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Conócenos
un poco más
¿QUIENES SOMOS?
La Fundación para el Desarrollo del Caribe (Fundesarrollo) es una entidad privada sin
ánimo de lucro, fundada en 1996 cuya misión es realizar, promover y difundir
investigaciones sobre los problemas estructurales, económicos y sociales que
mantienen rezagada a la región Caribe; y contribuir a evaluar la acción pública para
generar recomendaciones que incrementen la eficiencia y eficacia de su gestión.
Nuestras principales líneas de investigación son descentralización y desarrollo
territorial; pobreza y desigualdad; productividad y desarrollo regional; y, capital
humano.
Desde su creación en 1996, Fundesarrollo ha logrado cumplir con su misión a nivel
local y regional, al lograr difundir estudios 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.
El

trabajo

investigativo

que

realizamos

es

reconocido

por

su

rigurosidad,

transparencia, independencia, calidad de nuestros investigadores, la trayectoria de
más de 25 años de trabajo, y la participación activa en los espacios de debate.

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

Durante el año 2021, para alcanzar el cumplimiento de sus objetivos, la fundación
continuó trabajando como una organización autónoma. La planta de personal
investigativo estuvo compuesta por seis personas y la administrativa y de servicios
generales por tres. Además, hubo un estudiante en práctica a lo largo del año. Esto
se complementó con la contratación, de acuerdo con las necesidades de los
diferentes proyectos de coordinadores de investigaciones e investigadores externos.

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
Descripción de la planta
• 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, y demás aspectos relacionados con la Fundación.
• Directora Ejecutiva: Nombrada por el Consejo Directivo. Está encargada de
planear, organizar y dirigir todas las actividades y programas que desarrollen el
objeto de la Fundación.
• Asistente Administrativa y de Dirección: realiza funciones administrativas asignadas
y apoyo a la dirección en actividades como la recepción y archivo de la
correspondencia y documentos, manejo de la caja menor, diligenciar compras y
pagos, realización de contratos y llevar el control de los suministros de trabajo.
• Asistente Administrativa y Financiera: A partir de agosto del año 2009
desapareció la figura 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 forma, se cuenta con una persona dedicada a la
programación presupuestal y al seguimiento de la misma, en articulación y apoyo a
las labores contables que desarrolla la Cámara.
• Servicios Generales y Mensajería: Un funcionario dedicado al aseo, mantenimiento
de las instalaciones, atención a funcionarios y público y actividades de mensajería.
• Investigadores y coordinadores de proyectos: Para la realización de los diferentes
estudios e investigaciones la entidad contó con dos coordinadoras de proyectos
(Necti Arza y Stefannia García); cinco investigadores de planta (Brandon Nieto,
Yasmira Batista, Valentina Anillo, Luis Trujillo y Carlos Hoyos) y un pasante (David
Angarita).

ACTIVIDADES
MISIONALES

Informe e Investigaciones
Fundesarrollo realiza investigaciones de tipo cualitativo y cuantitativo. Durante 2021
las investigaciones ejecutadas estuvieron enfocadas en diversas temáticas
relacionadas con Barranquilla, Departamento del Atlántico y la Región Caribe. Estos
estudios estuvieron enmarcados dentro de las siguientes líneas de investigación:
1. Productividad y desarrollo regional.
2. Descentralización y desarrollo territorial
3. Capital Humano.
Adicional a esto se realizaron varios informes de “Coyuntura económica” enfocados
al territorio en el cual la Fundación tiene presencia que permitieron ampliar el
conocimiento sobre el comportamiento de la economía local, dinámicas del
mercado laboral, y las dificultades en la competitividad presentes dentro del
territorio. Además, se continuó con el trabajo de organizar y mantener actualizadas
las bases de datos con las distintas fuentes de información que utiliza la Fundación
para la realización de sus investigaciones con el objetico de aumentar la
productividad y mejorar tiempos de entrega de los trabajos realizados por
Fundesarrollo.

Los estudios y proyectos desarrollados durante 2021 tienen como producto científico
asociado un documento de investigación. Este listado corresponde a las actividades
planteadas en el plan institucional propuesto a inicios de 2021.

LISTADO DE INFORMES O INVESTIGACIONES

LISTADO DE INFORMES O INVESTIGACIONES

LISTADO DE CONSULTORIAS

Durante el 2021, se realizaron dos tertulias en la modalidad virtual por motivos de la
pandemia con el Consejo Directivo de Fundesarrollo y otros empresarios de la ciudad
con un invitado a exponer sobre un tema de interés y luego una sesión de discusión
sobre la presentación.

LISTADO DE TERTULIAS

Celebramos
nuestros 25 años

El
evento
conmemorativo
desarrollado en el salón Alejandro
Obregón de la Universidad del Norte
contó con la asistencia de 90
personas.
Aproximadamente
30
asistentes presenciales y 60 virtuales
ratificaron su pacto por el desarrollo
uniéndose al debate alrededor de los
temas tratados: retos económicos y
sociales pos pandemia, 30 años de
descentralización en Colombia y la
democracia en el país.
Con esta conmemoración afianzamos
los lazos que unen a más de tres
generaciones de investigadores. Se
brindó un reconocimiento especial al
doctor Ricardo Plata presidente del
Consejo Directivo de Fundesarrollo por
sus grandes aportes al crecimiento de
nuestra institución. De igual manera,
los
miembros
del
equipo
de
Fundesarrollo, nuestros creadores de
conocimiento, fueron homenajeados
por su labor durante estos 25 años.

Fortalecimos alianzas estratégicas

La logística requirió la promoción del panel a través de invitaciones especiales y la
implementación de una parrilla audiovisual en Facebook, Instagram y Twitter. Nuestro
equipo estructuró una inscripción virtual la cual se realizó por medio de la plataforma
Zoom, mientras que la producción se coordinó con el Centro de Producción
Audiovisual de la Universidad del Norte.
Adicionalmente, se realizaron acercamientos previos con los departamentos de
comunicaciones de los aliados (Uninorte, Cámara de Comercio de Barranquilla, Andi,
Fundación Santo Domingo, Probarranquilla, Fundación Promigas, etc.) con el objetivo
de masificar el alcance del evento.

FORTALECIMIENTO
INTERNO Y
ADMINISTRATIVO

Logros
1. Incorporación de la Fundación Santo Domingo al Consejo Directivo de Fundesarrollo.
2. Selección de 2 becarios para estudios de maestría en la Uninorte con promedio
acumulados que superan los 4,2 puntos.
3. Consolidación relación El Heraldo y otros medios de comunicación:
20 columnas de opinión elaboradas para este diario.
15 entrevistas sobre diferentes temáticas (pobreza, finanzas públicas, inseguridad
alimentaria, mercado laboral, brechas de capital humano, salario mínimo, brechas
de género) realizadas al El Espectador, CV noticias, El Tiempo, Mérito Empresarial,
Portafolio y Caracol Radio.
4. Se elaboró un convenio de cooperación para la elaboración de estudios e
investigaciones en conjunto con la Cámara de Comercio de Cartagena.
5. Somos parte del convenio marco de cooperación entre Fundación Santo Domingo,
Uninorte, Cámara de Comercio de Barranquilla, ANDI, Probarranquilla y Fundación
Promigas para potencializar el programa e iniciativa Caribe Exponencial que nació
como respuesta de un grupo de entidades privadas para ayudar a impulsar la
economía en medio de la pandemia del COVID-19.
6. Mantuvo la categoría C como Grupo de investigación Colciencias.
7. Aplicó a 1 convocatorias de Colciencias en asocio con Uninorte con una propuesta
sobre los efectos de las políticas de los gobiernos frente al COVID-19 en las empresas
en Colombia.

Alcanzamos nuevos espacios,
estuvimos más interconectados

Estudios e investigaciones
20 estudios e investigaciones que se desprenden de los distintos convenios,
contratos y alianzas de investigación. producción académica resultado de la
agenda interna de trabajo
White paper 1 (5%)

Newsletter 4 (20%)
Documento
de trabajo 10 (50%)

Boletines 5 (25%)

Relacionamiento
30 entidades con las cuales se estableció algún vínculo o contacto
Dónde Uninorte, Cámara de Comercio, ProBarranquilla, Intergremial, Migración
Venezuela Revista Semana, Cámara de Comercio de Cartagena, Banco de la
República de Cartagena y Contexto Media se convirtieron en los principales
aliados.

Participación en eventos
Fundesarrollo participó a lo largo del año en 40 eventos en modalidad virtual y 7 de
forma presencial principalmente asistentes y moderador o panelista.
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Página web
Durante el 2021 contamos con 35.620 visitas a la página web, lo que significó un
aumento del 25% respecto a 2020 (28.584 visitas).
Un promedio de 3.000 visitas mensual.
Se mantuvo la actualización inmediata de la página web en línea con el desarrollo
de las actividades misionales de Fundesarrollo.

Instagram
·Pasamos de 5542 seguidores a 6936, lo que se tradujo en un aumento del 25% en
el número inicial de seguidores de 2020. Iniciamos la estrategia de compartir
contenido propio para poder incrementando el número de interacciones con
nuestros usuarios

Twitter*
Aumentamos en más de 1400 el número total de seguidores en 2021.
El número de impresiones** superó los 40.000 y menciones del usuario de
@Fundesarrollo1 llegaron a los 160 siendo el evento de los 25 años de
Fundesarrollo el que más visibilidad tuvo en las redes sociales.
*Cálculos comparativos entre los periodos de julio-diciembre de 2020 y 2021.
**Se denominan Impresiones al número de veces que un tuit apareció en el 'timeline' de alguna persona, que puede ser o no su seguidor.

CUMPLIMIENTO

NORMATIVIDAD LEGAL
Dando cumplimiento a la normatividad legal, se certifica que FUNDESARROLLO
efectuó oportunamente la totalidad de los pagos a la seguridad social en 2020.
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.

¡Un equipo por el
desarrollo!

Contáctanos
Directora Ejecutiva:
Oriana Alvarez Vos–oalvarez@fundesarrollo.org.co
Investigadores Principales:
Necti Arza-narza@fundesarrollo.org.co
Yasmira Batista –investigador10@fundesarrollo.org.co
Brandon Nieto –investigador8@fundesarrollo.org.co
Valentina Villa –investigador7@fundesarrollo.org.co
Luis Daniel Trujillo–investigador7@fundesarrollo.org.co
Profesionales administrativos:
Faysully Serrano -fundesarrollo@fundesarrollo.org.co
Mayda Niebles-aadministrativa@fundesarrollo
Servicios Generales:
Jesús Lambraño

