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“La asociación Codo a Codo es una organización sin
ánimo de lucro, conformada por amigos y amigas, laicos
y religiosos comprometidos con el desarrollo personal,
familiar y comunitario de personas, familias, grupos
y/o comunidades que viven en situación de desplazamiento
y/o pobreza, con miras a rescatar su dignidad y el ejercicio
de sus derechos, desde una acogida solidaria, en un
ámbito cristiano con el hermano que sufre”.
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“La asociación Codo a Codo, para 2020, será reconocida
a nivel local, nacional e internacional como una
organización que favorece la promoción humana, el
respeto por los derechos humanos, aportando a la
construcción de una sociedad más justa y equitativa,
desde la cultura de la no violencia, la equidad, inclusión,
respeto y solidaridad, desde una opción de fe”.

TRABAJO CON INFANCIA Y JUVENTUD
165 chicos atendidos en musicalidad, 35 en circo teatro,
64 en deportes, 82 con becas educativas, 31 donantes nacionales,
4 organizaciones ﬁnanciadoras externas, 6 jóvenes lideres apoyando procesos.

81.4% Niños y jóvenes evidencian cambios
positivos en:
•Mejoramiento académico.
•Relaciones familiares.
•Interacción con pares.
•Uso adecuado del tiempo Libre.
Desarrollo de habilidades y competencias
sociales. Desarrollo de liderazgos juveniles
Jóvenes redeﬁniendo su proyecto de vida.

TRABAJO CON ADULTOS Y FAMILIAS
• 15 Encuentros Formativos c/u promedio 60 personas.
• 204 Familias atendidas en todos los proyectos.
• 16 Familias apoyadas a nivel productivo .
• 9 Familias apoyadas en mejoramiento de vivienda .
• 35 mujeres participando del Circulo Ecuménico de Mujeres por la Paz.
• Atención permanente pastoral de escucha.
• 30 personas se prepararon y recibieron sacramentos.
• Celebración de la eucaristía semanal.
• Actividades especiales en semana santa y navidad.

- Mejoramiento de la convivencia familiar y comunitaria.
- Padres y Madres interesados e involucrados en el desarrollo de sus hijos.
- Personas conscientes de sus derechos y deberes.
- Familias atendidas en sus necesidades materiales y espirituales.
- Desarrollo de relaciones responsables, respetuosas y solidarias.

APOYO Y FORMACIÓN DE COMUNIDAD

•Tejido Social en proceso de fortalecimiento.
•Promoción de los derechos humanos especialmente de mujeres.
•Bases para continuar construyendo una convivencia pacíﬁca.
•Comunidad atendida a nivel físico, psicológico y espiritual.
•Desarrollo de liderazgos juveniles, femeninos y sentido de pertenencia hacia su sector.
•Avance en establecimiento de relaciones sociales solidarias en el micro y macro contexto.

COMEDOR
COMUNITARIO
Recibieron almuerzo
diario de lunes a viernes
durante el año:100
niñ@s,6 adultos y
10 abuelitos

BIBLIOTECA
Se atendieron un
promedio diario
de 50 personas
5 días a
la semana.

LUDOTECA
Se atendieron
30 niños
promedio diarios
5 días a la
semana

EDUCACIÓN
PARA ADULTOS
Estudiaron durante
el año 30 Adultos
y se graduaron
15 bachilleres.

CONSULTORIO
PSICOLÓGICO
Se atendieron
27 familias en
el semestre

CONSULTORIO
ENFERMERÍA
Se atendieron un
promedio de
50 pacientes
al mes.

CONSULTORIO
ODONTOLÓGICO
Se atendieron un
promedio de
80 pacientes
al mes.

APOYO Y FORMACIÓN DE COMUNIDAD
REGISTROS FOTOGRÁFICOS

BIBLIOTECA LUDOTECA EDUCACIÓN ODONTOLOGÍA ENFERMERÍA PSICOLOGÍA COMEDOR
ADULTOS

LA ASOCIACIÓN

INTERNO

•Junta Directiva presente y comprometida
•Equipo de trabajo (Colaboradores y Voluntarios, 60 personas), fortalecido
•Comités por proyecto o tareas, activos.
•Avances en el proceso de seguridad en el trabajo de acuerdo con la norma
•Implementación completa de las NIIF.

RED

Trabajo en red fortalecido: Banco de alimentos, U Javeriana,
Padres Jesuitas, Servicio Jesuita de Refugiados, Misioneros Combonianos,
Hermanitas de la Asunción, U. Minuto de Dios, Colegio Mayor de Cundinamarca,
Hormipaz, Alcaldia de Soacha, Pan de Vida; Codo a Codo Chicago; Misean Cara;
Missen met een Missie; Sercoldes; Gem Paz; KAIRED, KAIROS, Naciones Unidas –
ACNURH; Juntas de Acción Comunal, OAK, PAL y personas naturales.

• Trabajo integral por las personas, las familias y la comunidad.
• Fortalecimiento de relaciones transparentes con donantes y ﬁnanciadores.
• Articulación de acciones con otras organizaciones para potenciar recursos y maximizar resultados.

INFORME FINANCIERO

•El comportamiento de las cifras en los Estados Financieros al cierre
del 2017 presentó un 10.8% de incremento en sus activos totales
con respecto al año 2016.
•En la cuenta de propiedades planta y equipo no se presentaron
adquisiciones durante el año 2017, su variación se ve reﬂejada por
el deterioro realizada durante la vigencia 2017.
•El pasivo corriente reﬂeja un incremento del 241,15%, producto de
ingresos recibidos por anticipado y valores para terceros con
destinación especíﬁca para la vigencia 2018, los cuales representan
un incremento porcentual del 527,69%.
•En cuanto a los ingresos, estos presentaron un incremento por
aumento del 22,26% con respecto al año 2016 y la variación más
signiﬁcativa se vio en las donaciones recibidas en un 24,44%.
•En el ejercicio 2017, los gastos operacionales, se incrementaron en
un 45,87% y los no operacionales en un 60,69 %, con un incremento
consolidado en la cuenta de gastos operacionales del 39,98 %.
Estos incrementos están reﬂejados en una mayor cobertura en
niños, niñas, jóvenes y familias atendidas, respecto de 2016 así como
la diversiﬁcación de algunos servicios.
•También certiﬁca la representante legal que todo los softwares que
utiliza la asociación, fueron adquiridos legalmente y cuentan con las
respectivas licencias de acuerdo a los parámetros de la ley 603.
Así mismo la contadora de la Asociación, reporta que el programa
Programa contable Helisa versión 3.1 de Pro Sistemas S.A., cuenta
con la respectiva licencia legal.
• La Asociación no posee demandas laborales, se encuentra a paz y
salvo en pagos paraﬁscales y no tiene procesos, ni deudas ﬁscales
pendientes.

RETOS 2018
• Fortalecer la viabilidad social y ﬁnanciera de la asociación y sus proyectos.
• Continuar generando procesos de convivencia social solidaria y consciente.
• Apoyar procesos de reconciliación y perdón en nuestras familias.
• Fortalecer los procesos de desarrollo de liderazgo juvenil y femenino.
• Conservar el manejo austero y transparente de las ﬁnanzas, estrechando lazos
con donantes y ﬁnanciadores.
• Fortalecer el proceso de involucramiento y participación social de la comunidad
y relevo de generaciones.

