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Somos una organización inspirada en valores universales que incluyen el respeto a la per-
sona, el derecho a la igualdad, la apropiación del entorno socio-ambiental y la protección 
de los recursos naturales. Contamos con un recurso humano idóneo que se caracteriza por 
su compromiso social, comprendidos con los principios de calidad y calidez en el trato 
hacia las personas a quienes se dirigen nuestras acciones.





Con nuestro don de servicio estamos construyendo desarrollo, convivencia y paz

PO
R

T
A

FO
LI

O

FU
N

D
A

C
IÓ

N
 C

E
N

A
IN

C
O

La Fundación Cenainco fue constituida por el Consejo de Fundadores me-
diante el Acta de Constitución 0011 del 19 de febrero de 1999. Más adelante, el 
24 de febrero de ese mismo año, la organización fue inscrita ante la Cámara de 
Comercio de Bogotá bajo el número 00020116 del libro I de las entidades sin 
ánimo de lucro consiguiendo así, finalmente, que el 7 de marzo de 1999 la 
Alcaldía Mayor de Bogotá diera su aprobación de estados para su inspección, 
vigilancia y control.
 
Años después, a causa del gran impacto social y la acogida que tuvo la organiza-
ción en cada proyecto, la Fundación Cenainco decidió ampliar su objetivo 
social incorporando actividades pertenecientes al Sistema Nacional de Bienes-
tar Familiar enfocadas en la protección integral de la infancia y la familia, por lo 
que el 15 de mayo de 2003 bajo la Resolución 0521 y el 9 de marzo de 2004 con 
la Resolución 0537, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
aprueba estatutos y reconoce la personería jurídica de la organización, vinculan-
do así la Fundación Cenainco al Sistema de Bienestar Familiar.

PILARES
CORPORATIVOS

Respeto 
a la 

dignidad 
humana

Compromiso
 social

Promoción de la 
resolución pacífica 

de conflictos

Protección 
del medio 
ambiente

Trabajo de 
y en equipo

Atención 
personalizada

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
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VISIÓN
Para el año 2025, la Fundación Cenainco, 
se proyecta como una institución líder en la 
ejecución de proyectos de intervención 
social, con gran impacto a nivel regional y 
nacional, dirigidos a la atención integral de 
niños, niñas, jóvenes, mujeres y personas en 
situación de vulnerabilidad social, a través de 
la implementación de estrategias de forma-
ción, capacitación, organización y liderazgo, 
para permitir a estos grupos y sectores 
poblacionales , la autogestión para el mejora-
miento de sus condiciones y calidad de vida, 
con el apoyo y acompañamiento de un recur-
so humano idóneo, caracterizado por su 
compromiso social y comprometido con los 
principios de calidad y calidez en el trato 
hacia las persona, a quienes se dirigen nues-
tras acciones, en el marco del respeto a la 
persona, el derecho a la igualdad, la participa-
ción y la apropiación del entorno socio-am-
biental y protección del entorno de los recur-
sos naturales.

MISIÓN
La Fundación Cenainco, es una organiza-
ción inspirada en los valores universales, 
cuya filosofía se fundamenta en el desarrollo 
humano integral y tiene como finalidad la 
ejecución de proyectos de intervención 
social, orientados a la dignificación y desa-
rrollo del ser humano, en sus diferentes 
etapas evolutivas, condiciones y contextos 
sociales.
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Orientar, asesorar, ejecutar procesos sociales y realizar
interventorías tendientes a promover el desarrollo humano y 

el bienestar de diversos grupos poblacionales y/o sectores socia-
les a partir de la implementación de estrategias de formación, 
capacitación, organización, mediante el ejercicio del liderazgo 

participativo y democrático de la sociedad civil.

Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos dirigidos a la atención 
integral de niños, jóvenes, mujeres cabeza de hogar, adultos 

mayores, personas en condición de discapacidad y desplazados, 
con el propósito de mejorar sus condiciones y calidad de vida, 
mediante la implementación de procesos interdisciplinarios.

 
Realizar la evaluación e interventoría de proyectos 

sociales para establecer su nivel de impacto y mejo-
ramiento de condiciones de vida.

 
Diseñar y ejecutar programas para el fortalecimiento de 

la economía  solidaria de grupos poblacionales, en 
situación de alto riesgo, para aportar al mejoramiento de 

la economía familiar y al equilibrio socio ambiental.

Orientar procesos de protección y defensa de los dere-
chos humanos y acciones de mediación y conciliación 

comunitaria, con el propósito de aportar a la consolida-
ción de estructuras de convivencia pacífica dentro del 

territorio nacional.

 
Desarrollar programas lúdicos, recreativos, artísticos 

y culturales para promover la inclusión social y 
convivencia entre los diferentes grupos poblaciona-

les a nivel comunitario, local y municipal.

 
Implementar estrategias de coordinación y trabajo en 

red, a nivel interinstitucional e intersectorial que permi-
tan la canalización y optimización de recursos, servicios 

y esfuerzos para el desarrollo social sostenible.

 Implementar acciones de atención y fortalecimiento a las familias, 
mediante los servicios de orientación, psicoterapias, encuentro de 
parejas, grupos de apoyo, escuelas de padres y encuentros familia-
res, orientados a la reconstrucción del tejido social, fundamentado 

la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos.

Suministrar servicios de seguridad alimentaria a 
los diferentes grupos poblacionales beneficiarios 

de nuestros proyectos.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
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“No hay mayor fuerza de cambio que las personas 
inspiradas en vivir una vida mejor” - Steve Maraboli
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PERSONAS

CON 

DISCAPACIDAD
PERSONAS

CON 

DISCAPACIDAD

NIÑOS, 

NIÑAS Y 

ADOLESCENTES
NIÑOS, 

NIÑAS Y 

ADOLESCENTES

ADULTO MAYOR
ADULTO MAYOR

MUJERES CABEZA DE HOGAR

MUJERES CABEZA DE HOGAR

VÍCTIMAS 
DEL 

CONFLICTO

VÍCTIMAS 
DEL 

CONFLICTO

FAMILIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA

FAMILIAS EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA

POBLACIÓN:

Desde 1999 y a través de los servicios ofertados por la Fundación Cenainco, se ha buscado 
garantizar la atención directa a nivel individual, grupal y/o comunitaria a las personas en condi-
ción de vulnerabilidad social, acorde con sus diferentes ciclos vitales y necesidades. Lo anterior 
desde una enfoque del desarrollo humano, sistémico, diferencial e integral promoviendo el 
desarrollo de proyectos de vida y la dignificación del ser humano con quienes enfocamos nues-
tras acciones.  
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TERRITORIOS DE TRABAJO COMUNITARIO:

Desde el año 2000 hasta la fecha, en el 
departamento del Huila la Fundación 
Cenainco ha venido trabajando en el 
campo social desde diferentes áreas en 
las que se encuentran: Fortalecimiento 
de Redes Sociales con Población 
Vulnerable,  Proyecto Para La Convi-
vencia Familiar, Promoción y capaci-
tación hacia una cultura de defensa y 
restitución de los derechos humanos,  
Proyecto De Capacitación Técnica En 
Artes y Oficios,  Proyecto De Forma-
ción y Capacitación Para El Empode-
ramiento Social

Desde 1999 la Fundación Cenainco se ha comprometi-
do con el cambio y la transformación social a través de 
acciones de empoderamiento colectivo donde el ciuda-
dano sea el protagonista. A través de diferentes conve-
nios con entidades públicos-privadas, se ha logrado 
trabajar con diferentes poblaciones en las 20 localidades 
de la ciudad. Entre los proyectos ejecutados se encuen-
tran: Centros Integrarte de la SDIS, Proyecto BOSA 
CONVIDA, Centros Crecer, Comedores comunitarios, 
Promoción estilos de vida saludable con adulto mayor,  
Centros Adaptativas; entre otros.

La Fundación Cenainco ejecutó durante el 2016 la estrategia RED 
UNIDOS en los Departamentos de Amazonas y Guaviare, que tiene 
como objetivo la superación de la pobreza extrema a través del acompa-
ñamiento institucional, buscando que las familias y las comunidades más 
pobres del país tengan un acceso igualitario a las oportunidades.
 
Esta estrategia es una apuesta que hace el Gobierno Nacional a través de 
la articulación y corresponsabilidad de entidades gubernamentales que 
focalizan sus programas y políticas hacia las familias y comunidades más 
pobres del país, para garantizar el acceso preferencial a los servicios 
sociales que ofrece el Estado colombiano.

Guaviare - Amazonas:

Bogotá:

Huila:

En el departamento de Cundinamarca, la 
Fundación ha sido socio estratégico con la 
Gobernación del departamento, la Agencia 
Nacional de Prosperidad Social y el ICBF, 
para brindar atención directa a grupos pobla-
cionales en condición de vulnerabilidad y 
pobreza extrema. Es así como a través de los 
convenios se logró brindar atención a 6.5000 
niñas, niños y adolescentes del programa 
Generaciones con Bienestar. Con la Gober-
nación se asesoraron 45 municipios priorida-
des por los objetivos del milenio para aportar 
a la consolidación de las políticas publicas de 
niñez y familia. Con la Agencia de Prosperi-
dad Social se trabajo con 64 municipios 
mediante la estrategia de Red Unidos, acom-
pañando a través de los cogestores sociales a 
45.000 familias para la superación de condi-
ciones de pobreza extrema. 

Cundinamarca:
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Durante el 2010 y 2011 la Fundación Cenainco ejecutó un programa donde se 
trabajó el acompañamiento familiar, comunitario y otras actividades de carácter 
territorial relacionadas con la gestión de logros básicos de las familias, de 45 
municipios del departamento de Cundinamarca. Se logró realizar levantamien-
to de línea base a 40.000 familias atendidas en la estrategia orientando el proce-
so de selección, capacitación técnica y acompañamiento en el desempeño 
ocupacional de 280 cogestores sociales, orientando la estructuración del plan 
familiar y gestionando la oferta de servicios sociales para las familias definidas 
por JUNTOS-Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza 
Extrema, de acuerdo con las especificaciones  determinadas por Acción Social- 
FIP.
 

Convenio de Cooperación 027 - 2011 
A través de la Gobernación De Cundinamarca y su 
Secretaria de Desarrollo Social, se lograron fortalecer 
50 Consejos Municipales de Política Social- 
COMPOS  a través de capacitación, asesoría y acom-
pañamiento técnico y elaboración de 33 agendas 
sociales para la superación de la pobreza extrema en 
los municipios de Cundinamarca.

Accion Social - Red Unidos 
la Fundación Cenainco realizó una recolección de información de 
damnificados de 25 municipios  afectados por la emergencia 
invernal que hacen parte de las microrregiones 036, 040 y 041 
definidas por Juntos- Red de Protección Social para la Superación 
de la Pobreza Extrema, identificando a las familias damnificadas, 
orientandolos a servicios sociales entre entes territorios, además 
de consolidar la base de datos para el DANE.

Prestación de servicios orientados al desarrollo y manteni-
miento de competencias  ocupacionales  de adultos y adultas 
en condición de discapacidad cognitiva leve y moderada. 
Esta ha sido una estrategia para la vinculación laboral de esta 
población con el apoyo de sus familias, para desarrollar 
procesos productivos  a través de la autogestión, el trabajo 
asociativo y la microempresa en las 20 Localidades de 
Bogotá, garantizando la protección e inclusión social de 
estos adultos.

CONTRATOS M162/163/105 
Presidencia De La República – Acción Social 

Convenio Alcaldía Mayor De Bogotá
Secretaría Distrital De Integración Social
2011 - 2017
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Municipio De  Palermo, Huila
Fortalecimiento de Redes Sociales con Población Vulnerable 
En el departamento del Huila se ha venido trabajando en la 
promoción de derechos desde tres ramas. Una red de apoyo y 
soporte técnico para la vida laboral de adultos con discapacidad; 
Apoyo a población juvenil del municipio para la reorganización de 
los proyectos de vida en la ciudad de Bogotá; y el fortalecimiento 
de la red de Trabajadores Sociales del departamento.

Proyecto Para La Convivencia Familiar
Promoción y capacitación hacia una cultura de defensa 
y restitución de los derechos de los niños, niñas, jóve-
nes y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar para 
integrar de manera directa a un grupo de 450 madres, 
tutores y cuidadores. El proyecto se realizó a través de 
la intervención psicosocial, psicoterapia y grupos de 
autoayuda, en las regiones de los Departamentos del 
Huila, Cundinamarca y el Distrito Bogotá, desde el año 
2000 hasta la fecha.

La Fundación Cenainco ejecutó durante el 2016 la estrategia 
RED UNIDOS en los Departamentos de Amazonas y Guavia-
re, que tiene como objetivo la superación de la pobreza extrema 
a través del acompañamiento institucional, buscando que las 
familias y las comunidades más pobres del país tengan un 
acceso igualitario a las oportunidades. Esta estrategia es una 
apuesta que hace el Gobierno Nacional a través de la articula-
ción y corresponsabilidad de entidades gubernamentales que 
focalizan sus programas y políticas hacia las familias y comuni-
dades más pobres del país, para garantizar el acceso preferencial 
a los servicios sociales que ofrece el Estado colombiano. Por su 
parte  las familias y comunidades que son acompañadas a través 
del equipo de trabajo en los territorios, asumen un rol pedagógi-
co, promotor y movilizador de sinergias y corresponsabilidades 
hacia la autogestión, participación y movilización de sus recur-
sos  en pro de la superación de las condiciones de vulnerabilidad 
y marginalidad social.

Contrato 272 de 2015 
Estrategia Nacional Para La Superación De La Pobreza Extrema - Red Unidos
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Proyecto 7311 Secretaría De Integración Social 
En el Centro de Desarrollo Para La Integración “Los Ángeles”, 
la Fundación Cenainco ejecutó un programa de atención y 
protección integral a 535 adultos con discapacidad cognitiva 
donde se trabajó en el desarrollo de competencias ocupacionales, 
en la ciudad de Bogotá durante los años 2005 a 2009.

Proyecto BOSA CONVIDA,  
intégrate para prevenir
Como parte  de la convocatoria realizada por la Fundación 
Bavaria en el marco de su responsabilidad social empresarial, la 
Fundación Cenainco presentó una iniciativa de  intervención  
orientada a la prevención del consumo de sustancias psicoacti-
vas en la población infantil y juvenil de niños, niñas entre los 10 
y 17 años de la localidad de Bosa, en la ciudad de Bogotá. Bajo 
un modelo pedagógico alternativo la fundación integró articu-
ladamente los cuatro componentes de prevención como son 
los niños, sus familias, los líderes sociales y el sector educativo.  
Dicha iniciativa buscó el fortalecimiento del autoestima, la 
estructuración de proyectos de vida, el desarrollo de talentos y 
experiencias significativas de  utilización productiva del tiempo 
libre entre los participantes; quienes disfrutan de las actividades 
artísticas, deportivas,  desarrollo artesanal y apropiación del 
contexto barrial, local y Distrital. Contamos con una cobertura 
de 100 participantes directos en el proyecto.

Proyecto De Capacitación Técnica en 
Artes Y Oficios
Capacitación técnica en artes y oficios a grupos de  
madres con jefatura familiar, adultos con discapaci-
dad cognitiva y líderes sociales para el desarrollo de 
habilidades y destrezas ocupacionales acordes con 
las posibilidades personales y las oportunidades del 
mercado laboral e incursión en la vida productiva 
como alternativa de auto-sostenimiento, en el depar-
tamento del Huila.
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Proyectos 205 Y 497 
Centros Crecer
Atención y protección integral a 1128 niños, niñas y 
jóvenes con discapacidad cognitiva y población en 
condiciones de pobreza absoluta, en la ciudad de 
Bogotá, durante los años 2004 a 2009.

PROYECTO 988 DE 2015
Adulto Mayor Antonio Nariño
 
A través de actividades recreo deportivas para adultos mayores 
en la localidad de Antonio Nariño, el proyecto denominado 
“promoción y prevención de las enfermedades crónicas en la 
localidad, en el adulto mayor” ejecutado por la fundación, 
atendió a 1500 Adultos mayores de 55 años, en situación de 
vulnerabilidad, de estratos  1, 2 y 3, y de la localidad para 
fomentar y orientar el aprovechamiento del tiempo Libre 
mediante La práctica del deporte, con fines de esparcimiento, 
desarrollo físico e integración de La comunidad de Los 
diferentes grupos poblacionales de La localidad, además del 
fortalecimiento de La promoción de La salud y La prevención 
de La enfermedad.

XXII Concurso Nacional De Bandas 
Musicales “Pedro Ignacio Castro Perilla” 
 
Durante el años 2015, la Fundación Cenainco prestó sus 
servicios de apoyo logístico en la organización y desarrollo 
de las actividades artísticas y culturales en el marco del 
XXII concurso Nacional De Bandas Musicales “Pedro 
Ignacio Castro Perilla” a realizarse  del 29 de octubre al 2  
de noviembre de 2015 en el municipio de Anapoima, Cun-
dinamarca. Durante los cinco días del evento, participaron 
22 grupos musicales de diferentes departamentos del País 
además de un gran número de espectadores que llegaron al 
municipio para disfrutar de este evento cultural. 
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Comedores Comunitarios
En el marco de la política de seguridad alimentaria implementada desde 
los años 2010 en la ciudad de Bogotá, la fundación fue una aliada estra-
tégica de la secretaría de Integración Social y los Fondos de Desarrollo 
Local,  vinculandose en la operación y administración de comedores 
comunitarios en las localidades de Usme en el sector de Yomasa y 
Comspostela y en la Localidad de Barrios unidos y teusaquillo, en los 
cuales se brindó atención alimentaria y de promoción de estilos de vida 
saludable a un población de 800 niños, niñas, adultos mayores, mujeres 
cabeza de hogar, jóvenes y estudiantes, residentes de estas localidades, 
contribuyendo a mejorar sus condiciones y calidad de vida.

Generaciones con bienestar
El programa Generaciones con Bienestar, ejecutado por la Funda-
ción Cenainco en el año 2013, busco garantizar a través de la imple-
mentación de encuentros vivenciales el reconocimiento personal, la 
defensa y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescen-
tes del departamendo de Cundinamarca. El enfoque tuvo como 
objetivo reforzar a los NNA en su papel como sujetos directos de 
derechos, además de trabajar con sus familias,  comunidades,  auto-
ridades y entidades territoriales; en calidad de co- responsables de la 
garantía y protección de sus derechos.

Con la Fundación Best Buddies tenemos un convenio de 
cooperación desde el año 2010 para trabajar en la creación y 
ampliación de oportunidades de inclusión socio laboral de 
personas con discapacidad cognitiva, que hayan alcanzado 
proceso de independencia en movilización,manejo acertado de 
relaciones interpersonales, desarrollo de habilidades y destrezas 
ocupacionales, interiorización de normas y autorregulación en 
los diferentes contextos de la vida cotidiana. A la fecha y como 
parte de este convenio contamos con la vinculación al sector 
productivo de un grupo de 70 personas, quienes prestan sus 
servicios en empresas como Juan Valdez, Hamburguesas el 
corral, avena cubana, Alkosto y ktronix  principalmente.

Vale resaltar que en el 2016, fuimos seleccionados por el públi-
co como una de las entidades aliadas con experiencia significa-
tiva 

 

Convenio de cooperación Best Buddies
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Particulares.  La fundación luego de evaluar que un 
amplio grupo de personas con discapacidad que han 
egresado de diversos proyectos de atención, por cumplir 
su mayoría de edad y no contar con recursos para conti-
nuar en proceso de educación especial, viene liderando 
un servicio de atención transitoria con actividades de 
socialización para el ejercicio de una ciudadanía respon-
sable y acciones de inclusión recreativa, cultural y apro-
piación de la ciudad, a la fecha contamos con un grupo 
de 50 personas a quienes se les brinda acogida para el 
mantenimiento de proceso sociales y ocupacionales.

Como parte del aporte a la cultura, en el año 2015 la Fundación 
Cenainco prestó el servicio de apoyo logístico en la organización y 
desarrollo de las actividades culturales en el marco del Xii Encuentro 
Nacional De Danzas Folclóricas “Danzando Con El Sol” a realizarse  
del 20 al 23  de marzo de 2015 en el municipio de Anapoima Cundina-
marca. Durante los tres días de eventos participaron 18 grupos artísti-
cos de diferentes departamentos del país así como delegaciones e 
invitados especiales. 

Proyecto De Formación y Capacitación 
Para El Empoderamiento Social
Formación y capacitación para el empoderamiento 
social de las asociaciones de padres y organizaciones 
sociales en las localidades de Bogotá, (Suba, 
Usaquén, Ciudad Bolívar y Usme), Departamentos 
del Huila y Cundinamarca.

XII Encuentro Nacional De Danzas “Danzando 
Con El Sol 2015”
Contrato 110 de 2015

Atención a particulares

16



Con nuestro don de servicio estamos construyendo desarrollo, convivencia y paz

PO
R

T
A

FO
LI

O

FU
N

D
A

C
IÓ

N
 C

E
N

A
IN

C
O

INSTITUCIONES ALIADAS

RECONOCIMIENTOS

La Fundación Best Buddies Colombia nominó a la Fundación 
Cenainco, por primera vez, en la categoría Institución Elegida 

Por El Público de los #PremiosBBC2016. 
Tras obtener la votación más alta con 1607 votos, la Fundación 
logró obtener un premio que refleja el trabajo que durante años 

ha realizado Cenainco para abrir oportunidades laborales y 
construir proyectos de vida con las personas con discapacidad 

en Bogotá.  
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