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INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la Entidad:

Fundación Centro de Desarrollo Social –
CEDESOCIAL

Tipo de Organización:

ONG

Estatus Jurídico y Registro:

NIT: 802.007.962-1

Sede Principal Administrativa:

Cra 62 No. 64-46, Barrio Santa Ana.
Barranquilla (Atlántico)

Sucursal:

Calle 15 #21-29, Santa Marta Magdalena.

País:

Colombia

Teléfono:

(0057) - (5) – 3600053 - 3604765
Barranquilla (Atlántico)

Correos electrónicos:

info@cedesocial.org ,
comunicaciones@cedesocial.org

Página Web:
Redes Sociales:
@cedesocial

www.cedesocial.org

PRESENTACIÓN

La Fundación Cedesocial en una apuesta por la diversificación de sus acciones y poder
llegar cada vez a más personas, continúa desarrollando estrategias que permiten
hacer apuestas para un desarrollo social más equitativo, desde la inclusión y la
comunicación para el cambio.
El 2019 refleja la constancia en el camino que queremos lograr:
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Desarrollamos la 2da promoción del diplomado en Empoderamiento femenino
y Masculinidad Consciente
Continuamos alianzas estratégicas con organizaciones internacionales tales
como: Cuso International y Open Society, adicional generamos una nueva
alianza para un espacio protector para niños y niñas migrantes venezolanos
en Villa Selene (Soledad) con IsraAID
Ratificamos nuestra certificación en Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015
Se generaron nuevos espacios de participación y se reconoce a Cedesocial
dentro de sus buenas prácticas en la sistematización de procesos sociales y en
las metodologías alternativas para una educación transformadora
Se creó un espacio radial para la Fundación a través de la alianza con Vocaribe
Radio
Logramos impactar más de 3400 vidas
Abrimos nuestra tienda solidaria “Las Magas” donde se reciben donaciones en
especie para la realización de pulgueros comunitarios
Dimos continuidad a nuestra estrategia de incidencia: la campaña Acción por
las Niñas.
Cumplimos con todos nuestros proveedores en el pago de todas nuestras
obligaciones financieras

Seguimos aportando al desarrollo de un mejor país a través de nuestros aprendizajes
y des-aprendizajes, de nuestra experiencia de 21 años al servicio de los más
necesitados y con una gran vocación por hacer las cosas cada vez mejor

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

CONSEJO DIRECTIVO.
Juan Manuel Martínez Rodríguez, Principal - Presidente
Marcela Perdomo, Principal
Edgar Ruíz Martínez, Principal
Laura Duarte Carrasquilla, Principal
Leila Diazgranados , Principal
Sue Gayle Mahan, Suplente
Maria Amparo Giraldo, Suplente
REVISOR FISCAL
Guillermo Rafael Hurtado Palencia, TP 82155 - T

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

•
•
•
•
•

•

•
•

•

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Académica y Científica entre
Universidad del Atlántico y Fundación Cedesocial.
Convenio de Cooperación entre la Fundación CEDESOCIAL y la Liga de
Discapacidad del Atlántico.
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Fundación Cedesocial y La
Universidad del Norte de Barranquilla en el programa de Pedagogía Infantil
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Fundación Cedesocial y la
Universidad Autónoma del Caribe para diferentes programas de pregrado
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Fundación Cedesocial y la
Universidad Concordia de Montreal (Canadá) para intercambio de
estudiantes de MBA a través del programa ICOP para el fortalecimiento
institicional.
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Fundación Cedesocial y la
Fundación CUSO International de Canadá para atención psicosocial a
mujeres y jóvenes migrantes.
Convenio VOCARIBE Radio para crear espacio radial para la Fundación
Cedesocial
Convenio de Cooperación interinstitucional entre la Universidad CUC y la
Fundación Cedesocial para prácticas programas de pregrado y beneficios
trabajadores de la F. Cedesocial para el acceso a la oferta formativa de la
universidad
Convenio de cooperación interinstitucional entre Big Bang Marketing SAS y
la Fundación Cedesocial para la promoción de la cultura, recreación y deporte
en la población beneficiaria de la F. Cedesocial

RECONOCIMIENTOS

COMUNICACIÓN E
INCIDENCIA SOCIAL

27 CAMPAÑAS

La estrategia de comunicación parte como eje transversal y articulador interno y externo que
permite a CEDESOCIAL la integración e interacción con acciones programadas y planificadas,
que se implementan en la producción de conocimiento, distribución y consumo de
información de acuerdo con los objetivos y principios éticos de la Fundación

Nuestro Impacto
Campañas externas

SEGUIMIENTO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2019 - 2020
A finales del 2018 se construyó el plan estratégico para trabajar durante los
siguientes dos años, definiendo cinco (5) estrategias a desarrollar en 2019 y 2020

100%

Ejecución

100%

Ejecución

100%

Ejecución

1. Organización
del diplomado
enfocado a la
equidad de
género para la
ciudad de
Barranquilla

2019

Estrategia

Año Para Ejecución

2. Identificación
de
convocatorias
para generar
nuevos
proyectos
sociales a nivel
nacional

2019

Estrategia

Año Para Ejecución

3. Generación
de consciencia
de los
enfoques
misionales

2019

Estrategia

Año Para Ejecución

Las estrategias determinadas para desarrollar en el 2020 son:

1. Organización del diplomado enfocado a la equidad de
género para la ciudad de Santa Marta

2. Elaboración del Sistema de Gestión de Responsabilidad
Social Empresarial

3. Identificación de convocatorias para generar nuevo
proyectos sociales a nivel nacional

4. Fortalecimiento del proceso de Talento Humano

GESTIÓN DE CALIDAD SATISFACCIÓN, PQRS Y ACCIONES
SATISFACCIÓN.
En el 2019 se mejoró el proceso de aplicación en las encuestas de satisfacción, se
determinó que la aplicación de las herramientas serían divididas en usuarios (as) y
hogares sustitutos; éste último por motivo que es importante segmentar la población
a fin de poder tratar las particularidades de cada una, para sí obtener un resultado
más preciso. A continuación presentamos los resultados globales

Resultado Usuarios (as)

Resultado Hogares

ACCIONES
Durante el 2019 se generaron 69 acciones, comparativo con la gestión del año
anterior:

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (PQRS).
En el 2018 se generaron en 351 solicitudes, mientras que en el 2019 se generaron
1053, este incremendo demuestra la mejora en las rutas de recepción para atender
inquietudes y demás solicitudes de nuestros usuarios( as) y demás beneficiarios (as).
El 2019 cerró con el 100% de respuestas dentro de los tiempos establecidos para las
PQRS.

2018
335

2019

95%

97%

Quejas

1019

2018

2019

6

8

2%

1%

2018
6

2019

2%

1%

2018; 84%

Peticiones

10

2019; 100%

Reclamos

2018
4

2019

1%

2%

Quejas

16

Sugerencias

2018

2019

6

8

2019

CONTRATACIÓN

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

Al corte del 31 de diciembre de 2019 la
fundación contó con 66 colaboradores
en Atlántico y 29 en Magdalena para
un total de 95 colaboradores, 6 más
respecto al 2018

13 personas contratadas laboralmente
en Atlántico y 5 en Magdalena para un
total
de
18
personas
con
contratación laboral, 2 menos con
respecto al año anterior en Atlántico (2
personas cambian de modalidad de
contratación)
y
2
nuevas
contrataciones laborales en Magdalena

53 Personas contratadas por prestación
de servicios en Atlántico y 24 personas
en Magdalena, para un total de 77
personas
por
prestación
de
servicios, 6 más con respecto al año
anterior (2 personas que cambiaron de
modalidad de contratación
+ 4
contratación nueva)

.

ROTACIÓN

Durante el año 2019 se
realizaron 42 procesos de
selección, 20 menos con
respecto al año anterior.

La Fundación Cedesocial desde su política de Cero tolerancia al fraude, ha
realizado diversas campañas de sensibilización que han permitido concientizar al
personal acerca del tema y del cambio de pensamiento hacia un desarrollo
constructivo desde la transformación del ser, así mismo ha generado mayores
herramientas que permiten de manera objetiva evaluar el cumplimiento de cada
profesional. Con respecto al año 2018 hubo avances sin embargo definitivamente
sigue siendo un gran reto para el 2020 a partir del cumplimiento de su planeación
estratégica.

Con respecto al personal
contratado para la sede, la
rotación en el Atlántico fue del
20%

Con respecto al personal
contratado para la sede, la
rotación en el Magdalena fue
del 55%

PRACTICANTES Y VOLUNTARIADO
Durante el año 2019 contamos con 13 practicantes que apoyaron los diferentes
procesos de la Fundación Cedesocial en sus dos sedes, 3 de éstos practicantes
fueron extranjeras de la Mid Sweeden University

Gracias al apoyo de todos y todas nuestros (as) voluntarios (as) logramos consolidar
nuestra tienda Solidaria “Las Magas”, fortalecer nuestro programa de voluntariado,
realizar consultas médicas a población vulnerable en el barrio de Villa Selene
(Soledad)

Nuestra tienda solidaria nace con el propósito de incentivar la cultura de la donación,
de poder ayudar a los más necesitados a través de la realización de pulgueros
comunitarios y apoyar las actividades de la Fundación Cedesocial en el activismo por
su misión

PROYECTOS SOCIALES

CUSO INTERNATIONAL.
El proyecto buscó
implementar una
estrategia
de
atención
psicosocial
enfocada en la
atención colectiva
de
mujeres,
jóvenes y víctimas
del
conflicto
armado que se
encuentren
en
empresas privadas
laborando.

CORPORACIÓN PLANEACIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ENTRENADORES ALCALDÍA
DE CIÉNAGA.

Se desarrolló un proceso
de formación integral en
equidad de género a
entrenadores
y
entrenadoras de diversos
deportes vinculados a los
programas de formación
deportiva del municipio de
Ciénaga.

FUNDACIÓN MI SANGRE – FORMACIÓN EN DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.
Se utilizó la pedagogía y la lúdica como herramientas para formar a profesores y
estudiantes de Calamar y Arjona (Bolívar) en enfoque de género, derechos sexuales
y reproductivos y prevención de la violencia sexual, direccionando el trabajo hacia la
construcción de una cultura de paz.

IsraAID – ESPACIO PROTECTOR “LOS GUACAMAYOS”
Este espacio de protección a la niñez, tiene como objetivo fortalecer a los niños y
niñas migrantes Venezolanos, Colombianos retornados y comunidad receptiva entre
los 7 y 13 años, a través de la implementación de un manual de intervención
psicosocial, en donde se han llevado a cabo actividades lúdico-dinámicas, con la
finalidad que aprendan e interioricen las temáticas por medio del juego.

OPEN SOCIETY – CON GAFAS DE EQUIDAD DE GÉNERO
El proyecto hizo un
abordaje a través del
arte y la comunicación
para la comprensión de
la equidad de género en
el marco de los derechos
humanos,
con
un
lenguaje de fácil lectura
para el contexto socio
cultural en el que se
expone a través de las
actividades
que
ejecutará.

ICBF – INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Cedesocial desde el año 2007 es socia estratégica del ICBF en programas de
protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y
mayores de 18 años en vulneración de sus derechos y en condición de discapacidad.
Actualmente con sedes en Atlántico y Magdalena para la ejecución de las siguientes
modalidades:

Hogar Sustituto Vulneración – Atlántico

Hogar Sustituto Discapacidad - Atlántico

Intervención de Apoyo – Apoyo Psicosocial - Atlántico

Hogar Sustituto Vulneración – Magdalena

Hogar Sustituto Discapacidad – Magdalena

Intervención de Apoyo – Apoyo Psicosocial - Magdalena

INGRESOS

DONACIONES

El esfuerzo cada año por mejorar la calidad de vida de nuestra población, la gestión
permanente y la cantidad de personas que creen cada vez más en el proyecto
CEDESOCIAL hacen posible que se sumen éstos esfuerzos con resultados favorables.

DURANTE EL 2019
HUBO DONACIONES
POR

$32.155.126

Se hace un reconocimiento a éstas organizaciones quienes apoyaron durante el
2019 a la Fundación Cedesocial en su compromiso de responsabilidad social, de
igual manera a todos y todas nuestros (as) aliados (as) permanentes.

RESULTADOS

11 proyectos
ejecutados

6

95

Reconocimeinto
s Locales y
Nacionales

colaboradores

3479
personas
impactadas

Donaciones por

$71.141.010

1

diplomado en

empodemamiento
femenino y
masculinidad
consciente

98% de
satisfacción de
nuestros
clientes

27
campañas de
incidencia social

411 personas en
condición de discapacidad
243 Hogares sustitutos
483 niños, niñas y
adolescentes en situación
de violencia sexual
129 niños, niñas y
familias migrantes
venezolanas

Sede principal
CRA 62 NO. 64-46 Barranquilla
Tel: +(57)+(5)+3600053
Sede Magdalena
Calle 15 No. 21-29 Santa Marta
Tel: +(57)+(5)+4308251

