
 

 

 

 

BUCARAMANGA – SANTANDER 
Calle 35 # 34 15 barrio el prado 

 

La Corporación para La Investigación y Desarrollo de la Democracia - CIDEMOS 
es una organización No Gubernamental de utilidad común, sin ánimo de lucro, de 
interés social y de carácter democrático. 
Somos una organización de la Sociedad civil, comprometida con la formulación, 
implementación, seguimiento y evaluación de procesos y proyectos de 
Investigación, Educación, Comunicación y Nuevas Tecnologías, Organización, 
Fortalecimiento e Infraestructura Comunitaria, Incidencia Jurídica y Políticas 
Públicas, Promoción de la Salud, Seguridad Alimentaria y Desarrollo Económico; 
orientados a la construcción de un modelo de sociedad fundada en la democracia, 
los derechos humanos, la justicia social, la ética y la responsabilidad social, la 
solidaridad, la sostenibilidad ambiental y el reconocimiento de la diversidad 
cultural y la equidad de género y generación. 
 
CIDEMOS nace en el año de 1991 en el marco del proceso de reforma 
constitucional, como una opción de organización social para proyectar salidas 
democráticas a los conflictos sociales y políticos que vive el país, se encuentra 
presente en Santander, Boyacá, Norte de Santander y Arauca lugares desde los 
cuales aplicamos las cinco líneas de intervención de la Corporación: 
 
Generación de oportunidades: Fortalecemos capacidades y habilidades para la 
vida a través de las TIC.  Empoderamos y brindamos herramientas para acceder a 
las oportunidades en áreas de emprendimiento, educación, cultura, recreación y 
movilidad social. 
 
 
 
 



 

 

Salud Pública: Generamos conocimiento, proyección, empoderamiento, atención 
integral, promoción y prevención con diversas comunidades en temas de salud. 
Arte y Cultura: Promovemos la cultura e implementamos proyectos pedagógicos 
en formación de danzas, artes audiovisuales, plásticas, literatura y teatro. 
Ruralidad y étnicos: Contribuimos con el desarrollo, fortalecimiento y promoción 
de los sectores agrícolas, étnicos, raizales y rurales, basados en sus costumbres 
tradicionales. 
Derechos humanos: Brindamos atención integral a las víctimas del conflicto y 
postconflicto desde la investigación y el desarrollo de procesos pedagógicos para 
la construcción de una cultura de paz basada en la democracia. 
 
Participación activa en mesas municipales y departamentales para el 
fortalecimiento interinstitucional en la respuesta a situaciones relacionadas con 
salud sexual y reproductiva, realizamos el primer estudio de seroprevalencia del 
VIH en el municipio de Barrancabermeja de 2009 a 2013, realizamos el primer 
diagnóstico del consumo de sustancias psicoactivas en Barrancabermeja, 
participamos en el segundo estudio de comportamiento sexual y prevalencia de 
VIH en población de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en siete 
ciudades del país. 
 

 
  


