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BOGOTÁ, MARZO 28 DE 2018

Dando cumplimiento a los estatutos de la corporación y de conformidad con las
normas legales vigentes (artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de
2000), presento a la Junta Directiva el Informe de Gestión en donde se describen
las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2017:
LOGROS DE 2017
 Presencia en 4 ciudades, atención a 300 personas
 Dos diplomados certificados por la Universidad Minuto de Dios, uno en
Formación en yoga en la ciudad de Tunja y otro en Prácticas
Restaurativas en la ciudad de Bogotá.
 Atención a nuevas poblaciones: Niñas - Niños y adultos
APRENDIZAJES 2017





Necesidad de diversificación de ingresos (Venta de servicios +
Cooperación Internacional)
Continuidad y sostenibilidad de los procesos en región
Potencial de mejoría en gobierno corporativo
Continuidad de los convenios del gobierno

RETOS







Venta de Servicios (Crear Portafolio).
Cooperación Internacional (recurso humano + planeación).
Ingresos de donaciones libres para gastos administrativos (Botón Pay U,
mercadeo social, friends of Dunna).
Implementar el programa de voluntariado.
Fortalecimiento de gobierno corporativo y junta directiva.
Continuar proceso de fortalecimiento institucional. Desarrollo de políticas
tales como Anticorrupción, Lavado de activos, protección de datos.

1. PROYECTOS REALIZADOS EN EL 2017

PROCESOS DE FORMACIÓN EN PRÁCTICAS RESTAURATIVAS – YOGA Y
METODOLOGÍA DE HISTORIAS DE VIDA EN ADOLESCENTES Y/O
JOVENES VINCULADOS AL SRPA.
Aliados Donantes: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF,
Fundación Bolívar Davivienda y Corporación Dunna,
No. Convenio de Aportes: 1690 de 2017
Duración: 2,5 meses
Población Atendida: 100 beneficiarios
Contrato de aportes ICBF: $86.414.000
Contrato de Prestación de servicios FBD: $42.354.400
Lugar de Intervención: Cali, Tunja y Bogotá,
El programa se desarrolló en tres (3) regionales del ICBF: Valle, Boyacá y
Bogotá, con una cobertura de 100 beneficiarios: 60 jóvenes en el programa de
Historias de Vida, 20 profesionales en el Diplomado de Prácticas Restaurativas y
14 educadores y/o psicólogos y 6 jóvenes en Formación como Instructores de
Yoga nivel 1.
Historias de Vida: Se implementa esta estrategia con el fin de fomentar su
Responsabilidad, dar herramientas para la proyección, para la reparación del daño
y el respeto a la diferencia. Esta estrategia se desarrolló en los CAE (Centro de
atención especializada) Buen Pastor en la regional Valle, Terciarios Capuchinos en
Boyacá y EFIR jóvenes en Bogotá, con la participación de 20 jóvenes en cada
regional. Al final del proceso se publicó un libro en donde se narran las historias
contadas por ellos mismos. Se realizó una evaluación de resultados cualitativa con
el fin de ir perfilando la pertinencia de la metodología y los puntos a mejorar.

Se desarrollaron dos diplomados certificados por la Universidad Minuto de Dios:
Prácticas Restaurativas: El Diplomado estuvo dirigido a 20 profesionales que
lideran procesos de implementación de prácticas restaurativas o procesos
pedagógicos al interior del equipo de atención SRPA o desde ICBF, de las
regionales de Valle, Boyacá, Pie de Cuesta y Bogotá. Se realizó una evaluación
formativa con respecto a la primera cohorte del Diplomado de Prácticas
Restaurativas llevada a cabo en 2016, con el objetivo de hacer ajustes tanto en
contenidos como en metodologías de la versión que se desarrollaría en 2017 y se
llevó a cabo una evaluación de impacto, cuyo objetivo es describir el impacto que

tiene el diplomado en la percepción -apertura y disposición- y utilización de las
prácticas restaurativas en el contexto laboral de los participantes

Diplomado como Instructores de Yoga Nivel 1: El objetivo de este diplomado
fue la Formación a 6 adolescentes y 14 profesionales del equipo de atención del
CAE en Tunja como Instructores de yoga, para generar capacidad instalada de
réplica en la institución y brindarles una opción de generación de ingresos en el
caso de los jóvenes cuando estén en libertad.

PROYECTO PARA EL FOMENTO DE UNA CULTURA DE PAZ POR MEDIO
DEL YOGA EN LOS CONJUNTOS VINCULADOS EN EL PROGRAMA DE
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE LA CONSTRUCTORA BOLÍVAR.
Aliados Donantes: Constructora Bolívar, Fundación Bolívar Davivienda y
Corporación Dunna,
Duración: 9 meses
Población Atendida: 200 beneficiarios
Valor del Contrato: $98.103.500
Para ejecución año 2017: $68.672.450
Para ejecución año 2018: $29.431.050
Lugar de Intervención: Ibagué y Bogotá,
Este programa se desarrolló en las ciudades de Ibagué y Bogotá (localidades de
Bosa, Usme y Ciudad Bolívar), con la participación de 200 beneficiarios habitantes
de los conjuntos vinculados en el programa de acompañamiento social de la
Constructora Bolívar. El contrato se realizó por 9 meses, su fecha de finalización
es para junio de 2018.

BENEFICIARIOS DIRECTOS AÑO 2017
Total: 300
Adolescentes y Jóvenes del SRPA 66
Profesionales y educadores SRPA Formación 34
Adultos 150
Niñas, Niños y adolescentes 50

CIUDADES EN LAS CUALES SE REALIZÓ LA INTERVENCIÓN CON YOGA:
Cali, Tunja, Bogotá e Ibagué

2. CAMBIO DE PERSONERÍA JURÍDICA:

Mediante Resolución 3292 del 20 de septiembre de 2017 el INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- reconoce personería jurídica
y aprueba reforma a los estatutos de la corporación para pertenecer al Sistema
Nacional del Bienestar Familiar, este cambio se realiza por solicitud del ICBF
para poder continuar contratando con ellos.
3. SISTEMA DE GESTIION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
De acuerdo al Decreto 1072 de 2015 del Ministerio del Trabajo, se dictan las
disposiciones necesarias para la implementación del SG SST, el cual debe ser
implementado en empresas públicas y privadas incluidas las organizaciones
del sector solidario que contratan personal, mediante contrato laboral, bien sea
trabajadores, temporales, en misión y contratistas. De acuerdo a esto, la
Corporación Dunna contrata con una empresa idónea para la implementación del
SGSST.

4. INFORMACION FINANCIERA
Los estados financieros se preparan de acuerdo con el anexo 2 del Decreto Único
reglamentario 2420 de 2015 y decretos posteriores que lo reformen, el cual está
de acuerdo con lo dispuesto en la NIIF para las PYMES, dado que la entidad
pertenece al Grupo 2.
De acuerdo con esta norma, la Corporación debe presentar estados comparativos
de situación financiera, estado de resultados y ganancias acumuladas, estado de
flujos de efectivo y las notas de revelación. No obstante, con el ánimo de
proporcionar una mejor información a los usuarios, la entidad también acompaña
estos estados con un estado comparativo de gastos de funcionamiento.
Se adjuntan los Estados Financieros aprobados por la Junta Directiva en
Asamblea anual de Miembros Fundadores, realizada el día viernes 30 de marzo
de 2018.

INGRESOS:

Para este año los ingresos de la Corporación Dunna provienen de convenios de
aportes, contratos de prestación de servicios, realización de taller de yoga y
donaciones.:
Contratos de prestación de servicios
Taller Yoga Sensible al Trauma
Donaciones
Otros
TOTAL

$111.026.850
$ 12.840.000
$ 44.205.951
$
239.313
$168.312.114

Durante el 2017, Dunna celebró un convenio de aportes con el Instituto
Colombiano de bienestar Familiar (ICBF) por $86.414.000, cuyo objeto es realizar
procesos de formación en prácticas restaurativas y yoga, metodologías de
historias de vida en adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA.
Respecto a este convenio se ejecutaron todos los aportes asignados al proyecto,
lo que no genero saldo a favor de la entidad.

GASTOS
El total de los gastos ejecutados a diciembre 31 de 2017 fue de $157.867.223,

Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Seguros
Servicios públicos
Otros servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Gastos de viaje
Gastos desarrollo programa
Depreciaciones
Otros gastos
TOTAL

106.823.100
992.045
0
147.092
3.578.755
10.144.489
1.437.000
82.815
17.510.059
12.544.861
2.068.445
2.538.062
157.867.223

PROYECCION AÑO 2018
Para el año 2018 se presentaron propuestas con las siguientes entidades:
 Alcaldía de Medellín para realizar una intervención en yoga con mujeres
víctimas de conflicto armado,
 ICBF para realizar el programa de Historias de Vida, intervención con
yoga y Formación en la ciudad de Cali.
 Con cooperación internacional: Proyecto para recuperación emocional y
el fortalecimiento de la capacidad de agencia de mujeres y hombres
víctimas del conflicto armado.
 Taller de yoga sensible al trauma.
 Propuesta de Intervención con yoga para 75 miembros de la Fuerza
Pública Colombiana.
 Constructora Bolívar. Ejecución saldo contrato de prestación de servicios
para la intervención con yoga en los conjuntos vinculados al programa de
acompañamiento social de la Constructora Bolívar.
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