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INFORME DE GESTIÓN 

 

OBJETIVO: Presentar el informe de gestión correspondiente al periodo comprendido entre los meses de enero 

y diciembre de 2019, en el que se evidencia la información sobre los proyectos implementados por la 

Corporación durante ese año, los ingresos recibidos, el número de contratos realizados y las metas alcanzadas 

en ese periodo.  

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES DE 

GESTIÓN  

 
RESULTADOS LOGRADOS  

Metas alcanzadas 

Convocatorias 
presentadas 

Se presentaron en total 7 convocatorias Fuimos seleccionadas en dos 
convocatorias de las siete que 
presentamos.  

Proyectos 
gestionados 

En el año 2019 implementamos 6 proyectos: 

Proyecto  En Convenio 
con:  

Alianzas estratégicas para la igualdad 
de género. PCA 19-002 
Febrero de 2019 – febrero de 2020 

ONUMUJERES  

Justicia Transicional  
Julio 2019 – Agosto 2020 

Corporación 
Humanas 

Fortalecimiento de capacidades 
técnicas familiares y comunitarias, la 
rehabilitación de los medios de vida 
agroalimentarios, y la recuperación de 
la producción agropecuaria de 
comunidades afectadas o vulnerables 
ante los efectos del conflicto armado, 
y la ocurrencia de eventos climáticos 
e hidrológicos de origen natural o 
antrópico, en los municipios de 
Taminango y Samaniego, en el 
departamento de Nariño, como una 
estrategia para incrementar la  
resiliencia, la recuperación del tejido 
social y la construcción de paz en 

FAO 

Durante este año se gestionaron 
6 proyectos, de los cuales 2 
fueron a través de fondos 
concursables y el resto a partir 
de gestión y experiencia 
demostrable.  De los 6 
proyectos, solo 2 finalizaron en 
2019. El resto continuará su 
implementación en 2020 y/o 
años posteriores según lo 
convenido entre las partes.  
Se gestionaron dos proyectos 
más que el año 2018.  
 
La implementación de los 
proyectos nos ha permitido 
cumplir con los objetivos 
planteados a partir de las líneas 
de trabajo: 
- Acceso a la Justicia  
- Paz y Seguridad 
- Territorios sostenibles 
 

PERIODO INFORMADO:  Enero – Diciembre 2019 

RESPONSABLE: DAFNA ANDREA RIASCOS NICHOY – DIRECTORA EJECUTIVA 

C.C:  36.950.765 
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Colombia”. Carta de Acuerdo 
2306015. 
Abril 2019 – Enero 2020. 
 

En Nariño: Lideresas y defensoras 
Unidas por nuestros derechos. PCA 
19-021. Julio – diciembre de 2019 

ONUMUJERES 

Acercamiento a las realidades de las 
mujeres LBTI en contextos de 
conflicto armado interno.  
Abril – octubre de 2019 

Fondo Lunaria 

Desarrollo territorial y consolidación 
de la paz mediante el fortalecimiento 
de la cadena productiva de cacao en 
cinco municipios referentes a la 
actividad cacaotera del departamento 
de Nariño, afectado por el conflicto 
social y armado. Colombia. Convenio 
No. 18CO1 – 1122. 
Diciembre 2019 – marzo 2023. 

Ayuda en 
Acción 

 

No. de Contratos 
realizados 

Para la ejecución de los proyectos durante el año 2019 se 
realizaron un promedio de 70 contratos entre proveedores y 
contratistas por prestación de servicios técnicos, operativos y 
administrativos 

La implementación de los 
controles y evaluaciones de 
desempeño ha permitido seguir 
cumpliendo y mejorando los 
procesos de entrega de 
documentos contractuales, 
calidad de los servicios 
prestados y el cumplimiento de 
plazos programados. 

Recursos 
ejecutados 
durante el año 
2019  

Durante el año 2019 se ejecutaron en total: Novecientos 
noventa millones, ochocientos quince mil, cuatrocientos 
sesenta y tres pesos (990.815.463 COP), correspondiente a 
los recursos de seis proyectos.   

Durante el 2018 se ejecutaron 
$728.827 millones, los cuales 
fueron superados en un 36% 
con relación a la ejecución del 
año 2019. 

 
 

Antecedentes: Durante 2018 se gestionaron 4 proyectos, los cuales permitieron fortalecer nuestras  
capacidades de gestión directiva, técnica y administrativa. Además se fortaleció la alianza con ONUMUJERES 
tanto en el marco de la gestión directa como a partir de las convocatorias a las que aplicamos y salimos 
beneficiadas, convirtiéndonos así en Socios Implementadores de esa agencia.  
 

Fuentes de información: Convenios firmados con las agencias ONUMUJERES, FAO, Fondo Lunaria, 
Corporación Humanas y Ayuda en Acción. 
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Problemas encontrados: Se realizaron dos auditorías desde dos agencias de Cooperación hacia la 
Corporación, que permitieron establecer acciones de mejora a nuestros procesos y procedimientos a 
nivel administrativo.  
 
Otros datos relevantes: Con el Proyecto de FAO se pudo abrir la línea de Territorios sostenibles cuyo 
objetivo está encaminado a fortalecer las capacidades comunitarias de la región para contribuir a la 
mitigación del cambio climático, la seguridad y soberanía alimentaria, la producción agrícola 
sostenible y el desarrollo social y económico sostenible, desde una perspectiva de género.  
 
Conclusiones: Se pudo cumplir las metas relacionadas con el incremento en el número de proyectos 
gestionados, el incremento en el número de recursos que ingresan a la Corporación gracias a la 
gestión de proyectos, y la apertura de la línea Territorios sostenibles, lo cual nos permite ampliar 
nuestro rango de acción.  
 
Recomendaciones: Fortalecer de manera continua los manuales de procesos y procedimientos, 
Establecer una planificación estratégica a partir de indicadores de gestión. Diseñar e implementar un 
sistema de evaluación y monitoreo y establecer acciones para la gestión del conocimiento, de 
acuerdo a las recomendaciones que arrojó la encuesta de capacidades organizativas aplicada desde 
ONUMUJERES. 
 
 

Presenta:  
 
 

 

Dafna Andrea Riascos Nichoy 
Directora Ejecutiva  

Corporación Ocho de Marzo 

 

 


