Régimen 
Tributario Especial.   La Dra. Adriana Martínez Ardila informa a los miembros de la Asamblea que, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, por medio del cual se dictan 
las disposiciones relacionadas con el Régimen Tributario Especial, y de acuerdo a lo previsto en el parágrafo 
transitorio 1 del artículo 19 del Estatuto tributario que registra: "Las entidades que a 31 de diciembre de 2016 se 
encuentren clasificadas dentro del Régimen Tributario Especial continuarán en este régimen, y para su 
permanencia deberán cumplir-con el procedimiento establecido en el artículo 356-2 del presente Estatuto y en 
el decreto reglamentario que para tal efecto expida el Gobierno nacional.". Para cumplir con esto, nuevamente 
para el años gravable 2019, es necesario que la Asamblea autorice a la Representante Legal de la Fundación 
para solicitar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por esta entidad, la permanencia en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la renta. 
  
La Revisora Fiscal les aclara a los miembros de la asamblea que este trámite debe realizarse anualmente, ya 
que la DIAN se encuentra realizando una depuración de las entidades sin ánimo de lucro, para continuar 
examinando las que siguen con el beneficio. . 
  
Después de ser evaluada esta solicitud por parte de la Asamblea Nacional, la totalidad de los miembros 
asistentes aprobaron por unanimidad la autorización para que la Dra. Adriana Martínez Ardila, Representante 
Legal de la Fundación Social Colombiana Cedavida, solicite y realice las gestiones necesarios ante la DIAN 
para la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta, de tal manera 
que la autorización descrita fue aprobada con once (11) votos a favor y cero (0) en contra. 
  
Manifestaciones expresas de la Asamblea para el cumplimiento de los requisitos de permanencia en el 
Régimen Tributario Especial.  Adicionalmente, como complemento a lo expuesto en los párrafos anteriores, y 
en cumplimiento del numeral 4 del artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 2150 de 02017, la Asamblea Nacional de la 
Fundación Social Colombiana Cedavida manifiesta y reitera de forma expresa que: a.) Los aportes que recibe la 
Fundación Social Colombiana Cedavida no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de 
retorno para sus miembros asambleistas, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución 



 

y liquidación. b.) La Fundación Social Colombiana Cedavida, desarrolla una actividad meritoria, que es de 
interés general y a ella accede la comunidad, la cual se enmarca dentro de lo descrito en el numeral 5 del 
artículo 359 del Estatuto Tributario, en beneficio de poblaciones y comunidades en situación de vulnerabilidad y 
de especial protección constitucional, tales como Poblaciones indígenas, mujeres, campesinos, victimas, etc. 
Sin que se tenga ninguna restricción de acceso. c.)  Los excedentes que se generen no son distribuidos bajo 
ninguna modalidad, ni directa ni indirectamente, ni durante su existencia ni en su disolución y liquidación. 
 
Situación jurídica:   
 
La situación jurídica de la Fundación es normal y en la actualidad no se encuentran procesos judiciales ni a 
favor ni en contra.  Aspectos tales como confidencialidad, derechos de autor, propiedad intelectual, emanados 
del desarrollo del objeto social y para los proyectos del año 2019 se llevaron a cabo siguiendo los protocolos 
convencionales y a satisfacción de las partes.   La Fundación cumplió durante el período 2019 con sus 
obligaciones de autoliquidación y pago de aportes al sistema de seguridad social integral; los datos 
incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se determinaron correctamente las bases 
de cotización. Son correctos los datos sobre los afiliados al sistema y la Fundación como aportante se 
encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al cierre del ejercicio, de acuerdo con los plazos fijados.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADRINA MARTINEZ ARDILA  
Presidente Junta Directiva 
Directora General y Representante Legal  


