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Somos una organización del sector
social, que trabaja por mejorar la
calidad de vida de personas,
familias y comunidades, mediante
la
gestión
de
alianzas,
el
conocimiento y la innovación
social.

ISO 9001: 2015

Balance Social 2022

ÍNDICE
Presentación ...........................................................................................................4 pág.
¿Dónde trabajamos?..............................................................................................5 pág.
Aliados.......................................................................................................................6 pág.
Misión y Visión.........................................................................................................7 pág.
Establecimiento Educativo Corprodinco...........................................................8 pág.
Insituto de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano.....................9 pág.
Observatorio social de familia...........................................................................10 pág.
La Humanidad no tiene fronteras.....................................................................11pág.
Gestión de Casos y Asistencia Humanitaria...................................................12 pág.
Casas de Acogida..................................................................................................13 pág.
Salas de Acogida...................................................................................................14 pág.
Componente Comunitario.................................................................................15 pág.
Unión Temporal Busquedad con esperanza y resiliencia..........................16 pág.
Vivo libre cuando me mantengo informado..................................................17 pág.
Sin Fronteras Fase I..............................................................................................18 pág.
Sin Fronteras Fase II.............................................................................................19 pág.
Cruzando Fronteras.............................................................................................20 pág.
Fronteras Invisibles...............................................................................................21 pág.
Modalidad Institucional Centro de Desarrollo Infantil y Desarrollo Infantil en
Medio Familiar.......................................................................................................22 pág.
Modalidad Externado Media Jornada..............................................................23 pág.
Modalidad KATÜNNA...........................................................................................24 pág.
Modalidad Generaciones Explora.....................................................................25 pág.
Modalidad En la Jugada...................................................................................... 26 pág.
Escuela Artística y Cultural Corazones de Paz...............................................27 pág.
Adulto Mayor municipio de San Cayetano.....................................................28 pág.

ISO 9001: 2015

4 pág.

Balance Social 2022

PRESENTACIÓN
Durante veintiséis 26 años CORPRODINCO se ha consolidado por su calidad y reconocimiento en los
departamentos Norte de Santander, Santander, Nariño y Arauca, como una organización solida y
confiable, que ofrece servicios de carácter humanitario a las comunidades más vulnerables,
favoreciendo sus contextos con la gestión de alianzas público -privadas que permiten el mejoramiento
de la calidad de vida.
Nuestro compromiso, persiste en el tiempo, aunando esfuerzo para cumplir con nuevos desafíos en los
diferentes contextos de la sociedad del siglo XXI. Sin lugar a dudas, hemos logrado impactar de manera
positiva a miles de personas, llevando nuestra calidad de servicio, con profesionales altamente
calificados, que permitieron mejorar las vidas de niños, niñas, adolescentes, mujeres, sobrevivientes de
violencias basada en género, refugiados, migrantes, población de acogida, personas con orientación
sexual e identidad de género diversa OSIGD, emprendedoras y todas aquellas comunidades
favorecidas con la ejecución de diferentes proyectos.
Comprometidos con la dinámica de nuestras regiones y las características pluriculturales de la
sociedad colombiana, avanzamos con nuevas iniciativas que permitan contribuir a la erradicación del
trabajo infantil, la equidad de género, la generación de capacidades y habilidades para el
sostenimiento de las familias.
CORPRODINCO además, desde el Establecimiento Educativo y el Instituto de Formación para el Trabajo
y el Desarrollo Humano, sigue ofreciendo educación por ciclos y carreras técnicas a nuestras
comunidades de interés, generando transformaciones sociales, que le apuesten a la construcción de
una mejor sociedad.

Establecimiento
Educativo
Egresados
Grados 2021
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¿Dónde
trabajamos?
Hemos trabajo durante 26 años en el
territorio colombiano, creando alianzas y
convenios con cooperación internacional,
sector público, privado y sociedad civil.

Departamentos dónde
hacemos presencia
Arauca
Norte de Santander
Nariño
Santander
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ALIADOS
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MISIÓN
Somos una organización del sector social,

que desde la

gestión de alianzas, el conocimiento y la innovación social,
ofrecemos servicios inclusivos, psicosociales, educativos y de
integración; con enfoque de género y de derechos centrados
en la persona; dirigidos a niñas, niños, adolescentes, jóvenes,
mujeres, familias y comunidades; utilizando metodologías
colaborativas,

reflexivas

y

de

incidencia,

para

la

ejecución

de

transformación de sus realidades.

VISIÓN
CORPRODINCO

desde

la

formulación

y

proyectos sociales, de investigación y de educación para el
trabajo y el desarrollo humano, contribuye a la sostenibilidad
de familias y comunidades resilientes, empoderadas en
convivencia armónica y con capacidades de incidencia en el
territorio. 
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ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
CORPRODINCO

Objetivo
Promover la educación formal de
jóvenes y adultos conforme a la
normatividad vigente por CICLOS
LECTIVOS INTEGRADOS CLEI, facilitando
los medios y las condiciones de acceso
con horarios flexibles y mediante la
modalidad de educación remota bajo el
esquema de alternativa, contribuyendo
de esta manera a mejorar la calidad de
vida de las personas que buscan
superarse individual y colectivamente
apoyadas en el conocimiento y en la
formación integral

Resultado
Población atendida: 8 alumnos
lograron graduarse como bachilleres
académicos, gracias a la RSE de
Corprodinco, quien sostiene con
recursos propios el voluntariado de
docentes y asume los costosos de
infraestructura.
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO
HUMANOS
CORPRODINCO- Instituto de Educación y Formación para el
Trabajo y desarrollo Humano

Objetivo

Prestar servicios de educación para el
trabajo y el desarrollo humano, a
personas que cumplan con los
requisitos para acceder a la corporación
proporcionando apoyo dentro de los
conceptos de equidad, pertinencia y
calidad permitiéndoles desarrollar sus
capacidades tecnológicas y laborales.

Resultado

Población atendida: 5 alumnas
lograron alcanzar el título de Técnica en
Atención a la Primera Infancia por
Competencias Laborales. Gracias al
compromiso
de
Corprodinco
se
garantizó la culminación de la segunda
promoción del Instituto.
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OBSERVATORIO SOCIAL DE FAMILIA
CORPRODINCO- La Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR

Objetivo
El Observatorio Social de Familia (OSF) de
Corprodinco constituye una apuesta
científica y humanística de investigación
disciplinar,
interdisciplinar
y
transdisciplinar, para promover y divulgar
investigaciones cuantitativas y cualitativas
del hecho social de la familia en los
sistemas comunitarios y políticos de
fronteras de los países de América Latina
y el Caribe, haciendo especial énfasis en
Colombia.

Resultado
2 grupos objeto de investigación
(población refugiada y migrante en Norte
de Santander y Mujeres empoderadas y
resilientes en Bucaramanga)
5 Conversatorios Digitales
15 Infografías
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LA HUMANIDAD NO TIENE FRONTERAS
CORPRODINCO- La Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR

Objetivo
Busca reducir el impacto negativo de la movilidad
humana en las familias refugiadas y provenientes de
Venezuela con necesidades específicas de protección
que se encuentran en Norte de Santander y
Santander, implementando un enfoque psicosocial
para el mejoramiento de los efectos en la salud
mental derivados del duelo migratorio y las barreras
de acceso a derechos que enfrentan la población de
interés, especialmente casos de protección a la niñez y
sobrevivientes de violencia basada en género-VBG, a
través de la atención psicosocial multinivel y la
asistencia humanitaria que permita contribuir a la
estabilización y mejora de sus condiciones de vida.

Resultado
Población atendida:

Servicios para personas de interés con necesidades
psicosociales
proporcionadas
(2444
casos
registrados).
Remisión y seguimiento complementario para las
personas de interés suministrado (80 familias en
formación de medios de vida).
30 Espacios de Articulación interinstitucional e
incidencia fortalecidos.
150 personas (Respuesta a casos con necesidades
específicas de protección fortalecida).
7 Respuesta en prevención y atención de la VBG y
protección a la infancia fortalecida.
9 Red Local de espacios seguros fortalecida.
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GESTIÓN DE CASOS Y ASISTENCIA
HUMANITARIA
CORPRODINCO- La Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR

Objetivo
Esta intervención tiene como objetivo la
identificación de necesidades específicas de
protección de la población de interés e incluye la
orientación jurídica y gestión de casos para el
acceso efectivo a los derechos de la población de
interés en el marco de la entrega de asistencia
humanitaria que puede incluir el componente de
transferencias monetarias (cash).

Resultado
Población atendida

Subvenciones o cupones en efectivo (multipropósito)
provistos. (Indicador FOCUS). 14781 personas atendidas
4509 casos.
Población con necesidades de protección internacional con
asistencia jurídica provista. 1514 casos, 2009 acciones
jurídicas y 22184 personas.
Registro y documentación de los casos en el ecosistema
PRIMES y archivo digital MS Teams realizado. 6197 registros
individuales y 9887 Receptions.
Población de interés con acompañamiento para activación
de rutas institucionales provisto. 1438 hogares y 2039
personas.
Población de interés con acompañamiento en entorno
familiar provisto. 5921 seguimientos de CBI
1052 visitas y seguimientos psicosociales y jurídicas para el
acceso a derechos.
Entregas de asistencias humanitarias en especie. 1000
personas de interés recibiendo elementos básicos de
ayuda/artículos no alimentarios
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CASAS DE ACOGIDA
CORPRODINCO- La Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR

Objetivo
Brindar servicios dentro de Espacios
Seguros, para fortalecer la prevención y
respuesta a los casos de VBG, mujeres en
riesgo sin red de apoyo y personas en
riesgo o víctimas de trata, desde un
enfoque centrado en las personas
sobrevivientes.

Resultado
Población atendida:
Hogar de madres, gestantes y lactantes
100 casos y 230 personas.
Centro de acogida para sobrevivientes
de VBG y víctimas de trata 105 casos y
215 personas.
La Casa que Abraza 795 casos y 795
personas.
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SALAS DE ACOGIDA
CORPRODINCO- La Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR

Objetivo

Brindar atención psicosocial, información y
orientación para el acceso a derechos a mujeres
gestantes y en etapa de lactancia, sobrevivientes y
en riesgo de VBG, e implementar espacios de
formación en atención humanizada y asistencia
técnica frente al acompañamiento que realizan
los funcionarios con personas sobrevivientes de
VBG, con énfasis en código blanco, fortaleciendo
de esta manera la capacidad de respuesta de la
Red Hospitalaria publica y las Secretarias de Salud
en Cúcuta, Villa del Rosario y Bucaramanga.

Resultado
Acceso a servicios de atención primaria de salud prestados
o apoyados (Indicador FOCUS). 6 Socios.
Mujeres gestantes, lactantes y sobrevienes de SGBV con
atención psicosocial individual proporcionada 2.879
atenciones.
Información y orientación para el acceso a derechos a la
población de interés provista. 1.433 personas.
Respuesta institucional para acceso a derechos de las
personas de interés fortalecida. 26 Actividades de
formación humanizadas.
Respuesta en la formación en lactancia materna, cuidado
del bebe y la madre fortalecida 2.846 personas.
Acompañamiento para el acceso a salud proporcionado
2.829 registros.
Registro y documentación de los casos en el ecosistema
PRIMES y archivo digital MS Teams realizado 2.634
registros.
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COMPONENTE COMUNITARIO
CORPRODINCO- La Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR

Objetivo
Diseñar un abordaje metodológico
comunitario para la mitigación, prevención
y atención a situaciones enmarcadas en
las violencias basadas en género en
comunidades priorizadas, planteando el
fortalecimiento de lideres y lideresas que
aporten herramientas fundamentales para
el empoderamiento y mitigación de
factores de riesgo.

Resultado
Población atendida:

105 Mujeres en espacios de formación de VBG y
PI.
60 niños y niñas en espacios de formación PI.
100 lideresas Norte de Santander.
7 Fortalecimiento a asociaciones participantes
Proceso Formativo Comunitario VBG
Jornadas Comunitarias Masivas
Protección a la Infancia
Trabajo con las lideresas
Integración local
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UNIÓN TEMPORAL
BUSQUEDA CON ESPERANZA Y
RESILIENCIA
CORPRODINCO- ASOCIACIÓN -Unidad de búsqueda de personas
dadas por desaparecidas UBPD

Objetivo
Fortalecer las condiciones de participación
a nivel nacional de quienes buscan a las
personas dadas por desaparecidas en
razón y en contexto del conflicto armado,
en el proceso de búsqueda adelantado
por la Unidad de Búsqueda de Personas
Dadas Por Desaparecidas (UBPD) desde
los enfoques territorial, diferenciales y de
género, a través de la Fase III de la Red de
Apoyo: Nodo Cúcuta.

Resultado
Población atendida: 60 familias
Servicios ofrecidos: Fortalecimiento de
la participación de quienes buscan, a
través del desarrollo de actividades o
acciones que aportan al proceso de
búsqueda adelantado por la UBPD en
coordinación con los lineamientos dados
por la DTPCVED.
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VIVO LIBRE CUANDO ME MANTENGO
INFORMADO
CORPRODINCO-OIM

Objetivo
Conceptualización, diseño y ejecución de una
estrategia lúdico-pedagógica a través de la
comunicación para la prevención y la difusión
de información sobre la trata de personas
dirigida a estudiantes de grados 9° a 11° en
los departamentos de Norte de Santander,
Santander y Nariño, buscando aumentar el
conocimiento sobre el delito y su ocurrencia,
y empoderar a las comunidades, de tal forma
que disminuyan los riesgos para esta
población.

Resultado

Población atendida: 1500 estudiantes
Bucaramanga y área metropolitana
I.E. INEM Custodio García Rovira
I.E. Colegio Nuestra Señora de Belén, Girón
Colegio Metropolitano Real de Minas
Colegio Oriente Miraflores
Cúcuta y área metropolitana
I.E. Mario Pezzotti Lemus, Los Patios
I.E. Colegio Integrado Fe y Alegría, Los
Patios
I.E. Antonio Nariño, Cúcuta
I.E. Julio Pérez Ferrero, Cúcuta
Pasto
I.E. Heraldo Romero Sánchez
I.E. Artemio Mendoza
I.E. INEM
I.E. Libertad
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SIN FRONTERAS FASE I
CORPRODINCO-CARE

Objetivo
Contribuir al mejoramiento de la
respuesta integral de la crisis migratoria,
mediante la presentación directa de
servicios de orientación, información y
protección a mujeres en situación de
vulneración y víctimas de Violencias
Basadas en Género, así como
fortalecimiento de actores locales para
la atención en prevención de Violencias
Basadas en Género.

Resultado
Población atendida:
3501 participantes que recibieron
atención:
información,
orientación,
gestoría de caso, fortalecimiento de
actores locales,
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SIN FRONTERAS FASE II
CORPRODINCO-CARE

Objetivo
Mejorar el acceso a los servicios de
protección
y
salud
sexual
y
reproductiva para las personas
afectadas por la crisis venezolana en
Colombia, Ecuador y Venezuela.

Resultado
Población atendida: 234 Entrega
de transferencias monetaria (Pasto,
Ipiales
66,
Bucaramanga
84,
Pamplona y Cúcuta 84).
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CRUZANDO FRONTERAS
CORPRODINCO-CARE

Objetivo

Mejorar el acceso a los servicios de
protección
y
salud
sexual
y
reproductiva para las personas
afectadas por la crisis venezolana en
Colombia, Ecuador y Venezuela.

Resultado
Población atendida: 234 Entrega de
transferencias
monetaria
(Pasto,
Ipiales 66, Bucaramanga 84, Pamplona
y Cúcuta 84).
800 Gestoría de Casos
40 Fortalecimientos actores locales
6 Fortalecimiento Institucional de
inmobiliarios
blandos
en
6
albergues
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FRONTERAS INVISIBLES
CORPRODINCO-CARE

Objetivo
Fortalecimiento
Institucional
en
Infraestructura de entidades que
atienden SVBG - Nariño, Santander y
Norte de Santander.

Resultado
Población: 318 Gestión de Casos Santander.
Fortalecimiento del espacio seguro
albergue de World Vision en Berlin.
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MODALIDAD INSTITUCIONAL CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL Y DESARROLLO
INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR
CORPRODINCO-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR

Objetivo
Prestar los servicios de educación inicial
en el marco de la atención integral en
Centros de Desarrollo Infantil -CDI- y
Desarrollo Infantil en Medio Familiar DIMF-, de conformidad con los
Manuales
Operativos
de
las
Modalidades Institucional y Familiar, el
Lineamiento Técnico para la Atención a
la Primera Infancia y las directrices
establecidas por el ICBF, en armonía con
la Política de Estado para el Desarrollo
Integral de la Primera Infancia de Cero a
Siempre.

Resultado
Población atendida: 5634 NNA
en los municipios de Villa del Rosario,
Bochalema,
Chinácota,
Ragonvalia,
Herrán, Cúcuta, Durania, Los Patios,
Abrego, La Playa, Hacarí, Ocaña, El
Carmen, Cáchira y La Esperanza.
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MODALIDAD EXTERNADO MEDIA
JORNADA
CORPRODINCO-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR

Objetivo
Brindar atención especializada a las
niñas, los niños y adolescentes que
tienen un proceso administrativo de
restablecimiento de derechos en la
modalidad externado media jornada, de
acuerdo con los documentos técnicos
vigentes expedidos por el ICBF.

Resultado
Población atendida: 105 NNA En
Cúcuta y su área metropolitana.
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MODALIDAD KATÜNAA
CORPRODINCO-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR

Objetivo
Prestar servicios para promover los
derechos y prevenir los riesgos
específicamente en la línea de
prevención de trabajo infantil, en niñas y
niños entre los 6 -13 años. 11 meses y
29 días, a través de las guías
metodologías suministradas por el ICBF,
para la consolidación de proyectos de
vida legales, sostenibles y libres de
violencias en el marco del ejercicio de la
ciudadanía.

Resultado
Población atendida: 400 NNA
en el departamento de Nariño.
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MODALIDAD GENERACIÓN EXPLORA
CORPRODINCO-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR

Objetivo
Implementar el Programa para la
Promoción del desarrollo de niñas y
niños “Generación Explora”, cuyo
objetivo es contribuir al desarrollo
integral de niñas y niños entre los 6 y 13
años, 11 meses y 29 días, fortaleciendo
en ellos y sus familias las habilidades del
siglo XXI, así como conocimientos para el
ejercicio de sus derechos, la prevención
de vulneraciones y la construcción de su
proyecto de vida a partir de la
exploración de sus vocaciones, intereses
y talentos.

Resultado
Población atendida: 400 NNA
en el departamento de Nariño.
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MODALIDAD OFA OTRAS FORMAS DE
ATENCIÓN EN LA JUGADA
CORPRODINCO-Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF

Objetivo
Promover los derechos y prevenir las
Violencias Basadas en Género (violencia
sexual, trata de personas, explotación sexual
comercial,
violencia
psicológica,
física,
económica y feminicidio) en adolescentes y
jóvenes de 14 a 28 años, a través de
metodologías disruptivas y especializadas para
la consolidación de proyectos de vida legales,
sostenibles y libres de violencias en el marco
del ejercicio de la ciudadanía en el municipio
de Cúcuta, departamento de Norte de
Santander.

Resultado
Población atendida: 150 jóvenes de los
cuales 30 jóvenes migrantes y 2 jóvenes con
discapacidad.
Servicios ofrecidos: Fortalecimiento en
adolescentes y jóvenes de las habilidades del
siglo XXI, que permitan tomar decisiones, que
aporten a la disminución de factores de riesgo,
mecanismos de autoprotección y los factores
que inciden en la materialización de la
Violencia Basada en Género, mediante
recursos
metodológicos
especializados,
disruptivas y encuentros semipresenciales,
para la construcción de proyectos de vida lejos
de las dinámicas locales que los exponen a
riesgos.
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CORAZONES DE PAZ
ESCUELA ARTÍSTICA Y CULTURAL
CORPRODINCO-Ministerio de Cultura

Objetivo
Apoyar el proyecto registrado bajo el
número C3862-2021, de acuerdo con
lo establecido en el proyecto
presentado, el anexo de ajuste y el
valor aprobado por el Ministerio de
Cultura, denominado: CORAZONES DE
PAZ

Resultado
Población atendida: 30 niños y
niñas de la modalidad Externado
Media durante el año 2021.
Servicios ofrecidos: formación
cultural y artística en break dance,
teatro y manualidades.
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ADULTO MAYOR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A
PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE BIENESTAR
DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN
CAYETANO

CORPRODINCO-Alcaldía del municipio de San Cayetano

Objetivo
Ofrecer atención a las personas mayores
del
municipio
de
San
Cayetano,
garantizando su mínimo vital en los
componentes de: nutrición, articulación
para
atención
directa
en
salud,
autocuidado y ocupación del tiempo libre,
con el fin de garantizar estilos de vida
saludable, que procure el mantenimiento
de su salud física y mental.

Resultado
Población atendida: 17 adultos mayores
(10 internos y 7 externos en el municipio).
Servicios ofrecidos: desayuno, almuerzo,
cena y refrigerios.
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