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La Gestión desarrollada durante el año 2018 para  la FUNDACIÓN SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA implicó la revisión de 
166 convocatorias y la  presentación de 27 propuestas ante diferentes entidades, de las cuales 6 fueron aprobadas y 
ejecutadas, impactando a  24.869 personas. La Fundación ha trabajado a nivel nacional, haciendo presencia en los 32 
departamentos del país en más de 170 de sus municipios, con 137 proyectos y beneficiando a más de 306 mil personas.  

 
PROYECTOS FINALIZADOS EN 2018 

 
1. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA-DAPRE. 

 

OBJETO: Diseñar, Coordinar y Ejecutar estrategias de Movilización Social para el fortalecimiento de las capacidades 
individuales, organizativas y comunitarias de las mujeres víctimas, lideresas y defensoras de derechos humanos en el 
marco del conflicto armado en los Montes de María.”. 
 
COBERTURA Y POBLACIÓN: Con este proyecto se logró llegar a los siguientes municipios Epicentro uno: Tolu Viejo. 
María la baja, San Onofre, Chalán, Colosó y San Antonio de Palmito.   Epicentro dos: Los Palmitos, Ovejas y Morroa.  
Epicentro tres: Carmen de Bolívar: San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, Córdoba tetón; Zambrano y Guamo. 
 
Se logró la participación de 65 Mujeres líderes/representantes de los 10 procesos organizativos o comunitarios identificados 
 
LOGROS: 
 
1. Diez estrategias de movilización social y diez agendas de incidencia logradas a partir de tres talleres territoriales en el 

fortalecimiento organizativo y en la estructuración de agendas para cada uno de los procesos organizativos. 
2. Un mapeo de actores institucionales y el diagnóstico institucional en atención, prevención, protección, erradicación de 

violencias basadas en género en el marco del conflicto. 
3. Diez encuentros entre instituciones y los procesos organizativos en cada territorio a cerca de las estrategias de 

movilización que visibiliza el trabajo de las lideresas y defensoras de derechos humanos. 
4. Documento de sistematización de la experiencia. 

 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de diciembre de 2018 

 
 

2. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE SALUD. 
 

OBJETO: “Apoyar la implementación de las estrategias para la prevención, disminución y mitigación del riesgo de consumo 
de sustancias psicoactivas en los municipios priorizados del Departamento". 
 

COBERTURA Y POBLACIÓN: Proyecto ejecutado en los Municipios de: Subachoque, Fusagasugá, La Mesa y Puerto 
Salgar.  Más de 15.518 adolescentes, jóvenes, actores instituciones y comunitarios, padre, madres, cuidadores y docentes 
participantes. 
 
LOGROS: 
 
1. Aplicación de 14.718 encuestas para la identificación de prevalencias de consumo e identificación de factores de 

riesgo y protección relacionados con comportamientos problemáticos de consumos  de SPA a estudiantes de 6 a 11. 
2. Construcción de un documento técnico de análisis de resultados con lo obtenido en la aplicación de la encuesta.  
3. Implementación una Zona de Orientación Escolar y Comunitaria en el municipio de Puerto Salgar, como estrategia 

de prevención de consumo de SPA desde la articulación de redes.  



4. Realización de 549 Tamizajes e intervenciones breves utilizando la Prueba Instrumento para la Identificación 

Temprana de Consumo de Alcohol y otras sustancias psicoactivas CARLOS-CRAFFT.  

5. Realización de un proceso de formación con 179 actores instituciones y comunitarios de los municipios 

focalizados.  
6. Realización de 4 planes de acción de prevención y control de la oferta de consumo de SPA orientado a la 

comunicad 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de diciembre de 2018 
 

 

3. AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN-ARN:  
 

OBJETO: “Implementación de acciones comunitarias para la reconciliación de escenarios de reincorporación, de 
conformidad con lo establecido en el Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas Mínimas". 
 

COBERTURA Y POBLACIÓN:  Con este proyecto se llegó a los Municipios de Anorí, Puerto Asis, Icononzo, La Macarena 

y en el Asentamiento de Tallambí en el Departamento de Nariño. Se contó con la participación de más de 600 personas. 
 

LOGROS: 
 
1. Generación de espacios de encuentro entre habitantes de comunidades aledañas a los escenarios de 

reincorporación e integrantes FARC para la deliberación sobre necesidades de formación y fortalecimiento territorial.  
2. Realización de procesos pedagógicos en educación no formal en las que se fortalecieron las capacidades de 

reconocimiento y articulación con actores presentes en los 6 escenarios de reincorporación con 180 personas 
integrantes FARC y miembros de la comunidad. 

3. Documento de sistematización de acciones comunitarias.  
4. Implementación de 9 Planes de Impulso que corresponde al trabajo articulado de miembros de la comunidad e 

integrantes FARC en torno a una o varias iniciativas comunitarias. Las iniciativas fueron las siguientes: 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de diciembre de 2018 
 
 

4. SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 
 

OBJETO: “Brindar acompañamiento psicosocial a las personas víctimas del conflicto armado referenciadas por el equipo 
de gestión para la estabilización socio-económica, de la Alta consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la 
reconciliación para coadyuvar en la adecuada inserción de esta población en los procesos de formación, empleabilidad o 
desarrollo empresarial”.   
 

COBERTURA Y POBLACIÓN: Se vincularon al proceso 3.899 personas víctimas de conflicto armado residentes en 
Bogotá, a quienes se le realizaron 16.701 atenciones. 
 

LOGROS: 
 
1. Implementación exitosa del programa de acompañamiento y seguimiento psicosocial a personas víctimas 

referenciadas por el equipo de Gestión para la estabilización socioeconómica de la ACDVPR: Sesiones de diagnóstico 
y seguimiento individual, talleres grupales, remisión a ofertas y activación de redes.  Se realizaron un total de 3.135 
diagnósticos y planes de acción, 9029 seguimientos y se logró la participación en talleres de 4615 personas.   

2. Levantamiento línea de base de los beneficiarios del 'Fondo de reparación para el acceso, permanencia y graduación 
en educación superior para la Población víctima del conflicto armado’. 

3. Realización de mapeo institucional para identificar las entidades públicas y/o privadas que ofrecen servicios gratuitos 
para la población víctima del conflicto armado. 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de diciembre de 2018 
 



 

5. SECRETARÍA 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”. 

 
COBERTURA Y POBLACIÓN: Hicimos presencia en 20 localidades de la ciudad durante toda la vigencia del contrato 
atendiendo a 2.435 docentes y directivos docentes de planta y 652 pertenecientes a otros actores de la comunidad 
educativa para un total de 3.087 participantes de 143 instituciones educativas. 

 
LOGROS:  

 
1. La innovación educativa y la reflexión pedagógica. 
2. La visibilización de proyectos e iniciativas de los docentes. 
3. El intercambio de saberes y el trabajo colectivo. 
4. La cultura de innovación educativa. 
5. La creación de nodos de innovación institucional y local. 

 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 15 de agosto de 2018 

 
6. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF REGIONAL VICHADA:  

 
OBJETO: “Promover los derechos de la infancia y la adolescencia, la prevención de las vulneraciones y la construcción 
de entornos protectores a través de la implementación de la estrategia –Construyendo Juntos Entornos Protectores- en el 
Centro Zonal Puerto Carreño.” 
 
COBERTURA Y POBLACIÓN:  Se desarrolló en los municipios de Puerto Carreño y primavera,  se involucraron a 600 
madres, padres, cuidadores, docentes y niñas, niños y adolescentes. 
 
LOGROS:  
 
1. Implementación de la estrategia ‘Construyendo Juntos Entornos Protectores’ en Puerto Carreño y La Primavera en: 

13establecimientoseducativos, 6 de estos colegios de zona rural y de difícil acceso y 2 en resguardos indígenas. 
 

2. Realización de un proceso pedagógico de 7 módulos que involucró a 600 madres, padres, cuidadores, docentes y 
niñas niños, adolescentes, cumpliendo el 100% de la meta. 

 
3. Articulación de redes institucionales y comunitarias en pro de los derechos de la infancia la adolescencia. 
 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 21 de julio de 2018 
 

7. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA:  

 
OBJETO: “Desarrollar acciones de prevención en contra de la violencia y la discriminación de las mujeres de la localidad 
de Engativá”. 
 
COBERTURA Y POBLACIÓN: Se ejecutó en la Localidad de Engativa.  En la etapa de prevención la meta establecida 
era de 2800 beneficiarios, logrando la participación de 3026 personas.  En la etapa de atención la meta era atender a 600 
personas en dos procesos: Jurídico donde se atendieron 399 casos y Psicosocial en el que se atendieron 365 casos, con 
estos resultados la meta del proyecto se superó ampliamente. En total se atendieron 3790 personas. 



 
LOGROS:  
 
1. Se evidenció la necesidad que tenían las mujeres y sus familias de una atención psicosocial y jurídica, permitiéndoles 

un espacio en el que fueron escuchadas y orientadas según su situación. 
 

2. Las actividades realizadas lograron una importante sensibilización tanto a la institucionalidad como a la comunidad en 
general, frente a la importancia y necesidad de prevenir la violencia contra la mujer. 

 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 15 de agosto de 2018 
 

PROYECTOS EN EJECUCION 
 
 

1. ENTIDAD CONTRATANTE: Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito - UNODC 

OBJETIVO: “Implementar el Programa Familias Fuertes: Amor y límites, de acuerdo con los parámetros establecidos en 

las guías y manuales del programa en la ciudad de Cúcuta - Norte de Santander, vinculando a 150 familias, con el fin de 

promover el involucramiento parental de las familias.” 

COBERTURA: se ejecuta en el municipio de Cúcuta.   El programa familias fuertes está dirigido a padres y madres con 

hijos entre los 10 y 14 años 

ACTIVIDADES: 
 
1. Buscar el desarrollo de habilidades en los padres, los adolescentes y la familia como un todo 
2. Reducir los factores de riesgo relacionados con la familia y la promoción de factores de protección tanto para 

adolescentes como para sus padres o cuidadores. 
3. Posibilitar a través de la metodología que la interacción de los adultos con los NNA, se observen dinámicas 

relacionales reales y cotidianas y el establecimiento de compromisos de  cambio a nivel de convivencia familiar. 
4. A la fecha de la asamblea 160 familias de la ciudad de Cúcuta se certificaron como Familias Fuertes, superando así 

la meta establecida en el Memorando de Acuerdo (150familias). 
 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: inició ejecución el 1 de octubre de 2018 y finaliza el 30 de abril de 2019 

 
 

2. ENTIDAD CONTRATANTE: Fondo de Desarrollo Local de Usaquén 

OBJETIVO: "Prestación de servicios con el fin de desarrollar acciones tendientes a prevenir la violencia contra la mujer 

en la localidad de Usaquén.   

COBERTURA: Localidad de Usaquén 

ACTIVIDADES: 
Actividad 1: Jornadas de formación en leyes nacionales e internacionales y rutas de atención a mujeres víctimas, dirigidas 

a  70 mujeres lideresas de la localidad de Usaquén.  
Actividad 2: Jornadas de formación en teatro y batucada con enfoque de género, para que sean espacios en que mujeres 

de la localidad puedan encontrar formas de expresión, apropiar el espacio público y generar redes de apoyo, escucha y 
empoderamiento. Estas jornadas están dirigidas a 140 mujeres de la localidad de Usaquén desde los 15 años.  
Actividad 3: Jornadas de atención psicológica grupal y de sensibilización sobre conducta suicida de mujeres en la 

localidad, y  socialización de las rutas de atención disponibles, dirigidas a 60 mujeres que se encuentren en riesgo 
psicosocial de ser víctimas de violencia y/o mujeres que ya han sido víctimas de la misma.  
Actividad 4: Logística para la realización de 10 ferias para 320 mujeres emprendedoras de la localidad de Usaquén; 

contando con la participación de 100 mujeres en cada feria.   
 
FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: dio inicio el 11 de diciembre de 2018 y finaliza el 20 de mayo de 2019.   



 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 al sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, conforme al 

cronograma y los estándares mínimos establecidos en la resolución 1111 del 27 de marzo de 2017, los cuales fueron 

revisados y avalados por la ARL Colmena en Diciembre de 2018. 

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 27 de abril de 

2018 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”.  Vale la pena destacar esta 

gestión, cuando según información de la DIAN, solamente el 15% de las entidades registradas, logró mantener esta 

categoría.  

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. 

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. 

La Revisora Fiscal le 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 

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 2017 y que finalizaban ejecución en el año 2018.  El beneficio neto del ejercicio contable 

al 31 de diciembre de 2017 por la suma de $1.461.878.857 se destinó a la correcta finalización de los proyectos para los 

cuales fue aprobado y para un nuevo proyecto, así: 1) la suma de $194.506.367 para la finalización del contrato que se 

ejecutó con la Secretaría de Educación, cuyo objeto fue “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.  Este contrato se 

ejecutó como unión Temporal con Corpoeducación.  2) La suma de $478.807.900 para la finalización del proyecto firmado 

con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuyo objeto fue “Promover los derechos de la infancia y la adolescencia, 

la prevención de las vulneraciones y la construcción de entornos protectores a través de la implementación de la estrategia 

“Construyendo juntos Entornos Protectores” en el centro Zona Puerto Carreño. 3) y la suma de $202.845.305 para la 

ejecución del proyecto de Pedagogía para la Paz con el objeto de “Promover el desaprendizaje de la violencia a través de 

una dinámica pedagógica de construcción de cultura de paz”.  Este último ítem corresponde al primer año de ejecución 

del proyecto destinado para los años 2018, 2019, 2020 y 2021, según refiere el numeral 8 del acta No. 26 del 13 de marzo 

de 2018. 

 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 2018 se llevaron a cabo siguiendo los protocolos convencionales y a satisfacción 

de las partes.   La Fundación cumplió durante el período 2018 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.    

 
 

      
ADRIANA MARTINEZ ARDILA 
Presidenta Junta Directiva 
Directora General y Representante Legal 


