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La Gestión desarrollada durante el año 2017 para  la FUNDACIÓN SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA implicó la revisión de 
152 convocatorias y la  presentación de 31 propuestas ante diferentes entidades, de las cuales 7 fueron aprobadas y 
ejecutadas, impactando a  49.967 personas. La Fundación ha trabajado a nivel nacional, haciendo presencia en los 32 
departamentos del país en  más de 170 de sus municipios, con 128 proyectos y beneficiando a más de 281 mil personas. Así: 
 

 
PROYECTOS FINALIZADOS EN 2017 

 
1. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – EJECUTADO EN UNIÓN TEMPORAL CON JA ZABALA (Unión 
Temporal Hogares 2016) 
 
OBJETO: Realizar un diagnóstico, caracterización e intervención psicosocial a los niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran ubicados en la modalidad de hogar sustituto en proceso de retiro, así como el desarrollo e implementación de una 
metodología para perfilar los nuevos hogares sustitutos. 
 
COBERTURA Y POBLACIÓN: Con este proyecto se logró llegar a 30 Municipios y se  beneficiaron 603 Hogares sustitutos 
(Retirados del servicio), 600 nuevos hogares sustitutos y se efectuó acompañamiento psicosocial a 583 hogares.   Atención 
psicosocial  de 1206 niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad  
  
LOGROS: 
 

1. Caracterización de 603 madres sustitutas antiguas. 
2. Focalización de 600 madres sustitutas nuevas. 
3. Atención psicosocial  de 1206 niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad  

 
HALLAZGOS: 

 
Experiencias significativas con respecto a la resiliencia de algunos de los NNA, permitiendo la realización de acciones en pro 

del desarrollo de sus proyectos de vida. 

Se identificó en algunas madres sustitutas capacidades como creatividad e ingenio para orientar, educar y promover una 

sana adaptación de los NNAJ y adultos a su entorno y núcleo familiar. 

En los casos de los NNAJ y adultos con discapacidad el proceso de adaptación al cambio es más complejo y en algunos 

hogares las personas con discapacidad ya son adultas y han estado toda su vida al cuidado de la madre sustituta; por lo 

tanto el retiro del hogar sustituto podría generar una mayor afectación y dificultad en el proceso. 

Durante el acompañamiento psicosocial se procuró identificar de manera conjunta con las madres sustitutas, estrategias que 

permitieran favorecer el proceso de transición del hogar; teniendo en cuenta las capacidades encontradas en cada una y el 

replanteamiento de su proyecto de vida. 

2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS – EJECUTADO EN CONSORCIO CON 
BANCA DE PROYECTOS Y LA UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA (Consorcio Resa-DPS) 
 
OBJETO: Mejorar el consumo y el acceso a los alimentos de familias focalizadas por PROSPERIDAD SOCIAL, en la zona 
centro y sur occidental del país, mediante la producción de alimentos para el autoconsumo, la promoción de hábitos alimentarios 
saludables y el rescate de productos locales.  
 



COBERTURA Y POBLACIÓN: Caracterización, vinculación, capacitación y acompañamiento a 7.620 familias distribuidas en 
5 Departamentos y 20 Municipios  del país.  Realización de 258 encuentros motivacionales y 68.580 visitas de asistencia 
técnica (9 visitas por familia). 
 
LOGROS: 
 
Realización de 258 encuentros motivacionales y 68.580 visitas de asistencia técnica (9 visitas por familia) que permitieron 
la entrega de la totalidad de insumos y materiales establecidos, y la orientación para el montaje, producción y mantenimiento 
de las huertas caseras en los hogares de cada familia participante para lograr la generación de alimentos para el autoconsumo 
de manera limpia y orgánica. 
 
Este proceso permitió la generación de conciencia en las familias participantes en relación a: 
 

 Promoción de hábitos alimentarios y estilos de vida saludable  

 Alimentación y ambientes saludables.  

 Aprovechamiento de alimentos de la huerta. 
 

Promoción de intercambio de saberes y experiencias entre las familias en torno a la seguridad alimentaria y nutricional.   

Fomento de espacios (14 ferias realizadas) donde las familias expusieron tanto sus productos agropecuarios y recetas 
tradicionales, realizaron trueque de productos y semillas; favoreciendo la inclusión de los niños, niñas y adolescentes 
(huerteritos-7400). 
  
Se realizó la construcción del Atlas “Los sabores de Colombia”, un ejercicio de memoria alimentaria que permitió conocer 
los alimentos de cada  departamento. 
 
 
3. UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS – UARIV – EJECUTADO EN CONSORCIO 
CON BANCA DE PROYECTOS (Consorcio Cedavida-BDP Uariv 2017) 
 
OBJETO: “implementar las actividades de la estrategia de recuperación emocional y acompañamiento a la reparación integral 

en sus dos componentes: Ereari-G (1 ciclo) e individual Ereari-I (casos asignados) para las víctimas del conflicto armado”. 
 

COBERTURA Y POBLACIÓN: Se hizo presencia en 22 Departamentos y 99 Municipios  del país.  En el componente grupal 

se realizaron 127.673 atenciones a 14.227 personas víctimas de conflicto armado. En el componente individual se hizo 

presencia en 21 Departamentos-39 municipios y 3 localidades de la ciudad de Bogotá. Se realizaron 9.023 atenciones a más 

de 8.000 personas víctimas de conflicto armado.  

LOGROS: 

En el componente grupal se logró que los/as Sobrevivientes:  

 Se reconocieran como sujetos de derecho. 

 Afrontaran el dolor como parte de la apuesta a  la recuperación emocional. 

 Construyeran sus redes de apoyo. 

 Estructuraran de forma adecuada la economía personal y familiar. 

 Simbolizaran el sufrimiento. 

 Resignificaran experiencias dolorosas. 

 Construyeran nuevos significados de sí mismos/as. 

 Visibilizaran desde lo colectivo lo que permanecía oculto. 
 
En el Componente Individual se logró que los/as Sobrevivientes: 

 Reconocieran la atención psicosocial como una medida de reparación. 



 Vincularan a otros/as miembros de la familia 

 Reconocieran la relevancia de la atención psicosocial. 

 Cumplimiento de las tareas terapéuticas. 

 Identificación y búsqueda de recursos para la recuperación emocional.  

 Aprender a Perdonarse como parte de la recuperación. 
 

4. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD. 

OBJETO:  “Diseñar al menos tres (3) productos de conocimiento para transferir las metodologías de pedagogía para la paz y 

el proceso de paz”, en contextos Rurales de alta conflictividad, cabeceras de pequeños municipios con alta afectación por el 

conflicto y Urbanos en ciudades principales. 

COBERTURA Y POBLACIÓN: Funcionarios(as) públicos(as) y privados(as), actores locales de base, sociedad civil, 

instituciones educativas, instituciones religiosas, grupos sociales, Instituciones privadas. 

LOGROS: 

Sistematización de iniciativas de pedagogía de paz a nivel territorial y nacional del PNUD y la oficina del Alto Comisionado 

para la Paz, con enfoque en buenas prácticas y lecciones aprendidas (revisión documental y visitas de campo iniciativas a 6 

iniciativas de paz ) 

Realización de tres productos de conocimiento para transferir metodologías de pedagogía para la paz y el proceso de paz en 

contextos Rurales de alta conflictividad, cabeceras de pequeños municipios con alta afectación por el conflicto y Urbanos en 

ciudades principales, asi: 

 Producto No 1 contextos Rurales de alta conflictividad 
Objetivo: Sensibilizar a todos los actores de la ruralidad sobre su papel como constructores de paz en sus 

territorios; pensar lo rural en clave del desarrollo social y económico como eje vital para la construcción de 
comunidades en paz y el fortalecimiento de culturas de paz. 
Dirigido a: Funcionarios(as) públicos(as) y privados(as), actores locales de base, sociedad civil, instituciones 

educativas, instituciones religiosas, grupos sociales, Instituciones privadas. 
 

 Producto No 2 en contextos de cabeceras municipales de alta conflictividad. 
Objetivo: Recuperar la memoria como medio de reconocimiento y visibilización de las personas y sus contextos, 

creando o reanudando, lazos sociales, acercamientos y entendimientos.  
 

 Producto No 3 ciudades principales 

Objetivo: Reflexionar en torno a herramientas para la transformación de conflictos cotidianos, como lugar para 

construir paz. 

 

5. SECRETARÍA DE SALUD – GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 
 
OBJETO: Desarrollar en los municipios priorizados acciones tendientes de la prevención y mitigación del consumo de 

sustancias psicoactivas 
 
COBERTURA: El proyecto se ejecutó en los municipios de Zipaquirá, Silvania, La Vega y Gachetá. Se ejecutó en 3 
componentes.  
Componente 1: Caracterización del consumo de SPA e identificación de factores de riesgo y protección 
Componente 2: Vincular actores institucionales y comunitarios en un proceso de capacitación frente al adecuado abordaje 
para la prevención del consumo de SPA 
Componente 3: Realizar abordaje integral y/o canalización de estudiantes con posible riesgo de consumo de sustancias 
psicoactivas (SPA). 
   
 
 



RESULTADOS: 
 

 Aplicación de 12.020 encuestas  la identificación de prevalencias de consumo e identificación de factores de riesgo y 
protección en los municipios de Zipaquirá, Silvania, La Vega, Gachetá.  

 

 Construcción de un documento técnico de análisis y resultados de acuerdo a lo obtenido en la aplicación de la 
encuesta a estudiantes. Se priorizaron los factores de riesgo y factores de protección que se deberán abordar en cada 
uno de los municipios. 

 

 Construcción de una guía de información técnica que permita enmarcar el desarrollo de la prevención basada en 
evidencia. Fue entregada en medio magnético para poder ser publicada en la página web de la Gobernación. 

 

 Realización  de 560 Tamizajes utilizando la Prueba Instrumento para la Identificación Temprana de Consumo de 
Alcohol y otras sustancias psicoactivas (CRAFFT CARLOS). 

 

 Realización de  560 intervenciones breves realizadas en los municipios focalizados. 
 

 Realización de un proceso de formación en prevención de consumo de SPA con actores instituciones y comunitarios: 
presidentes de juntas de acción comunal, líderes comunitarios, comerciantes, miembros de iglesias y representantes 
de instituciones educativas. 

 
LOGROS: 
 

 Recolección de datos en todos los colegios públicos y privados estimados por el contratista, abarcando todos los 
grupos de 6° a 11° existentes en los colegios. 

 Caracterización del consumo de sustancias psicoactivas e identificación de factores de riesgo y protección en los 
municipios de Gachetà, La Vega, Silvania y Zipaquirá.  

 Establecimiento de un modelo de intervenciones breves asociadas las pruebas de tamizaje para lograr una mayor 
adherencia de los usuarios atendidos en los procesos ofrecidos en la red de servicios de salud pública o POS del 
municipio. 

 Articulación con los Comités municipales de sustancias psicoactivas SPA y otros escenarios a nivel municipal 
(emisoras, canales comunitarios) para la estructuración de la ruta de atención en casos de consumos de SPA y el 
fortalecimiento de los planes de SPA. 

 
6.  INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF REGIONAL VICHADA:  
 

OBJETO: “Promover los derechos de la infancia, la prevención de las vulnerabilidades y la construcción de entornos protectores 
a través de la implementación de la estrategia construyendo juntos entornos protectores en los municipios de Puerto Carreño 
y Cumaribo de la regional vichada”.   
 

POBLACIÓN: Se atendieron un total de 240 personas, así:  23 docentes, 80 padres-madres-cuidadores, 88 niños-niñas y 50 
Adolescentes. 
 

 
 
RESULTADOS: 
 

 Implementación de la estrategia construyendo Juntos Entornos Protectores en Puerto Carreño y Cumaribo, en seis 
establecimientos educativos, cuatro de ellos  colegios de zona rural, de difícil acceso.  

 



 Realización de un proceso formativo de 7 módulos que involucró  a 240 madres, padres, cuidadores, docentes y niñas- 
niños adolecentes, cumpliendo el 100% de la meta.  

 

 Articulación de redes institucionales y comunitarias en pro de los derechos de la infancia la adolescencia.  
 

 
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

 
 
1. SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
 
OBJETO: Diseñar y desarrollar una estrategia pedagógica para fortalecer el intercambio del saber de los maestros, maestras 
y directivos docentes de Bogotá, propiciar la cultura de innovación educativa y la creación de nodos institucionales y locales de 
innovación en las localidades de la ciudad de Bogotá. 
 
COBERTURA: 20 Localidades de la Ciudad de Bogotá 
 
FASES: 

 Fase 1: Diseño de la estrategia pedagógica para el intercambio del saber pedagógico de los maestros, maestras y 
directivos docentes del distrito. 

 Fase 2: Adaptación de la unidad móvil y disposición de la misma durante el tiempo de desarrollo de la estrategia 
pedagógica. 

 Fase 3: Desarrollo y puesta en marcha de la estrategia pedagógica.  
 

RESULTADOS 
 

 Entre el 25 de julio al 17 de noviembre de 2017 se atendieron 1740 docentes y directivos docentes, superando la 
meta en un 174%. 

 Se atendieron 60 IED  con la Estrategia. Se alcanzó en un 100% la meta definida 

 Se atendió al 100% de las 20 localidades, llegando a éstas en más de una ocasión. 
 

LOGROS 
 

 Los docentes comprendieron que la creatividad es una característica de todos y que con una metodología como el 

Disign Thinking se puede desarrollar. 

 El Centro Móvil de Innovación propició un espacio de encuentro y de intercambio de saberes entre los docentes que 

participaron en cada una de las sesiones que se realizaron en las IED (256 sesiones).  

 En las sesiones realizadas los docentes de diferentes áreas del conocimiento trabajaron en la búsqueda de 

soluciones a situaciones y retos relacionados con su práctica pedagógica. 

 
2. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ 
 
OBJETO: “Desarrollar acciones de prevención en contra de la violencia y la discriminación de las mujeres de la localidad de 
Engativá”.   
 
COBERTURA Y ETAPAS: Localidad de Engativá 

 

 Etapa de prevención: Sociedad civil de la Localidad de Engativá: 850 personas. Representantes de las 
instituciones locales: 1850 personas. 

 Etapa de atención:   300 mujeres en atención psicojurídica y 300 personas etapa de psicosocial. 



 
Proceso adjudicado a la Fundación el 15 de diciembre de 2017.  Se firmó acta de inicio el 16 de enero de 2018,  a la fecha se 
contrató todo el equipo ejecutor y se realizó el evento de presentación pública.  Se ha dado inicio a la atención jurídica y 
psicosocial en los puntos de atención de la Alcaldía y de Engativá Centro.   

 
3.  INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF REGIONAL VICHADA:  
 

OBJETO:   Promover los derechos de la infancia y la adolescencia, la prevención de vulneraciones y la construcción de 
entornos protectores a través de la implementación de la Estrategia “Construyendo Juntos Entornos Protectores’ en los 
municipios de Puerto Carreño y Primavera de la Región Vichada. 
 
En razón a que la Fundación Cedavida fue admitida para conformar el Banco Nacional de Oferentes del ICBF, la Regional 
Vichada nos convocó para presentar propuesta para ejecutar nuevamente el proceso que se desarrolló y finalizó en el año 
2017, para la vigencia 2018.  La propuesta fue presentada y admitida firmando el contrato de Aporte No. 115 el 22 de diciembre 
de 2017. 

 
GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

 
La Fundación Cedavida de acuerdo con lo establecido en la ley 1314 del 13 de julio de 2009 y el decreto reglamentario 3022 
del 27 de diciembre de 2013-artículo 3, dio estricto cumplimiento al cronograma de aplicación del marco técnico normativo para 
los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, relacionado con el proceso de adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). Tal como lo exige la norma a partir del 1 de enero de 2017 la información 
financiera se presenta y registra completamente bajo norma NIIF. 
 
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. 
 
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, en la correcta finalización de los proyectos que quedaron vigentes al 
31 de diciembre de 2016 y que finalizaban ejecución en el año 2017.  El beneficio neto del ejercicio contable al 31 de diciembre 
de 2016 por la suma de $1.403.453.602  se destinó a la correcta finalización de los proyectos para los cuales fue aprobado y 
de la asignación permanente, así: 1) La suma de $857.922.450 se destinó al proyecto “Resa rural en el territorio nacional para 
mejorar el acceso y el consumo de los alimentos de los hogares focalizados por PROSPERIDAD SOCIAL”, 2) La suma de 
$74.090.891 se destinó al proyecto para “Realizar un diagnóstico, caracterización e intervención psicosocial a los niños, niñas 
y adolescentes que se encuentran ubicados en la modalidad de hogar sustituto en proceso de retiro, así como el desarrollo e 
implementación de una metodología para perfilar los nuevos hogares sustitutos”, que se ejecutó en Unión Temporal con JA 
Zabala & Consultores Asociados SAS, para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, 3) Con la suma de 
$471.440.261 como parte del beneficio neto o excedente al 31 de diciembre de 2016, se constituyó una asignación permanente, 
conforme a los requisitos establecidos en el Decreto 4400 de 2004 en sus artículos 9 y 10.  La Fundación efectuó la compra 
de un bien inmueble para llevar a cabo la actividad meritoria de la Fundación, dando cumplimiento a lo establecido en las actas 
de asamblea del 14 de marzo de 2017 y del 23 de noviembre de 2017.  Dentro de esta suma se incluyen los gastos de: valor 
de la compra, los gastos de compraventa, tales como gastos notariales, beneficencia, registro, etc, y la adecuación del inmueble 
que se compró de tal manera que quede en las condiciones necesarias para que se traslade allí la sede de la Fundación. 
 
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 2017 se llevaron a cabo siguiendo los protocolos convencionales y a satisfacción de las partes.   La 



Fundación ha cumplido durante el período 2017 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 han determinado 
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.     

 
Agradezco a los miembros de la Asamblea y Junta Directiva por su apoyo y voto de confianza, al equipo humano por su trabajo 

y dedicación,  al igual que a los financiadores que hicieron posible a la Fundación seguir trabajando en la construcción de 

cultura de paz, equidad de géneros y la transformación de las violencias. 

 
 
 
 
ADRIANA MARTINEZ ARDILA 
Presidenta Junta Directiva – Directora General y Representante Legal 


