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EXPERIENCIA	INSTITUCIONAL	DE	LA	CORPORACIÓN	CIDEMOS		
LINEA:	RURALIDAD	Y	ETNIA	

 

N° PROYECTO FINANCIADOR ACTIVIDADES VALOR FECHA Y 
LUGAR 

1 

Prestar el servicio en la 
modalidad fortalecimiento a las 

familias de las áreas rurales 
dispersas brindado atención a 

familias con vulnerabilidad 
económica y social clasificada en 

niveles 1 y 2 del SISBEN con 
niños y niñas menores de seis 

(06) años de edad, niños en edad 
escolar, pre adolecentes y 

adolescentes, mujeres gestantes 
y madres lactantes, residentes en 

áreas rurales dispersas de los 
diferentes municipios del 

Departamento de Santander. 

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 
FAMILIAR 

 
REGIONAL 

SANTANDER 

Prestar atención a 37 unidades de servicio  del Centro 
zonal Bucaramanga norte 1.110 familias, 7 unidades de 
servicio centro zonal socorro 210  familias, 85 unidades de 
servicio centro zonal Málaga 2.550 familias, 179 unidades 
de servicio centro zonal Vélez 5.370 familias. 
 
Administrar los recursos para el funcionamiento de la 
modalidad. 
 
Realizar como mínimo una sesión educativa, dos visitas 
familiares al mes y un encuentro lúdico recreativo al 
trimestre. 
 
Realizar una capacitación a los educadores familiares así: 
capacitación inicial mínima de 10 horas, una capacitación 
básica de 40 horas al año y una capacitación específica 
de profundización de 60 horas y un GET mensual de 
mínimo 4 horas. 
 
Propiciar la autogestión de planes, programas y o 
proyectos que generen desarrollo socio – económico y 
cultural a partir de reconocer a los pobladores de las áreas 
rurales como actores, capaces de dinamizar de manera 
autónoma, individual y/o colectiva, sus procesos de 
desarrollo 
 

$948.891.020 
 

(Se realizó en 
alianza con otra 

entidad) 

13 agosto 
2007  al 31 

diciembre de 
2007 

 
 

SANTANDER 
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Entregar un complemento alimentario para  9720 familias 
cada mes. 
 
Apoyar e implementar un proyecto productivo y de 
sostenibilidad ambiental con cada una de las unidades 
contratadas 

2 

Prestar el servicio en la 
modalidad fortalecimiento a las 

familias de las áreas rurales 
dispersa, con el fin de contribuir a 
mejorar las condiciones y calidad 

de vida de las familias en 
extrema pobreza del área rural 

dispersa, mediante el 
acompañamiento y generación 

de oportunidades y acceso a los 
recursos disponibles en la 

sociedad, de manera que le 
permitan a estas familias 

desempeñar su rol familiar en el 
interior del entorno social del 
Departamento de Santander 

INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 

BIENESTAR 
FAMILIAR 

 
REGIONAL 

SANTANDER 

Prestar atención a 45 unidades de servicio  del dentro 
zonal Bucaramanga norte 1.350 familias, 12 unidades de 
servicio centro zonal socorro 360 familias, 85 unidades de 
servicio centro zonal Málaga 2.550 familias, 182 unidades 
de servicio centro zonal Vélez 5.460 familias. 
 
Administrar los recursos para el funcionamiento de la 
modalidad. 
 
Realizar como mínimo una sesión educativa, dos visitas 
familiares al mes y un encuentro lúdico recreativo al 
trimestre. 
 
Realizar una capacitación a los educadores familiares así: 
capacitación inicial mínima de 10 horas, una capacitación 
básica de 40 horas al año y una capacitación específica 
de profundización de 60 horas y un GET mensual de 
mínimo 4 horas. 
 
Propiciar la autogestión de planes, programas y o 
proyectos que generen desarrollo socio – económico y 
cultural a partir de reconocer a los pobladores de las áreas 
rurales como actores, capaces de dinamizar de manera 
autónoma, individual y/o colectiva, sus procesos de 
desarrollo 
 

$998.184.060 
 

(Se realizó en 
alianza con otra 

entidad) 

29 de febrero  
a julio 31 de 

2008 
 

SANTANDER 
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Entregar un complemento alimentario para  9720 familias 
cada mes. 
 
Apoyar e implementar un proyecto productivo y de 
sostenibilidad ambiental con cada una de las unidades 
contratadas. 

3 

Convenio de cooperación 
“propuestas educativas en Bio-
construcción y ecoturismo para 
mejorar la calidad de vida de 

población campesina 
empobrecida en Santander, 

Colombia” 

Agencia de 
Cooperación de las 

Islas Baleares 
(España)  – ONGD 

Española Pau i 
Solidaritat 

Capacitación técnica a 100 familias de la parte alta de 
Piedecuesta en 7 Cursos certificados por el SENA: 
Mentalidad Emprendedora, Agricultura Orgánica, 
Gastronomía, Bio-Construcción, Atención al Cliente, 
Informática Básica y Cooperativismo 
 
Conformación y dotación de una cooperativa de servicios 
rurales de tipo ambiental y turísticos 
Construcción y donación de tres casas turísticas en Bio 
construcción completamente dotadas para la cooperativa 

$340.000.000 

Febrero de 
2008, marzo 

de 2009 
 

SANTANDER 

4 

Convenio de cooperación 
“Implementación de un programa 
de Mercado Justo para mejorar la 

economía de campesinos/as 
empobrecidos de Piedecuesta – 

Colombia” 

Agencia de 
Cooperación de las 

Islas Baleares – 
España – ONGD 
Española Pau i 

Solidaritat 

 
Proceso de capacitación mediante Escuela de formación 
campesina en temas de: Planeación de finca, agricultura 
orgánica, manejo de post-cosecha, reglamentación 
organizativa, procesos administrativos, mercadeo, 
atención al cliente, derechos humanos y formación 
humana  dirigido a 110 vendedores de la plaza campesina 
de Piedecuesta 
 
Adecuación de la infraestructura de la plaza campesina 
para habilitar 120 puestos con condiciones dignas. 
 
Donación de: Equipos de cómputo, vehículo – tipo camión, 
mobiliario para auditorio y equipos de emisora local 
 
Creación de una estrategia comunicativa y de mercadeo 
para fortalecer la comercialización local. 

$324.000.000 

Noviembre de 
2008 

diciembre de 
2009 

 
SANTANDER 



 
 
 
 

 

 

Sede Principal Calle 35 # 34-15 El Prado 

administracion@cidemos.org 

Fijo: 6914859 / Móvil: 311 848 1655 

 
Apoyo a 4 iniciativas productivas rurales. 

5 Escuela de Formación de 
Liderazgo Indígena “ELI” 

Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas 
para los Refugiados 

ACNUR 

150 Líderes y lideresas indígenas capacitados en el 
reconocimiento y ejercicio de sus derechos y  fortalecidos 
en su autoridad tradicional y autonómica, promueven 
planes de trabajo en sus comunidades. Temas de 
formación: 

 
a. Comunidad y normatividad indígena 
b. Gobierno Indígena. 
c. Auto gestión y fortalecimiento comunitario 
d. Análisis de conflictos. 
e. Mediación de conflictos 
f. Justicia indígena. 
g. Derechos de los indígenas como ciudadanos. 
h. Los derechos específicamente indígenas. 
i. Políticas públicas e indígenas. 
j. Consulta previa 
- Plan de acción y de replica 
 
10 Monitores Indígenas capacitados promueven la 
réplica a las diferentes  comunidades indígenas 
 
Se ha incidido en la incorporación del enfoque 
diferencial en la agenda de política pública de los 
candidatos a las administraciones territoriales, 
consejos y asamblea y los PIU de los municipios 
priorizados han sido asesorados técnicamente en su 
formulación, actualización e implementación 
 

$200.000.000 

Febrero – 
Diciembre de 

2011 
 

ARAUCA 

6 
Convenio de asociación para el 
apoyo y establecimiento de la 

Escuela de Liderazgo Indígena 

Corporación 
Autónoma de la 

Conformación del Equipo pedagógico para el modulo 
 $ 73.742.728 

Septiembre – 
Diciembre de 

2011 
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(ELI) a través del aporte y 
desarrollo de un módulo 
ambiental, por parte de 
CORPORINOQUIA que 

complemente la formación de los 
líderes y lideresas en gobierno y 

justicia propios que viene 
desarrollando ACNUR con las 35 

comunidades indígenas del 
departamento de ARAUCA 

Orinoquia 
CORPORINOQUIA 

Diseño de Módulos, Guías de Trabajo en coordinación 
con CORPORINOQUIA; así como la relatoría y 
memorias del eventos 
 
Publicación de módulos, guías de trabajo y memorias 
del evento 
 
Apoyo logístico que se encargara de todo montaje, 
convocatoria de líderes y lideresas indígenas 
Facilitación de trasportes de los participantes 
Hospedaje, alimentación, kits de habitad, aseo y kit 
académico y todo lo necesario para los participantes 
 
Realizar a través de los monitores indígena  
seleccionados por cada comunidad quienes les 
compartirán por medio de charlas los temas vistos en 
las sesión ambiental y se hacen reuniones de 
seguimiento 
 
Garantizar transporte y viáticos (dietas y estancias) 
del personal de CORPORINOQUIA encomendado 
para dictar el Módulo Ambiental 
 
Entregar los informes y cierre de la cesión 

 
ARAUCA – 
CASANARE 

7 

Convenio de asociación para la 
definición del “Balance de 

prioridades de gestión ambiental 
y territorial del pueblo U’wa del 
departamento de Arauca” y “El 

balance para el ajuste e 
implementación de la agenda 

ambiental indígena de 
Casanare”. 

Corporación 
Autónoma de la 

Orinoquia 
CORPORINOQUIA 

Apoyo logístico (Transporte, alimentación, hospedaje, 
materiales) y de coordinación para el desarrollo de las 
reuniones de construcción de la agenda ambiental. 

$ 6.000.000 

Febrero – 
Mayo de 2012 

 
ARAUCA - 

CASANARE 
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8 Fortalecimiento Etno espiritual Y 
recuperación del JAIBANA 

ICBF – REGIONAL 
BOYACA 

Realizar el proceso de formación y capacitación en 
JAIBANDE, sea brindado por la Jaibaná Mayor 
proveniente de las autoridades Embera del Chocó. 
 
Rescatar, preservar y transferir los conocimientos de 
Etnomedicina ancestral de la comunidad Embera 
Chamí a los miembros designados por el resguardo. 
 
Definir para y por la comunidad Embera del Resgurdo 
MOTORDOCHAQUE el lugar que opere como la 
Maloca, acorde a las necesidades y principios 
espirituales y etnomedicianles ancestrales, para 
restituir los ritos dirigidos por el JAIBANA que se 
designe. 
 
Garantizar a través de este proyecto, los recursos que 
permitan sostener a la JAIBANÁ, en tanto realiza y 
termina el proceso de formación, capacitación y 
designación de las Autoridades Tradicionales 
JAIBANA, CHARRA, TONGUERO (Yerbatero) y 
PARTERA. 

34.500.000 

Julio – 
Diciembre de 

2014 
Puerto Boyacá 

- Boyacá 

9      
 
TOTAL 
 

$ 3.290.817.817 

 
 


