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EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO

Identificación de la organización

Identificación de la organización
Nombre de la organización CORPORACIÓN DE PROFESIONALES PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO

Sigla CORPRODINCO

Nit 8040030032

Ubicación de la sede principal
Departamento Norte de Santander

Municipio Cucuta

Barrio LOS PINOS

Dirección CALLE 14 34 39

Teléfono 5710379 / 6323619

Sitio web www.corprodinco.org

Correo electrónico corprodinco@gmai.com

Información de la organización
Fecha de constitución de la entidad 1995/07/19

Número de registro en Cámara de Comercio 4526

Representante legal MARIA ESTELA CONTRERAS ANTOLINEZ

Personería
¿Tiene personería jurídica? Sí

Número de decreto o acto administrativo: 534

Fecha de expedición 1995-07-19

Entidad que la expide GOBERNACION DE SANTANDER

Sedes
¿Tiene sedes en otras ciudades del país o fuera de él? Sí

Naturaleza legal de la organización
Tipo Corporación

Es una sucursal de una organización
nacional/internacional

No
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Objetivos vigentes CORPRODINCO es una corporación, dedicada a
PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS
COMUNIDADES a través del diseño y desarrollo de
metodologías, ejecución de programas y proyectos
sociales que permitan la construcción de tejido social y
el mejoramiento de su calidad de vida, gracias a
pertinentes procesos formativos, organizativos, de
incidencia y calidad, orientados por un equipo humano
altamente calificado, comprometido con nuestra
filosofía; ofreciendo ATENCIÓN PRECISA,
COMPLETA Y OPORTUNA para la satisfacción de
nuestros participantes y el mejoramiento continuo del
Sistema de Gestión de Calidad.

Misión Contribuir con el mejoramiento de la CALIDAD DE
VIDA de poblaciones en condición de vulnerabilidad y
/o discriminación; a través del diseño y desarrollo de
metodologías, ejecución de programas y proyectos
sociales, económicos, educativos, de infraestructura y
culturales; que permitan, en asocio con el Estado, los
Cooperantes Nacionales, Internacionales, el Sector
Privado y otras entidades, la construcción de una
sociedad más justa y equitativa.

Visión En el año 2015, CORPRODINCO ? CPD será una
organización reconocida por su responsabilidad,
solidez, calidad de procesos, en el diseño, desarrollo y
ejecución de proyectos sociales con énfasis en las
líneas de generación de oportunidades de ingresos y
educación para el trabajo por competencias;
orientados al mejoramiento de la calidad de vida de la
población en condición de vulnerabilidad en la región
Nororiental de Colombia.

Si es una red u organización de segundo o tercer grado, indique:

Número de afiliados:

Ubicación de los estatutos

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Creación de la organización
¿Quién promovió su creación? Actores estatales::Gobierno departamental

Nombres de los fundadores MARIA ESTELA CONTRERAS ANTOLINEZ
GLORIA ISABEL JIMENEZ AFANADOR
DIANA MARITZA QUINTERO
JANETH ROCIO DIAZ CADENA

Ubicación acta

¿Está disponible al público el Acta Constitutiva de la
organización?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización



Rendición Social Pública de Cuentas
CORPORACIÓN DE PROFESIONALES PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO

Personas que diligencian la información

Persona 1

Nombre ROSA ANGELICA MOLANO PARRA

Correo electrónico amolano@corprodinco.org

Teléfono 3182665313

Cargo Financiera

Persona 2

Nombre LAURA LISBETH ESPINEL ORTIZ

Correo electrónico lauraespinel@corprodinco.org

Teléfono 3174278852

Cargo Coordinadora de Proyectos
Gobierno y control

Organización
Lista de órganos de gobierno que tiene la organización JUNTA DIRECTIVA

¿Cuál es el máximo órgano de gobierno permanente? JUNTA DIRECTIVA

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno
permanente

1

Número de mujeres en el órgano de gobierno
permanente

2

Número de hombres en el órgano de gobierno
permanente

2

¿Cada cuánto cambian los miembros del órgano de
gobierno permanente?

5

Cuenta con otros órganos de control interno Sí

¿Cuáles? REVISORIA FISCAL

Cuenta con otros órganos de control externo No

Organigrama

¿En qué lugar está disponible? Sitio web

Perfiles de los integrantes del órgano de gobierno permanente
Las hojas de vida o perfiles de los integrantes del
máximo órgano de gobierno permanente están a la
vista del público

No

¿En qué lugar están disponibles? Impreso en la organización

Nombre de quien ocupa la dirección ejecutiva MARIA ESTELA CONTRERAS

La hoja de vida o el perfil de la persona que ocupa la
dirección ejecutiva está disponible al público.

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Acerca de los miembros de la organización
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¿Los requisitos como los procedimientos para hacerse
miembros de la organización están disponibles al
público?

No

¿La información sobre quiénes son los socios de la
organización está a disposición del público en general?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Política de transparencia
¿Tiene una política de transparencia vigente aprobada
por un órgano de gobierno competente para ello?

No

Código de ética
Tiene acordado un código de ética aprobado por un
órgano de gobierno competente para ello?

No

Número de miembros del máximo órgano de gobierno
que tienen un trabajo remunerado dentro de la
organización

1

¿Está disponible al público una política formalmente
aprobada para orientar el manejo de las relaciones
cuando hay miembros del órgano de gobierno
remunerados por la organización?

No

Política de manejo de relaciones de parentesco
¿Cuenta la organización con una política de manejo de
relaciones de parentesco entre integrantes del órgano
de gobierno, la dirección ejecutiva y/o los empleados
de la organización?

No

Política de manejo de conflicto de intereses
¿Tiene la organización una política general de manejo
de conflicto de intereses?

No

¿Está disponible al público la política general de
manejo de conflicto de intereses

No

Acción

Líneas de trabajo
Líneas de trabajo Asesoría / Asistencia técnica / Consultoría

Capacitación / Formación
Prestación de servicios / Asistencia directa

Sectores de trabajo Educación / Formación: 
Educación formal educación de adultos, Educación
formal media y media técnica.
Empleo / Generación de ingresos / Desarrollo
productivo: 
Micro crédito.

Población
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Población según ciclo vital Primera infancia
Jóvenes
Adultos mayores

Población atendida Indígenas
Habitantes de la calle
Población en condición de desplazamiento
Población infantil en condición de riesgo o abandono

Poblaciones específicas Mujeres
Hombres

Información de la planificación estratégica
¿La organización cuenta con una planificación
estratégica plurianual?

Sí

¿Tiene algún mecanismo institucional para el
seguimiento de la planificación estratégica?

Sí

¿Cuál? PLAN OPERATIVO

¿Cada cuántos años se revisa la planificación
estratégica?

1

¿La planificación estratégica es conocida por los
miembros de la organización?

Sí

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica? Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

¿Convoca evaluaciones externas? No

¿Los resultados de estas evaluaciones son accesibles
al público?

No

¿Tiene la organización una política formalmente
aprobada para la gestión medioambiental institucional?

No

¿Es accesible al público? No

Redes
Proyectos

Programas – Proyectos
Total de proyectos ejecutados en el año 16

Total de personas atendidas en el año 67178

Total de público en general atendido en el año: 67178

Programas específicos

Programas específicos

Familias con Bienestar

Nombre del proyecto Familias con Bienestar
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Principal objetivo Ejecutar la Modalidad de atención ?Familias
con Bienestar? cuyo objeto es potenciar
capacidades individuales y colectivas con
familias en situación de vulnerabilidad para
fortalecer sus vínculos de cuidado mutuo y
su integración social, a través de una
Intervención psicosocial que involucre
acciones de aprendizaje ? educación,
facilitación, apoyo terapéutico y
consolidación de redes

Duración Entre 6 meses y un año

Cobertura Regional: Santander

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 797,440,000.00

Fuentes de financiamiento Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Corprodinco

Total público en general 2836

Sector en donde se desarrolla el proyecto Otros: Convivencia ciudadana.

Principales resultados Mejoramiento de las relaciones
intrafamiliares

Red UNIDOS

Nombre del proyecto Red UNIDOS

Principal objetivo Ejecutar las acciones necesarias para la
implementación de la Red de Protección
Social para la Superación de la Pobreza
Extrema - UNIDOS en la Microregión 36 y
23, de acuerdo con las especificaciones
determinadas por el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social.

Duración

Cobertura Regional: Antioquia, Arauca, Bolivar, Cesar,
Norte de Santander, Santander

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 9,320,210,000.00

Fuentes de financiamiento Agencia Nacional para la Superación de la
Pobreza Extrema Corprodinco

Total público en general 62948

Sector en donde se desarrolla el proyecto Desarrollo comunitario / Local:
Fortalecimiento de redes y organizaciones
comunitarias.

Principales resultados Superación de la pobreza extrema en las
familias atendidas

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LOS PROYECTOS
TÉCNICOS DE CENS
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Nombre del proyecto ESTRATEGIAS EDUCATIVAS Y
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LOS
PROYECTOS TÉCNICOS DE CENS

Principal objetivo PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS
EDUCATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO
SOCIAL A LOS PROYECTOS TÉCNICOS
DE CENS

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Ocaña, Tibu

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 407,664,000.00

Fuentes de financiamiento Centrales Eléctricas de Norte de Santander
Grupo EPM CORPRODINCO

Total público en general 1000

Sector en donde se desarrolla el proyecto Desarrollo comunitario / Local:
Fortalecimiento de redes y organizaciones
comunitarias.

Principales resultados Comunidad sensibilizada y capacitada frente
a la prestación del servicio de energía (
ahorro/consumo)

Programa Proniño

Nombre del proyecto Programa Proniño

Principal objetivo Aunar esfuerzos y recursos para la
prevención y erradicación del trabajo infantil
a través del Programa Social para la Infancia
"Proniño", por medio de la atención integral
de los niños/niñas en situación de Trabajo
Infantil, de la enseñanza continuada y de la
calidad para estos niños, niñas y
adolescentes, y del fortalecimiento
socio-institucionales que garantice la
sostenibilidad a medio y largo plazo de la
intervención, beneficiando a 323 niños, niñas
y adolescentes trabajadores en la ciudad de
Cúcuta. Adicionalmente se contará con el
apoyo del programa voluntarios Telefónica
para realizar actividades que tenga como
población objetivo a los niños beneficiados
de este convenio.

Duración

Cobertura Municipal: Los Patios, Villa Del Rosario

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 178,731,000.00

Fuentes de financiamiento Fundación Telefónica Corprodinco Alcaldía
de Cúcuta Alcaldía de Villa del Rosario
Alcaldía de Los Patios Alcaldía de
Barrancabermeja
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Total público en general 500

Sector en donde se desarrolla el proyecto Educación / Formación: Atención
extraescolar.

Principales resultados 800 niñas, niños y adolescentes erradicaron
el trabajo infantil

Modelo de Atención en la Modalidad Externado - Vinculado a Peores Formas de
Trabajo Infantil

Nombre del proyecto Modelo de Atención en la Modalidad
Externado - Vinculado a Peores Formas de
Trabajo Infantil

Principal objetivo Modelo de Atención en la Modalidad
Externado - Vinculado a Peores Formas de
Trabajo Infantil para la atención de los niños,
las niñas y los adolescentes que tienen un
proceso administrativo de restablecimiento
de derechos abierto a su favor, conforme a
las disposiciones legales y a los lineamientos
técnicos del Modelo de Atención y de la
Modalidad vigentes para la prestación del
servicio.

Duración Más de 2 años

Cobertura Municipal: Cucuta

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 383,211,000.00

Fuentes de financiamiento Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
CORPRODINCO

Total público en general 200

Sector en donde se desarrolla el proyecto Educación / Formación: Atención
extraescolar.
Otros: Convivencia ciudadana.
Recreación y deporte: Eventos sociales.

Principales resultados 200 niños y niñas erradicaron el trabajo
infantil y se restituyeron sus derechos

Atención del Menor Trabajador entre la Alcaldia de San jose de Cúcuta

Nombre del proyecto Atención del Menor Trabajador entre la
Alcaldia de San jose de Cúcuta

Principal objetivo Convenio de asociación con la corporación
de profesionales para el desarrollo integral
comunitario CORPRODINCO- para la
atención integral al menor trabajador a través
del acompañamiento psicosocial , desarrollo
de actividades lúdicas recreativas y
restablecimiento de derechos en el municipio
de san José de Cúcuta.

Duración Entre 6 meses y un año
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Cobertura Municipal: Cucuta

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 66,000,000.00

Fuentes de financiamiento Alcaldía Municipal de Cúcuta y Corprodinco

Total público en general 400

Sector en donde se desarrolla el proyecto Derechos humanos / Justicia: Competencias
y valores ciudadanos, Mecanismos de
justicia alternativa y resolución pacífica de
conflictos.
Educación / Formación: Atención
extraescolar.

Principales resultados Contribución a la erradicación del trabajo
infantil.

400 niños, niñas aprovecharon el tiempo
libre participando en actividades ludico
recreativas y formación en derechos de los
niños y las niñas.

Centro dia atencion a poblacion de y en situacion de calle

Nombre del proyecto Centro dia atencion a poblacion de y en
situacion de calle

Principal objetivo Puesta en marcha de centro dia para la
atencion integral al habitante de y en situcion
de calle incluye fase de centro escucha
,dotacion del centro dia, gestion de recursos
del orden nacional e internacional,
implementacion fase del hospital mental,
acompañamiento a la politica publica de
habitante de calle y en situacion de calle,
gestion de ropa y calzado , acompañamiento
especial al adulto mayor en condion de calle
, tratamientos psicosociales y talleres de
vocacion productivo-laboral para el habitante
de calle

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Cucuta

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 424,519,000.00

Fuentes de financiamiento Alcaldía Municipio de Cúcuta y Corprodinco

Total público en general 90

Sector en donde se desarrolla el proyecto Prevención y atención de emergencias /
Control de riesgos: Ayuda de emergencia,
Ayuda humanitaria.
Salud: Alimentación y nutrición, Sustancias
psicoactivas.

Principales resultados 90 habitantes de la calle mejoraron su
calidad de vida

Atención integral a los adultos mayores en el Centro de Bienestar
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Nombre del proyecto Atención integral a los adultos mayores en el
Centro de Bienestar

Principal objetivo Aunar esfuerzos entre el municipio y la
Corporación CORPRODINCO para
garantizar la atención integral a los adultos
mayores en el Centro de Bienestar

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: San Cayetano

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 47,200,000.00

Fuentes de financiamiento Alcaldía de San Cayetano y Corprodinco

Total público en general 15

Sector en donde se desarrolla el proyecto Salud: Alimentación y nutrición,
Infraestructura y dotación.

Principales resultados Las personas mayores restablecen su
mínimo vital

Centro Vida del Adulto Mayor en el municipio de Villa del Rosario

Nombre del proyecto Centro Vida del Adulto Mayor en el municipio
de Villa del Rosario

Principal objetivo Aunar esfuerzos entre el municipio de Villa
del Rosario y la Corporación
CORPRODINCO para la Implementación del
Centro Vida del Adulto Mayor de Villa del
Rosario

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Villa Del Rosario

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 197,785,000.00

Fuentes de financiamiento Alcaldía de Villa del Rosario y Corprodinco

Total público en general 300

Sector en donde se desarrolla el proyecto Recreación y deporte: Eventos recreativos,
Eventos sociales.
Salud: Alimentación y nutrición, Salud
mental.

Principales resultados Mejoramiento de la calidad de vida de las
personas mayores

¿Existe una política de publicidad de los convenios
que suscribe la organización?

No

¿En qué lugar está disponible? Otros

¿Se manejan indicadores para avaluar la gestión de
los proyectos ejecutados?

Sí

Financiero

Fuentes de financiamiento

Ingresos y egresos
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Indique las cifras en pesos para el año fiscal inmediatamente anterior (Verifique al final
que los totales reportados sean correctos)

Ingresos

Cooperación internacional

Recursos públicos

Locales

Regionales

Nacionales 3,884,450,000.00

Recursos propios

Aportes de socios

Venta de productos y servicios

Financieros y patrimoniales

Sector privado

Recursos recibidos del público en general

Otra fuente específica

Egresos

Gastos de operación 3,843,490,000.00

Inversión en proyectos

Impuestos

Gravamen a movimientos financieros
(4x1000)

IVA

ICA

Timbre

Políticas financieras
Total de recursos ejecutados en dólares (US$) en el
año inmediatamente anterior:

1606810

¿Tiene auditoría externa periódica? No

¿Especifica el porcentaje del total de ingresos que
aporta cada donante?

No

¿Tiene aprobada formalmente una política de
recepción de donaciones?

No

¿Está disponible al público una política de compras o
de relación con proveedores?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

¿Está disponible al público una política sobre
inversiones financieras?

No

Políticas públicas

Objetivos de la organización en relación a los ODM
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La organización dirige sus acciones a Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Objetivo 5. Mejorar la salud sexual y reproductiva

Trabajo de la organización según las áreas definidas en los planes de
desarrollo
Área social Educación

Desarrollo comunitario

Área económica Desarrollo empresarial
Empleo - generación de ingresos

Área de administración pública Gestión transparente y eficiente
Talento humano idóneo

Personal vinculado

Tabla de personal
Edad Género Tiempo de vinculación Formación
<30 30-50 >50 Mujeres Hombres <1 1-5 6-10 >10 Sin título Bachiller Técnico Universitario Postgrado

Contrato laboral
Directivos 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Profesionales 0 11 0 10 1 6 3 0 2 0 0 0 11 0

Administrativos 2 29 0 21 10 15 13 2 1 18 3 10 0 0

Prestación de servicios
Directivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Profesionales 125 568 1 560 134 444 248 1 1 0 8 395 291 0

Administrativos 2 40 0 30 12 21 20 1 0 0 0 4 38 0

Aprendices/SENA 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Practicantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consultores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voluntarios
Directivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Horas donadas por voluntarios
Empleo decente

Promoción del empleo decente en las organizaciones
¿Tiene una política formalmente aprobada para la
selección y contratación de personal?

Sí

¿Tiene una política formalmente aprobada para evitar
la discriminación de cualquier tipo?

No

Relación entre la mayor remuneración y la menor
remuneración al interior de la organización

No

¿La organización ha recibido premios o
reconocimientos por parte de terceros?

Sí

¿ Exige usted a sus contratistas el pago de
obligaciones para los empleados que tercializan?

Sí

Su organización cuenta con: Un Copaso (Comité
Paritario de Salud Ocupacional)

Sí
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Su organización cuenta con: Un Plan de Salud
Ocupacional

Sí

Su organización realiza los pagos a la ARP Sí

Tienen alguna política interna para el manejo de los
riesgos laborales

Sí

¿Paga su organización los aportes correspondientes a
la protección social?

No

¿Exige a todos los empleados y contratistas la
cotización del pago al sistema?

Sí

¿Tiene la organización los empleados afiliados a un
fondo o subsidio complementario?

No

¿Existe alguna política institucional para la igualdad de
género en el salario?

No

La organización tiene mujeres en los cargos de
coordinación

Sí

La organización tiene mujeres en los cargos de
dirección

Sí

Existe alguna política de contratación para jóvenes
(entre los 18 y25 años)

No

¿Existe alguna política de capacitación y promoción
del personal?

Sí

¿Los empleados están agremiados a un sindicato? No

¿ Los empleados están afiliados a una organización de
empleados de las ONG?

No

Tiene la organización reglamento interno Sí
Entrega de información
Participa en alguna rendición colectiva de cuentas No

Destinatarios
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a destinatarios de sus
programas/proyectos/acciones

Plan de Trabajo
Presupuesto

Pares
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a Autoridades públicas de sus
programas/proyectos/acciones

Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados

Autoridades públicas
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a Autoridades públicas de sus
programas/proyectos/acciones:

Presupuesto
Evaluaciones – resultados

Público en general
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Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información al público en general de sus
programas/proyectos/acciones:

Plan de Trabajo

Donantes y financiadores
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a donantes y financiadores de sus
programas/proyectos/acciones:

Plan de Trabajo


