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La Fundación en sus 33 años ha trabajado a nivel nacional, haciendo presencia en los 32 departamentos del país en más de 
190 de sus municipios, con 174 proyectos y beneficiando a más de 376  mil personas. 
 
Durante el año 2020 se ubicaron, revisaron y evaluaron un total de 79 convocatorias de los cuales se presentaron propuestas 
a 29 entidades del orden nacional e internacional y de las 29 presentadas fueron aprobadas 5 las cuales todas finalizaron su 
ejecución durante 2020. Impactamos durante el año 2020 a 15.490 personas. 
 
La Fundación en cumplimiento de su responsabilidad social y actividad meritoria ejecutó durante 2020 los siguientes proyectos: 

 
 

PROYECTOS FINALIZADOS EN 2020 
 
 

1. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – CONTRATO DE APORTE 088 
 

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." 
 
COBERTURA Y POBLACIÓN: Departamento de Vichada – 47 niños y niñas indígenas (livi, Sikuani, Amorúa, Piapoco) de 
nacionalidad colombiana y venezolana. 
 
LOGROS: 
 

 Recuperación nutricional de 47 y niñas indígenas niños (Jivi, Sikuani, Amorúa, Piapoco) de la nacionalidad colombiana 

y venezolana. 

 Acciones en atención  integral a las y los niños beneficiarios y sus familias en  salud, alimentación, suministro de 

complementos nutricionales,  promoción y prevención en salud y nutrición. 

 Articulación con Alcaldía, Gobernación, Secretaría de Salud, programa de 1000 días para cambiar el mundo, Cruz 

Roja, hospital San Juan de Dios, Secretaria de Desarrollo Social,  Secretaria de Asuntos Indígenas, entre otros.  Estas 

alianzas permitieron mejorar la atención desde el enfoque étnico. Trámites de acceso a servicios como: certificación 

indígena de los beneficiarios con registro civil, afiliación a seguridad social, apoyo espacios pedagógicos con enfoque 

de género, entre otros .  

 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de marzo de 2020 
 

2.  OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO CONTRATO COL/W69 MA 282:  

 
OBJETO: Implementar el programa de Familias Fuertes: amor y limites, con las familias beneficiarias, ubicadas en el 
municipio de Sardinata  departamento de Norte de Santander, mediante la aplicación de los parámetros establecidos en 
las guías y manuales del programa, con el fin de promover el involucramiento parental de las familias 
 
COBERTURA Y POBLACIÓN: Se ejecutó en el Municipio de Sardinata-Norte de Santander. Participaron madres/padres 

o cuidadores con  niños/niñas/adolescentes entre 12 y 14 años.  Participaron un total de 147 familias de las cuales 135 

fueron certificadas. 

 



LOGROS:  
 

 La metodología posibilitó la interacción de los adultos con los NNA, lo cual permitió ver dinámicas relacionales reales 
y cotidianas y  el establecimiento compromisos de cambio a nivel de convivencia familiar. 

 135 familias de la ciudad de Sardinata se certificaron como Familias Fuertes, superando la meta establecida en el 
Memorando de Acuerdo (130 familias).   
 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 29 de febrero de 2020 
 

3.    MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL CONVENIO 0572-2019:  

 
OBJETO: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros para el fortalecimiento de la capacidad territorial en la 
implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del conflicto armado (Papsivi), para el 
Grupo 1 y 2” 
 
COBERTURA Y POBLACIÓN: El grupo 1 ubicado en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre y Norte de 

Santander atendió 26.440 víctimas del conflicto armado.  El grupo 2 ubicado en los departamentos de Bogotá D.C., Arauca, 

Casanare, Cundinamarca, Guaviare, Meta y Santander atendió 22.174 víctimas del conflicto armado. 

LOGROS:  

 Se desarrollaron procesos de atención psicosocial  durante 2020 a 12.910 personas víctimas del conflicto armado 
(tiempo de prórroga). Durante  la ejecución del convenio se impactaron en total a  48.614 personas. 

 Se contribuyó a favorecer la recuperación o mitigación de los daños psicosociales y el sufrimiento emocional generado 
a las víctimas, sus familias y comunidades como consecuencia de las graves violaciones a los Derechos Humanos y 
las infracciones al Derecho Internacional Humanitario. 

 Fortalecimiento de los recursos y estrategias de afrontamiento que afianzaron la autonomía y participación de las 
víctimas como sujetos de derechos.   

 Se contribuyó a la reconstrucción de los vínculos, tejido social y cohesión sociocultural de las víctimas. 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de marzo de 2020 
 

4.    AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN-ARN CONTRATO 1390:  

 
OBJETO: “Implementar la estrategia “mambrú, fortalecimiento de entornos protectores de niños, niñas adolescentes y 
jóvenes nnaj”, de conformidad con lo establecido en el “anexo no 1 especificaciones técnicas mínimas”.  UNIÓN 
TEMPORAL ENTORNOS PROTECTORES 
 
COBERTURA Y POBLACIÓN: 29 municipios priorizados, con 1031 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

LOGROS: 

 El proyecto se desarrolló en 4 fases: Alistamiento, lectura del territorio, socialización e intercambio de experiencias y 

fortalecimiento de iniciativas locales juveniles, se ejecutaron 2 componentes transversales: de visibilización y de 

sistematización. 

 Fortalecimiento de 57 iniciativas locales juveniles en 29 municipios, en temas  como: deporte, danza, música, 

comunicaciones, arte  y emprendimiento.  

 Implementación de un proceso de formación a través de la guía “Mambrú en casa”. Herramienta que le permitió a los 

NNAJ explorar sus conocimiento e imaginación y aprender de forma divertida, como alternativa a la imposibilidad de 

realizar la formación de forma presencial debido a la emergencia sanitaria. 

 Sistematización de la experiencia. 



FECHA DE FINALIZACIÓN: 01 de diciembre de 2020 
 

5.    INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF CONTRAT0 066: 

 

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: Vichada (Puerto Carreño, Cumaribo, La Primavera, Santa Rosalía). 1275 Niñas, niños y 

adolescentes indígenas, de 6 a 17 años, en condiciones de riesgo e inobservancia, amenaza o vulneración de derechos, 

de las comunidades: Amorúa, Paipocos, Sikuani, Sabila.  
 

LOGROS: 
 

 Realización de un proceso pedagógico orientado al fortalecimiento de proyecto de vida, con  enfoque diferencial, con 
niñas, niños y adolescentes con la  participación madres, padres y cuidadores. 

 Realización de iniciativas culturales con los niñas, niños y adolescentes participantes. 

 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 

 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 16 de diciembre de 2020 
 

 

6.     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF – CONTRATO DE APORTE 278 

 

OBJETO: “Implementar un proceso de promoción de derechos de niños y niñas adolescentes y prevención de sus 
vulneraciones a través de la “estrategia del puerco espín- para que no duela ni haga frío” desde de la protección integral y 
el enfoque de derechos, con énfasis en prevención del suicidio” 
 
COBERTURA Y POBLACIÓN: Departamento de Tolima, municipio de Ibagué. 300 niños, niñas y adolescentes 

participantes del proceso. 100 Padres, madres y/o cuidadores, 60 docentes. 
 

LOGROS:  
 

• 24 sesiones con NNA , 4 con MPC, 2 con docentes/actores institucionales 
• 1 taller de pensamiento creativo. 1 taller de producción musical.  Un encuentro de intercambio de experiencia. 
• 2 capsulas animadas.2 capsulas sonoras. Más de 24 piezas de difusión y sensibilización.  Realización de una 

estrategia de redes. 
• Documento de sistematización de la experiencia 
• Adaptación territorial de la ‘Estrategia del Puerco Espín’ que se  fundamenta en una metodología vivencial y 

experiencial, para la prevención de riesgos específicos. 

• Diversificación de Canales de Atención (Virtual – Presencial – Visita - Mixto) 

• Creación de espacios grupales, acciones de movilización, participación y divulgación pedagógica, con énfasis en 

prevención del suicidio.  

• Resignificación de Espacios. Los NNA participantes realizaron murales con mensajes de la estrategia. 

• Realización de la campaña Un Pacto por el cuidado, que involucró, además de los participantes, a actores 

institucionales.    

 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de diciembre de 2020 
 



7.    INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF – CONTRATO DE APORTE 277 

 

OBJETO: “Implementar un proceso de promoción de derechos de niños y niñas adolescentes y prevención de sus 

vulneraciones a través de la “estrategia del puerco espín- para que no duela ni haga frío” desde de la protección integral y 
el enfoque de derechos, con énfasis en prevención del trabajo Infantil.”  

 
COBERTURA Y POBLACIÓN: Departamento de Tolima, en los Municipios de Coyaima, Planadas, Rioblanco, Chaparral 

e Ibagué.  450 niños, niñas y adolescentes participantes del proceso. 120 Padres, madres y/o cuidadores, 75 docentes.  
 
 LOGROS:  
 
• 24 sesiones con NNA , 4 con MPC, 2 con docentes/actores institucionales 
• 1 taller de pensamiento creativo. 1 taller de producción musical.  Un encuentro de intercambio de experiencia. 
•  3 capsulas animadas.2 capsulas sonoras. Más de 24 piezas de difusión y sensibilización. Realización de una 

estrategia de redes 

• Documento de sistematización de la experiencia 

  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de diciembre de 2020 
 

8.    MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – MEN CONTRATO No. 1772071  

 
OBJETO: “Fortalecer la calidad de la Educación media, a través de la diversificación de la oferta curricular, implementación 
de la estrategia de Orientación Socio-Ocupacional y elaboración de herramientas que faciliten el acompañamiento 
pedagógico” 
 
COBERTURA Y POBLACIÓN: Todo el territorio Nacional. 52 Entidades Territoriales, 119 Funcionarios, 172 docentes 

LOGROS: 
 
• Acompañamiento técnico virtual a 52 Entidades Territoriales  focalizadas en 2019 y  2020. Participaron 119 

funcionarios, para construir  la estrategia o proyecto de Orientación Socio Ocupacional 2020-2022 
• Realizar seguimiento a la implementación del plan estratégico 2020-2022 construido por ellas en Implementar una 

herramienta dinámica digital en la cual las Entidades Territoriales sistematizan la información de la Estrategia o 
proyecto de Orientación socio ocupacional y  realizan seguimiento y evaluación a la implementación de la misma. 

• Estructuración  y desarrollo del curso autónomo virtual: “Orientación socio ocupacional desde mi rol docente”, 
Participaron 462 docentes. Lo finalizaron 172.  

• Desarrollo de  herramientas interactivas (videos piezas gráficas, juegos) publicadas  en el sitio Proyecta T del MEN 
para grados 10 y 11 

• Aplicación móvil  de orientación socio ocupacional para dispositivos Android  dirigida a jóvenes. 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de diciembre de 2020 
 

9.    FONDO UNICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – CONTRATO No. 929  

 
OBJETO: “En el marco de la iniciativa “Por TIC Mujer” del “Plan TIC: El Futuro Digital es de Todos” promovido por el 

MinTIC, un proceso virtual de inspiración para empoderar a las mujeres de diferentes regiones del país, en el uso y 
apropiación a las TIC, promoviendo emprendimientos y entornos digitales de prevención”.  Este  contrato se ejecutó en 
unión temporal con la FUNDACIÓN APOYAR FUNDAP. 
 
COBERTURA Y POBLACIÓN: 8 regiones del país, 32 Departamentos.  Se logró certificar y empoderar a  11.746 mujeres 

 



LOGROS:  
 
• Desarrollo e implementación de un Sistema de Manejo de Aprendizaje o Learning Management Sistem- LMS; 

Articulación con instituciones gubernamentales y privadas; Jornadas de Inspiración virtuales que beneficiaron y 
certificaron a 11746 mujeres; 24 Mensajes testimonials; 50 propuestas de mayor impacto.  

• Impacto en proyectos de vida de muchas mujeres 
• Aporte al desarrollo social, empresarial y comercial de comunidades 
• Pertinencia frente a los desafíos de la “Emergencia Sanitaria”, la cual ha profundizado la necesidad de formar parte 

de una sociedad “conectada”. 
• Estrategias para enfrentar de manera particular las situaciones de las mujeres en todo el territorio nacional como: 

Mujeres con un nivel bajo o nulo de alfabetización digital, Mujeres rurales o de zonas dispersas con poco o nulo acceso 
a conexión digital, Mujeres de bajos recursos que no cuentan con la posibilidad de acceso a internet, Mujeres con 
acceso solo a teléfonos móviles y a conexión solo a redes sociales, entre otras. 

 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de diciembre de 2020 
 

 
PROYECTO QUE FINALIZA EJECUCIÓN EN 2021 

 
• ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY CONTRATO 322 DE 2019:  
 
Contrato que se ejecuta en Unión Temporal con la empresa EUONIA y cuyo objeto es “Realizar Procesos de formación Artística, 
eventos artísticos y Culturales de la Localidad de Kennedy, para la construcción de una Bogotá mejor para todos”.  Finaliza el 
4 de abril de 2021. 

 
 

GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
 
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.   En el 2020, la ARL Colmena apoyó el proceso de mejora continua, actualización y ajuste del 

SG-SST en el marco de la emergencia Sanitaria.  El responsable del SG-SST organizó diversos talleres y capacitaciones 

virtuales a fin de brindar amplia información sobre el tema y minimizar dentro de los trabajadores y contratistas el contagio por 

COVID-19.   

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, el señor Horacio Arrázola informa a los miembros 

de la Asamblea que, fue presentada con fecha 30 de Junio de 2020 la solicitud de permanencia en el RUT, donde continuamos 

con la clasificación 04 “Entidad sin ánimo de Lucro Régimen Tributario Especial,  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."    

Horacio Arrázola 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. Las asignaciones permanentes aprobadas se utilizaron conforme a lo 

aprobado en Asamblea, para cumplir con los ofrecimientos adicionales y contrapartidas en los proyectos ejecutados en 2020, 

así:  1) La suma de $80.715.273, como contrapartida para la ejecución del convenio de asociación con el MSPS No. 0572 de 

2019, desarrollado en Unión Temporal 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) La suma de $3.235.314, como contrapartida para la ejecución del 

Contrato de Aportes No. 088  de 2019, celebrado con el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR cuyo objeto 

es: “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”. 3) La suma de $33.988.200, como contrapartida para la ejecución del Contrato de 

Aportes No. 277 de 2020,  celebrado con el ICBF cuyo objeto es: “Implementar un proceso de promoción de derechos de niños 

y niñas adolescentes y prevención de sus vulneraciones a través de la “estrategia del puerco espín-para que no duela ni haga 

frio” desde de la protección integral y el enfoque de derechos, con énfasis en prevención del trabajo Infantil, en los municipios 

de Coyaima, Planadas, Rioblanco, Chaparral e Ibagué del Departamento de Tolima”. 4) La suma de $25.988.200, como 

contrapartida para la ejecución del Contrato de Aportes No. 278 de 2020, celebrado con el ICBF cuyo objeto es: “Implementar 

un proceso de promoción de derechos de niños y niñas adolescentes y prevención de sus vulneraciones a través de la 

“estrategia del puerco espín para que no duela ni haga frio”, desde la protección integral y el enfoque de derechos, con énfasis 

en prevención del suicidio, en el Municipio de Ibagué del Departamento del Tolima”.  El valor total de las contrapartidas que 

aportó la Fundación Social Colombiana Cedavida durante el año 2020 fue de $143.926.987 

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 2020 se llevaron a cabo siguiendo los protocolos convencionales y a satisfacción de las partes.   La 
Fundación cumplió durante el período 2020 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.    
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