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Estimadas Representantes de las Entidades Afiliadas a la Asamblea 
de la Corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario: 

 
 

En mi calidad de Director de la Corporación pongo a su consideración el balance 
de gestión correspondiente al año 2019: 

 

 
El momento por el cual atraviesa la entidad amerita hacer breve recuento 

de las realizaciones del CONSORCIO que, para sólo hacer referencia a los últimos 3 
años, ha impulsado más de 13 proyectos, en 65 lugares de Colombia, en alianza 
directa con 20 entidades, con una gestión de $ 4.000 millones,  a través de lo cual 
se ha posicionado la propuesta de Desarrollo Integral Territorial, el Modelo DIT, de 
acuerdo con el direccionamiento estratégico definido hace 10 años por la entidad, 
así como sus dos fortalezas principales: la gestión de conocimiento útil para el 
cambio social y el fortalecimiento de organizaciones sociales.  
 

Esta administración adquirió el compromiso de mantener dicho lineamiento 
estratégico y someter a él la perspectiva financiera de la entidad. Es decir, cumplir 
esa misión y la visión asociada a ella, y no basar el sostenimiento de la entidad en 
actividades diferentes. Lo cual se ha cumplido, como se ha analizado en sucesivas 
reuniones e informes. Esta política ha generado beneficios a las comunidades más 
necesitadas, ha propiciado fortalecimiento institucional a organizaciones y 
entidades, formación en desarrollo y paz a centenares de líderes y aportes 
significativos al conocimiento para el cambio social.  
  

Todo lo cual se logró a partir de un capital semilla puesto por la Fundación 
Ford hace 25 años. En todo este período la entidad ha financiado su operación en 
un 12% con los aportes de las entidades socias, con el uso de un 30% de dicho 
capital semilla (patrimonio y rendimientos) y con una gestión de proyectos que ha 
estado alrededor del 60% en promedio en los últimos años. Es decir, ha sido una 
entidad con gran sostenibilidad, en gran medida autónoma. 
 
CAMBIO DE MODELO OPERATIVO 
  

Sin embargo las circunstancias de la cooperación y la inversión social 
cambiaron drásticamente, ante lo cual la Junta Directiva y el equipo de la entidad 
tomaron la decisión de ajustar el modelo de operación en dos aspectos 
fundamentales. Por una parte, cambiar la forma de contratación del personal, 
pasando de contratos laborales a contratos de prestación de servicios y, por otra, 
gestionar sólo proyectos que generen excedentes o, al menos, financien su 
operación. Obviamente sólo se contratará el personal requerido, una vez atendidos 
los compromisos actuales. Los cuales son:  

 
 



1. Culminar convenio Colciencias-Eco que se extenderá hasta septiembre. 
Los contratos de prestación de servicios correspondientes figuran en el 
presupuesto.  

2. Culminar el convenio IAF-SIP en el que obtuvimos una enmienda con 
mayores recursos y con posibilidades de más. 

3. Continuar el trabajo con la Fundación Bolívar Davivienda (fortalecimiento 
de organizaciones para AFLORA y asesoría en ajuste del modelo).  

4. Iniciar implementación de modelo DIT con Fundación Propal 
Como la Junta sabe, en todas estas operaciones hemos contado con 

concepto de una oficina de abogados laboralistas. 
 
Como se ve en el presupuesto del 2020, los gastos de personal con estas 

medidas se reducen de $ 722 millones a $ 313. Se continúa con las tareas 
administrativas y contables, con los servicios generales los cuales, junto con los 
demás que implica la sede, los sufraga Conservación Internacional en un 61%. 
Estos gastos están presupuestados hasta el mes de septiembre.  
 

Con estas medidas los resultados finales son: el patrimonio terminó en el 
2019 en $119.110.702 millones y en 2020 terminaría en $51.768.576 millones, sin 
contar con nuevos proyectos, los cuales se están gestionando. Entre ellos una 
propuesta para la IAF y otra para la Fundación Social.  

 
 



CUADRO SINTESIS DE OPERACIONES 2019 
 

PROGRAMA / 
PROYECTO 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO  

(DIT, fortalecimiento 
organizativo o gestión de 

conocimiento) 

SITIOS IMPACTO ALIADOS 

1. DIT  
VALLE / 
CAUCA 

 
Es el proceso clave del 
CONSORCIO y sus aliadas. Es 
fuente de aprendizajes, ajustes 
del modelo y ejemplo 
demostrativo. Está en la fase de 
maduración con las 
organizaciones agrupadas en 
instancias de segundo grado y 
ejecutando proyectos. 
Comprobó ser modelo exitoso 
con los PEDET del proceso de 
paz, obteniendo recursos. 
Por su camino recorrido (7 
años) consideramos que es el 
momento oportuno para evaluar 
sus logros, dificultades y 
aprendizajes.  
  

Cauca (Morales, El 
Tambo) y 
Valle (Bolívar) 

Los DIT El Tambo y Morales han incidido para que 
su PET se conviertan en el eje de los PDET, los 
líderes conformaron los grupos motores a nivel 
veredal, municipal y subregional.   
Ejecutados $500 MM en proyectos (recursos 
CO534) y movilizados por las ODB $650 MM (50% 
en efectivo), beneficiando a más de 570 familias 
(DIT Morales en gestión con ART).  
Se están promoviendo procesos de desarrollo 
económico local a través de la conformación de 
redes de diferentes ODB, vinculando a importantes 
aliados comerciales. En Morales comercialización 
en red con Supertiendas Caribe. En el Tambo 
cafés especiales con BANEXPORT, por ejemplo. 
Instituciones educativas vinculadas activamente al 
desarrollo del territorio: re-validando y articulando 
sus Planes Educativos Institucionales a los Planes 
Estratégicos Territoriales, impulsando los 
colectivos de comunicaciones, liderando planes 
educativos ambientales.  
Institucionalidad pública y privada reconociendo y 
legitimando la actuación de los DIT en sus 
territorios, presentándolas como modelos 
replicables.  
Se está preparando la incidencia en la coyuntura 
electoral 2019 con foros con precandidatos para 
definir compromisos territoriales. 

F. SMURFIT-
KAPPA, F. 
CORONA, F 
EPSA, IAF 



 
DIT El Tambo:  
Promovieron la conformación del grupo motor para 
la consolidación del Consejo Municipal de Mujeres 
para el municipio El Tambo Cauca. 
Líderes DIT participantes en el Diplomado Dialogo 
Intercultural: Incidencia Comunitaria y territorial 
para la construcción de Paz el cual es ejecutado 
por El Instituto de Estudios Interculturales de la 
Pontificia Universidad Javeriana, cuyo propósito es 
conformar una red para hacer seguimiento a la 
implementación de los PDET. 
 
CORPODIT. Morales:  
El Territorio DIT Morales fue seleccionado por la 
ART para hacer el lanzamiento Nacional del PDET 
Alto Patía, Norte del Cauca, como reconocimiento 
por la participación activa y clave que tuvo Corpodit 
en la formulación de los pactos veredales, 
municipales y subregional.  
En ejecución el proyecto gestionado con FINTRAC: 
“Fortalecimiento del proceso productivo y comercial 
de 70 familias productoras de tomate, con los 
aliados comerciales: Mercamio, Caribe y 
Comercializadora Vista Hermosa”. Beneficiados: 
70 familias (280 personas. Recursos movilizados: 
$135MM.  
Puesta en funcionamiento la comercializadora a 
través de la cual las organizaciones productivas 
acopian y distribuyen sus productos a 
supermercados de Popayán (Ventas 8 ton/mes – 
15 millones de ingresos por ventas – tomate de 
mesa, panela, limón, plátano, hortalizas). 
 



CorpoTe Bolívar 
Realizó el lanzamiento de la marca territorio a 
través de la cual están planeando el proceso de 
comercialización agropecuaria y agroindustrial.  
Está liderando la construcción de una propuesta de 
fortalecimiento administrativo y organizacional de 
la directiva de las Juntas de Acción Comunal de los 
corregimientos de Betania, La Tulia y Primavera 
para que lideren el PET en sus corregimientos. 
 
Acciones transversales:  
Los DIT, en época electoral presentaron sus 
propuestas a los candidatos y lograron que temas 
fundamentales, hicieran parte de los programas de 
gobierno.  
Actualmente (Ene-Feb) participaron en las mesas 
temáticas para la construcción de los PDM, 
promovidas por las alcaldías municipales. 
Los tres DIT iniciaron a ejecutar (desde noviembre 
2019) 4 nuevos proyectos cofinanciados por el 
Fondo de Subdonaciones (Nuevos proyectos en 
ejecución: 2 CorpoTe en Bolívar, 1 Corpodit en 
Morales y 1 ASOPALBOT en El Tambo): 
Culturales, Educativos y Productivos. 
 

2. DIT 
FUNDACIÓN 
SMURFIT 
KAPPA  

 
Impulso a procesos DIT con la 
FSK en sus territorios y en 
Yumbo construyendo propuesta 
de acción conjunta con 
empresas y fundaciones para 
obtener impacto colectivo en la 
gestión pública. Mostrar las 
posibilidades de un DIT urbano 

Valle (Yumbo, 
Bolívar) 

DIT URBANO articulación Empresas-Fundaciones-
Sector Público-Comunidad 
Educación (Participación Mesa Intersectorial de 
Educación de Yumbo – Apoyando la construcción 
del plan maestro Yumbo 2019 -2032 – iniciando la 
segunda fase del programa de cualificación de 
rectores y coordinadores líderes transformadores) 
Pequeños proyectos: ambiental, clubes, artesanas, 
ejecutados por ODB que benefician a 300 familias, 

F. SMURFIT-
KAPPA,  
ALIANZA 
EMPRESARI
AL DE 
YUMBO, 7 
ENTIDADES: 
empresas y 
fundaciones 



en la ciudad industrial por 
excelencia.  
 

construyen y fortalecen lazos comunitarios.  
Zonas de Orientación Escolar (con 200 jóvenes 
estudiantes): identificar redes de apoyo al tema de 
drogadicción y problemas asociados.  
Promoción de la convivencia y la paz a través de 
PaZámela (Fútbol para la paz) clubes deportivos 
con la participación de 120 niños y niñas.  
Inclusión económica local: apoyo a redes de 
microempresarios en fortalecer su capacidad 
empresarial y en dotar de capital productivo para la 
mejora de sus negocios (13 micro emprendedores 
– 50 familias). 
 
EDUCACIÓN:  
Se apoyó la conformación y consolidación de la 
RED de Directivos Docentes: cualificación 
pedagógica: 43 directivos y docentes - 13 
Instituciones Educativas. 
Se construyó el Plan Maestro de Educación (7 
retos educativos). 
 
CONVIVENCIA Y PAZ:  
2 clubes de fútbol implementaron la metodología 
(160 niños y niñas).  
Escuela de padres para fortalecer vínculos 
familiares (50 padres).  
15 monitores deportivos de 6 escuelas de 
formación (300 niños/as), recibieron la trasferencia 
de la metodología de Fútbol para la Paz.  
 
DESARROLLO ECONÓMICO 
Apoyo a la Asociación Resurgir: 35 mujeres 
Formación microempresarial a 15 mujeres (35 total 
año 2018) y suministro de capital productivo 

EPSA, 
PROPAL, 
Gases de 
Occidente, 
ARGOS, 
Fedy, 
con 
perspectivas 
de ampliar 
participantes 



(maquinas industriales).  
Plan de apoyo desde Alianza Empresarial para 
estructurar el modelo de negocios. 
Contactos con La Beltrana y Carpa Roja Colombia 
(aprendizaje y comercialización).  
Realización de la Primera Feria Artesanal y 
programación de la segunda (noviembre 2019). 
 
GESTIÓN Y LIDERAZGO 
Colectivo de Gestión Comunitario:  
Construcción del Plan de gestión 2019 – CGC.  
4 proyectos comunitarios en ejecutados por el 
Colectivo (2 Fútbol paz – 1 Productivo- 1 
ambiental). 
3 líderes en diplomado de Gobernanza Estratégica. 
Presentación a candidatos de la Agenda Básica 
Ciudadana – ABC.  
Participación de miembros del CGC en la 
estructuración del PDM.  
 
YUMBO COMO VAMOS 
Informes producidos y socializados (Calidad de 
vida – mercado laboral – crecimiento económico - 
Encuesta de percepción ciudadana). 
Socialización (participación de 120 personas). 
Foros con candidatos, programa radial (8 ejes 
temáticos).  
Recomendaciones de YCV incluidas en programas 
de gobierno de 3 candidatos.  
 
PARTICIPA+ 
Se realizó diagnóstico para caracterizar la realidad 
política, social y cultural de Yumbo.  
Se identificaron las oportunidades y retos que 



enfrentan los diferentes actores para articular y 
potenciar iniciativas de liderazgo, incidencia y 
gobierno abierto:  
49 entrevistas a actores del sector público, privado 
(empresas) y organizaciones de la Sociedad Civil.  
 
TERRITORIOS DE PAZ:  
76 iniciativas de construcción de paz identificadas 
por la comunidad – 51 caracterizadas.  
Socialización del proceso con la comunidad y 
concertación del plan de fortalecimiento 2020.  

3. DIT 
EMPRESA 
EPSA 

 
Procesos de diagnóstico y 
planeación participativas 
territoriales con consejos 
comunitarios, proyectando los 
Planes de Manejo Ambiental en 
perspectiva DIT: integral y de 
largo plazo 
 

Cauca (Morales, 
Suárez: Veredas La 
Toma, Aganche, 
Asnazú) 

A partir de los diagnósticos participativos se está 
generando confianza hacia el DIT como 
herramienta de desarrollo para los Consejos 
Comunitarios y de concertación con EPSA. 
La información diagnóstica se está tomando como 
referente para los procesos de consulta previa de 
la empresa (PMA – Plan de Manejo Ambiental).  
Se ha iniciado la implementación de acuerdos 
tempranos contemplados en los Planes 
Estratégicos Territoriales (mejoramiento de vías en 
asocio con la Alcaldía y los Consejos).   
Se avanza en estrategia de actuación conjunta 
(Consorcio – Consejos Comunitarios – EPSA – 
Alcaldía) proyectada a 2019 – 2021 en relación a la 
implementación de proyectos estratégicos del PET. 
(Los Consejos reconocen y valoran la actuación de 
Consorcio, lo consideran un actor de confianza 
capaz de generar vínculos empresa - comunidad) 
 
1. Se construyeron los PET de 4 Consejos 

Comunitarios:  
2. La Toma 
3. Asnazu 

EPSA 



4. Portugal 
5. Aganche 

 
Son un insumo para la negociación en la consulta 
previa de Salvajina y para la construcción de los 
Planes de Manejo Ambiental de cada Concejo 
Comunitario.  

4. DIT  
SISTEMA DE 
INICIATIVAS 
DE PAZ 

 
Con la IAF se ha tenido un 
proceso de largo plazo que 
empezó con el enfoque de 
Desarrollo de Base (CO498), 
pasó al enfoque territorial 
(CO534), se incorporó al 
modelo la formación de Actores 
Territoriales de Paz (CO546) y 
ahora se proyecta a todas las 
iniciativas de paz que apoya la 
IAF, con la construcción de un 
Sistema de Iniciativas de Paz, 
que las fortalece, las articula y 
las proyecta a otras redes 
constructoras de paz (CO581).  
 
 

 
Cabildo Indígena 
Guambia   Cauca 
Caribe Afirmativo 
Hijos de la Sierra 
Flor - Montes de 
María 
Prodesal Montes de 
María 
Corambiente, 
Santander 
COSURCA 
Corporación Sur 
Cauca 
JAC Cumbarco 
Fundación Natura - 
Mitú  
Fundación SUMA 
PAZ Medellín 
Fundación Mujer y 
Futuro, Santander. 
Etnollanos, Vichada 
 ADC, Nariño 
Grupo Semillas, 
Tolima  
Transparencia por 
Colombia 

 
Se está creando una gran red de articulación de 
entidades, organizaciones y escenarios de 
construcción de Paz que circulará buenas prácticas 
y dará mucha visibilidad a más de 100 procesos de 
construcción de paz de la Sociedad Civil. 
CONSORCIO visibiliza más su acción y 
capacidades 

IAF 
SIPAZ 
Transparenci
a por 
Colombia, 
CINEP, 
Planeta Paz 
y 
16 
INICIATIVAS 
DE PAZ 



5. DIT RED 
PRODEPAZ 

 
Presencia en Comité 
Estratégico de la Red de 
Programas de Desarrollo y Paz 
promoviendo el DIT. Gran 
fuente de información y 
contactos. Actualmente en 
estudio propuesta con la IAF. 

27 departamentos 
(600 municipios) 

Difusión de metodología DIT en 27 PDP, 21 
entidades y diversas agencias de cooperación e 
instancias públicas 

 
27 
PROGRAMA
S 
REGIONALE
S 
21 
ENTIDADES 
APOYO 
TOLIMA 
(Planadas) 

6. IDEAS 
PARA EL 
CAMBIO 

Programa que propicia procesos 
de apropiación social de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación –CTI-, a partir de 
retos y problemáticas 
abordados mediante el trabajo 
colaborativo entre expertos en 
CTI y comunidades, para 
generar soluciones novedosas 
basadas en el conocimiento 
científico-tecnológico, con 
capacidad de transformar y 
mejorar la calidad de vida de 
dichas comunidades. 
La versión actual (cuarta) se 
focaliza en el tema Ciencia y 
TIC para la paz  y se dirige a 
Sujetos de Reparación 
Colectiva: comunidades, grupos 
y  organizaciones víctimas.  
 

Choco (Unguía) 
Sucre  (San Onofre)  
Magdalena 
(Ciénaga)  
Vichada (Puerto 
Carreño) 
Cauca (Timbío) 
Antioquia (Argelia) 
Meta (Mapiripan) 
Putumayo (San 
Miguel) 
Valle (Palmira) 
Santander 
(Simacota) 

Finalizó la implementación de las soluciones en las 
10 comunidades (sujetos  de reparación colectiva 
(víctimas de la violencia) .  
Cinco comunidades mejoraron el acceso al agua y 
la potabilización de la misma(Chocó, Mapiripán, 
Arenillo, en Palmira Valle, Kite Kiwe, en Cauca y la 
Secreta en Ciénaga; Dos comunidades tienen 
ahora energía en sus territorios (La comunidad 
indígena de Kanalitojo en Puerto Carreño y la 
comunidad de la parte alta de Arenillo) ; Las 
comunidades de Simacota, Argelia  una comunidad 
indígena atendieron temas de producción y 
comercialización de alimentos para mejorar sus 
condiciones de vida y finalmente la comunidad de 
La Dorada en San Miguel Putumayo, fortalece 
escenarios para la construcción e tejido social y 
fortalecer la cultura del cuidado del medio 
ambiente.  
Todas estas comunidades fueron co ejecutoras de 
su solución  conjuntamente con los grupos de 
investigación de 10 universidades del país y 10 
investigadores que apoyaron a las comunidades 
como padrinos tecnológicos.   

COLCIENCI
AS 
MINTIC 
UNIDAD 
PARA LAS 
VICTIMAS 
CORPORACI
ÓN ENLACE 



7. A CIENCIA 
CIERTA – ECO 

 
Apoyo estratégico a Colciencias 
y al PPD-GEF  (PNUD) en el 
fortalecimiento de experiencias 
destacadas de Apropiación 
Social de la Ciencia, Tecnología 
e Innovación específicamente 
en el tema de Conservación 
Comunitaria de Ecosistemas 
Estratégicos. 

Antioquia (Caicedo) 
Bolívar (San Juan 
Nepomuceno,  
San Jacinto 
Córdoba (San 
Bernardo del Viento, 
Chimá, Ayapel) 
Sucre (San Onofre, 
San Marcos)  
Guajira (Uribia) 
Cesar (Valledupar)  
Cundinamarca 
(Ubaté, 
Subachoque) 
Bogotá  
Boyacá (Villa de 
Leiva) 
Huila (Pitalito) 
Nariño (Yacuanquer, 
Tumaco, Pasto, 
Nariño, Potosí) 
Cauca (Almaguer, 
Timbio, Carmelito 
Patía, Santa Rosa, 
Timbiqui)  
Guainía (Puerto 
Inirida) 
Santander (El 
Cerrito, Zapatoca, 
Paramo) 
Putumayo (Puerto 
Asís, San Miguel) 
 
 

28 organizaciones comunitarias están fortaleciendo 
con ciencia y tecnología sus experiencias de 
Conservación de ecosistemas estratégicos y 
adaptación al cambio climático y apropiando 
conocimiento en torno a estos temas.   
 
17 Organizaciones están trabajando en viveros 
para propagación de especies en sus ecosistemas; 
15 trabajan en restauración y siembra; 6 están 
haciendo inventarios de flora y fauna; 9 desarrollan 
procesos de monitoreo comunitario; 12 
organizaciones adelantan actividades de 
investigación y 10 trabajan en acciones de 
protección de áreas, manejo de cuencas, 
prevención de  desertificación y manejo de la 
erosión, acciones que suman esfuerzos para la 
adaptación al cambio climático.  Se destaca el 
diálogo de saberes entre las comunidades y 
padrinos tecnológicos de diferentes universidades 
del país.  
 
El Consorcio viene trabajando en una experiencia 
de asesoría y acompañamiento virtual a 8 
organizaciones para que ellas adelanten su propia 
sistematización de experiencias y trabajen en un 
producto de ello que serán 8 videos.  
  
En este proceso Consorcio ha Fortalecido sus 
relaciones de Consorcio con Colciencias y PNUD 

COLCIENCI
AS 
PPD GEF 
(PNUD) 
MINAMBIEN
TE 



8. APOYO 
ORGANIZACIO
NES DE BASE 
- NIIF 

Apoyar a organizaciones 
donatarias de la IAF en la 
puesta en vigencia de las 
Normas Internacionales de 
Información Financiera –NIIF-, 
así como en la calificación de 
ellas bajo el Régimen Tributario 
Especial (D. 2150), 

Fundación 
Ambiental Dapaviva 
Fundación GAAT 
Fundación Hijos de 
la Sierra Flor 
Corporación Taller 
Prodesal 
Cabildo Indígena 
Misak de Guambía 
Fundación Sumapaz 
Asociación para el 
Desarrollo 
Campesino ADC 
Asociación de 
Comunidades 
Campesinas 
Andinas de Nariño - 
Tierrandina 
Teatro Esquina 
Latina, Cali 
Corambiente 
Grupo Semillas 
Corporación 
Ecofuturo 
Caribe Afirmativo 
Transparencia por 
Col  
Corporación 
Proyectarte 
Corporación juvenil 
CPCC 
RedEAmerica 
Fundación Sumapaz 
Grupo Semillas 

Capacitación y habilitación  de organizaciones y 
ESAL para implementar las nuevas 
reglamentaciones legales y tributarias. 
Reconocimiento de CONSORCIO 
 

IAF 
 



9. 
FORTALECIMI
ENTO 
ORGANIZACIO
NES DE BASE 
– IAF 

Fortalecimiento a 
organizaciones donatarias de la 
IAF aplicando la metodología de 
CONSORCIO Rutas para el 
Fortalecimiento 

Organización Dapa 
Viva (Dapa, Valle) 
Organización juvenil 
CPCC (Montería) 
Grupo de apoyo 
población Trans, 
Bogotá 

Tres organizaciones apoyadas por IAF 
implementaron sus planes de fortalecimiento a 
partir de los resultados de la aplicación de Rutas 
para el Fortalecimiento Organizacional.  
 
Por otra parte en un proceso conjunto de 
capacitación y asesoría  las tres organizaciones 
participaron en talleres aplicados  de 
sistematización de experiencias y planeación 
estratégica (trabajo de cada una  de las 
organizaciones sobre sus propias experiencias). El 
resultado fue interesante para ellas y para 
Consorcio.  Para ellas pro cuanto apropiaron 
metodologías y tienen una guía para trabajar en 
estos temas, aunque solo una de ellas concluyó los 
dos resultados, las otras avanzaron cada una en 
uno de los temas. Para Consorcio fue interesante 
por la posibilidad de diseñar y probar  
metodologías aplicadas a cada contexto; ver 
posibilidades y limitaciones.  

IAF 

10. MAPEO 
SOCIO-
ECONÓMICO 
TERRITORIAL 

Levantamiento de información 
socio-económica para 
contextualizar la actuación de la 
empresa Gases de Occidente, 
en perspectiva del Desarrollo 
Integral Territorial 

Cauca (Guachené, 
Miranda 
Valle (Dagua, 
Bolívar, Candelaria, 
Cali) 

Adquisición y perfeccionamiento de capacidades 
de investigación y consultoría desde una 
perspectiva territorial 
Fortalecimiento de relaciones con empresa GDO 

EMPRESA 
GASES DE 
OCCIDENTE 

11. 
CAPACITACIÓ
N LÍDERES 

Fortalecimiento de capacidades 
en líderes en temas DIT, 
participación y riesgo 

Darién, Valle 

Difusión metodología DIT, adquisición otros 
conocimientos 
Fortalecimiento relación EPSA  
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La descripción de los proyectos adelantados por CONSORCIO durante el 2019 nos 
suscitan las siguientes consideraciones fundamentales:  
 

A. Desde su definición hace una década la acción de la entidad ha sido fiel al 

direccionamiento estratégico por el cual se optó.  

 

B. El enfoque de Desarrollo Integral Territorial, que cumple 20 años de su 

formulación inicial y se ha aplicado por parte de la entidad en 19 lugares de 

Colombia, constituye sin duda un aporte al conocimiento disponible en actuación 

social. La convergencia de este Modelo con el punto central acordado en el 

Acuerdo de Paz, los Planes de Desarrollo con enfoque Territorial, no es casual. 

Es una muestra de lo acertada y pertinente que es esta manera de actuación. 

Otra prueba de lo mismo es la opción de RedEamérica por las Comunidades 

Sostenibles que es un enfoque muy parecido. Esta circunstancia ha generado un 

reconocimiento a la entidad como una fuente de conocimiento útil para el cambio 

social.  

 

C. Adicionalmente a su eje estratégico la entidad cuenta con acumulados en 

conocimiento y metodología en fortalecimiento organizativo y generación de 

conocimiento desde y para la práctica. Estas fortalezas, igualmente, le han 

otorgado a la entidad reconocimiento y aliados estratégicos, tal como se observa 

en el cuadro síntesis de operaciones,  

Estimadas Entidades Aliadas, mi reflexión final es que, pese a lo difícil de este 
trance, logramos que CONSORCIO permanezca, que atendamos nuestros compromisos, 
que sostengamos la imagen, que evitamos cualquier riesgo para nuestros miembros y 
que contamos con el reconocimiento y respaldo de entidades muy importantes. 
Empezando por ustedes. 

 
 
Cordialmente, 
 

 
 
RODRIGO QUINTERO MARIN 
Director  
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