ASOCIACIÓN CODO A CODO
Nit. 830.141.062-2

INFORME DE GESTIÓN
2018
Un año colmado de bendiciones. Gracias Señor por tu generosidad

Presidenta: Hermana Norma Inés Bernal V.

MISIÓN: “La asociación Codo a Codo es una organización sin ánimo de lucro, conformada por amigos y amigas,
laicos y religiosos comprome dos 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 cris ano con el hermano que sufre”.

VISIÓN: “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 equita va, desde la cultura de la no
violencia, la equidad, inclusión, respeto y solidaridad, desde una opción de fe”.

TRABAJO CON INFANCIA Y JUVENTUD

· 290 niñas, niños y jóvenes atendidos en las Escuelas de Musicalidad, Circo Corporal, Futbol.
· 95 Niños, niñas y jóvenes disfrutaron de un Auxilio Educa vo.
· 11 jóvenes apoyados para con nuar su educación superior.
· 93 Niños, Niñas y jóvenes apoyados para recibir almuerzo en el Comedor Comunitario
· 30 Niños, Niñas y Jóvenes recibieron clases de inglés durante 6 meses.
· 12 Jóvenes par cipando de procesos de emprendimiento.
· 5 Jóvenes asumieron un rol de liderazgo.
· 30 Personas naturales y 7 Jurídicas nacionales nos apoyaron con sus donaciones.
· 4 Organizaciones internacionales y 2 personas extranjeras aportaron recursos ﬁnancieros.
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· 62.5% de las familias evidencian cambios posi vos en sus hijos en cuanto a:
Rendimiento académico; Relaciones familiares; Interacción con pares; Manejo del empo libre y
seguridad y conﬁanza en si mismo.
“Ha mejorado su atención” “Ahora expresa mejor sus emociones” “Es más sociable y compañerista”.
“Permanece ocupada prac cando” “Tiene más responsabilidad y seguridad” (Tes monio de algunos
padres y madres de familia).
· Desarrollo de habilidades y competencias sociales y ciudadanas.
· Avance en la construcción de proyectos de vida desde la esperanza por un futuro mejor.
. Formación de liderazgos desde diferentes frentes: Deportes, teatro, emprendimiento...
. Presentación en el fes val de Coros de la Universidad Javeriana.
. Visita a la Universidad Javeriana con el grupo de Vientos y Percusión.
. Visita al Planetario con chicos y chicas de Circo Corporal.
TRABAJO CON ADULTOS Y FAMILIAS

· 220 Familias atendidas en la asociación a través de los diferentes programas.
· 10 Encuentros forma vos, con asistencia promedio de 60 madres y padres.
· 11 Familias apoyadas para sus ac vidades económicas y produc vas.
· 14 Familias apoyadas para mejoramiento y adecuación de su vivienda.
· 20 Adultos involucrados en procesos de organización y par cipación social.
· 120 Personas atendidas en la Pastoral de la Salud y la Escucha formalmente, atención permanente en
cada familia.
· 57 Personas se prepararon y recibieron sacramentos: Bau zo, Conﬁrmación y Primera Comunión.
· Programación y Ac vidades Especiales en Semana Santa y Navidad.
. 47 Adultos estudiando en validación de la primaria y bachillerato.
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· Familias formadas y concien zadas de la importancia del ambiente familiar en el desarrollo de los hijos.
· Ciudadanos y ciudadanas comprome dos, asumiendo roles para fortalecer el tejido social, desde unas
relaciones sociales respetuosas, solidarias, en escenarios de reconciliación.
· Familias atendidas en sus necesidades psicosociales y espirituales.
. Aumento de la par cipación en ac vidades comunitarias.
APOYO Y FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD

· Con nuidad del Grupo Ecuménico de Mujeres Constructoras de Paz “GemPaz” del Barrio Altos de la Florida.
· 277 consultas realizadas formalmente en el Servicio para la Promoción, Prevención y atención de la salud.
. Visitas permanentes al adulto mayor y personas enfermas.
· 2 Campañas Ecológicas a nivel comunitario en cada una con asistencia promedio de 50 familias.
· 48 Niños y niñas en promedio semanal acudieron a la Biblioteca.
· 36 Niños y niñas promedio semanal disfrutaron de la Ludoteca
· 23 Personas promedio semanal atendidas en el Consultorio Odontológico.
· 34 Procesos de terapia familiar e individual atendidos en el Consultorio Psicológico.
· 42 Personas par ciparon de los ciclos de Educación de Adultos.
· 33 Adultos mayores promedio diario recibieron apoyo para almorzar en el Comedor Comunitario.
. Prác cas Universitarias: U. Javeriana 10 Psicólogos, Uniminuto 8 estudiantes de diferentes carreras,
Col. Mayor de Cundinamarca 2 estudiantes de Trabajo Social.
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· Comunidad con formación para la convivencia pacíﬁca y no violenta.
· Comunidad donde se promociona el respeto por los derechos de la Niñez, La Juventud, La Mujer y el
Medio Ambiente.
. Cada día se adquiere más conciencia sobre la necesidad de formación: Los hijos llevan a padres y madres
a estudiar.
. Comienza la toma de conciencia sobre el manejo ecológico y cuidado de la salud: Física y emocional.
· Comunidad escuchada y acompañada en procesos de generación de oportunidades para una vida más digna.
Consolidación de una red de servicios sociales con alta par cipación comunitaria para su funcionamiento
que a enden las necesidades de la comunidad.
. Una Red con un promedio de 60 voluntarios ac vos.
. Par cipación en dos programas de televisión: “Día a Día y Sábados Felices” .
. Visita de Irlanda, Holanda, Alemania, Estados Unidos y varias empresas a conocer la obra y el barrio.
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A nivel Externo

· Fortalecimos nuestras relaciones y trabajo con organizaciones pares, con la Diócesis de Soacha y en dades
de vigilancia y control: Defensoría del Pueblo, Personería...
· Préstamo de las instalaciones a diferentes ins tuciones que laboran en el barrio: Kairós, Junta de Acción
Comunal, Alcaldía…
· Par cipación en el “Grupo Esperanza”, donde hacemos lectura de realidad permanente de Soacha, con
20 organizaciones más.
· Asumimos vocería en procesos comunitarios junto con la comunidad.
· Importantes niveles de credibilidad y conﬁanza en nuestra labor.
·Reconocimiento a nivel internacional: publicaciones en las revistas de MM Holanda, de Mesean Care
de Irlanda.
·Trabajo más cercano y programado con Codo a Codo Internacional.
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A nivel Interno

·Cumplimos con los requerimientos legales y tributarios de una ONG sin ánimo de lucro
·Manejo de los programas internos de Altos de la Florida, con personas que viven en la comunidad.
·Construimos un Equipo de trabajo fortalecido, cohesionado y comprome do
·Fortalecimos las redes sociales y los canales de comunicación, en general con la sociedad y en par cular
con los donantes.
·Conservamos nuestra prioridad en el servicio hacia los hermanos que más sufren, aportando a la construcción
del Reino de Dios.
·Valoración posi va del trabajo realizado por beneﬁciarios y ﬁnanciadores, cumpliendo el papel de “puente”.
·3 alumnos de musicalidad pasan a ser parte del equipo central de profesores de música.
·3 profesionales apoyados por nosotros son parte de la planta de profesores voluntarios de adultos
·Una organización con 15 años de existencia y servicio, que renueva su compromiso social.
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Al cierre de 2018, se presenta que:
• El pasivo corriente reﬂeja una disminución del 7% con respecto al 2017, producto del pago de deudas adquiridas.
• En cuanto a los ingresos, estos presentaron un incremento del 47% con respecto al año 2017 y sus variaciones
se vieron reﬂejados en a) rendimientos ﬁnancieros 8% de aumento y b) donaciones recibidas en un 50%.
• En el ejercicio 2018, los gastos operacionales disminuyeron en un 10%. ésta disminución se reﬂeja debido a que
se op mizaron mejor los recursos.
También cer ﬁca la Representante Legal que todo el so ware que u liza la asociación, fueron adquiridos
legalmente y cuenta con las respec vas Licencia.
La Contadora de la Asociación, reporta que el programa Helisa, cuenta con la respec va licencia legal.
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· Trabajar juntamente con la comunidad en la sostenibilidad y manejo de los programas.
· Con nuar empoderando a un grupo de personas de la comunidad para que se responsabilicen del

funcionamiento de la Asociación.
· Trabajo en la parte ecológica y ambiental.
· Con nuar con el programa de emprendimiento juvenil.
· Comenzar con el estudio e implementación del programa con el adulto Mayor.
· Buscar la forma de comenzar el trabajo de desarrollo y atención cogni va y de aprendizaje con los
niños, niñas y jóvenes.
· Mantener en funcionamiento los proyectos y servicios que se vienen ofreciendo.
· Conservar las buenas relaciones con donantes y ﬁnanciadores, basadas en la credibilidad y la conﬁanza.
· Estar atentos a los llamados del Espíritu, con base en las necesidades.

Hermana Norma Inés Bernal Vélez
Presidenta y Representante Legal
Asociación Codo a Codo

E-mail: asociacioncodoacodo@hotmail.com

Un año colmado de bendiciones.
¡Gracias a todos!

Diócesis de Soacha

w w w. co d o a co d o . o r g . co

