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INFORME DE ENTREGA DE CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
Y DE DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PROYECTOS DESARROLLO-

INVESTIGACIÓN.  
PERÍODO CUBIERTO: 2013 A 2020. 

 

1. PRESENTACIÓN. 
 

El informe está estructurado en apartados que en lo fundamental corresponden a 

una exposición del período en el cual estuve a cargo de la dirección general y al 

breve, desde junio del 2020, en el que asumí la recién creada dirección de la 

Unidad de Programas Sociales CINDE. 
 

Al presentar el informe, en primer lugar quiero reiterar mis agradecimientos a 

CINDE por las oportunidades brindadas para mi trabajo durante 35 años, desde 

que Marta y Glen aceptaron la propuesta que les hizo María Cristina García que 

consideraran mi vinculación para reemplazar un profesor de la Maestría que 

acababa de aceptar una posición fuera del país. Muy rápidamente me fueron 

vinculando a diversas actividades de CINDE e involucrando a Patricia Botero, mi 

esposa. De esta manera pude trabajar en estos años en todos los campos 

misionales y de gestión de CINDE, hasta llegar a la dirección general. 
 

En dicho trayecto tuve la oportunidad de interactuar con numerosas comunidades, 

organizaciones, instituciones en el país y fuera de Colombia, con multitud de 

estudiantes y profesores y con los equipos de las diferentes sedes que en dicho 

período tuvo la institución; de quienes tengo todos los motivos posibles de 

agradecimiento por los aprendizajes, por lo que construimos y aportamos como 

CINDE. 
 

Hoy CINDE tiene una situación que veníamos denominando paradójica por cuanto 

sigue contando con un importante reconocimiento en sectores relacionados con su 

Misión en el país y en los espacios internacionales en los que se desempeña, ha 

conservado y ganado nuevos espacios pero tiene dificultades financieras y en su 

cohesión y direccionamiento. Dificultades que se han agravado por la negativa 

coyuntura que se ha venido presentando en el país e internacionalmente, 

exacerbada por los efectos de la pandemia. 
 

Esta situación crítica del ecosistema que rodea a CINDE, al mismo tiempo y en mi 

opinión, ha evidenciado que sigue siendo una organización necesaria para el país 

y para su proyección internacional, porque ante las negativas circunstancias del 

momento cuenta con el conocimiento, la experiencia y el equipo humano para 

contribuir a fortalecer alternativas y a generar nuevas y positivas posibilidades 

para contribuir a la generación de condiciones para una vida digna para la niñez, 

juventud, sus familias y comunidades desde la educación y el desarrollo humano. 

Por tanto, superar sus dificultades internas y seguir contribuyendo, era y es su 

principal necesidad y responsabilidad en el momento actual. 
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El trabajo de Marta y Glen y de todas y todos los que nos fuimos vinculando a lo 

largo de estos 44 años de historia de CINDE constituye una base muy sólida para 

poder lograrlo, como lo es la capacidad del equipo actual, desde los colegas de 

más reciente vinculación hasta su dirección y junta directiva, de manera que podrá 

fortalecerse como centro de investigación, desarrollo e innovación, pertinente, 

relevante, visible, independiente y sostenible. 
 

CINDE ha tenido varios momentos igualmente difíciles en el pasado y los ha sabido 

superar, por haber analizado los factores que debían ser superados y generado las 

estrategias y acciones adecuadas. La situación actual es especialmente difícil pues la 

pandemia está teniendo efectos negativos que aún no pueden ser dimensionados en 

su totalidad, que además han exacerbado las dificultades que venían presentándose 

en los años anteriores y que fueron conformando un entorno que perjudicó 

severamente a CINDE por la reducción de los programas y proyectos y por la 

afectación a los posgrados. Además es necesario tener en cuenta que vienen los 

procesos de ajuste para recuperarse de la crisis que ya venía y de la específica del 

COVID19, en los que sabemos afectan especialmente lo social, a niñas, niños, 

jóvenes y a las mujeres. Y también han sido ellas y ellos los más perjudicados por la 

coyuntura. Y estos procesos de ajuste coincidirán con diversos tipos de factores que 

no son positivos para CINDE, como por ejemplo que en el año entrante habrá de 

nuevo elecciones, y la actividad y la contratación se restringirán aún más. 

Adicionalmente a las consecuencias de las tensiones y dificultades internacionales. 
 

Pero también es cierto que estas situaciones han generado iniciativas muy 

valiosas de diversas comunidades, organizaciones, en los niveles territoriales, y 

han generado desafíos a los que se están buscando respuestas, procesos en los 

que CINDE tiene muchas posibilidades de contribuir. 
 

Con direccionamiento estratégico y para el manejo de la coyuntura, con una 

gobernanza desbloqueada, con un equipo tan comprometido, CINDE, deberá 

poder superar este momento. 
 

El informe recoge el período desde que asumí la dirección general en el 2013 

hasta mi retiro de CINDE a finales del 2020 y está estructurado en apartados que 

describen los principales momentos, que no exactamente fases, de dicho período. 
 

Como lo señalé al finalizar el homenaje que se organizó con motivo de mi retiro en el 

cual las expresiones de reconocimiento de parte de líderes de diferentes 

comunidades, de egresados, profesores, miembros de ONGs e instituciones 

nacionales e internacionales y colegas del equipo y de la junta; fueron sinceras y 

sentidas manifestaciones de reconocimiento al impacto y las contribuciones que 

CINDE ha tenido y de las cuales pude ser parte por toda la potencia de la innovadora, 

y plenamente vigente propuesta que gestaron Marta y Glen, que se ha enriquecido 

con la contribución de tantos y que Ustedes sabrán seguir potenciando. 
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CINDE desde luego es una institución con la cual mi vinculación laboral finalizó en 

el inicio de noviembre, pero es ante todo un proyecto de desarrollo humano y 

social, necesario para el país, del cual aprendí enormemente y con el cual pude 

desarrollar buena parte de mi trayectoria profesional, y a cuyo desarrollo contribuí 

con Patricia en todo lo que nos fue posible. Y, para repetir, que en un momento 

tan crítico considero plenamente vigente, con la responsabilidad y la capacidad de 

aportar a la superación de este crucial momento de nuestra época. 
 

Por tanto su fortalecimiento y su proyección, es lo que más deseo. Y, en lo que pueda 

y se considere que podría aportar y me sea factible, estoy a la orden, empezando por 

la presentación de este informe en el cual encontrarán apreciaciones, posturas que no 

todas serán compartidas, pero que son planteadas con toda honestidad como una 

contribución a que se cuente con la narrativa fruto de mi experiencia y de las 

reflexiones que hasta el momento he hecho sobre esta y que por tanto, y como es 

natural, no coincide con las de otros colegas. Pero que tomadas en conjunto son un 

recurso necesario para considerar en la toma de decisiones y acciones que se 

requieren, en su seguimiento y en su ajuste a medida que los acontecimientos y el 

propio desarrollo de CINDE lo vayan aconsejando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 



 
 

2. INTRODUCCIÓN. 
 

El análisis de cada momento en el informe se adelanta considerando: la 

gobernanza, los aspectos misionales, la organización, el funcionamiento y la 

gestión administrativo-financiera. E incluye al final los anexos que están 

referenciados en el texto. 
 

CINDE enfrenta un panorama muy complejo pues los efectos de la crisis que se 

estaba sintiendo antes del 2020, combinada con los efectos tan negativos de la 

pandemia, han creado una coyuntura nacional e internacional tan muy desfavorable 

que muchos la señalan de ser la más profunda en más de un siglo. Como 

consecuencia las finanzas públicas están muy afectadas, además que las estrategias 

de financiamiento para el sector social y educativo no han sido favorables para las 

ONGs y centros de investigación independientes. La cooperación internacional ha 

caído significativamente, muchos actores sociales que no trabajaban los temas 

misionales de CINDE, a medida que se ha logrado que estos se posicionen en la 

agenda pública, han concurrido a buscar los recursos existentes. El proceso de 

ordenamiento del Estado en aspectos jurídicos, laborales y de seguridad social, 

contables, impositivos, así como los esfuerzos de todos los actores sociales por 

ajustarse a estos, han hecho que las exigencias administrativo financieras hayan 

crecido sustancialmente mientras que los recursos que se reconocen para financiarlas 

son cada vez menores. Y, esta situación para CINDE se ha complejizado con las 

afectaciones que ha tenido la demanda por programas de educación superior, por las 

nuevas condiciones para la gestión de los que adelanta en convenio con las 

universidades y los costos que estas han implicado. 
 

Entonces, el financiamiento internacional y nacional para los programas y 

proyectos en las áreas misionales para CINDE o ha disminuido o ha adoptado 

estrategias desfavorables para lo misional de CINDE y en la perspectiva de su 

sostenibilidad. Que se complica con las exigencias administrativo financieras 

legales y de los socios y fuentes de financiamiento. De la misma manera en 

relación a los programas de formación avanzada, hay diverso tipo de problemas 

que los afectan e igualmente sus estructuras de costos por las medidas oficiales y 

por las exigencias de las universidades socias, que a su vez se están ajustando 

para cumplir estas medidas, lo que ha implicado, en un sentido, reducir su 

autonomía, incrementado el trabajo de gestión y los costos. Factores que seguirán 

gravitando seriamente por lo menos en los dos próximos años. 
 

Pero CINDE tiene ventajas comparativas y sólidas bases para aportar a la solución de 

los asuntos que tienen que ver con su misión en virtud de 44 años de experiencia y 

acumulación de conocimiento, por el reconocimiento que tiene, por el comprensivo 

trabajo que adelanta, por la calidad y pertinencia de este y los espacios en los que se 

desempeña. Por los socios, red de amigos, egresados y contactos nacionales e 
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internacionales con que cuenta y, sobretodo, por la calidad, profesionalismo y 

dedicación del equipo que lo integra. 
 

Por tanto, para poder atender adecuadamente su responsabilidad de aportar a la 

generación y al fortalecimiento de alternativas a las complejas situaciones 

mencionadas, al tiempo que supera las amenazas que se han configurado, la 

prioridad está en superar los factores que bloquearon la dirección y profundizaron 

las fracturas internas. 
 

Es cierto que el entorno para CINDE es difícil y que lo va a ser más en el 

inmediato futuro pero su debilidad principal es interna, por tanto superarla, es la 

condición indispensable para poder avanzar, de manera que continuando con el 

ajuste en el funcionamiento, se dé la debida prioridad a la apertura al trabajo para 

consolidar las alianzas, iniciar nuevas, fortalecer la presencia en nuevos espacios, 

aprovechar las redes, la red de amigos, contactos y egresados, para abrir nuevas 

posibilidades de proyectos, programas y colaboraciones, para la promoción de los 

posgrados, consolidar los contactos y procesos de acercamiento que están en 

marcha y diversificar sus fuentes de financiamiento. 
 

Es vital el funcionamiento sistemático y continuo de las instancias de dirección, el 

respeto a su carácter de espacios para definir concertadamente las orientaciones, 

respetar los acuerdos y promover su aplicación, acompañarlas, seguirlas y evaluarla, 

cuidando la administración eficiente, el adecuado manejo de lo financiero, el 

cumplimiento de la normatividad y los acuerdos con los socios y, sobretodo, en 

beneficio de la organización en su conjunto y no de partes de esta. Como lo es que 

CINDE supere lo que en mi opinión ha sido una tendencia desfavorable en los últimos 

dos años al encerramiento en sí mismo, dedicado más a ajustes que son 

indispensables en los aspectos administrativos, pero sin dedicar la suficiente atención 

a la necesidad de equilibrar misionalmente sus campos de trabajo y a diversificar las 

fuentes de financiamiento, para ampliarlas, para lograr contar con un portafolio de 

trabajo más equilibrado en cuanto sus campos misionales o ejes estratégicos, que a 

su vez, garantice de mejor manera su sostenibilidad. 
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3. EL ESTADO DE CINDE EN EL MOMENTO DE ASUMIR LA  
DIRECCIÓN. 

 

El cambio de dirección fue propuesto por Marta Arango en la reunión del Comité 

de Dirección del 18 y 19 de Febrero de 2013, presentado y aprobado por la Junta 

Directiva en la reunión de Mayo 2. 
 

Para ese momento CINDE continuaba teniendo un reconocimiento importante en 

los temas que tradicionalmente había trabajado como primera infancia, familia, 

niñez, en educación, en sus posgrados, en acciones nacionales, internacionales y 

locales, con nuevos desarrollos en su capacidad de incidencia en políticas en el 

país y en temas como juventud, construcción de paz, centros familiares y 

comunitarios, calidad de la educación, entre otros. Y, había un desarrollo 

importante en las sedes de Bogotá y Manizales, y con procesos prometedores en 

Medellín para superar las dificultades que se venían presentando. 
 

Era claro que CINDE tenía dificultades internas relacionadas con la gobernanza 
por las dificultades en el funcionamiento del Comité de Dirección y de la Junta 

Directiva (1). El comité de dirección estaba muy fracturado, Y, la Junta Directiva 
tenía un funcionamiento muy irregular. 

 

En cuanto los posgrados, estos seguían contando con buen reconocimiento, incluso 

en algunos aumentaba la matrícula y se estaban explorando nuevas posibilidades. 

Pero se presentaban varias dificultades, unas derivadas de la falta de actualización 

del equipo con relación a la situación del campo de la educación superior en el país y 

a la nueva legislación existente. Otras tenían que ver con que no se estaban 

apropiando los cambios que las universidades socias estaban realizando y que 

implicaban cambios en los procesos para el relacionamiento con CINDE. O, se 

estaban realizando de parte de CINDE ajustes que en algunos casos eran hasta 

contradictorios con las nuevas normas o procedimientos, o no se habían comunicado 

a unas de las universidades, con el problema adicional que unos podían generar 

riesgos de sanción de parte del Ministerio de Educación, MEN. 
 

En cuanto programas, la tendencia era al crecimiento de consultorías solicitadas, 

disminuyendo las propuestas desde CINDE y con una reducción radical de los que 

permitían un trabajo directo con las comunidades y con algún grado de continuidad. 
 

Y a estas situaciones desfavorables se unía una condición financiera delicada por el 

crecimiento del déficit como puede verse en el Anexo 1, que muestra la evolución de 

los ingresos y egresos de CINDE en un período un poco más largo que el que cubre 

este informe y que era particularmente difícil en Medellín (
2
), pero que ilustra 

 
 

1 Ver actas de Marzo a Mayo de 2012 del Comité de Directores  
2 En la comunicación de Manuel Manrique como director regional de Medellín al Comité de Dirección del 
23 de Marzo de 2012 se señaló que el déficit para esta sede a Febrero era de 726 millones, con
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que durante esos años en algunos las tres sedes tuvieron algún déficit, pero 

generaron cada una y en conjunto en promedio excedentes contables. 
 

También se tenían dificultades serias en procesos de gestión, en aspectos 

contables, en la plataforma y el software para las comunicaciones con los 

estudiantes y en los proyectos. 
 

Se había buscado resolver estas dificultades apoyándose en el trabajo del comité 

de dirección y en asesorías externas: 
 

Uno de estos apoyos fue brindado por la Fundación Compartamos, el cual 

estuvo enfocado en los aspectos administrativos, incluyendo además la 

gobernanza, y lo financiero. Fue un proceso largo que cubrió los dos primeros 

pero fue muy incompleto en lo financiero, sin llegar a analizar lo relativo a las 

acciones misionales. 
 

Se buscó complementar ese trabajo, especialmente en lo relativo a las 

comunicaciones y las relaciones internas, con la contratación de una asesoría 

con Mauricio Cardona, especialista en estos temas. Él empezaba a 

familiarizarse con el enfoque denominado “indagación apreciativa” que guio su 

asesoría. Se realizaron varios talleres con buenos resultados pero 

desafortunadamente Mauricio presentó problemas de salud, que impidieron 

que se llegara a la fase de formulación e implementación de las soluciones. 
 

Se reforzó el equipo de dirección vinculando a Manuel Manrique, incorporándolo al 

Doctorado, a la Junta y en relaciones internacionales e interinstitucionales y con 

base en la primera asesoría, para resolver parte de las dificultades se nombró a 

Diego Serna como Director Administrativo-Financiero. 
 

Se contrató una tercera asesoría para identificar la posibilidad de tener en 

CINDE un perfil unificado de cargos y una escala salarial, con la firma Gestor, 

la cual realizó el análisis correspondiente y formuló las propuestas, que al ser 

analizadas, se concluyó en que no podían ser llevadas a la práctica por los 

costos que implicaría para CINDE, imposibles de cubrir en ese momento. 
 

Se adelantaron unos trabajos para identificar posibilidades para los campos 

misionales con comisiones que combinaron colegas del equipo con colegas 

que sin estar vinculados a CINDE por salario y de manera permanente, 

formaban parte del grupo de profesionales que para proyectos específicos se 

vinculaban, al tiempo que continuaban en sus instituciones permanentes.  
 
 
 
 
 

el agravante de no haber podido abrir la promoción de Maestría que se tenía previsto para ese 
semestre. Además la inminencia de las elecciones y la vigencia de la ley de garantías y las 
demoras con los proyectos internacionales hacían, muy difícil cubrir el funcionamiento de la sede 
que se calculaba en 154 millones mensuales. Además se tenía una cartera por cobrar muy grande, 
especialmente en los posgrados de Manizales y Medellín, que estaba agravando la situación 
financiera y tenía un impacto negativo en los indicadores necesarios para acceder a varias fuentes 
de financiamiento 
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Se formuló un plan estratégico que no tuvo suficiente apropiación y seguimiento 

por las urgencias que se debían atender ante las problemáticas no resueltas y por 

las tensiones, que incluso, se incrementaron. 
 

El comité de dirección se desarticuló bastante, Manuel Manrique asumió la 

dirección de Medellín y se produjo un colapso tanto del trabajo como de las 

relaciones, con la salida de varios miembros del equipo y fue necesario cambiar la 

dirección regional, asumiéndola Ofelia Roldán. 
 

Y, en ese momento Marta informa su retiro de la dirección general y la propuesta 

que Alejandro Acosta la asumiera. 
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4. EL PRIMER MOMENTO: ORGANIZAR LA CASA Y SUPERAR LA  
CRISIS. 

 

Con base en los desarrollos de las actividades misionales y considerando las 

dificultades mencionadas se inició el trabajo del nuevo equipo de dirección 

enfocándolo en: 
 

4.1. FORTALECER LA GOBERNANZA Y LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO,  

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARTICIPATIVO Y 

DEMOCRÁTICO. 
 

El primer paso fue el de consolidar el comité de dirección en cuanto su propósito 

de ser el orientador en lo misional, lo organizativo, el funcionamiento y la gestión 

administrativo-financiero. Avanzar en la indispensable articulación nacional tan 

afectada por las tensiones mencionadas, al tiempo que se mantenía la autonomía 

de las regionales. Con respecto al comité de dirección, recompuesto con la 

vinculación de Ofelia Roldán a la dirección de Medellín, e inicialmente de Nisme 

Pineda y poco después de Alfonso Sánchez a la de Bogotá, se concertaron unas 

normas de funcionamiento interno (Anexo 2: normas de funcionamiento del comité 

de dirección) para que no se repitiera la situación anterior en cuanto los temas 

claves debían ser tratados en el comité, solo compartir con los equipos los 

informes acordados y no las discusiones internas, llevar a la práctica los acuerdos 

y lineamientos definidos, hacerles seguimiento, para lo cual era necesario 

regularizar el funcionamiento del Comité. Igualmente era necesario garantizar que 

las orientaciones respondieran a un trabajo participativo en el Comité y de sus 

miembros con los equipos que coordinaba, así como asegurar que el Comité 

rindiera cuentas. 
 

Simultáneamente era necesario contar con una Junta Directiva acorde con el 

propósito y sentido de CINDE, en cuanto no fuera lo que en una de las asesorías 

se llamó “la junta florero”, ni en el estilo del sector privado cuando están 

conformadas por dueños, ni adjetiva en función de un comité de trustees. 
 

Se adelantó el trabajo para organizarla, se garantizó una composición relacionada 
con los campos misionales de CINDE y la necesidad de apoyos. Discutió sus 

normas de funcionamiento (3), se regularizaron las reuniones. Y se le vinculó al 

proceso de reenfoque y reorganización de CINDE ejerciendo su rol de asesoría, 
instancia de rendición de cuentas, de cierre en las decisiones, de apoyo a la 
búsqueda de opciones y recursos y de apoyo técnico de acuerdo con las  

 
 
 

 

3 En el Anexo 3 está la versión que se discutió y sobre la cual hubo observaciones y fue uno de los 
temas que se propuso la Junta analizar en la reorganización de su trabajo para el segundo 
semestre de 2020. 
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capacidades de sus miembros y las necesidades de CINDE, en diálogo 

permanente con el equipo a través de la dirección general y el comité de dirección. 
 

En este período fue muy importante garantizar el rol de Marta Arango en la Junta 

Directiva y en la orientación de CINDE, frente a lo cual se presentaron dificultades 

importantes, que se lograron resolver y finalmente retomó su rol en la Junta hasta 

su fallecimiento. 
 

Con estos cambios y los otros que se requerían fue necesario hacer una 

actualización de los estatutos, de manera que se garantizara preservar el carácter 

de CINDE como centro de investigación, desarrollo e innovación, independiente, 

que cumplía la nueva normatividad establecida en diversos campos por la 

legislación colombiana, así como las condiciones para asegurar su continuidad y 

sostenibilidad. 
 

En paralelo se adelantó un trabajo a nivel de las regionales en las cuales se había 

adelantado un valioso trabajo por sus direcciones, que fue complementado con la 

conformación y regularización de los comités regionales de dirección donde no 

estaban funcionando, de manera que se fortaleciera el trabajo en equipo y la 

desconcentración del poder. Se establecieron las normas de funcionamiento para 

los comités regionales (Anexo 4). También se renovaron los cargos de dirección 

regional a medida que se fueron presentando necesidades, particularmente en 

Medellín y en Bogotá o de subdirección en Manizales. (4 ) 
 

Los procesos relacionados con la gobernanza fueron complejos, ocuparon un 

tiempo importante pero contribuyeron a generar un ambiente interno positivo, 

indispensable para las demás transformaciones que se necesitaban. Y, al mismo 

tiempo, al complementarlos con procesos de cualificación, formación y renovación 

del equipo, se estableció como una de las estrategias para la formación de la 

generación de relevo. 
 

4.2. LA ORIENTACIÓN DE LOS ASPECTOS MISIONALES. 
 

Estas condiciones facilitaron un mejor trabajo en los asuntos misionales tanto en los 

aspectos relacionados con los programas y proyectos de investigación y desarrollo, 

los posgrados, la incidencia, como en lo relativo a los sistemas de soporte. 
 

Fue un periodo de mucha riqueza en el trabajo para generar conocimiento y 

alternativas en temas claves para la primera infancia, especialmente en lo 

relacionado con la necesidad de la política para su atención a nivel nacional y 

territorial. En los temas específicos del enfoque de estas, de las alternativas, del 

trabajo con familias, de formación y cualificación del talento humano; en sistemas  
 

 

4 Para dichos procesos se establecieron criterios y un procedimiento para la selección 
(básicamente se hizo con participación de la presidencia de la Junta, la dirección general y una de 
las direcciones regionales) y para su inducción, como puede verse en el Anexo 5 la circular con el 
proceso, el 5A la guía para la selección y en el 5B, la guía para la inducción.  
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de información, monitoreo y evaluación. Igualmente en asuntos similares 

relacionados con infancia, adolescencia y un trabajo muy importante dado el poco 

desarrollo que tenía para el momento en el país, con respecto a juventud. 
 

Se avanzó también en temas educativos desde la educación inicial, la básica y 

media, las nuevas tendencias de la educación superior, alternativas para la 

calidad, la gestión democrática, la articulación de la institución educativa con las 

familias y la comunidad. 
 

Se adelantó un trabajo muy importante en temas de convivencia, construcción de 

paz y ciudadanía a lo largo del curso de vida tanto en investigación, generación de 

alternativas, cualificación del talento humano e incidencia que sirvieron de base 

para la posterior construcción del consorcio con la Universidad de Manizales, UMZ 

y la Universidad Pedagógica Nacional, UPN para el programa con COLCIENCIAS 

y la participación a nivel internacional en varios grupos de trabajo y redes. 
 

En cuanto la formación avanzada, además de la regularización de las relaciones 

con las universidades socias y la actualización del equipo con respecto a los 

cambios en las normas y procesos relativos con la educación superior, se dio 

especial importancia a los temas relacionados con el sistema de ciencia, 

tecnología e innovación, particularmente en los aspectos relacionados con la 

importancia de los grupos de investigación como base para la acreditación de los 

programas de posgrado. Y, desde el punto de vista misional, la articulación entre 

la investigación, el desarrollo y la formación del talento humano para la generación 

de alternativas, la incidencia y el impacto. Temas complejos por tensiones que se 

habían generado y no resuelto adecuadamente en los años previos, pero en los 

cuales hubo avances importantes en el momento. (5) 
 

Este trabajo en los aspectos misionales se acompañó con un estímulo a la 

comunicación e información en y entre las regionales. Una de las estrategias fue la 

recuperación de la práctica de los talleres nacionales, clave además para la 

evaluación y planeación. 
 

Para esta se retomó y se fue actualizando la evaluación del trabajo anual partiendo de 

la autoevaluación individual por cada miembro del equipo (En el Anexo 7, esta formato 

para autoevaluación en los equipos misionales y en el 8, el formato para los equipos 

de gestión, según se usaron en la época y que después se fueron cambiando), de su 

análisis en los respectivos equipos, su consolidación por regionales para llevarla al 

nivel nacional, como base para la planeación del siguiente año. En el Anexo 6 se 

puede ver un ejemplo con la circular para consolidar la evaluación del 2015 y la 

planeación del 2016, en la cual, además de los criterios para la evaluación y la 

planeación, se reitera que no se trata solo de la técnica de la planeación en sí, sino de 

la necesidad de entender que CINDE estaba entrando en 
 
 
 

5 Al respecto hay suficientes evidencias en las actas de la Junta durante el período y en los 
informes de gestión de esos años. 
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un período en el cual las condiciones del contexto cambiaban sustancialmente, 

frente a las cuales se necesitaba fortalecer el direccionamiento estratégico, el 

fortalecimiento interno y el ajuste en lo que posteriormente se llamaría en la 

campaña CINDE SE MOVILIZA, el “cuidado de lo común”. 
 

Este proceso se complementó con la regularización del funcionamiento de la Junta 

Directiva y el establecimiento de la práctica de presentarle informes de avances 

por lo menos trimestralmente. Práctica que generó la oportunidad para que los 

equipos, las direcciones regionales y nacionalmente revisaran con regularidad el 

trabajo y de manera que los informes de gestión anual se prepararan de manera 

participativa, a partir del trabajo realizado por las regionales e incorporando los 

procesos relacionados con la articulación nacional. 
 

Con estas estrategias se dio un importante impulso al trabajo misional 

incrementándose de manera importante los proyectos en las regionales y la 

cobertura de los posgrados, lo cual permitió a su vez mejorar los ingresos de 

manera importante, cubrir el déficit, pagar las deudas y empezar a generar 

excedentes contables, como puede verse en los informes de gestión del 2013 al 

2015, y en el Anexo No. 1 con la evolución de los ingresos y egresos de CINDE 

por año en la última década. 
 

4.3. LA ORIENTACIÓN DE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVO-
FINANCIEROS. 

 

 

El complemento indispensable fue ordenar los aspectos administrativo-financieros, 

ya mencionados pues en la mayor parte de los procesos cada regional los 

manejaba de una manera diferente, presentándose por ello ineficiencias, pérdidas 

importantes de recursos y sobretodo, por desconocimiento de la nueva 

normatividad y por prácticas inadecuadas en el manejo administrativo de algunos 

convenios relacionados con posgrados o con programas y proyectos. 
 

Además de la falta de coordinación entre las regionales se presentaba también 

falta de coordinación entre los equipos misionales y el administrativo financiero en 

la mayor parte de los casos. Situaciones que estaban poniendo en peligro algunas 

de las alianzas e incluso, abriendo la posibilidad de recibir sanciones de parte de 

organizaciones oficiales, lo que hubiese sido fatal para CINDE. 
 

Fue necesario entonces un proceso intenso de trabajo para identificar los problemas 

críticos, definir las orientaciones para su solución, organizar el trabajo con las 

regionales para articular lo administrativo y garantizar su coordinación nacional, con 

los cambios en el equipo que fue necesario adelantar, especialmente en Manizales. 
 

Se avanzó en la consolidación de los procesos relacionados con la contabilidad, 

con el manejo financiero, organizando los necesarios para garantizar la calidad, 

oportunidad y coherencia con las normas en los informes financieros de avance y 

finales a los financiadores, a las universidades y para la DIAN y otras instancias 
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públicas. En el ordenamiento de los asuntos jurídicos, además, con una atención 

especial a los temas de gestión humana incluyendo todo lo relacionado con salud 

y seguridad en el trabajo; selección, inducción y contratación; reglamento de 

trabajo, derechos, emergencias y se constituyeron todos los comités previstos por 

la Ley, con un trabajo de socialización con el equipo con respecto al valor y 

sentido de tales factores para CINDE, además de cumplir con la normatividad. 
 

Se dedicó una especial atención al tema de la información, tanto la contable, 

financiera y administrativa, estableciendo criterios y procedimientos, trabajados en 

equipo y recogidos en el Manual Administrativo Financiero, a fin de superar los 

riesgos legales y para el cumplimiento de los acuerdos con los socios y 

financiadores. 
 

Se priorizó también en el tema de información el módulo correspondiente a la 

información de los programas de posgrado dada la urgencia de regularizar las 

relaciones con las universidades socias, la inminencia de varios procesos de 

renovación de registros calificados, la prioridad para avanzar en las acreditaciones 

de alta calidad y la apertura de nuevos programas y alianzas. Fue un proceso más 

difícil por las diferencias en el manejo de estos por parte de las universidades 

socias, el tipo de relaciones establecidas por CINDE desde las tres sedes, ciertas 

resistencias y fallas en la comunicación que no permitieron ser suficientemente 

superadas por falta de conocimientos en el tema por los equipos, e insuficiencia 

de los aportes en las asesorías buscadas. Lo importante, es que a pesar las 

dificultades mencionadas, se logró regularizar el manejo de la información con las 

universidades e internamente, y los equipos responsables consolidaron las rutinas 

necesarias para cumplir cada vez mejor. Pero sigue siendo un tema, el de la 

información, en el cual se requiere continuar trabajando. 
 

Asociado al tema de los posgrados pero también para los programas de 

investigación y desarrollo y las demás actividades de CINDE, se dio atención 

también a la comunicación hacia afuera. Con asesoría de Santiago Pombo se 

diseñó y puso en operación el repositorio institucional. Se organizó el archivo 

central de CINDE incorporando el archivo de Marta Arango. Se hizo un trabajo 

adicional para mantener la operación del centro editorial dando especial atención a 

las publicaciones y, las revistas avanzaron en su calificación. Se adelantó un 

trabajo para mejorar la página Web y para el uso de las redes sociales. 
 

Todos estos procesos para ordenar internamente a CINDE, que cubrieron varios 

campos a la vez, fueron complejos, intensivos en tiempo, con la dificultad adicional 

que cada regional, a su vez, estaba atendiendo los programas y los desafíos del 

momento, por lo que se requirió mucho trabajo en el equipo de dirección para que 

cada tema recibiera la atención requerida, con los comités regionales y del equipo 

administrativo-financiero, y para mantener regularmente informada a la Junta. 
 

Los procesos se consolidaron con la organización del trabajo para definir el Manual de 

Gestión de CINDE, que no se tenía, para el cual se contó con una asesoría inicial 
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que facilitó concertar la estructura y el proceso para su construcción, con una 

primera fase de trabajo muy complejo y dispendioso, pero que fue muy útil para, 

además de construir las bases y la primera versión, consolidar el equipo 

administrativo-financiero, que regularizó su funcionamiento articulado y la 

comunicación. (6) 
 

Y, además se avanzó muchísimo en su actualización y cualificación respecto a las 

nuevas normas legales y los requerimientos de los socios y fuentes de financiamiento. 

Estos logros contribuyeron a que CINDE, que como señalé, misionalmente estaba 

ampliando sus programas y la formación avanzada, redujera sustancialmente los 

riesgos de rupturas con socios o de sanciones. Se adelantó un trabajo de 

recuperación en lo financiero para superar el déficit de más 900 millones con los que 

se había empezado esta etapa y pagar las deudas. Lograrlo implicó fortalecer la 

búsqueda de recursos, animando a las regionales a tener una mayor presencia en los 

espacios departamentales y locales, que además de los nacionales, les dieran 

visibilidad y abrieran opciones; en el ordenamiento de las finanzas de los posgrados, 

particularmente en el manejo y saneamiento de la cartera y buscando alternativas 

para ampliar los financiamientos nacionales e internacionales. Incluso analizamos si a 

futuro sería conveniente ampliar las relaciones de CINDE con INNOVACIONES, 

reactivar CINDE USA y contemplando posibilidades para programas educativos 

formales. (
7
) 

 

El déficit se saneó, se pagaron las deudas y se empezó a generar excedentes que 

permitieron fortalecer los procesos misionales, las dotaciones y las instalaciones, 

como puede verse en los Informes de Gestión Anual del período y en el Anexo No. 1, 

ya mencionado. Queda claro que en una década todas las sedes tuvieron déficit en 

algún momento, incluida Bogotá que aportó el mayor volumen de ingreso y de 

excedentes en el período y Manizales. Y que así fueran más frecuentes los años de 

déficit en Medellín, esta tuvo años de significativos aportes y en promedio presenta un 

saldo positivo en el período, al igual que las otras dos, que explican el saldo 
 
 
 

6 Con base en la asesoría recibida para este proceso y con la versión inicial del Manual, se acordó 
que lo seguiría construyendo el equipo a medida que se fueran identificando los procesos que o no 
estaban documentados o los que no se habían definido, mediante circulares, que una vez 
validadas, se convirtieran en apartados del Manual. Igual procedimiento para actualizar o sustituir 
los procedimientos ya incluidos pero que requirieran ese tipo de cambios. Es decir, una 
metodología similar a la de los manuales que distribuye por ejemplo Legis.   
7 CINDE USA, fue creado por Marta y Glen en el período que tuvieron que vivir en Miami por la 
guerra desatada por el cartel de Medellín. Marta con el apoyo de Sandra Arango y Javier, su 
esposo, se encargó de que la personería no se perdiera en todos esos años. Procedimos entonces 
a reactivarla con Sandra y Javier. Se identificó que se mantenía vigente pero que se había perdido 
el “charity” estatus, que es el que permite recibir y hacer donaciones. Para recuperarlo, se reactivó, 
definiendo una junta directiva, nombrando a Sandra Arango como directora, se abrió una cuenta 
bancaria con unos recursos (500 Usd) para ser gastados en servicios, que indicaran que estaba 
funcionando. Y, para preparar toda la dispendiosa documentación que se requiere. Los posteriores 
acontecimientos para Sandra y Javier, la enfermedad y el fallecimiento de Marta, hicieron que no 
se pudiera avanzar en estas tareas, por lo que queda pendiente para que la nueva dirección valore 
si considera que es conveniente retomar el proceso y, si hay las condiciones para hacerlo. 

 

17 



positivo del conjunto. Excedentes que permitieron mejoramiento de las 

instalaciones, equipos, dotaciones, cubrir acciones indispensables, entre ellas 

para los numerosos ajustes requeridos para responder a las nuevas 

normatividades y a las exigencias de las fuentes de financiamiento. También 

ilustra que los momentos más positivos fueron cuando hubo un relativo equilibrio 

en la composición del presupuesto entre programas de investigación y desarrollo y 

los de posgrado, hasta llegar en el momento actual a tener nuevamente déficit, 

pero ya con los excedentes consumidos, como se referirá en el siguiente apartado. 
 

El trabajo descrito se complementó desde lo administrativo-financiero con la 

realización de una auditoría interna que identificó los logros obtenidos, los asuntos 

en los que se mantenían dificultades y los vacíos principales. Posteriormente se 

aprobó por la Junta Directiva la realización de una auditoría externa que fue 

contratada con la empresa AG Consultores S.A, la cual ratificó el significativo 

mejoramiento de los procesos administrativos y financieros de CINDE. Con base 

en estos informes de auditoría se construyó un plan de mejoramiento que en los 

siguientes períodos al recibir visitas de socios y financiadores como 

COLCIENCIAS y UNICEF y de instancias de control desde las administraciones 

de Antioquia, Manizales y Bogotá, se fue complementando.(8) 
 

4.4. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

Con la regularización del funcionamiento de la Junta, del comité de dirección, con los 

talleres nacionales, con los procesos de evaluación y de planeación, se facilitó el 

impulso a la organización y funcionamiento de las regionales para que se fortalecieran 

internamente y especialmente para avanzar en la articulación nacional. Para lo cual, 

recuperando temáticas planteadas por Marta, unas antes de dejar la dirección, como 

la de la organización por programas y no por proyectos o la urgencia de avanzar en la 

virtualidad, enriquecidas o surgidas de las experiencias que se estaban teniendo en 

las regionales y en el trabajo nacional e internacional que se adelantaba; se acordó en 

el comité de dirección combinar la organización por regionales con una forma de 

organización que articulara nacionalmente a CINDE, a la que se llamó “programas 

nacionales de investigación y desarrollo”, PRONIDs, integrados por participantes de 

todas las regionales. Una ilustración del sentido y los propósitos de su constitución 

puede verse en el Anexo 9. 
 

Se complementó la organización con el funcionamiento de un nivel intermedio de 

dirección, el comité técnico de dirección, que combinaba las direcciones regionales 

con las y los colegas que asumieron las coordinaciones de los PRONIDS, más la 
 

 

8 Todos estos documentos están en la Intranet y fueron referenciados en las reuniones de empalme 
que tuvimos tanto con María Cristina García como en la sostenida con Sara Victoria Alvarado, 
Natalia García y los colegas que ellas citaron para dichas reuniones de empalme, por lo que no se 
incluyen en los anexos. Es recomendable que no dejen de ser tenidos en cuenta en la 
reorientación a cargo de la nueva dirección. Están también los conceptos técnicos de las asesorías 
que se buscaron en los diferentes temas y cuyos autores están referidos en la Matriz para el 
empalme de la gestión administrativo financiera en el Anexo…. 
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coordinación del equipo nacional administrativo-financiero, con la perspectiva 

adicional de ser una estrategia adicional para formar la generación de relevo. 
 

No todo estaba resuelto, obviamente quedaban tensiones y prácticas de las que 

habían afectado a CINDE, pero en general se respiraba un clima de 

entendimiento, se trabajaba con más cohesión y se contaba con un buen número 

de programas y proyectos de investigación, desarrollo e innovación, varios de 

ellos, muy significativos y que estaban consolidando el posicionamiento y el 

reconocimiento a CINDE. Funcionaban las instancias organizativas desde la Junta 

hasta los equipos de base y se compartía cada vez más la información. 
 

El proceso de consolidación de los PRONID y de esa instancia intermedia de 

dirección tuvo varios intentos y funcionó de manera muy diferente en cada regional 

lo que haría que en la segunda etapa, por las condiciones que se presentaron, 

fuera más difícil que se lograra su consolidación y se hiciera necesario buscar 

otras alternativas. Y, como se señalaba, el momento en términos de programas y 

de recursos, era positivo. 
 

En ese punto en el comité de dirección adelantamos un análisis enfocado en 

considerar que si bien es cierto estábamos bien en los términos mencionados de 

programas y de recursos y en los avances enunciados, era claro que se estaban 

consolidando en el entorno unas tendencias que implicaban para CINDE riesgos 

importantes, que debían ser atendidos y prepararse para superarlos. 
 

Se generó una campaña a la que se denominó, CINDE SE MOVILIZA, para 

enfatizar que aunque se estaba relativamente bien, la situación estaba cambiando 

y por tanto, debíamos cambiar. (Anexo No. 10 con la circular lanzando la campaña 

y el 11 con un ejemplo del seguimiento a la misma). Advirtiendo como se había 

hecho en otros momentos de CINDE, que el éxito, tiene el enorme riesgo de llevar 

a las organizaciones a seguir haciendo lo mismo y de la misma manera que les 

había permitido lograr dichos éxitos, pero que en las nuevas condiciones, lo más 

probable es que condujeran al fracaso; que era precisamente lo que 

anticipábamos con los análisis que hicimos en ese momento. Por ello se 

necesitaba revisar el direccionamiento estratégico, fortalecernos internamente y 

ajustar el funcionamiento y sus costos a las nuevas condiciones, con lo que como 

ya se dijo, denominamos el cuidado de lo común. 
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5. SEGUNDO MOMENTO: EL BUEN MOMENTO Y EL INICIO DE  
LAS DIFICULTADES. 

 

Con estos propósitos orientados por la lectura del entorno y la revisión de los 

procesos internos se definieron las estrategias que permitieran avanzar en lo que 

se empezó a posicionar como la reinvención de CINDE, con lo cual considero se 

inició un segundo momento. 
 

En este CINDE continuó teniendo una importante actividad en procesos 

importantes a nivel nacional, fortaleciendo procesos en los niveles territoriales, 

posicionando los posgrados, generando nuevas iniciativas y con un trabajo 

internacional importantes desde las tres regionales y el nivel nacional. 
 

Sin embargo en esta etapa CINDE empezó a ser afectado por varios factores que 

generaron una tendencia al cambio en la composición de su financiamiento, con 

las dificultades que ello creaba para los campos misionales, para la percepción del 

equipo del carácter mismo de CINDE como un centro de investigación y desarrollo 

en el que todos sus campos son fundamentales, pero su compromiso misional es 

finalmente con las condiciones de vida de las infancias, juventudes, familias, 

comunidades y, desde luego, con su sostenibilidad. 
 

Uno de estos factores se derivó del hecho que la crisis económica internacional había 

tenido como una de sus consecuencias, el que la cooperación internacional 

disminuyera sus aportes, especialmente para los países que como Colombia 

empezaron a considerarse de renta media. Incluso, internacionalmente se señalaba 

en ese momento que la recuperación de la crisis estaba en manos de las economías a 

las que se denominó emergentes, uno de cuyos grupos, el denominado CIVETS, en el 

cual estaba Colombia con países como Indonesia, Viet Nam o Sur Africa. Aparte de 

que no compartíamos este análisis por considerar que el comportamiento de la 

economía colombiana no tenía unas bases sólidas al basarse en el crecimiento de los 

precios de productos de exportación minero-energéticos y de diversos commodities, 

por circunstancias de mercado que no se mantendrían. Mientras había un 

debilitamiento de la capacidad productiva del país. Lo importante es que la crisis y tal 

calificación para Colombia, implicó que la cooperación internacional disminuyera 

significativamente su aporte en recursos a los campos que para CINDE son 

misionales. Incluso a medida que los efectos de la crisis se fueron sintiendo más, la 

cooperación internacional no solo siguió reduciendo sustancialmente su aporte de 

recursos, sino que en buena parte empezó a funcionar con recursos nacionales, 

convirtiéndose así más bien en un competidor por tales recursos, con unas ventajas 

comparativas fuertes frente a los actores nacionales. 
 

Por otra parte el posicionamiento de temas misionales para CINDE en la agenda 

pública, en los cuales venía trabajando en las décadas anteriores con diferentes 

actores, como primera infancia, niñez en general, juventud, familia, calidad de la 
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educación, construcción de paz, convivencia y ciudadanía, entre otros; implicó que 

el gobierno empezara a destinar más recursos. Tal avance hizo que numerosos 

actores sociales desde el sector privado, sus fundaciones, las universidades, 

múltiples ONGs y la cooperación internacional misma, se vincularan a dichos 

temas, buscando acceder a los nuevos recursos. 
 

Además, se fueron tomando una serie de medidas por parte del gobierno para las 

contrataciones que estimulaban la competencia por acceder a los recursos, en vez 

de la cooperación para su mejor uso, que junto con otras medidas afectaron 

seriamente las posibilidades de CINDE para continuar desarrollando su trabajo 

misional de manera coherente y sustentable. Coherente en cuanto en general se 

trataba, y lo sigue siendo en la mayor parte de los casos, de proyectos o 

programas de menos de un año, como son los que se asignan en la mayoría de 

contrataciones con el gobierno, para procesos que requieren más tiempo. En los 

cuales por el tiempo requerido para el diseño de las convocatorias y su 

otorgamiento, la ejecución debe ser hecha en pocos meses, En los que además, 

un año los gana un operador y al siguiente otro, sin que haya acumulación de 

conocimiento y experiencia en el campo por parte del gobierno ni de los 

operadores, los cuales funcionan principalmente con contratistas temporales. 
 

CINDE no estaba ni está interesado –dado que estas prácticas están vigentes y 

por lo tanto continúan siendo un desafío-, en volverse solo operador pues es un 

centro de investigación y desarrollo. Ni es su política competir con otros actores 

sociales para impactar positivamente las condiciones de vida de la niñez, la 

juventud y las familias, una parte de los cuales venía siendo los socios con los que 

conjuntamente se adelantaron los procesos para que se posicionaran los temas 

misionales mencionados. Por el contrario lo que busca CINDE es agregar valor a 

lo que otros actores sociales hacen y generar alternativas para temas críticos que 

no están siendo atendidos o debidamente cubiertos. 
 

Nos enfocamos entonces en privilegiar para el caso del sector público la forma de 

trabajo basada en convenios a fin de poder garantizar procesos con la mayor 

continuidad posible y en los que se pudiera generar y aplicar conocimiento que 

facilitara la construcción de alternativas que permitieran tener mayores efectos e 

impactos. 
 

Igualmente adelantamos una serie de diálogos con los antiguos socios tanto entre 

ONGs y fundaciones nacionales como internacionales y con agencias de 

cooperación para buscar formas de trabajar articuladamente, de manera que no 

vieran en CINDE una amenaza para sus propósitos de acceder a recursos por la 

vía de licitaciones. 
 

La estrategia hacia el gobierno nos permitió continuar haciendo trabajos importantes 

desde lo misional en el campo de niñez y juventud desde primera infancia con la 

Comisión Intersectorial de Primera Infancia, con el ICBF, con el Ministerio de 

Educación, al tiempo que en el programa de investigación del Consorcio con la UMZ 
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y con la UPN, para COLCIENCIAS, se fortalecían las relaciones con este 

organismo y se ampliaron a varios espacios más. Igualmente se propició y logró 

acercamiento y fortalecimiento de las relaciones con entidades del orden municipal 

y departamental en Antioquia, el eje cafetero y desde Bogotá. De esta manera en 

el desarrollo de la estrategia se llevaron a cabo programas para el trabajo con 

familias, para el trabajo directo niñas y niños en la primera infancia y en la 

educación básica, secundaria y con adolescentes y jóvenes en distintas 

actividades artísticas, ambientales y de incidencia. 
 

La estrategia para renovar el trabajo conjunto con antiguos aliados y para construir 

nuevas igualmente permitió construir alianzas con propósitos más estratégicos 

como en el caso de World Vision International, recuperar acciones conjuntas como 

con el Fondo Acción y empezar nuevas, que contribuyeron a consolidar el trabajo 

en los temas que se estaban trabajando con las instituciones públicas y abrir unos 

que no estaban siendo atendidos. 
 

Otro tanto ocurrió con agencias de cooperación adelantando trabajos con 

UNICEF, el Fondo Multidonante y OIM por ejemplo. Y, el trabajo internacional se 

fue consolidando tanto por la participación de CINDE en redes, alianzas e 

iniciativas en la que se venía participando, como por el inicio de nuevas en las 

cuales se tuvo mucha visibilidad y reconocimiento, en América Latina y España 

con iniciativas como el PosDoc, la escuela internacional de posgrados, la bienales, 

como en algunos medios de Europa y Estados Unidos. 
 

Desafortunadamente una serie de situaciones hicieron aún más complejo el momento. 

Una muy importante fue la definición por el gobierno nacional de la norma que 

estableció que en los convenios se debía poner en efectivo el 30% de los recursos 

totales de un proyecto, condición que en muchos casos impidió concretar programas 

en los que había un gran interés en que CINDE los desarrollara. 
 

Además, en muchos casos por procesos necesarios de ordenamiento del Estado, 

en otros generando innecesarias cargas de trabajo, el gobierno fue tomando una 

serie de medidas tributarias, respecto a la contabilidad, la seguridad social, la 

salud en el trabajo y otras disposiciones que incrementaron notablemente el 

trabajo y los costos de la gestión administrativa-financiera; al tiempo que 

estableció que no se podían reconocer gastos de administración, en convenios por 

ejemplo, o porcentajes muy bajos con relación a los gastos reales. 
 

Las dificultades administrativas y en el financiamiento aumentaron cuando las 

relaciones con las universidades socias en los posgrados se complejizaron, en unos 

casos porque buscaron cambiar los términos de sus relaciones con CINDE y en 

general, por la regularización de procesos que ya no correspondían a la nueva 

normatividad emanada del gobierno y/o a las medidas internas de las universidades 

en sus procesos de acreditación y certificación; que implicaron procesos 

dispendiosos, intensivos en tiempo y en talento humano para la negociación, en 
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ocasiones tensos y para los cuales debimos reforzar el equipo y recurrir a diversos 

tipos de asesorías externas. 
 

Una negociación muy larga y compleja fue con la Universidad de Manizales que 

de manera un tanto inesperada planteó la necesidad de un cambio radical en las 

relaciones señalando que además de los cambios en el sistema de educación 

superior a los cuales debíamos adaptarnos las dos organizaciones, era claro que 

las condiciones de la alianza habían cambiado sustancialmente con respecto a las 

que existían en el momento en que fue suscrita. Entre los cambios mencionados 

sus directivas plantearon que al inicio de la relación la Universidad carecía de una 

base conceptual suficientemente sólida, de programas de posgrado, de 

investigación y de relaciones internacionales. Que para avanzar en estos campos 

la relación con CINDE había sido muy positiva, pero en ese momento era distinto 

pues la Universidad ya contaba con tres doctorados, más de 20 maestrías, un 

número importante de doctores en el cuerpo docente, grupos de investigación 

reconocidos y diversas relaciones internacionales. 
 

Pero que la relación seguía manejándose como si no fuera así, que internamente 

había muchas quejas por la arrogancia que sentían de parte del equipo CINDE, 

que no había profesores de la Universidad en los posgrados, pese a que esta 

estaba aportando recursos importantes para el Doctorado y que por tanto las 

relaciones eran asimétricas en perjuicio de la Universidad. 
 

Su primera intención fue la de ofrecer al centro de estudios avanzados en niñez y 

juventud conjunto, que podría ser asumido por la Universidad y que esta le 

garantizaría su estabilidad financiera, propuesta que nos generó unas dificultades 

iniciales pero que rápidamente fue desechada. Entonces el planteamiento de las 

directivas fue radical en el sentido que era condición indispensable para seguir en 

la relación, cambiar el convenio. Esta situación generó tensiones internas que 

fueron difíciles de manejar, pero se concertó el proceso de negociación liderado 

por Manizales, incorporando a Medellín y con activa participación nacional de la 

dirección y de los miembros pertinentes del equipo de gestión administrativo 

financiera. 
 

La siguiente propuesta fue que CINDE dejara de administrar los programas de 

posgrado del convenio pues estos eran función de la Universidad y, más bien se 

enfocara en procesos de investigación y de internacionalización. Se adelantó un 

complejo y largo proceso de negociación, más de dos años, en los cuales se hizo 

mucho trabajo interno desde el Centro, el equipo de Medellín, el de gestión y 

conjunto con la Universidad y se recurrió a asesorías externas de carácter legal, 

financiero y tributario. 
 

Se logró finalmente un nuevo convenio que reconoce la importancia de la alianza 

para las dos instituciones, la orientación conjunta del centro y los programas que 

se vayan acordando y creó las instancias para la coordinación académica y la 

administrativa y financiera de los procesos conjuntos, fortaleciendo el trabajo con 
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cierta pérdida de autonomía y mayores costos, pero en condiciones que 

permitieron seguir cumpliendo los propósitos misionales y en beneficio de las dos 

instituciones (9). 
 

Al poco tiempo, para el caso de la Universidad Pedagógica el proceso de ordenar 

las relaciones y ajustar internamente sus procesos a los cambios que se estaban 

dando, y en el proceso para prepararse para solicitar el reconocimiento de alta 

calidad, hizo que esta también planteara la necesidad de actualizar la alianza, 

cambiando el convenio que estaba vigente. Con el liderazgo de Bogotá pero 

igualmente articulado a nivel nacional y aprovechando las consultas que se habían 

adelantado, se realizó un trabajo de ordenamiento especialmente en los aspectos 

administrativos y financieros, que habían sido manejados de manera flexible pero 

sin dejarlos suficientemente documentados en la Universidad y en los archivos del 

convenio, lo que abría riesgos con los organismos de control, dado que esta es 

una institución pública. 
 

Fue otro proceso muy largo y dispendioso que implicó un trabajo enorme de 

reconstrucción de la información académica y contable y para encontrar 

alternativas para dar solución a problemas que por falta de documentación o de 

retroalimentación oportuna, no habían sido identificados y requerían soluciones 

aceptables en los procesos de revisión propios del sector público. (10) 
 
 
 
 

 

9 Ha sido una solución y mostró la necesidad de flexibilizar las formas de relacionarse CINIDE con 
las universidades, pero generó una vulnerabilidad fuerte para CINDE en la medida en que se 
acordó que todo el trabajo que hiciera CINDE en Manizales lo haría solo en convenio con la 
Universidad. Esta decisión fue la alternativa para responder a las intenciones del equipo directivo 
de la UMZ y al hecho real que Manizales es una ciudad intermedia, en la cual la Universidad había 
ganado un espacio muy importante por lo que fácilmente, cualquier actividad independiente que 
asumiera CINDE, se convertiría en una competencia para la Universidad. Lo que no implica que 
todo lo que se haga en cualquier otro sitio involucrando miembros del equipo de Manizales, tenga 
que ser necesariamente hecho con la Universidad. Pero especialmente porque el trabajo de CINDE 
queda enmarcado en el ciclo político de la Universidad, frente a lo cual, ya se tuvo la experiencia, 
que cuando la relación con CINDE se asume como un punto en las luchas de poder, puede llevar a 
un deterioro severo, como ocurrió. La situación se ha manejado de manera que una situación de 
este tipo no se haya vuelto a presentar, solo que no depende solo de CINDE y el manejo que dé a 
las relaciones. Por eso debe ser atendida con el mayor cuidado internamente y en las relaciones 
con la Universidad.  

10 Esta fue una lección muy importante. En general las relaciones en este tipo de convenios se 
construyeron con relaciones de confianza y personales, que permitieron que los procesos fluyeran, 
pero al formalizarse los procesos de la educación superior, además, por las tensiones que se 
generan en los procesos relacionados con el poder o por las revisiones a que están sometidas por 
los organismos de control en especial las instituciones públicas, dejar documentadas las relaciones 
y procesos es fundamental. Esto no había pasado con la UPN, tampoco con la UMZ y en el 
proceso de renegociar el convenio fue muy difícil con esta última dejarlo documentado. Pero en las 
relaciones en las instancias que se crearon, se empezó a hacer y es muy importante garantizarlo 
en todos los convenios y que haya siempre los archivos que hemos llamado espejo, iguales en 
ambas instituciones, que aunque no resuelven las tensiones cuando se presentan, si son básicos 
para poderlas resolver. 
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Se logró construir tales acuerdos y formular un nuevo convenio que por el proceso 

seguido y su desarrollo ha sido muy positivo para fortalecer las relaciones con la 

UPN, pero que implicó un costo financiero para CINDE que no estaba previsto y 

que por la interpretación de algunos de sus puntos y el cambio posterior en la 

demanda, generó problemas de liquidez, por lo cual se inició el proceso de 

revisión de tales puntos en el convenio vigente. (11) 
 

Y, un tiempo después, la Universidad de Santander por una interpretación del 

asesor jurídico del dueño de la Universidad y de su director financiero, respecto al 

manejo de los posgrados en convenios entre universidades y centros de 

investigación, requirió iniciar un proceso de renegociación también del convenio 

con CINDE, cuando ya se estaba por iniciar el programa en Medellín. Fue otro 

proceso largo y complejo, especialmente porque coincidió con la tendencia a la 

disminución significativa en la demanda por programas de posgrado, situación que 

afectó el proceso en Bucaramanga que desde el principio tuvo dificultades de 

demanda y los creó para Medellín, pues cuando se logró concertar el manejo del 

programa, se había perdido la demanda inicial y no había nueva dadas las 

dificultades de la coyuntura. ( 12) 
 
 

 

11 Con respecto al punto del costo no previsto por CINDE tiene que ver con que a lo largo del convenio el 

cálculo de la base para la transferencia del porcentaje de ingresos a la UPN, se hizo como empezó la 

relación en 1983, sobre la matrícula de los cuatro semestres de una promoción. Pero con los cambios 

posteriores en los convenios, podría asumirse que este valor debería incorporar las inscripciones y las 

matrículas de los semestres de tesis. O que con la norma para las universidades públicas que 

estudiantes que hayan votado en las elecciones anteriores tienen un descuento del 10%, del cual, 

después, un porcentaje lo reintegra el gobierno nacional sobre la base de las listas de reporte que 

presente cada Universidad. CINDE entregaba tanto los informes de matriculados en los 4 semestres 

regulares de una promoción, que lógicamente implicaban que se habían inscrito, el reporte de los 

vinculados a tesis y la lista de los que habían hecho uso del descuento por votación, porcentaje que se 

descontaba de la transferencia que hacía CINDE. Este tipo de procesos se llevaron a cabo por muchos 

años sin que la Universidad señalara nada al respecto. Pero el equipo de ese momento al revisar el 

convenio en el proceso de prepararse para la acreditación de alta calidad, encontró que los organismos 

de control podían interpretar de otra manera la cláusula de las transferencias y que al no haber pasado 

ellos en varios años la lista de estudiantes que tuvieron descuento, se podía asumir como un detrimento 

y ser sancionados. Entonces pedían que CINDE pagara tales recursos. La explicación es que la oficina 

de presupuesto que recibía la información, no cruzaba con registro, que recibía las listas y estas dos, 

con la Vicerectoría que manejaba la relación. Por tanto no era responsabilidad de CINDE pero si les 

exponía a una sanción por lo que preferían iniciar un proceso para protegerse si no aceptábamos. Esto 

se pudo manejar, llegar a un acuerdo que implicó un costo no esperado, muy inferior al inicial que 

plantearon, que se pudo cubrir por el aumento en ese momento del número de estudiantes y se incluyó 

la cláusula sobre el descuento en el nuevo convenio, que creó problemas de liquidez para CINDE, pero 

que además implica una relación desigual frente a lo convenido, lo mismo que para el tema de las 

becas. Proceso que estaba en negociación a mi retiro y que requiere toda la atención y cuidado en la 

finalización de la negociación para que haya un addemdum. Modificatorio. 

 

12 Esta renegociación también estaba en proceso a mi retiro, con la ventaja que se había ratificado 
el interés de las dos instituciones en seguir desarrollando el convenio como una alianza estratégica 
que parte del tema de primera infancia y la Maestría pero con la perspectiva de seguir ampliándose 
en educación y en el curso de vida, así como la posible apertura de un doctorado. También con la 
propuesta de abrir una modalidad virtual de la Maestría dada la plataforma y la experiencia de la 
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Procesos que llegaron también a otras alianzas que se estaban negociando con 

otras universidades como UNIAGRARIA (13), o con la Cooperativa con la cual 
Miryam Ochoa había facilitado un contacto. 

 

Estas renegociaciones fueron largas y difíciles pero permitieron una actualización 

y cualificación de los equipos en la nueva normatividad en la educación superior y 

en el sistema de ciencia y tecnología así como en las medidas que habían 

adoptado las universidades socias para ajustarse al nuevo contexto; con lo cual se 

lograron superar los riesgos que se estaban corriendo en estas relaciones y 

suscribir los nuevos convenios. 
 

Las nuevas modalidades de relacionamiento implicaban que en general ya no se 

tenía la misma autonomía en el manejo de los programas que en los períodos 

anteriores y los costos eran mayores. Pero se garantizaron las condiciones para 

poder seguir desarrollando los programas con calidad y pertinencia, y se adelantó 

un trabajo para ir generando las estrategias para, en las nuevas condiciones 

seguir cumpliendo los propósitos misionales de CINDE en el campo de la 

formación avanzada. 
 

Y, además combinando con la política de búsqueda de recursos, se definieron los 

criterios para manejar las relaciones con las universidades históricamente socias, se 

acordó buscar relaciones con otras universidades acreditadas de alta calidad, así 

como con universidades que no lo fueran y para las cuales la relación con CINDE les 

sirviera para avanzar en sus propósitos de acreditación. Lo mismo que con 

universidades que por sus temáticas o su ubicación fueran de interés para CINDE 
 
 
 

universidad y, para resolver el manejo inadecuado que se estaba dando a la relación en el manejo 
del programa de Bucaramanga y de Medellín. Y con el interés en volver a presentar proyectos 
conjuntos.  
13 El convenio inicial con UNIAGRARIA previó que CINDE administraría la especialización que por ser 

virtual tiene cobertura nacional. El programa, como había sido el caso de la Maestría con UDES, tuvo en 

su construcción un aporte sustantivo de parte de CINDE que implicó un enorme trabajo con costos 

asociados, una vez aprobado por el MEN y cuando se estaba por iniciar su promoción, jurídicos de la 

Universidad exigieron que debía ser administrado por esta y que debía ser cambiado el convenio. En 

efecto, el decreto que posibilita que las universidades adelanten programas de posgrado en convenio 

con centros de investigación reconocidos, cubre las maestrías y los doctorados, pero no las 

especializaciones, las cuales deben ser administradas por cada universidad. Fue necesario rehacer 

todo, lo que implicó iniciar la apertura en el punto álgido de la reducción de la demanda por posgrados y 

de impacto de la crisis de la pandemia. Se acordó empezar con un número menor al calculado 

inicialmente para la primera cohorte, para no correr el riesgo que el MEN retirara la aprobación, 

renunciando ambas instituciones a recibir inicialmente el porcentaje sobre las matrículas previsto, 

cubriendo los costos de la co-coordinación y apoyo secretarial para el caso de CINDE, y para intensificar 

el trabajo de promoción, de manera que con la apertura los dos siguientes cuatrimestres, se lograra el 

equilibrio en el primer año de operación. Procesos que estaban en curso cuando salí de la dirección 

general a mediados del año. Igualmente el proceso requiere mucha atención pues el tema rural fue 

recuperado como una prioridad para CINDE y el convenio cubre además de la especialización, en la 

ruta de seguir adicionando unas alianzas que se estuvieron considerando, a abrir la Maestría. 

Igualmente por el grupo de investigación, unos proyectos de desarrollo a partir de colegios con los que 

tienen relaciones y otros apoyos para el fortalecimiento de la Universidad que se encuentran en el anexo 

con programas por retomar los diálogos en el 2021. 
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en su trabajo misional y en las priorizaciones en los planes de trabajo. Igualmente 

se planteó la necesidad de avanzar en la diversificación de modalidades para los 

programas, en generar programas nuevos en cuanto las temáticas, en aumentar 

los diplomados y articular la oferta en un sistema de formación avanzada de 

CINDE y, avanzar en la internacionalización de los programas. 
 

Lograrlo implicó además de un exceso de trabajo para toda la dirección y los 

responsables de los programas y del equipo de gestión, costos no previstos. Pero 

en conjunto, para ese momento, la existencia de una demanda importante por los 

posgrados de CINDE, a pesar que en algunos casos empezaba a notarse una 

tendencia a la disminución de la matrícula, y el contar con los programas y 

proyectos que se estaban adelantando, permitió asumir los procesos mencionados 

con los recursos disponibles. 
 

En este período, dichas situaciones coincidieron con la expedición de nuevas 

normatividades por parte de distintas entidades del gobierno, unas en el campo 

tributario con una gran afectación para las entidades sin ánimo de lucro, otras en 

los requisitos y procesos para mantener el carácter de entidad sin ánimo de lucro, 

ESAL. Unas más en la contabilidad al adoptar las normas NIIF, en la contratación, 

en la seguridad social, en salud, seguridad, emergencias e higiene en el trabajo, 

entre otras, que exigieron un trabajo muy intenso de la dirección en la gestión, en 

la organización y para regularizar el funcionamiento. Todo ello contribuyó a 

mejorar el relacionamiento de los equipos misionales con el de gestión 

administrativo financiera, la coordinación nacional de este y que CINDE 

recuperara su capacidad de cumplir oportunamente con todos los requisitos con 

los socios, multiplicadas por sus propios esfuerzos para ajustarse a las nuevas 

reglamentaciones y dado el volumen de programas y proyectos que se tenían en 

marcha. Pero es claro que recargó el trabajo de todos los equipos y obligó a 

gastos adicionales en software, equipos, dotaciones, adecuaciones en las 

instalaciones, capacitación y asesorías. (14) 
 

Los resultados fueron positivos en cuanto se estaba cumpliendo con la 

normatividad legal, con los requerimientos de los socios, con un importante trabajo 

articulado entre el equipo misional y el equipo administrativo, para la elaboración 

de propuestas y entrega oportuna y con la calidad necesaria de los informes 

requeridos. Con un seguimiento continuo al presupuesto y a la ejecución pero la 

necesidad de dedicar más atención al seguimiento al flujo de caja. Para consolidar  
 

 
14 Fue necesario comprar paquetes de software, actualizar equipos, capacitar al equipo, contratar asesorías. Con 
supervisión de las ARL fue indispensable hacer reparaciones locativas para garantizar la seguridad del equipo y 
de los visitantes, y de higiene. Cambiar bastante mobiliario para que adecuara a las condiciones ergonómicas, las 
dotaciones para temas como bienestar y emergencias. Fue un trabajo muy intenso y unos costos elevados pero 
se logró adelantar y financiar. Y, como se puede comprobar no fueron costos por ineficiencia o burocratización 
sino indispensables en el nuevo contexto, sin que ello implique desde luego que se tenían oportunidad de 
mejoramiento importante, que precisamente se estaban atendiendo con el componente de “cuidado de lo 
común” de la campaña. 
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los avances en gestión humana se definió el sistema correspondiente, para lo cual 
se contrató una asesoría que está vigente y el informe final estaba por ser 
entregado en el momento de mi retiro. Se acordó también liquidar la Fundación 

Innovaciones CINDE (15). Y completar las políticas, los códigos de ética en 

investigación y programas como puntos principales. 
 

Organizativamente la iniciativa de los PRONID funcionó mejor en Manizales pero 

no así en Bogotá y Medellín, por lo cual se reestructuró el trabajo para formar 

grupos nacionales por los campos de actuación y se recompuso la instancia de 

dirección intermedia, el comité técnico de dirección integrado por sus 

coordinadores, junto con el comité de dirección. Y ocurrieron varios cambios de 

dirección a nivel regional que agregaron dificultades.(16) 
 

En ese proceso, para la celebración de los 40 años de fundación de CINDE 

acordamos que unido al reconocimiento de los logros y aportes realizados, 

agradecimiento a las comunidades, socios y financiadores con quienes nos 

habíamos articulado, la divisa sería “la reinvención de CINDE” y recoger lo 

trabajado en los años anteriores en un nuevo plan estratégico. 
 

Por la misma época COLCIENCIAS estableció un nuevo procedimiento para 

acreditación de los centros de investigación y lanzó la correspondiente convocatoria. 

Los requisitos para participar los cumplía en gran medida el centro de estudios 

avanzados en niñez y juventud en Manizales por lo que podría presentarse con la 

Universidad de Manizales o con CINDE, con base en el plan que había construido y 

presentado a COLCIENCIAS en convocatorias anteriores para fortalecimiento 

institucional. En las conversaciones acordamos que dado que el plan estratégico que 

se había construido en CINDE realmente no se había apropiado por 
 

 
15 Innovaciones CINDE fue creada como otra fundación por Marta y Glen con el propósito de tener un 

equipo especializado en la producción de materiales educativos de diferente tipo, que además se 

convirtiera en una fuente de financiamiento para CINDE. Desafortunadamente y pese a las inversiones 

que se hicieron para lograrlo, no se consolidó como tal. Pero como la legislación tributaria para la época 

impedía que CINDE adelantara actividades que le generaran utilidades, Se mantuvo entonces para 

adelantar los programas que fueran por contrato, lo que implicaba pagar IVA. Se adelantaban entonces 

de manera directa por Innovaciones o en consorcio o unión temporal con CINDE, mientras CINDE hacía 

todo lo que fueran convenios y por donación. Pero con el cambio del régimen tributario y ser incluido 

CINDE en el IVA, ya no se requería tener funcionando a Innovaciones CINDE. Por eso se decidió su 

liquidación, proceso que ha sido muy dispendioso y largo por la cadena de trámites, pero que en lo 

fundamental, ya está surtido y solo faltan los últimos pasos. Esta situación debe ser atendida por la 

nueva dirección pues nuestra fallecida colega Fadua Kattah, figuraba como directora y es necesario que 

consideren si ello implica tomar alguna medida para finalizar la liquidación. En la Junta figuran Diana 

Alfonso y Daniela León, la liquidadora es María Cristina Giraldo, la contadora, Marcela Velilla, la revisora 

fiscal, Claudia Restrepo. Paula Arroyave ha hecho toda la asesoría legal y está tramitando el proceso en 

la Cámara de Comercio que corresponde. Y, el apoyo logístico lo ha hecho Liceth Estrada.
 

 

16 Hubo cambios de dirección regional en Medellín y en Bogotá, de subdirección en Manizales. En 
particular el nombramiento en unos de los casos de las direcciones regionales de fuera del equipo, 
implicaron un trabajo de inducción y acompañamiento fuerte y cambios tan frecuentes y las 
tensiones que se presentaron en algunos de los casos, contribuyeron a una recarga del trabajo y a 
incrementar las tensiones y las dificultades de comunicación. 
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todas las sedes, que a Manizales le había funcionado muy bien el que había 

presentado a COLCIENCIAS y que habíamos acordado formular a propósito de 

los 40 años, el nuevo plan estratégico, que nos presentáramos a la convocatoria 

de COLCIENCIAS, construyendo el nuevo plan sobre la base del que se había 

presentado por Manizales en las convocatorias de fortalecimiento. El enfoque 

dado a los procesos está en la circular que orientó el proceso en el Anexo 12 A los 

cuarenta años y para el plan estratégico. 
 

Este fue un proceso que como el anterior para la renegociación de convenios con 

las universidades, generó tensiones, revivió algunas de las prácticas y 

contradicciones que se habían superado, pero pese a lo cual se logró un trabajo 

en equipo que permitió construir el plan, presentarse a la convocatoria de 

COLCIENCIAS de manera muy exitosa y, celebrar los 40 años con el sentido y 

propósito que se había establecido. 
 

Desde el punto de vista misional el desarrollo de programas y proyectos siguió 

positivo en este período. El Consorcio con la Universidad de Manizales y la 

Pedagógica Nacional para el programa con COLCIENCIAS logró todos sus objetivos y 

los superó, lo que proporcionó un posicionamiento muy importante ante esta 

institución y en el medio; fortaleció “Niñas, niños y jóvenes constructores de paz”, 

complementándolo con el programa para primera infancia, “Convidarte” y dejando en 

marcha el proceso para lanzar una nueva maestría en el tema de construcción de paz, 

que está por presentarse al MEN. En incidencia en política CINDE fue el responsable 

de hacer el plan docenal en infancia y adolescencia para Medellín, el de la 

administración del momento para dos municipios más de Antioquia. Lo mismo en el 

área de Caldas y CINDE jugó un papel clave en la construcción de la política nacional 

de primera infancia “De cero a siempre”, elaborando los lineamientos para la 

cualificación y formación del talento humano, el programa de trabajo con familia 

“Cuidarte”, la agenda de evaluación y gestión de conocimiento de la política y fue el 

consultor para la elaboración del informe de rendición de cuentas de los ocho años 

anteriores al actual gobierno. El trabajo internacional siguió desarrollándose teniendo 

presencia en varias redes de carácter global, en unas de las cuales CINDE mantuvo o 

ganó asiento en las coordinaciones o juntas directivas, abriendo nuevas posibilidades 

de incidencia y de financiamiento. En América Latina creció también el trabajo tanto 

en formación y cualificación del talento humano con programas como el curso de 

investigación posdoctoral, la escuela internacional de posgrados, cursos, pasantías, la 

composición de grupos de trabajo, las alianzas con universidades y redes, con el 

posicionamiento de las bienales. La asesoría a Honduras generó un programa 

asumido por el gobierno 
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nacional y los departamentos en los que inició y abrió posibilidades en la sub-

región y de aplicación en el país.(17) 
 

Dos de las tendencias enunciadas se intensificaron y generaron el inicio de un 

tercer momento: las dificultades financieras se incrementaron por los obstáculos 

para lograr nuevos proyectos y programas, el tiempo requerido para que las 

propuestas presentadas en licitaciones y convocatorias en el país o presentadas a 

fuentes internacionales fueran aprobadas y empezaran a operar. Además, la 

disminución que empezó a darse en la demanda por los posgrados, que afectó 

más a unas sedes que otras, pero que sumada a las dificultades para el 

financiamiento de programas y proyectos, junto al incremento en los costos para 

cumplir con las nuevas normatividades, con las exigencias de los socios y las cada 

vez mayores dificultades para que los costos reales de administración fueran 

cubiertos en las propuestas a las fuentes de financiamiento a las que venía 

accediendo CINDE; conformaron un cuadro que deterioró las finanzas de CINDE, 

absorbiendo los ahorros que se habían hecho y empezando a generar déficit. 
 

Y el segundo factor tuvo que ver con que las tensiones internas que se suscitaron 

en los procesos descritos, las cuales se acentuaron en el manejo de la situación 

que se estaba conformando, frente a la cual era claro que se necesitaba la 

articulación y unidad nacional, pero reforzó la concentración en los procesos 

propios de cada regional con formas que impactaron negativamente la unidad del 

comité de dirección, su rol y por tanto, a toda la organización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 Todas estas afirmaciones están soportadas en los informes de gestión de los años correspondientes y 

en las actas de la Junta Directiva en cuyas sesiones se valoraban los informes de avance y se 

acordaban directrices, por lo que no se incluyen anexos al respecto.. 
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6. TERCER MOMENTO. LA CRISIS. 
 

El cambio de una situación con un portafolio de programas y proyectos de 

investigación, desarrollo, formación de talento humano, incidencia suficiente en 

términos misionales y que estaba permitiendo a CINDE generar excedentes de 

carácter contable, a una en la cual dicho portafolio empezó a desequilibrarse por 

las dificultades aparecidas para el financiamiento de programas y proyectos de 

investigación y desarrollo, y con la posibilidad de generar déficit, junto con el 

reinicio de tensiones en la dirección y en las relaciones entre las regionales; marcó 

el tercer momento. 
 

Se necesitaba entonces recuperar el equilibrio en la composición del portafolio de 

programas y proyectos en términos misionales para que correspondiera a los campos 

misionales o ejes en términos de investigación, desarrollo, formación de talento 

humano, circulación, incidencia, así como para garantizar que cubriera los costos 

reales y evitara que se volviera a presentar un déficit en la operación. Y, poder 

avanzar en estos propósitos era indispensable fortalecer y seguir operacionalizando el 

propósito de consolidar la articulación nacional para dinamizar tanto la formación 

avanzada como los programas e investigaciones. Y, desde luego para seguir 

neutralizando la tendencia a funcionar como tres CINDES. 
 

Tales propósitos tenían como soporte el análisis del impacto de las tendencias 

negativas anticipadas, la identificación de las alternativas de corto plazo y para el 

ajuste interno que permitieran superar la coyuntura, con el marco de la revisión de 

las estrategias de mediano y largo plazo para potenciarse como centro de 

investigación y desarrollo, pertinente y relevante, independiente y sostenible, en 

las nuevas condiciones. . 
 

El análisis del momento a partir del comité de dirección partió de reconocer que 

desafortunadamente se había tenido razón en anticipar que las consecuencias de 

la crisis internacional finalmente si afectarían de manera severa al país y a la 

región, profundizando una serie de desequilibrios del modelo de desarrollo, 

incluidos los que tenían que ver con los temas misionales de CINDE, generando a 

la organización nuevas responsabilidades para aportar a las soluciones, pero 

también obstáculos para poderlo hacer. Las consecuencias negativas derivadas 

de la situación, para su gestión y su sostenibilidad, confirmaron las tendencias que 

habíamos anticipado en las situaciones esbozadas en el apartado anterior. 

Análisis que se complementaba con la consideración que las perspectivas en el 

corto y mediano plazo tendían a la profundización de esos impactos negativos, por 

lo que era indispensable reorientar el proceso de reinvención de CINDE en el 

sentido de superar la coyuntura negativa del momento, alineadas con estrategias y 

transformaciones que al mismo tiempo garantizaran a Misión y la sostenibilidad en 

el mediano y largo plazo. 
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Lograrlo requería intensificar el trabajo para llevar a la práctica los acuerdos en el 

sentido de privilegiar fundamentalmente la articulación nacional para la 

concertación, ejecución, seguimiento y ajuste de las medidas que permitieran 

manejar la coyuntura y, ajustar la planeación estratégica, tanto en lo misional, 

como en la organización, el funcionamiento, la comunicación y el manejo 

administrativo-financiero. 
 

Era evidente que cada una de las regionales tenía diferentes e importantes 

proyecciones a nivel local, nacional e internacional, pero al mismo tiempo, 

oportunidades y riesgos, muy difíciles de enfrentar independientemente. Era por 

tanto indispensable articular el conocimiento y experiencia ganados, el 

reconocimiento alcanzado y los diversos espacios abiertos, para de manera 

coordinada definir propuestas, estrategias y acciones que potenciaran las 

contribuciones que CINDE venía haciendo. Y que permitieran al mismo tiempo 

atender temas emergentes que requerían espacio en la agenda pública, con la 

consolidación y construcción de nuevas alianzas y, en especial, lograr acceso a 

nuevas fuentes de financiamiento. 
 

Propósitos que requerían simultáneamente ajustes en la organización y en el 

funcionamiento para revertir la tendencia que se había renovado de funcionar 

como tres organizaciones casi diferentes y casi compitiendo entre sí, con prácticas 

que generaban tensiones internas y en el funcionamiento administrativo-financiero. 

Funcionamiento este último indispensable de conservar y fortalecer dado que se 

requería seguir garantizando el cumplimiento con la normatividad, con las 

exigencias de las fuentes de financiamiento, con el soporte a los equipos 

misionales para presentación de propuestas, seguimiento a los programas, 

informes y manejo del presupuesto, que tanto se había destacado por el equipo, 

por la Junta, las auditorias y las inspecciones externas. 
 

El análisis de la situación en la dirección y con el equipo incluyó la consideración de 

diferentes factores que naturalmente se ponderaban de manera diversa. Uno de los 

factores era el impacto de la crisis en curso y de las nuevas medidas y prácticas 

instaladas en el país. Otro, la necesidad de recuperar la unidad de la dirección y su rol 

en la orientación de la consolidación nacional de CINDE como un todo y no a la 

priorización en la atención y las acciones, a la respectiva regional. Lo que implicaba a 

su vez un funcionamiento y un seguimiento más continuado y sistemático a los 

asuntos misionales y administrativo-financieros, incluyendo el flujo de caja; para la 

toma de medidas oportunas de parte de la dirección, y especialmente para su 

implementación y seguimiento. Que se aplicaran y respetaran las decisiones una vez 

adoptadas, modificándolas cuando fuera necesario, en conjunto para toda la 

organización y no con medidas particulares en cada regional, sin considerar el 

impacto para el conjunto de CINDE. Se planteaba también que lo que generaba tales 

dificultades era la existencia de las regionales, por implicar que en las dificultades 

para acceder a recursos, entraran en competencia, con consecuencias como las 

mencionadas. Igualmente, que los costos administrativo-financieros eran 
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muy altos en CINDE y esto generaba dificultades para acceder a financiamientos y 

generaba el déficit. O, que los costos de funcionamiento se habían incrementado 

por la legislación vigente y por las exigencias de los socios y financiadores, 

mientras que los porcentajes que se financiaban para estos gastos en las fuentes 

de financiamiento a las que regularmente estaba accediendo CINDE, en contraste, 

se estaban reduciendo. Y, que por tanto el énfasis tenía que hacerse en la 

reducción de costos o en la necesidad de combinar el acceso a las fuentes 

tradicionales de ingreso con una diversificación de estas para contar con más 

recursos, a mayores plazos y en condiciones de suficiencia para cubrir gastos 

directos e indirectos; ajustando estos de manera que se lograra incrementar la 

eficiencia y reducir los costos de operación factibles. 
 

Con respecto a la búsqueda de recursos cada vez se hizo más evidente que las 

formas de financiamiento promovidas nacionalmente se habían impuesto, lo que 

seguía afectando la composición del portafolio de trabajo de CINDE en cuanto la 

proporción de sus acciones en sus campos misionales y su sostenibilidad. Se 

continuó adelantando ajustes internos e intensificando el trabajo con el equipo para 

clarificar que ante el cambio en el financiamiento, cada vez CINDE sería menos 

buscado, a diferencia de lo que había ocurrido en el pasado. Era necesario por tanto 

fortalecer las estrategias para generar demanda por el conocimiento y la experiencia 

de CINDE, para identificar nuevas fuentes de financiamiento y para manejar la 

situación creada. Por eso se buscó también aprender de los ajustes que estaban 

haciendo otras organizaciones. Por ejemplo compartiendo experiencias como las de la 

Fundación Social gracias al apoyo de César Vallejo y para tratar de cambiar las 

normas más lesivas, articulándonos con la Confederación de ONG´s de Colombia y 

sus capítulos en las regionales de CINDE la cual había iniciado un trabajo en esa 

dirección, y con la Alianza por la Niñez Colombiana. 
 

La priorización del componente de búsqueda de recursos que había implicado en 

la etapa previa reforzar el equipo, contratando una colega de tiempo completo y 

contar con una asesoría pro-bono por dos profesionales amigos de CINDE con 

experiencia en el tema (18); se vio afectada porque desafortunadamente la colega 

se retiró. Y, en ese momento ya la precariedad de recursos era importante, por lo 

que se contrató una colega que se dedicó medio tiempo a financiamiento y medio 

tiempo al tema de comunicaciones, pues tenía experiencia en ambos temas. La 

estrategia contó además con un apoyo inicial desde la Junta por parte de Felipe 

Uribe y Santiago Pombo. 
 

El trabajo de comunicación absorbió bastante tiempo de la colega dada la 

importancia del tema internamente y en los temas de promoción de los posgrados 

y la realización de varias actividades claves como la bienal, lo que dificultó que  
 

18 Se trató de Magda Palacio que estaba dejando su posición como asesora en primera infancia en 
América Latina de ChildFund y había colaborado con CINDE desde sus posiciones previas en la 
OPS y el Ministerio de Salud. Y de Alvaro Monroy responsable de búsqueda de fondos en Child 
Fund, cuyo informe está en el Anexo 13. 
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avanzara más en el tema de financiamiento. Y, además, en el momento en que se 

logró darle el giro a su trabajo para fortalecer el tema del financiamiento, le surgió 

una oportunidad laboral y se retiró. 
 

Dado que en ese momento, la estrechez de recursos ya era importante, pero 

especialmente porque era necesario contribuir a movilizar en las regionales la 

necesidad de intensificar y renovar las estrategias de búsqueda de recursos, al 

tiempo que se aprovechaban sus experiencias; como alternativa se propuso 

constituir un grupo de trabajo con una persona por regional, con una dedicación 

del 25% de su tiempo, apoyada directamente por la dirección general (19 ). 
 

El grupo revisó y actualizó la política de búsqueda de recursos y trabajó un plan de 

acción con mucho esfuerzo pues los integrantes estaban con cargas adicionales 

muy fuertes de trabajo en sus respectivas regionales y, por las tensiones, que ya 

estaban afectando todas las actividades de CINDE. En ese plan se hizo énfasis en 

la importancia de los ajustes administrativos y en el funcionamiento interno, pero 

enfatizando que el aspecto fundamental era acceder a nuevas fuentes nacionales 

e internacionales. En lo nacional y en lo internacional se insistió en la urgencia de 

reforzar el trabajo en las fuentes tradicionales, por eso aprovechar la experiencia 

de las regionales, pero ampliar el trabajo a nuevas fuentes, función a la que el 

grupo debía dedicar la atención primordial. 
 

Para el caso nacional se orientó mucho en la necesidad de que los equipos, a pesar 

de la carga que estaba implicando desarrollar los programas y atender la situación en 

sus regionales, trabajaran con los socios y financiadores siguientes fases de los 

programas en curso, posibilidades de escalamiento o de desarrollo de estos en otros 

contextos o con otros socios. Igualmente para que con base en la iniciación de los 

procesos electorales que se dieron en el 2018 para presidencia y en el 2019 para 

alcaldes y gobernadores, y para trabajar con las administraciones entrantes, 
 
 
 
 

19 Y, de esta manera, además de atender la crítica coyuntura, desde el punto de vista de CINDE 
estratégicamente seguir quizá la principal recomendación de Monroy y Palacio en el sentido de 
profesionalizar una parte del equipo en el tema, aunque no desligarlo del trabajo directo de carácter 
misional, como ocurre en muchas organizaciones y había sido una de las tendencias en sectores 
del equipo. La experiencia de CINDE es que dada la naturaleza de su trabajo y la articulación de 
sus campos, la búsqueda de recursos está muy integrada al desarrollo de sus actividades. Es por 
su trabajo que se van abriendo posibilidades, que pueden ser concretadas en la medida en que 
haya un trabajo intencional al respecto. Pero es claro que, en las nuevas condiciones era, y en mi 
opinión, sigue siendo necesario, que miembros del equipo adquirieran nuevas destrezas y 
conocimientos respecto al manejo de las diferentes fuentes de financiamiento. Y, ha ido ocurriendo, 
lo que es necesario reconocer y aprovechar mejor. Por ejemplo hay colegas que conocen las 
plataformas SECOP de convocatorias del gobierno nacional, las metodologías que usa 
MINCIENCIAS o el fondo de regalías, otros que empezaron entender la lógica con la cual 
funcionan buena parte de las fuentes en Europa y las que están imponiéndose en Estados Unidos. 
Y, hay más conocimiento de posibilidades en América Latina. Pero estos son avances que hay que 
consolidar, enmarcarlos en la política de búsqueda de recursos, con los ajustes que se requiera y 
seguir desarrollando capacidades, lo que solo puede ser logrado intensificando la búsqueda y 
sistematizando los aprendizajes. 
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aprovechando las redes de contacto para gestionar posibles proyectos, 

investigaciones, cursos o asesorías. 
 

Que desde los posgrados se recuperara intencionalmente la práctica que tan 

buenos resultado había dado históricamente de lograr, a partir de las relaciones 

con estudiantes, egresados y profesores, concretar proyectos nuevos Y, para que 

desde los programas y proyectos que se adelantaban, se promovieran los 

posgrados, cursos o pasantías. 
 

Y para las nuevas estrategias aproximarse a actores como las cajas de 

compensación, otras alianzas y al sector privado. Un ejemplo fue la aproximación 

al Consejo Gremial con un contacto con Camilo Llinás, a la sazón Presidente del 

gremio de autopartes, que no pudo ser continuado por su retiro del cargo y por las 

dificultades de trabajo, pero que vale la pena recuperar. Felipe Uribe consiguió 

una asesoría probono a cargo de la empresa XPERIENCE especializada en estos 

temas y se adelantó un trabajo de capacitación del grupo tomando como base el 

propósito de acercarse al sector privado. El informe final está en el Anexo No. 14. 
 

En las fuentes internacionales se insistió en la importancia de renovar relaciones 

en Europa, en los Estados Unidos y en la Región, aprovechando la participación 

de CINDE en redes y alianzas, que permitieran presentar proyectos a plazos 

mayores y con mejores condiciones en el cubrimiento de los costos 

administrativos reales, y se continuó presentando proyectos en alianza con 

miembros de redes en las que se participaba. 
 

Hubo miradas escépticas e incluso descalificadoras de estos estos esfuerzos y se 

en varios espacios intensas discusiones acerca de la necesidad de salir de CINDE 

a identificar posibilidades de cooperación con diferentes actores, aprovechando el 

reconocimiento que tiene la institución y, sobretodo la red de egresados, 

excolegas y amigos de CINDE y de enfatizar la búsqueda de posibilidades a partir 

de la participación en redes y espacios de incidencia.(20) 
 

La labor no fue fácil pues cada regional definía sus prioridades en el uso del tiempo de 

los equipos y las tensiones fueron haciendo cada vez más difícil el análisis y la 
 

 

20 Como complemento a la formación y mantenimiento del grupo de búsqueda de recursos, se formó un 

grupo, también con un colega por regional, para concretar la repetida propuesta de formar una 

asociación de exalumnos que contribuyera a fortalecer el trabajo misional de CINDE, en cuanto hacerles 

parte de los procesos misionales regulares de CINDE y para aportar a la sostenibilidad por la vía de 

generación de acciones, convenios, asesorías y otras formas de cooperación desde las múltiples 

posiciones que ocupan. Y, se contó con la colaboración probono de Carmen DeRusha, egresada de la 

Maestría quien posteriormente y por más de dos décadas trabajó en Estados Unidos en universidades 

(una de ellas, Notre Dame, como se relaciona en el Anexo sobre conversaciones para retomar) en este 

tipo de responsabilidades y también en temas de desarrollo. Al momento de mi retiro todo estaba listo 

para proceder a vincular a los egresados pero es indispensable que haya una estrategia intencionada 

para lograr rápidamente alternativas y acciones para cooperaciones que fortalezcan las acciones 

misionales y generen ingresos para CINDE, además de consolidarla como estrategia para consolidar 

relaciones que permitan el intercambio de conocimientos, experiencias, recursos, alternativas de 

cooperación para que sea realmente una comunidad de aprendizaje. 
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toma de decisiones, pero especialmente su implementación, tanto respecto a las 

dificultades que se estaban viviendo como a las alternativas de acción. 
 

Hicimos análisis en el comité de dirección y por sugerencia de la presidenta de la 

Junta a la cual tuve que recurrir para buscar destrabar la labor del comité, 

adelantamos también reuniones individuales, buscando acuerdos que permitieran 

enfocarse en atender la situación crítica que se había configurado. 
 

El funcionamiento del comité de dirección fue deteriorándose como consecuencia 

y fue generándose un cierto bloqueo a las relaciones de lo nacional con lo 

regional, al punto que por ejemplo la participación de la dirección en los talleres de 

evaluación y de planeación o las visitas, no se facilitaron o perdieron todo el 

sentido y significado que habían tenido en la etapa anterior. 
 

La persistencia de las dificultades implicó finalmente recurrir a la Junta en pleno, 

que al analizar la información presentada, que mostraba que las posibilidades de 

programas, proyectos y promociones que basaron el presupuesto a inicios del 

2019, no habían resultado o estaban muy demoradas, mientras que los gastos se 

mantenían, mostraba que la perspectiva era terminar el año con un déficit cercano 

a los mil millones de pesos. Se definió que era necesario concentrar el esfuerzo 

del equipo en superar la coyuntura pero con el marco de una visión de mediano y 

largo plazo de la labor de CINDE, de manera que resolver el déficit, estuviera 

alineado con el ajuste misional, organizativo, en el funcionamiento, en la gestión 

administrativa y en financiamiento, para garantizar que CINDE pudiera lograr la 

reinvención que se había plateado al celebrar los 40 años de fundación y al ser 

propuesta como objetivo del plan estratégico en su nueva fase. 
 

Con esta intervención se logró movilizar la organización y se definió el plan de 

choque que se requería, reiterando desde su nombre, CINDE SE PROYECTA, 

que se estaba atendiendo la coyuntura negativa de las finanzas, indispensable de 

hacerlo, pero enmarcándola en el propósito general de transformar a CINDE de 

manera integral en función de conservarse como un centro de investigación 

relevante, pertinente, visible, independiente y sostenible. (21) 
 

El plan de choque logró ajustes internos con muchos sacrificios de parte del 

equipo y con un gran esfuerzo para la consecución de nuevos proyectos con lo 

cual se logró reducir de manera significativa el déficit esperado para el 2019, y 

aunque de todas manera si lo hubo y se tuvo que recurrir a un crédito bancario 

para cubrir el faltante, el balance al final del año y las expectativas al inicio del 

2020, indicaban que, sin superar aún los fundamentos de las dificultades, se 

estaba en la ruta de mejorar la situación.  
 
 
 
 
 
 

21 Ver Anexo 15 con la circular lanzando la campaña CINDE SE PROYECTA.  
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Fue positivo que quedaron proyectos en marcha, que se estaba tramitando un 

número importante con la expectativa de que serían aprobados y que la demanda 

por los posgrados parecía mejorar. 
 

En estas condiciones el 2020 se inició con una organización que reconocía que la 

clave para poder enfrentar la crisis que se acentuaba en el país, el déficit que se 

había acumulado, la tendencia a la disminución en el financiamiento de programas 

y a la reducción de la demanda por los posgrados, era la articulación nacional, y 

así se declaraba por parte de todos. Y varios de los procesos que se habían 

adelantado para en el plan de choque así lo demostraban, pero al mismo tiempo 

se había fortalecido la tendencia al funcionamiento independiente de las 

regionales, sin que los acuerdos y decisiones en el comité de dirección se llevaran 

suficientemente a la práctica y con las dificultades para el seguimiento por el 

deterioro en el funcionamiento del comité. 
 

Algunos procesos en el inicio del 2020 no facilitaron que la situación avanzara. Un 

factor que generó mucha tensión fue la decisión de la dirección general con 

respecto a los salarios para el nuevo año. Debido a las dificultades financieras y a 

la experiencia previa (22), se había acordado no hacer incrementos para el 2020, 

pero dados los esfuerzos del equipo, que además de la enorme carga de trabajo 

para todas y todos incluyeron que por ejemplo el equipo de administración se bajó 

la remuneración en unos meses en un 20% y el de Medellín en un 10%, y las 

buenas posibilidades de proyectos que se anunciaban; hizo un aumento 

diferenciado de acuerdo al nivel de remuneración y en todos los casos, muy 

inferior al incremento aprobado por el gobierno para el salario mínimo. 
 

Esta decisión que fue agradecida por parte del equipo que sabía de la decisión de 

no hacer incrementos y la razón de tal decisión, fue resistida por otra parte del 

equipo, lo que llevó el tema a la Junta en la cual se tomó la decisión de hacer un 

incremento mayor. (23) 
 
 

 

22 Para el 2019 se había propuesto no hacer incremento lo que fue muy resistido y se acordó 
entonces hacer un incremento igual para todo el equipo del 6%, lo que implicó para CINDE un valor 
igual a lo que fue el déficit de ese año. Es decir, si no hubiera habido aumento, no se habría 
terminado con déficit, aunque hay que tener en cuenta además la reducción en la remuneración en 
unos meses por la parte del equipo mencionada.  
23 Este fue un punto muy polémico, pero desde mi punto de vista fue muy importante demostrar que 
aunque la decisión fue modificada por la Junta, la decisión de no incrementar salarios en el año 2020, se 

había tomado en el comité de dirección desde Septiembre del 2019, después del análisis que se 

estableció hacer de la situación presupuestal en esa época, cada año, para definir las líneas generales 

para el siguiente. Que así quedó comunicado como se vio en los correos que compartí. Y, que las 

regionales hicieron los presupuestos en Octubre, especialmente las que tenían la relación con la 

Universidad de Manizales, que los pide para esa fecha, sobre esa base, que no habría incremento. Y, lo 
segundo, que realmente CINDE no tenía condiciones para pagar el incremento, como el desarrollo de 

los acontecimientos después, desde luego más por el impacto de las consecuencias inesperadas de la 

pandemia, no estaba en condiciones de pagarlo. Por otra parte también fue muy importante que 

quedara claro que las diferencias salariales no se derivan de un tratamiento desigual desde la dirección 

general en perjuicio de una regional en particular. Los
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Otro proceso que generó mucha tensión fue la preparación del presupuesto para 

el año, pues pese a la mejora en las expectativas para el año, con base en la 

experiencia de los dos años anteriores en los que mucho de lo considerado 

factible no había resultado, se acordó preparar un presupuesto para el 2020 solo 

con lo que estaba confirmado y una versión adicional con lo que se consideraba 

podía salir. El primero mostraba claramente un saldo negativo frente a lo cual la 

Junta pidió elaborar un nuevo presupuesto con las metas precisas para generar de 

ninguna manera un aumento en el déficit. 
 

Hacerlo sirvió para ratificar que era indispensable dar la prioridad a la articulación 

nacional, ajustar el funcionamiento de los equipos misionales a los recursos 

disponibles, lo mismo que la gestión administrativo-financiera. Lo que implicaba no 

incurrir en gastos no respaldados por recursos, no renovar contratos o hacer 

nuevos que no tuvieran soporte financiero, seguir ajustando el funcionamiento en 

los posgrados y los programas para cubrirlos con el equipo disponible reduciendo 

la participación de colegas externos y para reducir gastos de funcionamiento que 

no fueran absolutamente indispensables. 
 

Se requería además continuar con un seguimiento claro al presupuesto, a la 

ejecución y especialmente al flujo de caja, intercambiar experiencias y aplicar las 

medidas que estaban dando resultado. Unas medidas las acordamos en el comité 

de dirección, otras fueron iniciativas de las regionales que se socializaron y 

generalizaron y unas más derivaron de análisis con el equipo de administración. 

Pero fue creciendo la resistencia al seguimiento presupuestal, especialmente al 

flujo de caja, además de a las decisiones mencionadas para evitar que se 

siguieran tomando decisiones claramente en contravía de lo acordado. (24) 
 
 

 

salarios se definían desde mucho antes que asumiera la dirección general por parte de las 
direcciones regionales, de acuerdo con las posibilidades que ofrecían los financiamientos para los 
que estaban vinculados los colegas. Y, los reajustes exceptuando los realizados al inicio de año, 
que si los había decidido siempre la dirección general, eran también del resorte de las direcciones 
regionales. CINDE no había podido asumir como se señaló la escala salarial que propuso la 
consultora GESTOR para contratar con base en una escala salarial basada en el tipo de cargos 
propios de CINDE y en las características de los mercados de trabajo en las tres ciudades en las 
que se tienen las sedes, pero que no pudo ser asumida, pues la contratación ha dependido más de 
los financiamientos a que pueda tener acceso y estos incluyen diferentes posibilidades y 
exigencias salariales, cuya modificación posterior con nuevos financiamientos para dar continuidad 
a los contratos, no siempre posibilitaba a las regionales hacer los reajustes. Es por tanto un desafío 
abierto, pero en ningún caso, una situación de injusticia y discriminación con una sede en 
particular, como planteaban algunos colegas, sino resultado de esta realidad.  
24 En las reuniones que se realizaron con el equipo de gestión en el 2020, antes y después de mí salida 

de la dirección general hasta mi retiro definitivo, fue reiterada la manifestación de este equipo en cuanto 

que las fracturas existentes entre las regionales, las dificultades para definir lineamientos comunes y su 

aplicación no lo habían sido para el equipo de gestión. Y, por el contrario, destacaron como su trabajo 

coordinado facilitó que la situación no hubiese sido más difícil. El problema no era tanto los 

requerimientos y costos de la administración, en los cuales se habían hecho muchos ajustes y se estaba 

analizando su reinvención completa, como las decisiones en contravía de las orientaciones nacionales 

tomadas en varios casos desde las regionales. 
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Con todo ello, las regionales se aislaban cada vez más en su funcionamiento, se 

intensificaron algunas narrativas que culpabilizaban de las dificultades a las otras y 

a la dirección, con lo que se agudizaron las tensiones y fracturas, deteriorando la 

mayor parte de los procesos de articulación nacional que se estaban promoviendo 

en los campos misionales, en la gestión y en la búsqueda de recursos. 
 

Todo se complejizó aún más con el inicio de la pandemia que mostró claramente la 

magnitud de las dificultades internas con hechos como algunas reacciones a las 

medidas iniciales tomadas para proteger al equipo, como las de suspender abrazos, 

besos, intercambios o uso conjunto de recipientes, que generaron resistencias e 

incluso burlas, hasta que las campañas hicieron evidentes las medidas de 

bioseguridad. O más significativo, que ante la gravedad de la pandemia, coincidimos 

en el comité de dirección en la urgente necesidad de complementar las acciones 

internas, con estrategias con los alumnos, en los proyectos y hacia afuera. Y, se 

montó un programa con varias estrategias que incluyeron conversatorios, 

conferencias, webinars y otras más, para profundizar en los impactos de la pandemia, 

en las alternativas que se estaban generando y en construir propuestas, con buena 

recepción y con resultados importantes, que hubieran tenido un mayor impacto y 

logrado que la presencia de CINDE en el tratamiento del tema fuera mayor a nivel 

público, de no existir esas tensiones, desafío que sigue vigente. 
 

Con un incremento para el ya recargado trabajo del equipo se logró ajustar el 

funcionamiento de los posgrados a la nueva realidad, adecuar el desarrollo de los 

proyectos en que se podía, suspender o posponer los que era imposible continuar, 

garantizar para el equipo los equipos y recursos necesarios para que pudiera 

adelantar su trabajo desde la casa, y se construyó el plan para el manejo de la 

pandemia y para el posible retorno a las sedes. 
 

Se continuó con el seguimiento al curso de los proyectos en negociación, a la 

matrícula en los posgrados, a las estrategias para búsqueda de recursos y al flujo 

de caja, con muchas dificultades. Pero quedó claro que buena parte de los 

programas en negociación estaban tomando más tiempo del previsto, que la 

matrícula tampoco se comportaba en todas las sedes como se había previsto, y 

por tanto no se tenían los ingresos previstos, mientras los gastos si se mantenían. 

Se enfatizó la urgencia de ceñirse a los criterios acordados, se tomaron múltiples 

medidas y fue necesario recurrir a un tramo adicional de crédito. 
 

Pero medidas claves seguían sin tomarse y algunas de las acciones especialmente en 

Medellín, eran claramente contrarias a lo acordado e implicaban que el déficit siguiera 

creciendo, lo que obligaba a seguir el ajuste, a contemplar escenarios como la 

reducción de salarios para el equipo, pero todo ello requería un análisis riguroso y 

realista de la información financiera, compartir las experiencias, analizar las diferentes 

posibilidades y tomar decisiones, pero el funcionamiento del comité de dirección había 

llegado a un deterioro tal, que fue necesario recurrir nuevamente la 
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Junta, que había incrementado su seguimiento al proceso de la gravedad de la 

situación. 
 

Las decisiones en cuanto a no tener un presupuesto a pérdida, la inconveniencia y 

práctica imposibilidad de aumentar los créditos, la necesidad de profundizar el ajuste 

en lo misional y lo administrativo, se ratificaron y la urgencia que el comité de 

dirección, ante la evidencia de las diferencias, presentara a la Junta un documento 

que planteara de manera sintética y clara, la orientación, las estrategias y las 

alternativas para el manejo de la situación a corto, mediano y largo plazo. 
 

En el comité se analizó el proceso seguido, los escenarios que se habían 

considerado y se buscó concertar las alternativas, elaborando un documento, que 

en el momento de empezar a ser presentado a la Junta se acompañó con 

intervenciones que mostraban que realmente no había acuerdo en el Comité de 

Dirección. 
 

Ante lo cual la Junta pidió a los dos directores senior, que prepararan una 

propuesta que si fuera viable. Conclusión que en mi opinión expresaba el 

reconocimiento que el comité de dirección había perdido su capacidad de orientar 

la organización y de consolidar el enorme trabajo y sacrificio que estaba haciendo 

el equipo para superar la crítica situación. Y, que esto se debía básicamente a la 

tensión entre los dos directores de mayor antigüedad en CINDE, por lo que les 

correspondía concertar las soluciones. 
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7. CUARTO MOMENTO: LA PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN  
DE CINDE PARA SUPERAR LA CRISIS. 

 

Con la crisis del papel del comité de dirección, el planteamiento abierto del 

desacuerdo con mi rol de director general y sobre la base de que parecía haber el 

interés conjunto de lograr condiciones para poder cooperar y contribuir así a que 

CINDE superara la crisis, los dos directores senior construimos una propuesta. 
 

La base de esta fue considerar que para el momento, dada su complejidad, era 

indispensable el concurso de ambos y que por la complejidad del momento y la 

urgencia atender la situación crítica sería muy inconveniente traer alguien de fuera 

para orientar y mediar en el proceso. Por ello, se propuso que María Cristina 

García por su historia en CINDE, su rol en la Junta, su larga vinculación a 

Manizales y por contar con reconocimiento y aceptación de parte de ambas 

direcciones, asumiera por un tiempo como directora general para mediar en las 

relaciones, construir en conjunto y llevar a la práctica el plan necesario para la 

transformación de CINDE y el manejo de la coyuntura. 
 

Con esta solución al problema de dirección enfocar el plan en lograr la articulación 

interna, acabando con la organización por regionales para funcionar 

nacionalmente con dos unidades misionales, coordinadas por las direcciones 

senior y con una subdirección administrativo financiera dependiente directamente 

de la dirección general. Y, en cada unidad, funcionar por campos cuyos 

coordinaciones integraran con las direcciones de unidad, la subdirección 

administrativo financiera y la general, un comité técnico de dirección. 
 

Y, con estas medidas, fortalecer el trabajo en la consecución de fondos, con el 

marco de las líneas misionales nacionales que articulaban el trabajo de las 

unidades entre sí e internamente para que no se repitiera la experiencia de 

fractura a la que se había llegado con las regionales, ahora en la nueva etapa, 

entre las dos unidades. Complementado con la consolidación del trabajo en el 

ajuste interno de manera que se pudiera aprovechar los avances en los procesos 

y en la articulación del grupo administrativo financiero para reducir los costos de 

funcionamiento, lograr mayores sinergias y eficiencia, para adecuarlos a la nueva 

realidad del financiamiento y el nuevo funcionamiento. 
 

Con base en estos acuerdos, adelanté el proceso de empalme respecto a las 

responsabilidades de dirección general con María Cristina García y según lo 

acordado, con el comité regional de dirección de Bogotá cuya dirección había 

asumido provisionalmente ante el retiro de Nisme Pineda, cerramos de inmediato 

el funcionamiento de la Regional y el equipo fue distribuido entre las dos unidades 

y la subdirección administrativo financiera. Una vez aprobada la propuesta por la 

Junta, me integré a las labores del nuevo comité de dirección para desarrollarla y 

llevarla a la práctica. 
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En el caso de la Unidad de Programas Sociales-Investigación se establecieron 

inicialmente tres campos: Programas y proyectos de Desarrollo; Diseminación, 

incidencia y redes en desarrollo social y, Cualificación de TH, Consultorías y 

Asesorías. 
 

El énfasis del trabajo se enfocó en: 
 

Garantizar la continuidad y adecuada terminación de los programas y 

proyectos en curso.  

El seguimiento a las propuestas que se habían presentado.  

La elaboración y presentación de propuestas en el marco de las gestiones que 

se venían adelantando nacional e internacionalmente.  

Las conversaciones con los socios y financiadores de los programas y 

proyectos que se habían terminado exitosamente en los últimos años para la 

continuidad de nuevas fases o para adaptaciones a otros espacios. 
 

Las conversaciones con los nuevos equipos de las administraciones 

municipales y departamentales que asumieron en el 2020. 
 

Las gestiones con diferentes socios o financiadores potenciales de propuestas 

para temas emergentes  

La coordinación con la Unidad de Investigación y formación avanzada. 

Y con la subdirección administrativo-financiera. 
 

Actualizar las prioridades para la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento 

alrededor de: 
 

Los temas que venía trabajando el actual equipo de CINDE: primera infancia, 

niñez, juventud, familia, educación, participación, construcción de convivencia, 

paz y ciudadanía entre otros, 
 

Recuperar temas que CINDE había trabajado y que el equipo actual no conoce 

pero que es indispensable recuperar en aspectos como ruralidad, desarrollo 

local, medio ambiente, salud y nutrición. 
 

Para atender problemas emergentes en los cuales CINDE empezaba a aplicar 

su conocimiento y experiencia o puede hacerlo, tales como: migraciones, 

cambio climático, salud mental o ciencia y tecnología. 
 

El proceso implicó muchísimo trabajo de parte de todo el equipo, incluido el comité 

de dirección, pero tuvo en mi percepción dificultades que obstaculizaron su 

concreción. 
 

Una de ellas el excesivo tiempo que tomó adoptar las decisiones. El nuevo comité 

de dirección realizó un número importante de reuniones, María Cristina García 

dedicó muchísimo más tiempo del que había acordado para facilitar el proceso 

pero aun así, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de cambios previos 

que se habían tenido, el cansancio del equipo, la incertidumbre y la 
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urgencia de atender las situaciones, el proceso seguido no fue lo 

suficientemente eficiente.  

La forma de la comunicación de las decisiones iniciales al equipo frente a las 

cuales no estuve de acuerdo pues generaron confusiones al punto que en una 

de las reuniones que pareció entenderse como una despedida de CINDE para 

mí, obviamente el equipo no entendía de qué se trataba y por tanto para ese 

ese período aumentaron la incertidumbre. Y además por haber modificado sin 

mi participación lo acordado con la Junta y en el comité en cuanto 

presentarnos en conjunto y comunicarlo como una decisión concertada con la 

Junta a partir de una propuesta conjunta, y en la que estaba dejando el cargo 

de director general, no solo la dirección regional de Bogotá, que había asumido 

provisionalmente, en acuerdo, no porque la Junta me hubiera removido por una 

gestión inadecuada o alguna razón no planteada. En el intercambio de correos 

respecto a lo ocurrido están expuestos los argumentos claramente en el Anexo 

16 (correos Junio sobre información cambios al equipo), que 

desafortunadamente no fueron tenidos en cuenta. 
 

El balance entre el ajuste interno, particularmente en los aspectos administrativo-

financieros y la necesidad de intensificar el trabajo para concreción de nuevos 

proyectos y en ampliación de las fuentes de financiamiento. De nuevo, en mi 

vivencia del proceso, el enfoque fue más en ajustes internos, indispensables, 

urgentes, complejos pero que no debían dificultar tanto el desarrollo de las 

estrategias de búsqueda de recursos que se habían propuesto. 
 

En el acuerdo de eliminar el funcionamiento de las sedes, que desde luego 

requería un manejo particular para Manizales dada la existencia del centro con 

la UMZ, pero en la práctica, en la realidad solo dejó de funcionar como tal la de 

Bogotá y pese a mis llamados de atención sobre lo inconveniente de la 

situación frente a lo propuesto, así se permitió hasta el momento de mi retiro. 
 

La conformación de las dos Unidades, su funcionamiento como tales, la 

definición de los programas y proyectos incluidos en cada una y la integración 

de colegas de las diferentes sedes, que tuvo múltiples dificultades y por ello en 

el caso de la Unidad de Programas, hasta el final no se logró contar con 

colegas de Manizales, solo muy tardíamente de Medellín, y sin definir los 

programas que se manejarían, lo que implicaba el riesgo de repetir entre las 

nuevas unidades, las tensiones que se querían superar entre las regionales. 
 

Estas situaciones requerían análisis, decisiones en el comité y aplicarlas, pero no 

ocurrió así, y varias decisiones se fueron tomando fuera del comité, creando 

hechos cumplidos que naturalmente generaban confusión e incertidumbre por lo 

menos en buena parte del equipo. Y, que deterioraron el ambiente y las 

posibilidades de comunicación y de concertación. 
 

Ante estas dificultades la Junta solicitó de nuevo que se plantearan las alternativas 

que se consideraban para la situación frente a las cuales se consideró como más 

pertinente abrir el espacio para que una perspectiva orientara la siguiente fase de 
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CINDE, con lo que fue claro para mí que se habían agotado mis posibilidades de 

aportar a CINDE desde posiciones en la estructura de gobierno, como le expresé 

a Felipe Uribe en su rol de Presidente de la Junta Directiva. 
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8. EL ESTADO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA. 
 

Las reuniones de empalme con Sara Victoria Alvarado, Natalia García y las 

personas que invitaron a estas, tuvieron como base las matrices del Anexo 17, 

que ampliaron las usadas en el mismo proceso con María Cristina García y 

relacionan los temas referentes a los programas sociales y de investigación, las 

relaciones con las universidades, los procesos de gestión administrativa-financiera 

y el trabajo con otros grupos de soporte (búsqueda de recursos, comunicaciones y 

TICs, centro editorial, centros de recursos y documentación, repositorio y 

formación de la asociación de exalumnos de CINDE). 
 

Como lo he reiterado, el momento seguía caracterizándose por una paradoja por 

cuanto, de una parte, CINDE contaba con un importante reconocimiento por los 

programas y proyectos realizados, por los posgrados en curso, por sus labores de 

incidencia, su participación en redes y las iniciativas generadas. Pero al mismo 

tiempo estaba muy afectado en su situación financiera por la reducción de los 

programas y proyectos y por las dificultades en los posgrados, unidos al 

incremento en la carga administrativa por las medidas tomadas por el Estado y los 

requerimientos de los socios y de las fuentes de financiamiento; y por la 

disminución del financiamiento para cubrir dichos costos. Situaciones que se 

agudizaron fuertemente con la ocurrencia de la pandemia y que se complejizaron 

para el caso de CINDE por las tensiones enunciadas, la fractura en el comité de 

dirección y por el fracaso de los esfuerzos para superarla. 
 

Pero también como he señalado, por la existencia de las condiciones para poder 

superar el momento crítico con base en el reconocimiento, en la experiencia y 

conocimiento acumulado, por las relaciones existentes y sobretodo, por la 

posibilidad de aportar con un equipo comprometido y muy profesional. 
 

La solución en mi opinión está en desbloquear la labor de dirección, fortalecer la 

articulación nacional garantizando tanto la profundización en cada uno de los 

campos/ejes de actuación de CINDE, como su articulación con base en el modelo 

pedagógico que ha sustentado su propuesta misional. Superar las prácticas que 

debilitaron estos procesos y dificultaron atender mejor la crítica coyuntura previa al 

2019 y la actual. Acabar de hacer los ajustes internos en lo administrativo-

financiero, que permitan seguir cumpliendo con oportunidad y calidad los 

requerimientos legales y de los socios y fuentes de financiamiento. Y, 

especialmente, intensificando la búsqueda de recursos, punto que fue 

especialmente difícil en el año pasado y en el cual estoy convencido, la situación 

interna ha generado demoras que deben ser compensadas con un esfuerzo 

especial este año según lo priorice la nueva dirección. 
 

Desde el punto de vista misional y de la sostenibilidad todo ello requiere que CINDE 

tenga en la composición de su portafolio de acciones, consolidadas las prioridades 
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un balance entre sus campos de actuación y en sus fuentes de financiamiento. El 

propósito de dicho balance es poder cumplir con su misión, es decir, que el 

conocimiento y las alternativas que genere, el talento humano que forme y 

cualifique, la diseminación, la incidencia, las alianzas y redes, etc, contribuyan 

realmente a potenciar la creación de condiciones de vida digna para la niñez, 

juventud, sus familias, comunidades y para el cambio; con programas y proyectos 

que trabajen directamente con comunidades, con familias, con niñas y niños, con 

aliados, con los cuales se generen alternativas que agreguen valor a lo que otros 

actores sociales hacen y llenen los vacíos críticos. 
 

Pero esto implica romper la tendencia a enfocarse en los procesos internos, a 

seguir trabajando fundamentalmente en lo que se venía llevando a cabo y 

promover más a estrategias y acciones que abrieran nuevos espacios, nuevas 

opciones, nuevos aliados, nuevas fuentes de financiamiento, que complementen, 

enriquezcan y logren superar el desbalance en lo que ya se tiene. Era claro para 

mí que se debían seguir haciendo ajuste internos, incluidos en la administración, 

pero también que se debía priorizar y hacer un trabajo más intencional, 

sistemático y continuo en la búsqueda de recursos. Por ello en estos últimos a 

apartados incluyo la referencia a los programas y relaciones con universidades, 

que en mi concepto es muy importante que la nueva dirección de CINDE valore e 

incorpore lo que considere coherente con sus orientaciones y cierre 

adecuadamente lo que en este momento no sea pertinente. 
 

8.1. PROGAMAS SOCIALES. 
 

El punto inicial que acordamos en la Unidad fue en el sentido de consolidar el 

planteamiento que se venía haciendo en cuanto uno de los aspectos para superar las 

desarticulaciones, avanzar mejor en lo misional y contribuir a superar el desbalance 

crítico actual entre posgrados y programas y proyectos, radicaba en operacionalizar el 

actuar con base en programas y no solo por proyectos puntuales. Programas que 

articulen los campos de actuación / ejes. Que al mismo tiempo se basen en el 

conocimiento y la experiencia del equipo actual, recuperan lo relevante y pertinente 

para este momento del trabajo anterior de CINDE y también, que permitan asumir los 

temas emergentes que tienen pertinencia para su misión, como corresponde a un 

centro de investigación, desarrollo e innovación. 
 

Este reconocimiento y legitimación del conocimiento y experiencia actual e 

histórica de CINDE, de lo logrado y construido por toda la organización y no solo 

una parte de ella, debe complementarse articulando el conocimiento y la acción en 

lo local, con lo regional, lo nacional y lo internacional, de manera que CINDE 

pueda funcionar y proyectarse como una sola organización, superando las 

fracturas existentes. 
 

De esta manera en la Unidad de Programas se empezó el trabajo por la revisión de 

los programas y proyectos que conocía el equipo actual, enfocándose en apoyar la 

conclusión exitosa de los que estaban en curso y de manera que se explorara la 
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posibilidad de siguientes fases, escalamiento, desarrollo en otros contextos y/o 

con otros aliados. 
 

Igualmente para que en los terminados recientemente y fueron bien valorados, 

retomar las conversaciones con los socios y aliados, para explorar formas para 

continuarlos o generar nuevas alternativas. También identificar buenas propuestas 

que fueron construidas en las diferentes sedes, pero que no fueron aprobadas 

pero que podían ser mejoradas o presentados a otras fuentes. Y en las que vale la 

pena seguir relacionados con la respectiva fuente de financiamiento y con los 

aliados con los cuales se construyeron. 
 

También se adelantó un trabajo para recuperar experiencias de CINDE, que no 

conoce el equipo actual, pero que por los desafíos del momento son pertinentes 

con una adecuada contextualización y actualización. Y, también se ratificaron los 

temas emergentes en los cuales acordamos CINDE debía profundizar y adelantar 

programas y proyectos. 
 

Del aspecto positivo en términos misionales dan cuenta los programas que están 

relacionados en los Anexos 18 con las matrices de seguimiento a los proyectos en 

curso, a los que estaban en trámite, a los que se podían recuperar, a los que se 

estaban realizando pero no tenían un financiamiento completo (25), las redes 

nacionales e internacionales relacionadas con programas. Son matrices con 

información básicamente a cargo de la Unidad de Programas que se creó el año 

pasado y sin tener completa la información de las tres sedes pues como señalé no 

se contó con colegas e información de todas las sedes. En el Anexo 19, 

Programas a cargo de la Unidad de Programas, se incluye una breve descripción 

de los proyectos pertinentes de la matriz anterior, para destacar el interés para 

CINDE y para que se tengan los elementos básicos que han sido compartidos con 

mayor amplitud con el equipo en el empalme. De manera que al complementar 

esta información (26), se tendrá un panorama más clara de la relevancia de los 

programas y proyectos desde el punto de vista misional dadas las temáticas, sus 

resultados y por su número, y para presentación de propuestas, actualización de 

la hoja de vida y fundamentalmente, para que el equipo puedra tener un mapa de 

las tendencias principales en el trabajo más reciente de CINDE.  
 
 
 

 

25 Sin financiamiento o incompleto, se refiere a proyectos que por razones de las relaciones con las 

universidades, para la acreditación de los grupos de investigación y los programas, para sostener 

procesos de trabajo claves para CINDE deben ser adelantados, pero que solo pueden serlo si, desde 

los demás programas y de los posgrados, se genera recursos excedentes que permitan financiarlos o 

los faltantes que tengan. En ningún caso, proyectos que no tengan un respaldo financiero.  

26 Para lo cual agrego en el Anexo 20 que recoge programas a cargo de Bogotá entre el 2014 y el 
2020, con la información básica de cada uno que suele ser solicitada en las licitaciones, para 
completarla con las de las demás sedes y así, la que fue recogida para COLCIENCIAS en el primer 
período del plan estratégico. Tiene también los proyectos de las sedes que se incluyeron en una de 
las propuestas a OIM y 37 a la convocatoria de ICBF, pues les pueden ser de utilidad. 
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Como puede verse los programas y proyectos tienen que ver con los temas que se 

habían acordado, es decir, el fortalecimiento de los que estaba trabajando el equipo 

actual (en las tres líneas que se definieron para el esfuerzo de organizar los 

programas nacionales de investigación y desarrollo, PRONIDS), la recuperación de 

los pertinentes para el momento actual y que el equipo no conoce y el trabajo en los 

temas emergentes en los cuales CINDE puede aportar a partir de su experiencia, 

conocimiento y las capacidades del equipo. Incluye por tanto los programas y 

proyectos que se venían trabajando en los últimos años: el genérico de desarrollo 

humano que incluye la primera infancia con los temas de desarrollo infantil, familia, 

educación inicial, cuidado, modalidades, formación y cualificación del talento humano, 

construcción de la política, así como los relacionados con infancia, adolescencia y 

juventud. Los referentes a educación, desde las teorías y modelos pedagógicos, la 

calidad, la inclusión, las prácticas pedagógicas, las modalidades y el talento humano 

desde la inicial, la básica primaria y secundaria, los desarrollos en la educación 

superior y en el sistema de ciencia y tecnología y la cualificación del talento humano 

en adultos a nivel de familia, comunidades e instituciones. Y los temas de 

construcción de convivencia, paz y ciudadanía. 
 

Igualmente proyectos que empezaban a recuperar conocimientos y experiencias 

anteriores de CINDE y que las nuevas condiciones han puesto en la agenda 

pública, como el tema rural, medio ambiente, nutrición, género, trabajo con las 

poblaciones indígenas y afro, empleo. Y unos más relacionados con temas 

emergentes en los cuales CINDE puede aportar a partir de lo construido en otros 

campos y que son además posibilidades para fortalecer su portafolio de 

programas y sus fuentes de financiamiento. Entre los cuales se encuentran: 

migración, cambio climático y contaminación, nutrición de adolescentes y jóvenes, 

salud mental, desarrollo rural y educación rural en las nuevas condiciones, 

desarrollo local (que tiene nuevos desafíos frente a la experiencia previa de 

CINDE como el de lograr que los diseños de política pública operen y se 

recompongan en el nivel local, como las nuevas experiencias derivadas de los 

planes con enfoque territorial, PDET, previstos en el acuerdo de paz, con las 

nuevas dinámicas de la convergencia con fenómenos como la ciudades región, las 

ciudades para el desarrollo humano, los cluster de conocimiento, etc.) y todo lo 

relacionado con los diferentes impactos de la llamada cuarta revolución industrial. 
 

Incluyen también estrategias y procesos para cualificar talento humano en el 

marco de programas y procesos de desarrollo, combinando cursos cortos, 

diplomados, pasantías, talleres y estrategias de soportes como videos, juguetes y 

juegos, cartillas, módulos, guías, libros, conversatorios webinars, podcast, etc. 
 

Y, que al complementarse con los que faltan relacionar de Medellín y Manizales y 

con los propios de la otra Unidad, permitirán profundizar en aspectos relacionados 

con los desafíos actuales de carácter epistemológico, teórico y metodológico en 

las ciencias contemporáneas, unidos a las implicaciones de la llamada cuarta 
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revolución industrial para la investigación, la formación y cualificación, el 

desarrollo, la educación y en general la vida social. 
 

Y, desde el punto de vista de la sostenibilidad son programas y proyectos que 

desarrollan las que consideramos en el plan de búsqueda de recursos como 

prioridades, es decir, equilibrar la composición del presupuesto entre la formación 

avanzada y los programas de investigación y desarrollo. Para hacerlo, fortalecer el 

acceso a las fuentes tradicionales, lo que se estaba logrando al regularizar las 

relaciones con las universidades socias tradicionalmente, con las nuevas 

relaciones que se habían establecido, los nuevos programas y modalidades que 

se estaban construyendo y los ajuste en el funcionamiento interno. Y, para el caso 

de los programas y proyectos, dando continuidad a los procesos que se traían en 

desarrollo humano, en educación, en construcción de paz, convivencia y 

ciudadanía con varios de los socios tradicionales y buscando nuevos socios y 

nuevas fuentes. Como puede verse en la descripción de los programas, las redes, 

las mesas y las relaciones, se estaban retomando fuentes tradicionales como los 

organismos nacionales tipo ICBF, MEN, de nivel local como alcaldías, 

gobernaciones y secretarías, de organismos internacionales como UNICEF y OIM, 

de ONG´s internacionales como World Vision International o como Promundo. De 

socios nacionales como Proyectamos, Plan Internacional o la Fundación Carvajal. 

Pero también se estaban renovando como en el caso de Naciones Unidas con la 

aplicación al fondo del Secretario General para la paz, o el global fund. Para 

recuperar posibilidades en USA como con la New York Academy of Science, 

CUNY, Global Kids o USAID. En Europa con las Universidades de Queens y 

Lancaster, con Early Years, con la Fundación Botnar. En el caso de Latinoamérica 

con la Fundación Horizonte Ciudadano y con el extenso trabajo realizado desde 

Manizales para el PosDoc, la escuela internacional de posgrados, las bienales, los 

grupos de trabajo con CLACSO cuya consideración estaba a cargo de la Unidad 

de Investigación y formación avanzada. 
 

Igualmente los programas, proyectos y relaciones dan cuenta que se estaba 

avanzando en el relacionamiento con nuevos actores como por ejemplo, empresas 

del sector privado como CIEN+, GLOBSA, Chaak Healthy Snacks o Agribussiness, 

la Fundación SIEMENS, la Fundación Luker. Con cajas de compensación como 

COMPENSAR, COLSUBSIDIO y CONFAMA. 
 

Procesos que apenas eran incipientes en varios casos, que fueron resultado de un 

trabajo complejo por las tensiones al respecto, pero que muestran que si dan 

resultados si se persiste y se les da continuidad. Era necesario seguir promoviendo la 

formación avanzada con las líneas de acción señaladas, introducir los cambios que se 

habían acordado para todos los programas y para avanzar en la estructuración de un 

sistema de formación avanzada en CINDE. Y, al mismo tiempo, fortalecer la búsqueda 

de programas y proyectos de investigación y desarrollo, que además de los derivados 

de licitaciones o de convocatorias públicas, unas de menos de un año, otras con 

mayores plazos pero con dificultades para cubrir los 
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costos operacionales y para poder generar alternativas y no ser solo operadores; 

generaran la posibilidad de programas con mayor duración, con mayores 

posibilidades de instalar procesos y desarrollar capacidades que permitan tener 

más impactos en las condiciones de vida de poblaciones y actores concretos. Lo 

que implica que estén financiados en condiciones más razonables para lograr 

tales propósitos. 
 

8.2. RELACIONES CON UNIVERSIDADES. 
 

La parte actualizada de este informe corresponde a la otra Unidad, por lo que 

incluyo solo la referencia a las orientaciones en las cuales estuvimos insistiendo 

hasta mi renuncia a la dirección general y la referencia a las relaciones con 

universidades a cargo de Bogotá en el breve período que asumí también la 

dirección regional por el retiro de Nisme Pineda y, las que construí desde la 

dirección general, y sobre las cuales se manifestó mucho interés en la reunión de 

empalme que tuvimos al respecto. 
 

El énfasis se centró en la reiteración del valor y el sentido de la formación 

avanzada de talento humano como parte integral de la Visión y la Misión de 

CINDE, para fortalecer su incidencia en la generación de conocimiento y en su 

uso, en el fortalecimiento de capacidades individuales, colectivas, institucionales y 

en los niveles territoriales para generar dicho conocimiento, para recuperar el 

generado por los diferentes actores sociales y apropiarlo socialmente en los 

procesos de desarrollo, en la incidencia en políticas y programas del Estado, la 

sociedad civil y la cooperación internacional. 
 

Igualmente como estrategia de diseminación del conocimiento y la experiencia al 

tiempo que como oportunidad para enriquecerlo y validarlo en la interacción con otras 

comunidades académicas y trayectorias profesionales e institucionales. Lo que lo 

convierte en estrategia privilegiada para la incidencia y vital para la sostenibilidad per 

se y por la apertura de opciones para investigaciones, proyectos de desarrollo, 

actividades de cualificación, participación en redes y por la visibilización que ha dado 

a CINDE, al tiempo que se nutre de los desarrollos en los programas y proyectos, los 

cuales a su vez, generan demanda por los posgrados. 
 

Las orientaciones estuvieron centradas en actualizar los programas en curso y al 

mismo tiempo superar la desintegración de la propuesta de formación de CINDE 

entre los diferentes programas y en su desarrollo en cada sede, para recuperar la 

articulación nacional y avanzar en la constitución de un sistema de formación 

avanzada de CINDE. La actualización tenía aspectos en la fundamentación 

epistemológica, en aspectos metodológicos como los relacionados con lo cuanti y 

lo cualitativo, y en el contenido de las demás áreas. Igualmente en temas 

virtualidad, segundo lengua, etc. 
 

Por otra parte, fortalecer las relaciones con las universidades tradicionalmente 

socias, en el sentido ya señalado de renovar continuamente las relaciones para no 
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ser percibidos como competencia por estas, en cumplir los procesos requeridos por 

los socios, generando alternativas para mantener el sentido innovador de los 

programas, su pertinencia y calidad. Ampliar las relaciones con otras universidades de 

calidad, pero también con las que consideraran que para lograrlo, el aporte de CINDE 

les es necesario. Con universidades que por su ubicación o temáticas son de interés 

misional para CINDE. Avanzar en la internacionalización de los programas, en nuevos 

programas como los mencionados, con nuevas modalidades. Y avanzar fortalecer la 

oferta de diplomados, de posibles modalidades del tipo de los MOOCS. Y ajustarlos 

para reducir cargas innecesarias para los estudiantes, para la administración y para 

reducir costos. 
 

En el Anexo con la matriz para el empalme están más temas de los trabajados y 

en el Anexo 21, Relaciones con las universidades se da cuenta de las que están 

en curso incluyendo 13 universidades nacionales y 6 internacionales, de nuevo, 

sin ser todas las que en este momento se tienen en el conjunto de CINDE. Pero 

que muestran de manera sintética los avances en la consolidación de las 

relaciones con las tradicionales y algunos retos, con universidades acreditadas de 

alta calidad, con universidades que están en ese proceso, con universidades que 

por su temática misionalmente nos interesan como UNIAGRARIA, o por su 

ubicación como la Tecnológica del Chocó. Muestran nuevas formas de 

relacionamiento con las universidades en los temas administrativos y para el 

adelanto de diferentes actividades relacionadas con la misión de CINDE. 
 

8.3. LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVO-FINANCIERA 
 

El trabajo en los sistemas de soporte administrativo y financiero ya fue descrito y 

referenciado el balance hecho con el equipo responsable en términos de su 

articulación nacional, su funcionamiento regular, la consolidación de criterios, 

procedimientos, las actualizaciones, el funcionamiento integrado con los equipos 

misionales en las oficinas, el cumplimiento de las exigencias legales y de los socios y 

financiadores con calidad y oportunamente. Al mismo tiempo, la claridad en cuanto 

que a pesar de los logros alcanzados, las condiciones del financiamiento de CINDE y 

los cambios en el ecosistema que lo rodea, requieren la reinvención para ajustarse a 

las transformaciones en curso. No porque el problema de CINDE sea su 

administración como algunos lo consideraron o fue mal entendido por otros, sino 

porque, parar reiterar, con cambios tan fuentes en el entorno, CINDE no podía seguir 

funcionando de la misma manera, ni en lo misional, ni en lo administrativo-financiero, 

ni en la organización, ni en el funcionamiento. 
 

Por tanto, estaba claro que el desafío principal era resolver el tema de gobernanza, la 

urgencia de fortalecer la búsqueda de recursos en las líneas señaladas y completar la 

reinvención en los campos misionales y en los de soporte. 
 

La evolución del período en lo financiero está en el Anexo que registra la evolución 

de los ingresos y egresos de CINDE hasta 2019. Que como se dijo muestra cómo se 

logró superar la crisis que se tenía en el 2012, tener un período con buenos 
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resultados y entrar en un nuevo período de crisis, en el que aún se está. Para el 

2020, el trabajo realizado hasta el momento en que estuve involucrado fue para 

garantizar que no se generara un nuevo déficit y se terminara el año con el flujo de 

caja suficiente para iniciar el 2021. Desconozco si se logró. 
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9. EL BALANCE. 
 

Mi gestión fue orientada al asumir la dirección general y en el breve tiempo posterior a 

que la dejé y empecé la dirección de la Unidad de Programas; a consolidar y 

actualizar a CINDE como una proyecto de desarrollo humano y social propuesto por 

Marta y Glen y que hemos contribuido a enriquecer todos los que nos hemos 

vinculado de una manera u otra. Igualmente, a que como institución se fortaleciera 

como un centro de investigación y desarrollo relevante, independiente y sostenible, 

comprometido con el mejoramiento de las condiciones para una vida digna de niñas, 

niños, jóvenes y sus familias. Lograrlo implicaba que se pudiera superar la seria crisis 

de ese momento, que conservara su carácter y no ocurriera lo que suele suceder con 

muchas organizaciones, empresas o emprendimientos, que una vez ya no están a 

cargo de sus gestores, quiebran, desaparecen o se convierten en algo totalmente 

distinto. Por fortuna, con el concurso de todo el equipo y con el papel de la Junta, 

logramos que CINDE superara la crisis, continuara aportando con sus programas, 

ganando reconocimiento y abriendo nuevos espacios. 
 

Por eso, después de haber tenido la experiencia de vivir y ver como CINDE superó 

varios momentos críticos, cuando fueron apareciendo amenazas tan complejas o 

reemergiendo tensiones, procuré contribuir a que CINDE no se dividiera en las 

coyunturas en que esta opción apareció. En ningún momento consideré que las 

diferencias no se pudieran manejar para adelantar un trabajo concertado. 
 

Incluso, por ello, pese a lo agudo de las contradicciones recientes, participé en el 

acuerdo para tener la mediación de María Cristina García, de manera que se 

pudiera facilitar llevar a la práctica de acuerdos que facilitaran aprovechar todo lo 

construido en CINDE, para superar la crisis actual y lograr su transformación. 
 

Sigo creyendo que eso hubiese sido lo mejor para CINDE, articular la experiencia 

y aporte de las personas con más experiencia, trayectoria y reconocimiento, con la 

energía y dinamismo de las nuevas generaciones que se han vinculado a CINDE, 

para construir un plan de trabajo consensuado, una forma de organización y de 

funcionamiento que lo viabilizara y que no desgastara las energías de la dirección 

y del equipo, en las tensiones mencionadas. 
 

Pero no se logró y era indispensable desbloquear el funcionamiento de CINDE, para 

garantizar que la energía colectiva se enfoque en lograr concretar un plan de trabajo 

acorde con las oportunidades y desafíos del momento actual, por lo que como ya 

señalé fue claro para mí que había llegado el momento de mi retiro, coincidente con la 

decisión de la Junta de nombrar a Sara Victoria Alvarado como la nueva Directora 

General como reconocimiento a su trayectoria y para dar el espacio a que desarrolle 
 

Por ello, reiterando el agradecimiento por las oportunidades de aportar que me 

ofrecieron Marta y Glen a partir de la propuesta de María Cristina García de 
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vincularme, hasta llegar a la Dirección General, con la tranquilidad de haber respondido aportando lo que me fue posible en las distintas responsabilidades 

que CINDE me brindó y que contribuyeron al posicionamiento y al reconocimiento que tiene CINDE, como generosamente fue destacado en el homenaje 

para mi despedida; me retiré de mis cargos en CINDE. 
 

La prioridad era y sigue siendo para todos los que tenemos un compromiso con CINDE, que pueda, no solo superar la grave crisis actual, sino aprovecharla 

para garantizar la consolidación de su misión, su carácter de centro de investigación, su independencia y su sostenibilidad. CINDE como institución y como 

proyecto de desarrollo humano y social es necesario para el país y los espacios internacionales en los que se desempeña, por el conocimiento, la 

experiencia, la competencia de sus equipos y por las innovaciones que ha acumulado en sus ya 44 años de existencia. 
 

Y garantizarlo es una responsabilidad de la Junta y de la Dirección, con el país, con el equipo y con la historia de CINDE, y lo que más deseo y confío en 

que se logrará pues la Junta y el nuevo comité de dirección cuentan con el concurso de un equipo muy profesional, comprometido y dedicado, con 

reconocimiento y valoración en muchos espacios y temas, por lo cual estoy seguro se lograran los objetivos establecidos. 
 
 
 

*************** 
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CINDE COMO ORGANIZACIÓN ESTRUCTURADA NACIONALMENTE EN TORNO 
A UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO 
 

  
 
 
 
 
 



 



Como Centro reconocido de Investigación y Desarrollo, CINDE despliega su 
MISIÓN en los cinco EJES ESTRATÉGICOS de su Plan 2012-2021, organizados en 

CUATRO CAMPOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formación de talento 
humano, a nivel 

postgraduado (importancia 
de la investigación) y a nivel 

de actores sociales 
involucrados en el campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Investigación pertinente y  
desarrollo humano y social 

en torno a las infancias y 
las juventudes, sus familias 

y comunidades, que 
orienten procesos de 
transformación social. 

 
 
 
 

 

Fortalecimiento institucional: 
gerencia administrativo-financiera  

para la sostenibilidad, articulación, 
integración nacional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circulación de 
conocimientos, información, 

experiencias y lecciones 
aprendidas e incidencia en 

políticas públicas, que 
contribuyan a fortalecer las 
capacidades de la sociedad 

civil y los Estados. 



EJES ESTRATÉGICOS 1 y 2 DEL PLAN 2012-2021 
 

Investigación pertinente y desarrollo humano y social en torno a las infancias y las 
juventudes, sus familias y comunidades, que orienten procesos de transformación social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos Estratégicos 1 - 2: 
 

Producir conocimiento pertinente en torno a las infancias y las juventudes, sus familias y 
comunidades y crear alternativas innovadoras de desarrollo, a través de modelos participativos y 

co-gestionados que permitan la articulación de diferentes actores sociales e institucionales y 
garanticen la sostenibilidad de los impactos logrados en los territorios que en respuesta a los 

grandes desafíos del contexto y el impacto a la política pública. 
 
 
 
 

A través de: 
 

13. Programas y proyectos de INVESTIGACIÓN y/o DESARROLLO y propuestas de cualificación de talento 
humano, desarrollados por sus investigadores/trabajadores en territorio, articulados en sus 4 Grupos 
de investigación/desarrollo (instancias de articulación con todo el SGC)  

14. Cultura de la sistematización, publicación y producción de materiales 
 

15. Semilleros de investigación como espacios de formación de los jóvenes investigadores. 
 

16. Sostenibilidad, incidencia en política pública, escalamiento de sus proyectos de 
desarrollo/innovación, con base en la investigación. 



EJE ESTRATÉGICO 3 DEL PLAN 2012-2021 
 

Circulación de conocimiento pertinente en torno a la primera infancia, la niñez y la juventud 
y fortalecimiento de redes nacionales e internacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivo Estratégico 3: 
 

Diseminar y confrontar el conocimiento producido en torno a las infancias y las 
juventudes del país, el continente y el mundo, en los procesos de investigación, 

desarrollo e innovación y favorecer su circulación a nivel local, nacional e 
internacional; dinamizar las comunidades académicas y de acción social e 

impactar la política pública. 
 
 
 

A través de: 
 

4. Las redes de investigadores y de actores sociales y movilidad, 
 

5. Los eventos y las publicaciones; 
 

6. Democratización del conocimiento producido, a través de materiales apropiados para 
actores sociales; y 

 
7. Fortalecer la virtualización y comunicación a través de los canales de difusión y las redes sociales. 

 
8. Materiales y capacitaciones dirigidos a formuladores de política pública 



EJE ESTRATÉGICO 4 DEL PLAN 2012-2021 
 

Formación de investigadores de alto nivel y de actores sociales involucrados en procesos de 
desarrollo, para la investigación pertinente en torno a la primera infancia, la niñez y la 
juventud en Colombia, América Latina y el mundo 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivo Estratégico 4: 
 

Aportar significativamente a la formación de investigadores de alto nivel en 
Colombia, América Latina y el Caribe, para generar procesos de investigación, 
desarrollo humano, educativo, cultural y social e innovación, que mejoren la 

calidad de vida de niños, niñas y jóvenes en Colombia, Latinoamérica y el Caribe. 
 
 

 

A través de: 
 

3 Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud  
4 Maestrías en Desarrollo Educativo y Social (UPN), Educación y Desarrollo Humano (UMZ), 

Primera Infancia (UDES)  
5 Nuevos programas, expansión de los actuales e internacionalización de las alternativas 

que están en desarrollo.  
6 Cursos, diplomados de alto nivel. 



EJE ESTRATÉGICO 5 DEL PLAN 2012-2021 
 

Fortalecimiento institucional como centro de investigación y desarrollo capaz de responder 
a los desafíos del contexto nacional e internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivo Estratégico 5: 
 

Elevar la capacidad de la organización y de su talento humano y elevar los 
niveles de eficiencia, sostenibilidad, articulación, conectividad, comunicación 

y visibilidad, para hacer de CINDE una organización contemporánea y 
pertinente. 

 
 
 

 

A través de: 
 

  Mejoramiento continuo de su capacidad de gestión administrativa, financiera y de organización de su talento 
humano con alto grado de eficiencia.  

  Mejoramiento contínuo del nivel de formación de su talento humano. 
  Sistematización de sus procesos internos y de sus productos.  
  Consolidación de sus espacios autónomos de funcionamiento  
  Tecnologías de comunicación e información que conecte a toda la institución y le facilita los procesos de virtualización 

e internacionalización de sus modelos de educación y desarrollo humano y social para la primera infancia, la niñez y la 
juventud y el fortalecimiento de sus redes nacionales e internacionales. 



 

Necesidad de una nueva Estructura 
 
 
 

 

5. Ser una organización nacional con presencia territorial y objetivos globales. 
 

6. Fortalecer las capacidades para producir conocimiento pertinente en el marco de la misión, apropiarlo 
socialmente en programas y proyectos, circularlo y diseminarlo en redes, eventos y publicaciones y 
formar el talento humano. 

 
7. Fortalecer la relación entre estos componentes misionales consolidando la organización como un 

sistema de gestión de conocimiento con importantes impactos en las comunidades y el territorio. 
 

8. Consolidar el desarrollo de los 5 ejes del Plan estratégico 2012-2021, articulados en sus 4 campos. 
 

9. Fortalecer los mecanismos de gestión de los proyectos y programas de investigación, desarrollo e 
innovación nacionales, los programas de formación avanzada y las distintas dinámicas de circulación. 

 
10. Garantizar la sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo de la organización. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Centro de Estudios 
 

Avanzados en Niñez y 
Juventud del CINDE y la 

Universidad de Manizales 
 
 
 
 
 
 

 

Campo Estratégico de 
 

Investigación/Desarrollo 

Junta Directiva 
 
 

 

Dirección General 
 
 

Dirección Ejecutiva 
 
 

 

Comité de Dirección 
 
 
 
 

 

Comité Técnico Estratégico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Campo Estratégico de Gestión 
Administrativo-financiera y de 

talento humano 
 
 

 

Campo Estratégico de Circulación de 
conocimiento e incidencia 

 

 

Revisoría Fiscal 
 
 
 
 
 

 

Profesionales Asociados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Campo Estratégico de Formación 
Avanzada 



 

EQUIPO HUMANO DIRECTIVO CINDE 
 

Comité Directivo: 
  

◦ Sara Victoria Alvarado 
 

◦ María Natalia García 
 

◦ Marcela Velilla 
 

◦ María Camila Ospina 
◦ Edna Patricia López 

Junta Directiva: 
 

 Felipe Uribe  
 María Cristina García  
 César Vallejo 

 
 Santiago Pombo 

 
 Jorge Luis Jiménez  
 Myriam Ochoa 

 
 Revisoría Fiscal: Claudia Restrepo 

 
 
 Dirección General:  

 Sara Victoria Alvarado 
 
 
4 Dirección Ejecutiva  

 María Natalia García 
 

 

Coordinadora nacional Campo de 
Investigación/Desarrollo: 
 

5 María Camila Ospina 
 

Coordinadora nacional Campo de 
formación Avanzada: 
 

6 Edna Patricia López 
 

Coordinadora nacional Campo de 
Gestión Administrativa-financiera 
y de Talento Humano: 
 

8 Marcela Velilla 
 

Coordinadora nacional Campo de 
Circulación de conocimiento: 
 

9 Daniela León  

 

◦ Daniela León 
 

◦ Secretaria: Esperanza 
Antolines  

 
 
 

Comité Técnico Estratégico: 
 

6. Comité Directivo  
7. Héctor Fabio Ospina  
8. Cristina Álvarez  
9. Marco Fidel Chica  
10. Julián Loaiza 

 
11. Javier Montoya  
12. Dana Céspedes  
13. Beatriz Tamayo  
14. María Cristina Giraldo  
15. Diana Alfonso 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

40 DÍAS DE CAMBIO: AVANCES LOGRADOS 
 



EQUIPO NACIONAL CAMPO INVESTIGACIÓN/DESARROLLO 
Líder del Campo: María Camila Ospina 

 
 
 
 
 
 
 

Líderes, colíderes y Equipo búsqueda y análisis de 

convocatorias y alianzas para asistentes de los Grupos de 
investigación/ Desarrollo Investigación 

 

  

 

Coordinadores líneas 
de investigación 

 

 

Equipo Postdoctorado –  

Observatorio Infancias y 
Juventudes 

 
 
 

 

Programas y Proyectos de 
 

Investigación y/o desarrollo 

 

 

Equipo Diseño de 
propuestas propias de  

investigación, Desarrollo 
en temas estratégicos 

 

Comité publicaciones 
Equipo Autoevaluación Equipo para direccionamiento 

–Centro de de propuestas y científicas/revistas Investigación y conformación de equipos  

 

Desarrollo   

Equipo Sistema de  Equipo cualificación talento 
Información productos 

 

 humano 
  

técnicos 



EQUIPO NACIONAL CAMPO INVESTIGACIÓN/DESARROLLO 
Líder del Campo: María Camila Ospina 

Líder Eje Investigación 
Líder Eje Desarrollo María Camila Ospina 

Cristina Álvarez   
     

Equipo Nacional del Eje:  

11 Cristina Álvarez 
12 Nicolás Londoño 
13 Julián Loaiza 
14 Marta Lozano 
15 Héctor Fabio Ospina 
16 David Ospina 
17 Mateo Ortíz 
18 Sonia Nieto 
19 Secretaria del Eje  

 
 

 

Equipo Publicaciones 
Científicas:  

13 Héctor Fabio Ospina 
14 David Acosta 
15 Lucía Bernal 
16 David Ospina 
17 Martín Rodas 
18 Sonia Nieto  

 

Postdoctorado y Observatorio: 
14 María Camila Ospina 
15 Daniela León 
16 Lina Cardona 
17 Julián Loaiza 

 

Sistema de Información: 
15 Sonia Nieto  
16 (Coordinador) 
17 Javier Montoya 
18 Leydi Diana Diaz 
19 Ignacio López  
20 David Ospina 

Pilar Perilla  

 

Equipo Grupos de Inv.: 
17 Héctor Fabio Ospina  
18 Nicolás Londoño  
19 Gina Méndez  
20 Fabiola Daza  
21 Sara Victoria Alvarado  
22 María Camila Ospina  
23 Germán Muñoz 
24 María Paz Gómez,  
25 Sonia Nieto, Pilar 

Perilla y David Ospina  
 

Equipo Líneas de Inv.: 
19 María Camila Ospina 
20 Edna Patricia López 
21 Nicolás Londoño 
22 Coordinadores-as líneas 

 

 

Programas y Proyectos de 
Investigación, desarrollo y/o 
innovación  

20 Natalia García  
21 María Camila Ospina 

(Líder Investigación)  
22 Cristina Álvarez 

(Líder Proyectos)  
23 Coordinadores de los 

programas y proyectos 
24 Esperanza Antolines  

 
 
 
 
 

Equipo Autoevaluación: 
21 María Camila Ospina 
22 Nicolás Londoño 
23 David Ospina 
24 Secretaria del Eje  

 
 

Equipo Diseño de propuestas Equipo búsqueda y análisis de 
propias de investigación, convocatorias y alianzas para 
Desarrollo y/o innovación en investigación/ 
temas estratégicos: Desarrollo/Innovación: 

◦ Natalía García ◦ Natalia García 
◦ Cristina Álvarez ◦ Cristina Giraldo 
◦ Julián Loaiza ◦ Julián Loaiza 
◦ María Camila Ospina ◦ Beatriz Tamayo 
◦ Lina Salazar ◦ David Ospina 
◦ Lady Flórez ◦ Gina Méndez 
◦ Gina Méndez ◦ Esperanza Antolines  
22 Ligia Inés García 
23 Solanyer López  

 
 

 

Equipo para direccionamiento Equipo cualificación 
de propuestas y conformación talento humano: 
de equipos: 

◦ Cristina Álvarez 
◦ Natalia García ◦ Carolina Hernández 
◦ María Camila Ospina ◦ Julián Loaiza 
24 Cristina Álvarez 



Proyectos de investigación y desarrollo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 Mapeo de proyectos activos (finalizados, en cierre o en proceso 
– 42 fichas). Se desarrollará el 11 de diciembre de 2020 el taller 
nacional de programas y proyectos de investigación y desarrollo, 
para la identificación de barreras, oportunidades, siguientes fases y 
líneas programáticas de acuerdo a la misión institucional. 

 



 

INVESTIGACIONES FINALIZADAS EN NOVIEMBRE 
 
 
 

 

  Nombre Coordinador Presupuesto  
        

  “Infancias y Juventudes Latinoamericanas: María Camila Ospina     

  Violencias, Conflictos, Memorias y Procesos de Sara Victoria     

  Construcción de paz” Alvarado     
        

  “Narrativas Colectivas de Paz y Conflicto Armado María Camila Ospina     

  desde las Voces de los Niños y Niñas de la primera      

  infancia”      

        

  “Convidarte para la Paz: Impactos en los Procesos María Camila Ospina     

  de Construcción de Paz”.      
        

  
Programa de investigación: “Regiones Investigativas Héctor Fabio Ospina 

    

      

  en Educación y Pedagogía” (16 universidades – 83      

  investigadores)      
        

   María Camila Ospina     

  Primera fase del proyecto de medición de impactos Paula Andrea     

  de los grupos de investigación de Cinde (actores, Restrepo     

  escenarios, prácticas)      

        

        
        

        



 



 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO YA APROBADOS EN CURSO O POR INCIIAR 
 
 

 

  Nombre Coordinador Presupuesto  
        

  Paternar – (Promundo ) Cristina Álvarez $468.000.000    

    (2 años-Hasta Mzo/22)   
        

  Escuela Activa Urbana (Fundación LUKER) Ligia Inés García $242.226.500    

    (1 año)   
        

  Construcción de Paz en la primera infancia en Cristina Álvarez $463.010.445    

  población desplazada en Colombia- QUEENS- LINKS  (2 años)   
        

  Empoderamiento de adolescentes y jóvenes para Orlando Escopeta $1.050.000.000    

  enfrentar su bienestar emocional y mental en  (2 años)   

  Soacha y Pereira – Fundación Botnar      

        

  Seres Sociales (Pendiente terminar – presencialidad) Patricia Botero $30.000.000    
   

        

  “Fortalecimiento de Cinde como un Sistema de Sara Victoria $1.029.396.048    

  Gestión de Conocimiento” – Minciencias Alvarado (18 meses)   

       

  Estudio comparativo en migraciones (niños y María Camila Ospina (recursos   

  jóvenes), Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia – GT  fortalecimiento)   

  Infancias y Juventudes – Curso de Investigación      

  cuantitativa (recursos fortalecimiento)      
        

        
        



        



 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO YA APROBADOS EN CURSO O POR INCIIAR 
 
 
 

Nombre Coordinador Presupuesto 
    

“Sistematización del proceso de implementación de Ginna mendez ”, $35.000.000  

la estrategia de estilos de vida saludable 2014-2018  (2meses- Dic y ene 21)  

- NUTRESA (Se está firmando contrato)    
    

“Tecnología de interfaz y nutrición de mujeres María Natalia García $99.000.000  

adolescentes: Determinantes ocupacionales y    

soluciones locales” - Academia de Ciencias de Nueva    

York    
    

Programa Expedición Pacífica: Territorializando la María Camila Ospina $107.987.000  

Paz en Caldas, con dos proyectos de investigación  ($36.000.000 por  

para ser desarrollados por el Cinde y uno por la  proyecto)  

Universidad de Manizales - UMZ    
    

“Expedición pacífica: Pedagogías de la memoria y la María Camila Ospina $357.929.784  

reconciliación en la escuela” - U. Luis Amigó – Umz –    

Minciencias (Se está firmando contrato)    

     

 Sistematización de experiencias en Jardines Diana Bejarano $126.000.000  

 Infantiles - Colsubsidio  $9.267.945 (por  

   ejecutar)  

     

     
     



     



 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PENDIENTES DE APROBACIÓN 
 
 

 

 Nombre Coordinador Presupuesto  
      

 Investigación creación para el cuidado de sí, de los otros y Solanyer López $2.909.287.443   

 de lo vivo con niños, niñas y jóvenes en 4 municipios de  (2 años)   

 Antioquia     
      

 Fortalecimiento de capacidades de CTeI para la innovación Sandra Robayo $2.076.822.472   

 educativa y el enriquecimiento de los ambientes en  (18 meses)   

 educación básica y media del municipio de Medellín.     

      

 “Elaboración de diseño ciclo propedéutico para educación Edna Patricia López $118.286.000   

 media” – USCO -  (6 meses)   

      

 Apropiación Social del Conocimiento en programación Carolina Hernández $ 2.516.324.455   

 computacional, diseño de MOOC y realidad aumentada con  (2 años)   

 jóvenes y mujeres rurales del suroeste antioqueño     

      

 Fortalecimiento de CINDE como centro de investigación y Adriana Arroyo $3.992.023.426   

 desarrollo sostenible de la ciencia y la innovación social en  (2 años)   

 el departamento de Antioquia     

      
      

 “Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Conocimiento Sara Victoria Alvarado $871.223.574   

 en Educación para el Departamento del Huila” – SGR - USCO Nelson López (2 años)   

 -     

      
      

      



       



 

PROYECTOS DE CUALIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO 
 
 
 

  Nombre Coordinador Presupuesto   
        

  “Diplomado en Sistematización I - Uniminuto Néstor Sánchez $ 31.416.000    

    (Dic 2020)    
        

  “Diplomado en Sistematización II - Uniminuto Néstor Sánchez $68.544.000    

        

  Atlas T Néstor Sánchez $3.500.000    

    (Finalizando)    
        

  Diplomado Primera Infancia en Nuquí - Fondo Nudyered Corredor $40.000.000    

  Acción  (Hasta Feb 2021)    

        

  Taller: Experiencias y diálogos con la familia para Néstor Sánchez $24.000.000    

  potenciar el desarrollo infantil - SED  (Finalizando)    

        
        

  Diplomado para Felix y Susana Carolina Hernández $36.811.528    

    (Finalizando)    

        

  “Curso Fortalecimiento de habilidades de escritura Nicolás Londoño $14.000.000    

  científica” – USCO -  (1mes)    

        

        
        



         



Se constituyó el comité científico editorial 
para seguimiento a publicaciones: 

 
 
 
 
 
 

 

8. La Revista Latinoamericana en Ciencias Sociales, Niñez y 
Juventud se mantuvo en indexación B – Conv. Nov 2020 
(43 índices internacionales – SCOPUS). 

  
 

9. A pesar de lograr indexación C, se decidió cerrar Revista 
Aletheia, concentrar esfuerzos en una sola revista, y crear una 
publicación dirigida a maestros en el aula para lograr mayores 
impactos. 

 



 

LIBROS PUBLICADOS EN NOVIEMBRE COEDICIÓN - SELLO CINDE 
 
 
 

 

  Nombre      
        

  Libro: Prácticas pedagógicas desde el mundo Emberá chamí y los usos de las Editorial CINDE-Gobernación de     
  tecnologías en los jóvenes del resguardo indígena Karmata Rúa en Jardín- Antioquia     
       

  Antioquia      
        

  Cartilla: Prácticas pedagógicaspropias y usos de las tecnologías de información Editorial CINDE-Gobernación de     
  y comunicación en el resguardo indígena Cristiania Karmata Rúa: Narrando Antioquia     
       

  historias, tejiendo trazos desde la pringamoza      

        

  Libro: Voces infantiles heterogéneas en contextos institucionales cambiantes Editorial CINDE-Universidad de     

   Manizales     

        

  Libro: Anoten la tarea. Escolares y gobierno en el cuaderno Editorial CINDE     
        

        
  

Libro: Subjetividad e individualidad en el cuaderno escolar: un dispositivo Editorial CINDE 
    

      

      

  cartográfico      

        

  Libro: Programa de formación en extensión. Orientaciones curriculares”. Editorial CINDE     

        

        
        

        



 



 

LIBROS EN PROCESO EDITORIAL EN NOVIEMBRE COEDICIÓN - SELLO CINDE 
 

 

  Nombre    
     

  Tomos 5 y 6 de la Serie Latinoamericana de Niñez y Juventud Siglo del Hombre editores, Universidad  
  •   “Infancias, cultura y poder” de Manizales y Cinde  
  (En publicación)   
  

•   “Familia y Crianza en la Diversidad” 
 

     
     

  “Regiones investigativas en Educación y Pedagogía en Colombia 2010-2017” – Editorial CINDE-Universidad de  
   Manziales  - (En publicación)  
     

  “Relieve investigativo en educación y pedagogía en el eje cafetero 2010-2017” Universidad Tecnológica de  

   Pereira-CINDE-Umz –  

   (En publicación)  
     

  “Educación y pedagogías críticas para la paz en tiempos transicionales en USCO-Editorial CINDE-Umz  

  Colombia” – en publicación (USCO) (En publicación)  
     

  “Conocimiento y Cultura en América Latina” Umanizales-CLACSO-Cinde  

   (Evaluación de pares)  
      
  

“Primera infancia, política y prácticas de re-existencia” UMz-Cinde 
  

   

   (evaluación pares)  
     

  “Devenires y problematizaciones sobre niñez y juventud en ciencias sociales”- Editorial CINDE-Umz  

  Evaluación de pares (UMz) (Evaluación de pares)  
     

  “Narrativas Colectivas de Paz y Conflicto Armado desde las Voces de la primera Editorial CINDE-Umz  

  infancia” (Evaluación de pares)  

      
      
      



       



Nacionalización de las líneas de investigación de todos 
los programas de formación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pasando de 15 a 6, con una única coordinación nacional, un equipo de tres 
 

investigadores entre quienes estamos en planta, con definición de objetivos, 
ejes categoriales, docentes y metodología. Se definió que van a sesionar 

nacionalmente de manera parcial, con trabajos particulares de 
profundización en los programas a partir del desarrollo de macroproyectos: 

 
 

 

Líneas: 
 

Socialización política, subjetividades y capacidad de agencia 
 

Infancias y familias 
 

Desarrollo social y políticas públicas 
 

Educación y pedagogía 
 

Cognición 
 

Jóvenes, Culturas y Poderes 



Redefinición en su totalidad de la organización curricular para la 
formación de investigadores dentro de las maestrías (epistemología y 
metodología): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Haciéndola común a todas las maestrías, con un profesor de 
alto perfil interno o externo en común, y dinámicas de 

 

profundización en cada programa, con profesores de 
planta vinculados hoy a la institución. Se reduce en un 

50% el número de profesores vinculados a los seminarios 
de formación en esta área; la vinculación de profesores 

externos por honorarios se reduce en 60%. 



En el programa de investigación postdoctoral: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las 4 postulaciones para estancia postdoctoral en el 
Programa de Investigación postdoctoral en Ciencias 

Sociales, Niñez y Juventud, pasaron el primer filtro de 
Minciencias, quedaron entre los 20 primeros de los 50 
elegibles, el resultado final saldrá el 28 de diciembre - 

$47.680.000. 
 
 
 
 

Tuvo sesión internacional virtual este mes en el 
marco de la Pre-bienal. Participaron 38 doctores de 



Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, 
México y Cuba, que investigan en 4 énfasis temáticos 

 



Otras acciones importantes del campo realizadas en los últimos 40 días: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trabajo en documento de lineamientos del campo, talleres y 
boletines para el registro en CvLAC y GrupLAC . 

 

 

Conformación del equipo y planeación de la fase 1 para el Sistema de 
Información, avance en el proceso de sistematización de la institución. 

 
 
 

Mapeo de la información para el observatorio Latinoamericano y Caribeño de 
Infancias y Juventudes. 

 

 

Finalización del informe de autoevaluación para Minciencias en busca de la 
reacreditación de Cinde como centro de investigación y desarrollo autónomo. 

 



EQUIPO NACIONAL CAMPO FORMACIÓN AVANZADA 
Líder del Campo: Edna Patricia López 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo Nacional de Equipo Nacional de 

Coordinadores de Programas Profesores por área 
 
 
 
 

Dirección/Coordinación 
Profesores Área Educación 

Doctorado  

 Profesores Área Desarrollo 

Coordinación de cada 
Humano 

 

programa de Maestría Profesores Área Social 
 

Coordinación 
Profesores Área Investigación 

Especialización (Asesoría)  

 

Equipo Nacional 
Acreditación de 

Programas 



EQUIPO NACIONAL CAMPO FORMACIÓN AVANZADA 
Líder del Campo: Edna Patricia López  

 
 
 
 
 
 

 

Equipo Nacional de Coordinadores de programas: 
 

 

  Doctorado Ciencias Sociales, Niñez y Juventud : 
 Sara Victoria Alvarado (Directora) 
 Marco Fidel Chica (Coordinador Académico) 
 Lady Diana Díaz (Secretaria) 

 

  Maestría Desarrollo Educativo y Social UPN: 
 Edna Patricia López (Directora)  
 Patricia Briceño y Ginna Méndez (Coordinadoras) 
 Pilar Perilla y Yuly Mogollón, Secretarias. 

 

  Maestría Educación y Desarrollo Humano UMZ: 
 Nicolás Londoño y Solanyer López (Coordinador)  
 Gladys Aguilar (Secretaria) 

 
 
  Maestría en Primera Infancia, Educación 

y Desarrollo Humano UDES:  
 Solanyer López (Coordinadora)  
 Claudia Arango (Secretaria) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo Nacional de Profesores de Área: 
 

  Área de Investigación: 
 Coordinadora nacional: María Camila Ospina 
 Profesores de los distintos programas 

 

  Área de Educación: 
 Coordinadora nacional: Edna Patricia López 
 Profesores de los distintos programas 

 

  Área de Desarrollo Humano: 
 Coordinadora nacional: Solanger López 
 Profesores de los distintos programas 

 

  Área Social: 
 Coordinador nacional: Armando Ruíz 
 Profesores de los distintos programas  

 
 
 
 
 
 

 

Equipo Acreditación: 
 

 

  Edna Patricia López  
  Marco Fidel Chica  
  Fabiola Daza  
  Javier Montoya  
  Lady Diana Díaz 



Avances en nacionalización Maestrías: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nacionalización del 40 % del currículo, 
 

currículo común, áreas y temas 
comunes con desarrollo virtual. 

 

Haciendo más pertinente y eficiente la 

gestión de los programas de maestría. 
 
 
 
 
 

 

Trabajo conjunto con el eje de 
 

investigación para la nacionalización de 
las líneas de investigación, con una 

única coordinación y equipo docente, 
disminuyendo en más del 50% la 

dispersión de las mismas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Reestructuración de la organización del 100% de 
los profesores de las maestrías a nivel nacional, 

por áreas de conocimiento. Favoreciendo la 
contratación unificada de docentes y la 

participación de invitado de orden nacional e 
internacional en los programas, reduciendo en un 

60% la contratación de docentes externos. 
 
 
 
 
 

 

Instalación del comité curricular de maestrías a 
nivel nacional, disminuyendo el trabajo en horas 

docentes de planta por participación en 
comité de 12 semanales a 4 

quincenales. 



Avances en nacionalización Maestrías: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reducción de 7 a 5 coordinadores de 
programa. Se unifica la Maestría en 
Educación y Desarrollo Humano en 

convenio con la Universidad de 
Manizales, de Medellín y Manizales. 

 
 
 
 
 
 

 

Organización de calendario unificado de 
los programas de maestría a nivel 

 

nacional  para favorecerla gestión de 
los programas y realizar actividades 

nacionales de estudiantes, docentes, 
egresados. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Se reduce el número de 
 

secretarias de 7 a 5. Se disminuye 
en 66% el tiempo de apoyos de 

TIC y secretariales en fin de 
semana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adecuación y organización Q10 para la 
gestión nacional de todos los 

programas de maestría. 



Difusión y composición de nuevos grupos: 
 
 
 
 

 

Configuración y seguimiento de una base de datos de interesados en los programas y reuniones 
de reencuentro para visibilizar los programas 

 
 
 
 

 

Configuración de la cohorte 2021-1 de la maestría en desarrollo educativo y 
social (90 estudiantes, 50 estudiantes nuevos, 20 estudiantes de nueva admisión 
y 20 estudiantes de amnistía.) 

 
 

Realización reuniones informativas del doctorado y de las maestrías como estrategias de 
difusión, con participación de egresados de los programas de maestría a nivel nacional 
(homologación de un año) – Reunión maestría en primera infancia con docentes de 
secretaría de educación de Bogotá. 

 



Cierre exitoso de semestre en los programas de postgrado: 
 
 
 
 

 

Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud (70 participantes, de ellos 38 ya 
con candidatura) 

 
 
 
 

 

Maestría en Desarrollo Educativo y Social (176 participantes – UPN) - Maestría en 
Educación y Desarrollo Humano (103 estudiantes en Manizales y Medellín – UMZ) 
- Maestría en Educación y Primera Infancia (10 estudiantes – UDES) 

 

 

En términos de graduación: 
 

Doctorado: Terminaron este año 34, 21 ya graduados, 4 ya sustentaron, 9 para sustentación 
en Diciembre-Enero. 

 

Maestría en Desarrollo Educativo y Social – UPN: 17 graduados. 
 

Maestría en Educación y Desarrollo Humano – UMZ: 24 graduados. 
 



Con Universidades aliadas: 
 
 
 
 

   Pendiente 
   reunión con 
   Univ 

Cambio 
  Cooperativa 
 Visita de pares para Maestría. 

convenio   

 UDES –  

UNIAGRARIA –   

 Cambio en  

Módulos   

 convenio  

$9.000.000 Informes 
 

  

 UMZ –   

 Aprobación  
Participación en  

salarios. 
 

Informes 
 consejos de 

  facultad y 

aprobados   departamento y 
  comités en las 

UPN 
  

Reunión Red  instituciones 
  aliadas (UPN – 
   

 
Colombiana 

 UMZ). 
   

 de   

 Postgrados    



EQUIPO NACIONAL CAMPO CIRCULACIÓN DE CONOCIMIENTO 
E INCIDENCIA 

 

Líder del Campo: Daniela León 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Equipo Tecnologías y 
virtualidad 

 
 
 
 
 
 

 

Comunicaciones internas 
y externas 

 
 
 
 

 

Comité Editorial, centros 
de recursos y 
repositorios 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Redes Eventos y 
pasantías 

 
 
 
 

Coordinadores Redes 
Nacionales e Internacionales 

 

Equipos organizadores Eventos 
Nacionales e Internacionales  

(Bienal, Simposios, encuentros) 

 

Escuela Internacional de 
Postgrados  

Especialización Internacional 
CLACSO 



EQUIPO NACIONAL CAMPO CIRCULACIÓN DE 
CONOCIMIENTO E INCIDENCIA 

 

Líder del Campo: Daniela León 
 
 
 
 
 
 
 

 

Equipo Tecnologías y Virtualidad: 
 

  Javier Montoya (Coordinador)  
  Ignacio López 
  Rodrigo Barón (SENA)  

 

Equipo Comunicaciones: 
 

27 Danna Céspedes 
28 Jean Carlo López 
 
 
 

Equipo Editorial. Centros de recursos y 
repositorios: 

 
 Lucía Bernal Cérquera 

 
 David Arturo Ospina 

 
 Danna Céspedes 

 
 Jean Carlo López 

 
 Ignacio López 

 
 María Paz Gómez  

 
 
 
 
 
 

 

Equipo Redes Eventos y pasantías: 
 

◦ Redes en Primera Infancia y Niñez: 
 

◦ Red Buen Comienzo, Parlanetarios por la PI, Alianza 
por la Niñez Col y NiñezYA, Alianza contra la vionecia 
infantil, Educación compromiso de todos, 
Asociaciación col. De Preescolar, Iniciativa de 
liderazgo para la acción, The Interamerican Dialogue, 
World Forum. 

 
◦ Natalia García - Cristina Álvarez, 
◦ María Camila Ospina - Solanyer López 
◦ Lina Cardona. 

 
◦ Redes en Violencias, DDHH y construcción de paz:  

◦ RedINJU, GT de Niñez y Juventud y GT territorios y 
cuerpo CLACSO, International network on Peace 
Building, Early Childehood Peace Consortium, 
LINKS, Red de protegonismo infantil. 

 
◦ María Camila Ospina - Julián Loaiza, 
◦ Daniela León - Héctor Fabio Ospina 
◦ Sara Victoria Alvarado - Ginna Méndez 
◦ Cristina Álvarez - Patricia Briceño 
◦ Nicolás Londoño  

 
 
 
 
 

 

◦ Redes en Educación e investigación: 
 

◦ RedINJU, GT Educación popular y pedagogías 
críticas, Red interinstitucional en 
Investigación social y educativa, Red 
Colombiana de Postgrados, PREFALC, red de 
docencia e investigación. 

 
◦ Edna Patricia López – Marco Fidel Chica, 
◦ Yolanda Pino – Nicolas Londoño 
◦ Patricia Briceño – Ginna Méndez 
◦ Mónica Salazar – Héctor Fabio Ospina 

 
 
 
 

◦ Bienal Latinoamericana y Caribeña 
◦ Daniela León 
◦ Equipo Científico – Sara Victoria Alvarado 
◦ Equipo organizador 
◦ Danna Céspedes 
◦ Ignacio López 

◦ Escuela Internacional de Postgrados 
◦ Sara Victoria Alvarado  
◦ Daniela León 
◦ María Camila Ospina 
◦ Mónica Salazar  



Desde Tecnologías y virtualidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tras la salida del Ingeniero Wilver López 
de Bogotá, se reorganizó el equipo para 

responder a las demandas 
institucionales nacionales con un 

ingeniero, un técnico y un aprendiz. 
 
 
 
 
 

 

Tutoriales para el uso de herramientas requeridas. 
 

Transmisión de eventos (como la prebienal), 
reuniones informativas para los postgrados, 

reuniones de toda la institución (2 talleres), con 
cada una de las ciudades (3 sesiones), del comité de 
dirección (9 reuniones), de cada uno de los campos 
en su dinámica de trabajo que en este mes se han 

desarrollado en un alto número.  

 
 
 
 
 
 

 

Ell equipo está trabajando en la articulación de los 
programas de formación desde la plataforma para la 
gestión educativa Q10, esto para apoyar los procesos 

de nacionalización de las maestrías, facilitando la 
creación de áreas y seminarios comunes, lo que 

implica la migración de la totalidad de las maestrías a 
una sola plataforma, desde donde venía trabajando la 

maestría en desarrollo educativo 
y social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se ha logrado dar soporte a los 
colaboradores de la institución 
de manera oportuna. 



Desde comunicaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El equipo se estructuró con una 
comunicadora y un diseñador. Este 

grupo ha aportado de una manera muy 
significativa a tejer redes internas - 

clima organizacional bastante positivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En articulación con formación: Se crearon 
y pusieron en las redes brochures para 

los diferentes programas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En términos de comunicación interna: Se 
creó grupo de WhatsApp nacional y se creó 
NotiCINDE, un mecanismo de 
comunicación interna para semanalmente 
conocer los avances y eventos de los equipos 
(Ver Anexo de comunicaciones). 

 
 
 
 
 
 
 

Se está trabajando en la actualización de 
la página web. Diariamente se realiza 
una publicación en las redes sociales 
tanto del CINDE como del Centro de 
estudios avanzados en niñez y juventud 



Mes de Noviembre: 
 



Redes y eventos: 
 
 
 
 
 
 

 

Se realizó un mapeo de las redes en las que 
CINDE participa para identificar quienes están 

vinculados y el nivel de incidencia de la 
institución en ellas, y de ellas en nuestra 

organización. En este mapeo se identificaron 
24 redes, 11 mesas y 5 eventos periódicos. 

 
 
 
 
 
 
 

Realizamos la II Prebienal virtual - más de 300 
personas, y 12 ponentes de México, Brasil, El 
Salvador, Costa Rica, Colombia, Argentina y 
Uruguay. El comité ejecutivo decidió realizar 
la IV Bienal Latinoamericana y del Caribe en 
infancias y juventudes que se pospuso por 

efectos de la pandemia para 2021, de manera 
virtual. 

 
 
 
 
 
 

 

• Se establecieron los criterios para trabajar 
dentro de las redes de manera activa, 
derivando lecciones de aquellas en las que 
se tiene alta participación y se 
reorganizaron las responsabilidades, de 
manera que se garantice institucionalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realizó la cátedra Orlando Fals Borda con 
participación de más 100 personas, en ésta 
última cátedra se realizó un homenaje a la 

maestra Lola Cendales. 



Centros de documentación y Comité editorial: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se decidió que para 2021 se tendrá un único 
coordinador nacional (David Ospina) de los 

centros de recursos a nivel nacional, en 
perspectiva de su tendencia a la virtualización 
progresiva (se pasa de 3 coordinaciones a 1). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Se conformó el equipo con una asesora (Lucía 
Bernal), un diseñador (coordinador de los 

centros de documentación – David Ospina)), 
los colaboradores de comunicaciones (Danna 
Céspedes y Jean Carlo López) y una becaria 

doctoral experta en temas editoriales (María 
de la Paz Gómez). 

 
 
 
 
 
 

 

• Las prioridades de los centros de 
documentación estarán centradas en el 
repositorio y las estrategias de circulación 
del conocimiento producido por la 
institución. Allí se pondrán los esfuerzos 
más importantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se definió que este comité será el encargado 
de producir material pegagógico para niños, 

niñas, docentes, familias. 





EQUIPO HUMANO CAMPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA Y DE TALENTO HUMANO 

 

LÍDER DE CAMPO: Marcela Velilla 
 
 
 
 

 

Equipo Nacional: 
 

◦ Beatriz Tamayo- Líder Presupuesto 
- Subdirectora del CEANJ Manizales 

 
◦ Diana Alfonso – Lider de Gestión 

humana, Administradora oficina Bogotá  
◦ Sergio Vélez – Contador 

 
◦ Paula Arroyave- Asesora Jurídica 

 
◦ Liceth Estrada – Administradora 

oficina Medellín  
 

 

Asistentes administrativas en las Oficinas: 
 

• Martha Cortes- Oficina Manizales - 
CEANJ  

• Natalia García Linares- Oficina Bogotá  
• Melliza Pérez- Oficina Medellín 

 
 
 

 

Mensajeros y auxiliares oficina: 
 

◦ Ricardo Vanegas- Mensajería y auxiliar 
de oficina, Oficina Bogotá 

 
◦ Diego Cardona – Mensajería, auxiliar de 

oficina y mantenimientos, Oficina Manizales -  
CEANJ 

 
◦ John Fredy Correa- Mensajería, jardinería y 

mantenimientos, Oficina Medellín  
 
 

 

Recepcionistas: 
 

◦ Erika Salazar – Secretaria-
recepcionista Medellín  

◦ Karen Ruiz- Secretaria -recepcionista Bogotá 
 
◦ Valentina Hernández – Recepcionista– 

Aprendiz SENA - Manizales - CEANJ  

 
 
 

 

Servicios Generales 
  

▪ María Edith Rodríguez-
Servicios generales, Oficina 
Manizales

 
 

▪ Patricia Echeverry- Servicios 
generales Oficina Medellín

 
 

▪ Agustín Palacio – Auxiliar de 
archivo centro de 
documentación

 
 
 
 
 
 
 

◦ 4 Aprendices del Sena- 1 
en cada oficina (apoyo 
comunicaciones, tics, 
maestría) y 1 nivel 
nacional apoyo en 
sistemas (por ley)  



Reestructuraciones importantes: 
 
 
 
 
 

 

◦ Se avanza sustantivamente en la organización nacional de este campo, logrando en los análisis 
financieros para la toma de decisiones y para el presupuesto, trabajar con un criterio de integración 
nacional. Se logra el trabajo integrado de las administradoras de las tres oficinas para realizar el 
análisis que presenta Marcela Velilla. Allí se presenta la situación financiera al 30 de octubre y los 
impactos financieros de las decisiones tomadas en estos 40 días sobre los que estamos informando a 
la junta. Se logra que Beatriz Tamayo acompañe a Marcela para el proceso de elaboración del 
presupuesto y que Diana Alfonso lo haga para todo lo relativo a talento humano. 

 
◦ Se avanza, sin lograr total claridad, sobre el funcionamiento de las oficinas, pero ya con la 

claridad de todos en términos de su ubicación en equipos nacionales. 
 

◦ A partir del análisis realizado en el comité de dirección, en torno al personal, su ubicación, y la 
posibilidad de trabajar con menos personas para realizar los mismos procesos pero de manera 
nacional, se decide no renovar 4 contratos que finalizaron en estos días, logrando un ahorro 
de $18.390.097 (Ingeniero de Bogotá, Profesor de Bogotá, especialista en información de 
Medellín, asistente administrativo en Medellín) 

 



Reestructuraciones importantes: 
 
 
 
 

 

◦ A partir de la reestructuración de los campos misionales, integrando nacionalmente los programas de formación, 
los equipos docentes, las líneas de investigación, y por ende muchos de los apoyos para el desarrollo de estos 
campo, se analizó una a una cada una de las personas de la institución y cada una de las personas vinculadas por 
honorarios, se trató de concentrar esfuerzos en las personas de planta y se suprimieron número de personas por 
cargo. Por ejemplo, 

 
◦ en lugar de siete coordinadores de maestría, nos quedamos con cinco, 

 
◦ de 7 secretarias bajamos a 5, 

 
◦ de 53 profesores vinculados a las líneas de investigación, se pasó a 24, 

 
◦ cerca del 40% de los currículos serán comunes entre las maestrías, etc. 

 
◦ De esta manera, la reducción para el año 2021 estimada en salarios es muy significativa, lo que representa un 10% del presupuesto de 

ingresos para dicho periodo.  

◦ Se avanza, sin lograr total claridad, sobre el funcionamiento de las oficinas, pero ya con la claridad 
 

de todos en términos de su ubicación en equipos nacionales. 
 

◦ A partir del análisis realizado en el comité de dirección, en torno al personal, su ubicación, y la 
posibilidad de trabajar con menos personas para realizar los mismos procesos pero de manera 
nacional, se decide no renovar 4 contratos que finalizaron en estos días, logrando un ahorro de 
$18.390.097 (Ingeniero de Bogotá, Profesor de Bogotá, especialista en información de Medellín, 
asistente administrativo en Medellín)  



Reestructuraciones importantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◦ Con esta estrategia y decisión se logra una reducción de $821.352.187 en 
personal. Sin embargo, una dificultad adicional estriba en las disparidades en 
el pago a personas de diferentes ciudades, por los mismos procesos. Con esta 
consideración y tratando de reducir estas disparidades, se decidió reajustar 
algunos salarios, no hacer incremento a otros, y negociar con algunos una 
nueva manera de vinculación. El costo de estos reajustes es de $172.189.750, 
por lo que queda de reducción efectiva es de $649.162.438. Se va a negociar 
además con las personas de servicios generales, mensajería y recepción la 
posibilidad de pasar a medio tiempo hasta cuando se reanude el trabajo 
presencial. Si se logra esta negociación, esta cifra se incrementaría en $ 
23.321.415, para un total de $672.483.853. 

 



Reestructuraciones importantes: 
 
 
 
 
 
 
 

 

◦ De esta manera, y teniendo en cuenta los proyectos que acaban de aprobar, y la proyección de la formación 
avanzada, logramos presentar un presupuesto para 2021, que además esperamos mejorar a partir de las 
iniciativas que estamos construyendo, que deja un saldo positivo: 

 
 
 

 ◦  Ingresos: $7.052.598.360 

Egresos:  

◦ Talento Humano: $3.910.912.597 
◦ Costos operacionales directos: $1.660.207.569 
◦ Costos indirectos: $1.079.987.780 
◦ Total egresos: $6.651.107.946 

◦ Ingresos diferidos para 2022: $  -236.971.501 
 
 

 

Saldo: $ 164.568.903 
 



Reestructuraciones importantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desde los análisis realizados igualmente queremos proponer que un Comité de 
la junta pueda acompañarnos en el análisis de cómo enfrentar el déficit 
acumulado de vigencias previas y los créditos asumidos por la institución, 
porque a juicio del comité, esto no podría derivarse de la operación de la 
organización. Se necesita otra estrategia. La deuda con Bancoomeva es de 
$143.962.500 y la de Bancolombia es de $366.666.666. Proponemos analizar la 
posibilidad de vender una propiedad. 

 



 

 

CINDE 2020- 2030 
Propuestas Estratégicas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(BORRADOR 1- NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020) 
 



 

Propuestas de apalancamiento: 
 

 

➢ Oficinas a Espacios de Coworking con 
Énfasis en Educación y proyectos sociales 
que presta servicios compartidos 
administrativos, formativos y de gestión 
de proyectos a organizaciones, 
instituciones y expertos. Alojando y 
prestando servicios a ONGs e instituciones 
con énfasis educativo y social.

 
   
 

➢ A partir de la experiencia del Centro de Estudios Avanzados en Niñez 
y Juventud con la que cuenta Manizales crear un modelo de gestión 



de conocimiento replicable en otras partes del país como un modelo 
de trabajo en alianza para la gestión de conocimiento de alto nivel

 
 



 

Propuestas de apalancamiento: 
 

 

➢ Desarrollar una 
propuesta formativa 
propia que permita a 
partir de los 
programas de maestría 
y doctorado crear una 
oferta de cursos cortos 
que amplíen la oferta y 
aumenten la demanda 
de formación de otros 
sectores más allá del 
sector educativo.

 
 

 
 
 
 

➢ Identificar expertos 
egresados que 
puedan perfilarse 
como aliados 
estratégicos para el 
desarrollo de oferta 
formativa

 
 

 
 
 

 

➢ Ofertar un curso de expertos escogidos especialmente para hacer un 
grupo de doctorado buscando financiación de instituciones específicas 
que buscan cualificar equipos de alto nivel.

 
 



 

Propuestas de 
apalancamiento: 

 
 

Oferta propia de proyectos a partir de la investigación, 
la experiencia y la pertinencia 

 
 
 

 

Desarrollar una oferta propia de proyectos que 
consideramos necesarios y pertinentes para los cuales 
buscamos socios estratégicos nacionales e 
internacionales, entre ellos: 

➢ Educación para la paz
 

 

➢ Desarrollo de propuestas de adaptación del sistema 
educativo en el marco de la crisis COVID 19- y modelo en 
general luego de crisis

  

➢ Diseño y desarrollo de políticas públicas para la 
Juventud

 
 

➢ Diseño y desarrollo de políticas públicas y programas para la 
primera infancia

 

 

Para esta tarea hemos creado un grupo de trabajo de 
proyectos que busca de manera intensionada 
desarrollar propuestas basadas en el conocimiento que 
también permite identificar servicios de CINDE en su 
producción de conocimiento en programas de 
formación, proyectos y como aliado para el desarrollo 
de productos dentro del proceso de gestión de 
proyectos sociales. 
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