INFORME DE GESTION
CORPORACION ECONEXUS COLOMBIA –IN SITU-2017

Bogotá, marzo de 2018.

Sres.:
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Corporación Econexus Colombia – In SituBogotá
Dando cumplimiento a los estatutos de la sociedad y de conformidad con las normas
legales vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000),
presento a la Asamblea General de socios el Informe de Gestión en donde se
describen las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2017.

La Corporación Econexus Colombia, continúa su proceso de trabajo en el sector
rural, principalmente en el sector agrícola con el producto de cacao, debido a la
apuesta de cooperación nacional e internacional como producto de la Paz.
Nuestro trabajo en el sector agua como apoyo a la Agencia de cooperación Suiza –
COSUDE- en el proyecto SuizAgua Colombia, donde continuamos nuestro trabajo
asesorando a las empresas garantes en las acciones sociales positivas por el agua
en el territorio.
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A continuación, se presenta un resumen de los proyectos, duración y valor:
Nº

1

OBJETO DE CONTRATACIÓN
Realizar un diagnóstico de material
genético existente en las fincas de tres (3)
organizaciones por medio de fincas
seleccionadas. De igual manera, analizar
las prácticas de cosecha y post cosecha
realizadas para tres (3) organizaciones
seleccionadas de manera que permita
establecer puntos críticos que influyen en
la calidad. Por último, realizar un plan de
mejora que permita incrementar calidad
y organoléptica del cacao para orientarlo
hacia los mercados finos de sabor y
aroma.

FUENTE
DE
FINANCIACIÓN
(NOMBRE)

FECHA
INICIO

DE

FONDO PARA
LA
ACCION
01/12/2017
AMBIENTAL Y
LA NIÑEZ

FECHA
DE
FINALIZACI
ÓN

30/01/2018

Valor del contrato: 12.600.000

2

3

4

OFICINA
DE
Realizar una consultoría para el diseño de
LAS NACIONES
un modelo de política pública de
UNIDAS
comercialización Rural.
05/11/2017
CONTRA
LA
DROGA Y EL
Valor del contrato: 115.728.000
DELITO UNODC
INSTITUTO
Consultoría para generar el Directorio
AMAZONICO
Caracterizado y la propuesta de
DE
fortalecimiento de emprendimientos en
INVESTIGACIO 25/10/2017
la zona de Amazonia.
NES
CIENTIFICAS
Valor del contrato: 70.873.600
SINCHI
Aunar
esfuerzos
para
fortalecer
capacidades en cuatro organizaciones
productivas cacaoteras (CORTEPAZ,
PROCACAO, CORPOTEVA, CCBMYF) en
zonas priorizadas para el post conflicto
(sur de Nariño), a partir del intercambio
de experiencias entre pares, en el marco RED ADELCO
15/07/2017
del programa “ECONOMIAS PARA LA
PAZ” celebrado entre la Agencia
Presidencial
de
Cooperación
Internacional de Colombia – APC
COLOMBIA y Red Adelco.

05/03/2018

25/03/2018

15/12/2017

2

Valor del contrato: 68.000.000

5

6

Consultoría de Gestión como apoyo en el
logro de objetivos de la cadena del cacao,
enmarcado dentro del objeto del contrato
ARD-LRDP-FPS-00278 suscrito entre
ARD INC.SUCURSAL COLOMBIA Y LA
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
RURAL Y URBANO DE COLOMBIA
CORDESARROLLO,
Consistente
en:
Desarrollo de la asistencia técnica y el
fortalecimiento de las Cadenas de Cacao y
Ganadería doble propósito (leche) en la
región del Ariari, municipios de Acacias,
Granada, Fuente de Oro, El Castillo, El
Dorado, Lejanías, Puerto Lleras y San
Martín, con el propósito de realizar
Alianzas público-Privadas productivas y
formulación de proyectos productivos
para Gestión de recursos que mejoren los
medios de vida de familias rurales en el
Departamento del Meta.

CORPORACIÓN
PARA
EL
DESARROLLO
RURAL
Y
17/03/2017
URBANO
DE
COLOMBIA
CORDESARROL
LO

Valor del contrato: 58.950.000
Asesorar y ejecutar actividades del
componente OBJETIVO ESPECIFICO 3.
Mejorar las prácticas de pos-cosecha
implementadas por las asociaciones para
garantizar las características físicas y FONDO
organolépticas del grano de seis (6) BIOCOMERCIO
iniciativas de cacao diagnosticadas en COLOMBIA
calidad y con planes de mejoramiento
formulados.

16/10/2017

01/05/2017

31/07/2017

AGENCIA
Operador de acciones corporativas en la SUIZA PARA EL
gestión colectiva del agua
DESARROLLO Y
01/09/2016
LA
Valor del contrato: 241.956.935
COOPERACIÓN
- COSUDE

28/02/2019

Valor del contrato: 26.000.000
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ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL
En el año 2017 el sector rural fue nuestra área de enfoque, ha tenido un proceso
lento para el desarrollo de proyectos debido a los cambios en la política nacional
que detienen procesos de contratación por Ley de garantías. Por otro lado, el sector
de la cooperación internacional en su apoyo al Proceso de Paz en Colombia
alineado con la política del Gobierno Nacional retrasa sus convocatorias y proyectos
durante la mayor parte del año.
Los ingresos totales para el año 2017 fueron de Ciento setenta y cuatro millones
doscientos tres mil doscientos cincuenta y seis pesos m/cte. $174.203.256., y,
representaron una disminución del 60% con relación al año anterior, lo que indica
un cambio en los procesos de cooperación y trabajo social en el sector rural en
Colombia. Los costos totales de operación de la Corporación fueron de Ciento
setenta y cuatro millones seis mil ciento sesenta y ocho pesos m/cte. $174.006.168.,
manteniéndose así el resultado en punto de equilibrio. Los ingresos y gastos no
operacionales fueron constantes frente al año inmediatamente anterior.
En cuanto a la propiedad, planta y equipo se efectuaron algunas compras de bienes
muebles que no reflejan un incremento considerable en los activos fijos.
Entre enero y marzo del 2018, continuamos cierre de los proyectos firmados en el
2017 y se espera poder iniciar con procesos de proyectos adelantados en gestión
de propuestas para el final de semestre del presente año.

Se espera durante el año 2018, se continúe con el apoyo a COSUDE y se firme otro
sí, para aumento del tiempo en acompañamiento. De igual manera, se espera
continuar con el fortalecimiento y apoyo en sector rural para población productora
de cacao principalmente, en donde la entidad ha podido desarrollar una buena
experiencia y cuenta con personal adecuado para atender a las necesidades de los
diferentes donantes.

Esperamos ampliar nuestras áreas de cobertura y población, teniendo en cuenta los
proyectos que se encuentran en proceso de estudio por otras partes interesadas en
nuestra propuesta metodológica de acción en el territorio bajo principios de acción
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sin daño, innovación aplicada para mercados especializados en cacao y apropiación
social del conocimiento.
Creemos que haber trabajado con siete (7) entidades de cooperación de gran
prestigio con un cierre exitoso en cada uno de ellos, trabajar a lo largo de estos
proyectos con un impacto de 1250 personas de 14 diferentes organizaciones
ubicadas en 5 departamentos del territorio nacional, son una señal clara de nuestro
compromiso social y cumplimento de nuestros objetivos fundacionales.
Esperamos que para el 2018, podamos continuar nuestras acciones orientadas a
favor de las comunidades emprendedoras rurales con principios de sostenibilidad
social, ambiental y económica, especialmente bajo parámetros de acción sin daño
y apropiación social del conocimiento como ejes estratégicos de la gestión de la
Corporación Econexus Colombia – In Situ -.
La Corporación Econexus Colombia – In Situ - se encuentran al día con relación a
la propiedad intelectual, a los derechos de autor, a las licencias necesarias para el
funcionamiento de la corporación, así como las obligaciones laborales y pago de
seguridad social.
En cumplimiento de lo indicado en el artículo 87 de la Ley 1676 de agosto 20 de
2013, La Corporación Econexus Colombia – In Situ -

no obstaculizó a los

proveedores, en su intención de realizar alguna operación de factoring con las
facturas de venta que ellos expidieron a la Corporación durante el período.

Cordialmente,

Carlos Enrique Torres Mogollón
Director Ejecutivo
Corporación Econexus Colombia -IN SITU-
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