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Los centros de pensamiento se constituyen en las
instituciones soporte que convierten ideas en acción,
impulsan la creación o mejoramiento de otras instituciones y
realizan estudios para originar, fortalecer, modificar o eliminar
políticas públicas.

Durante 2018, se experimentaron varios hechos importantes en el
país, entre los que se pueden destacar: año electoral por la
presidencia de la república, migración venezolana masiva hacia
nuestro país, acceso al club de los países ricos (OCDE), aprobación
de una nueva reforma tributaria, inflación controlada, expansión de los
cultivos de uso ilícito, proceso de recuperación económica, entre
otros.
Bajo este escenario, el departamento del Atlántico, cerró con la mayor
confianza del consumidor, como la tercera ciudad con el mayor
crecimiento del comercio al por menor, la primera con mayor inversión
pública por habitante entre las ciudades principales, y la quinta con la
menor tasa de desempleo. Sin embargo, la región todavía sigue
clasificándose entre las más rezagas del país, manteniendo retos
pendientes en materia de disminución de la pobreza, calidad de los
empleos, calidad educativa, calidad en la atención en salud,
deficientes condiciones nutricionales y de coberturas de agua potable
y saneamiento básico (APSB), así mismo atraviesa la crisis energética
más crítica de su historia reciente.
Desde Fundesarrollo, los esfuerzos durante el año se concentraron en
la elaboración de un cumulo de publicaciones sobre el departamento
del Atlántico que permitieran ofrecer luces sobre los logros
alcanzados en materia de disminución de la pobreza y consolidación
de la clase media, la calidad de los empleos ofrecidos por el mercado
laboral, la dinámica reciente del comercio exterior, los retos en
materia productividad y en la consolidación de unas finanzas públicas
territoriales al servicio de la competitividad del departamento.
Seguimos comprometidos por consolidarnos como el referente técnico
obligado de consulta sobre el desarrollo económico de la región
Caribe, con el ánimo de incidir en el sector público para la elaboración
de políticas públicas, en la ciudadanía para informales sobre del
desempeño económico y social de su territorio, en la academia para
generar un trabajo en asocio y la construcción de espacios de dialogo,
y con los gremios para motivarlos en su crecimiento, generación de
empleo y retándolos a ser más productivos.
Cerramos el año con un excelente balance y la satisfacción del deber
cumplido, gracias al compromiso de un equipo de trabajo de las
mayores cualidades técnicas y humanas, que se mueven por el deseo
de trabajar por el desarrollo de su región.
Cordialmente,
Kelina Puche Carrascal
Directora

La Fundación para el Desarrollo del Caribe somos un centro de
pensamiento creado con la misión de realizar, promover y
difundir investigaciones rigurosas de carácter económico,
social, y urbano sobre la Región Caribe, con el fin de contribuir a
la solución de los problemas que limitan el bienestar de la
población y el desarrollo de la región.

QUIÉNES SOMOS

La información debe ser la base que oriente la toma de
decisiones de política, Fundesarrollo busca no solo obtenerla,
analizarla e informarla, sino crearla cuando esta no exista o
no se encuentre disponible.

Desde su creación en 1996, Fundesarrollo ha logrado cumplir con
su misión a nivel local y regional, al lograr difundir documentos
que informan, diagnostican y proponen soluciones sobre
problemáticas que ha enfrentado la Región Caribe, el
Departamento del Atlántico, la ciudad de Barranquilla, así como
su Área Metropolitana.
Nuestro trabajo es reconocido por la calidad de nuestros
investigadores, su formación académica, la independencia de
nuestras actividades, la autonomía en nuestra gestión, la
transparencia con nuestros resultados, la robustez de nuestras
publicaciones, la incidencia en el trabajo del sector público, el
cumplimiento con los tiempos de entrega, la trayectoria de más
de 22 años de trabajo, y la participación activa en los espacios
de debate.
Las líneas de investigación que guían nuestro trabajo se
resumen en: descentralización y desarrollo territorial; pobreza y
desigualdad; mercado laboral; comercio exterior; coyuntura
económica; y competitividad y desarrollo regional.
Fundesarrollo es una entidad sin ánimo de lucro que se financia
principalmente por donaciones de la empresa privada,
universidades, y convenios de asistencia técnica con
organizaciones y otras fundaciones.

Durante el año 2018, para alcanzar el cumplimiento de sus objetivos,
la fundación continuó trabajando como una organización autónoma.
La planta de personal directo operativo estuvo compuesta por cuatro
personas. La planta de personal administrativo y de servicios
generales siguió compuesta de tres personas. Hubo un estudiante en
práctica a lo largo del año. Esto se complementa con la contratación,
de acuerdo con las necesidades de los diferentes proyectos, de una
coordinadora de proyectos y cinco investigadores externos.
Presentó la siguiente estructura organizacional y administrativa:

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

Consejo Directivo: El Consejo Directivo, conformado por ocho
miembros principales con igual número de suplentes. Se reunió
periódicamente para la toma de decisiones referentes a
presupuesto, proyectos de investigación, convenios, contrataciones,
foros y demás aspectos relacionados con la Fundación.
a por el Consejo Directivo. Está
encargada de planear, organizar y dirigir todas las actividades y
programas que desarrollen el objeto de la Fundación.
Además, se encarga de la recepción y archivo de la correspondencia
y documentos, llevar la caja menor, diligenciar compras y pagos y
llevar el control de los suministros.
del Contador y la parte contable y administrativa de la Fundación es
asumida por la Cámara de Comercio de Barranquilla, como
contrapartida al Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre
la Fundación y la Cámara de Comercio de esta ciudad.
de los diferentes estudios e investigaciones la entidad contó con una
coordinadora de proyectos asociada (Necti Arza); cinco
investigadores externos (Valentina Villa, Sara Gálvez, Yasmira
Batista, Brandon Nieto y Rubén Hernández), tres investigadores
profesionales y un pasante.
Servicios Generales y Mensajería: Un funcionario.

2018: 16 socios; 4 profesionales de planta; 1 estudiante en
práctica; 1 secretaria; 1 asistente administrativa y financiera; 1
mensajero-servicios generales; 6 investigadores externos. Por parte
del proyecto operado en La Guajira por Fundesarrollo dos
profesionales de planta.
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GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
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Y

práctica; 1 secretaria; 1 asistente administrativa y financiera; 1
mensajero-servicios generales; 5 investigadores externos. Por parte
del proyecto operado en La Guajira por Fundesarrollo dos
profesionales de planta.
práctica; 1 secretaria; un mensajero-servicios generales; 4
investigadores externos.
16 socios; 6 profesionales de planta; 3 estudiantes en
práctica; 1 secretaria; un mensajero-servicios generales; 7
investigadores externos.

En el 2018 se continuó con el proceso de fortalecimiento
administrativo de la Fundación con el objetivo de poder ejecutar un
mayor número de propuestas durante el año y contar con procesos
administrativos y financieros definidos que permitan a la Directora
Ejecutiva dedicar más tiempo a la parte operativa. La asistente de
dirección ejecutiva contratada en 2015 asumió mayor
responsabilidad en la administración y los procesos internos de la
fundación.

Dando cumplimiento a la normatividad legal, se certifica que
FUNDESARROLLO efectuó oportunamente la totalidad de los pagos
a la seguridad social en 2018.

CUMPLIMIENTO
NORMATIVIDAD
LEGAL

Los estados financieros de FUNDESAROLLO han sido preparados de
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera
aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009,
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015
modificado por el Decreto 2496 de 2015 y sus revelaciones se
presentan ajustadas al marco normativo Decreto 2706 de 2012
FUNDESARROLLO cumple con las normas sobre propiedad
intelectual y derechos de autor, de conformidad con lo prescrito por
la Ley 603 de julio 27 de 2000. Asimismo, todo el software que utiliza
está debidamente licenciado.
FUNDESARROLLO cumple igualmente con lo establecido por el
PARÁGRAFO 2º del Articulo 87 de la Ley 1676, en cuanto a la libre
circulación de las facturas emitidas por los vendedores o
proveedores.

FUNDESARROLLO

CIFRAS

EN

10

PUBLICACIONES

4 DOCUMENTOS DE
INVESTIGACIÓN

6 DOCUMENTOS DE
COYUNTURA

PRODUCCIÓN
ACADÉMICA

INTERDEPENDENICAS
MUNICIPALES EN EL
ATLÁNTICO

4
DOCUMENTOS DE
INVESTIGACIÓN

EVOLUCIÓN DE LAS
CLASES SOCIALES EN
EL PAÍS

DINÁMICA
ECONOMICA
RECIENTE DEL
DEPARTAMENTO
PERTINENCIA DEL
GASTO DE REGALÍAS
EN LA GUAJIRA

OTROS 6 DOCUMENTOS DE
COYUNTURA:
INFORMES DE
CALIDAD DE
VIDA DE
PUERTO
COLOMBIA Y
SOLEDAD
BRECHAS DE
GENERO EN EL
MERCADO
LABORAL DE
BARRANQUILLA
MITOS Y
REALIDADES
DE LA
MIGRACIÓN
VENEZOLANA
BOLETINES DE
COYUNTURA
ECONÓMICA
DEL
ATLÁNTICO
I TRIM. 2018
II TRIM 2018
III TRIM 2018

UNIVERSIDAD
DEL NORTE

4

CAMARA DE
COMERCIO DE
BARRANQUILLA

CONVENIOS O ALIANZAS
DE TRABAJO O/Y
COOPERACIÓN

COMITÉ
INTERGREMIAL
DEL
ATLÁNTICO
GUAJIRA 360°

PROBARRANQUILL
A

4

GOBERNACIÓN
DEL ATLÁNTICO

CONSULTORÍAS Y
ASISTENCIAS TÉNICAS

BARRANQUILLA
CÓMO VAMOS
ECONOMETRÍA SAS

DIVULGACIÓN Y
RELACIONAMIENTO

EVENTO

1

37 EVENTOS

INTERNACIONAL
FOROMIC
7 ASISTENTES
10 PARTICIPANTES
10 PONENTES
10 ORGANIZADORES

PRINCIPALES ALIADOS:

UNINORTE
DNP
A. DE BARRANQUILLA
G. ATLÁNTICO
PROBARRANQUILLA

8

4

2

2

2

ACERCA DE:

3 JORNADAS DE
PUERTAS ABIERTAS

CRECIMIENTO DEL ATLÁNTICO
PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL
EVOLUCIÓN DE LAS CLASES
SOCIALES

ASISTENTES:
PERIODISTAS, ESTUDIANTES,
PROFESORES, REPRESENTANTES DE
OBSERVATORIOS, GREMIOS

4

TERTULIAS

1 INVITADO
INTERNACIONAL
TEMÁTICA:
¿DOES DECENTRALIZATION MATTERS FOR

DEVELOPMENT? - JEAN-PAUL FAGUET
SEGURIDAD CIUDADANA - DANIEL MEJÍA
CULTURA CIUDADANA - HENRY MURRAY
POPULISTAS A LA COLOMBIANA - JORGE
GIRALDO

PARTICIPANTES:
EMPRESARIOS Y
REPRESENTANTES
GREMIALES

REPRESENTANTES
DE LA ACADEMIA

FUNCIONARIOS
PÚBLICOS

FORTALECIMIENTO
INTERNO

30
NOTAS DE PRENSA

66%
3

EL HERALDO
EN REPORTAJES AUDIOVISUALES
CV NOTICIAS Y MÉRITO EMPRESARIAL
MEDIOS NACIONALES
LA REPÚBLICA Y EL TIEMPO

VECES

2

OCASIONES

PRINCIPALMENTE SOBRE:
MERCADO LABORAL
GOBIERNO
COMERCIO EXTERIOR
EVENTOS
PRODUCTIVIDAD
OTROS
0.207

0.069

ENLANCE REDES
SOCIALES

PÁGINA WEB
EN
ACTUALIZACIÓN
PERMANENTE

PARTICIPACIÓN EN
EVENTOS
AJUSTE SECCIÓN:
QUIENES SOMOS
LIBROS DIGITALES
PAGINA DE INICIO
NOTICIAS EN PRENSA
CORRECIÓN
VINCULOS DE
DESCARGA
INDICADORES
MENSUALES

5.378 VISITAS PROMEDIO MENSUAL

REDES SOCIALES

TWEETS PROM. MES

ESTADÍSTICAS DE
CRECIMIENTO EN
TWITTER 2017 -2018

5 VECES MÁS

28% + VISITAS
134% + IMPRESIONES
20% + RETWEETS
13% + INTERACCIONES

APERTURA DEL INSTAGRAM

OTROS TEMAS

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN
CLCIENCIAS
NUEVOS
DOCENTES
ASESORÍA TESIS
PREGRADO
JORNADAS DE
CAPACITACIÓN
INTERNAS
MANEJO GEIH
ARGIS
STATA
GRADO DE 2
BECARIAS
SELECCIÓN DE 3
NUEVOS
BECARIOS

EQUIPO HUMANO
Directora Ejecutiva:
Kelina Puche Carrascal – kpuche@fundesarrollo.org.co
Investigadores Principales:
Necti Arza - narza@fundesarrollo.org.co
Stefannia García -- investigador9@fundesarrollo.org.co
Adriana Restrepo - arestrepo@fundesarrollo.org.co
Rubén Hernández - rhernandezburgos@gmail.com
Investigadores Juniors:
Yasmira Batista – investigador10@fundesarrollo.org.co
Brandon Nieto – investigador8@fundesarrollo.org.co
Valentina Villa – investigador7@fundesarrollo.org.co
Sara Galvez - investigador4@fundesarrollo.org.co
Practicante:
Carlos Hoyos – investigador11@fundesarrollo.org.co
Profesionales administrativos:
Faysully Serrano - fundesarrollo@fundesarrollo.org.co
Mayda Niebles - aadministrativa@fundesarrollo
Servicios Generales:
Jesús Lambraño
www.fundesarrollo.org.co
@fundesarrollo1
fundesarrollo@fundesarrollo.org.co
Vía 40 No 36-135 Local 5
Antigua plaza de la aduana
Barranquilla, Colombia

