
 

Corporación Etnósfera 

NIT 900612414-7 

Informe de Gestión 2019 
 

 

Señores 

Consejo Directivo 

Corporación Etnósfera 

Bogotá 

 

 

Dando cumplimiento a los Estatutos de la Corporación y de conformidad con las normas legales vigentes, 

particularmente los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000, a continuación se presenta 

el Informe de Gestión que describe las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2019. 

Durante este año Corporación Etnósfera, antiguamente llamada Corporación Descontamina, ejecutó dos 

proyectos, su director participó en dos procesos de formación a nombre de la Corporación, se continuó 

con la implementación del programa de becas Irradiante, y se realizaron varias alianzas estratégicas con 

actores relevantes en la construcción de paz.  

Los proyectos implementados, El Bien Germina Ya y Tejiendo Barrio, fueron implementados en el 

departamento de Caquetá. Los dos proyectos, cuya implementación se llevó a cabo desde el enfoque de 

Cultivo del Ser, se implementaron de manera exitosa pues lograron los objetivos deseados. A continuación 

se presenta la información más relevante de los proyectos implementados: 

• El Bien Germina Ya 

o Objetivo: Fortalecer y difundir adaptaciones positivas de actores sociales constructores de 

paz, desarrollando sus potencialidades como individuos y colectivos, promoviendo alianzas y 

cualificando su capacidad de gestión, incidencia y participación. 

o Logros:  

▪ 120 personas de 7 organizaciones sociales y 6 municipios participaron exitosamente 

del proceso de formación de Cultivo del Ser. 

▪ Creación de 54 piezas de comunicación. 

▪ Fortalecimiento de 7 organizaciones sociales de Caquetá. 

o Fecha de finalización: 28 de Septiembre de 2019 

 



 

• Tejiendo Barrio 

o Objetivo: Fortalecer procesos de arraigo y apropiación territorial a partir de la reconstrucción 

de memoria y promoción de la identidad barrial. 

o Logros: 

▪ 20 niños, niñas y jóvenes de La Ciudadela participaron exitosamente en el proceso de 

formación del Cultivo del Ser. 

▪ Creación colectiva de mini documental sobre la historia barrial. 

o Fecha de finalización: 29 de noviembre de 2019 

Por otro lado, en el Programa de Becas Irradiante, participa un joven de Caquetá, estudiante de la 

Universidad de la Amazonía cuyo objetivo es ser cineasta. Su desempeño académico fue sobresaliente, 

así como su participación en los proyectos de la Corporación. Vale mencionar que el joven en cuestión 

Coordinó el proyecto Tejiendo Barrio durante sus últimos 3 meses de implementación. 

Igualmente se construyeron importantes alianzas con organizaciones de alto nivel y presentes en todo el 

territorio nacional. Esto se logró a través de la participación de la Fellowship de Liderazgo de ACUMEN. 

Dicha gestión es fundamental en relación a la sostenibilidad y posicionamiento de la Corporación como 

agente constructor de paz. 

Por último, vale mencionar que se afianzó la alianza con la ONG internacional World Peace Initiative 

Foundation, y su proyecto Peace Revolution, a través de la participación del Director de Corporación 

Etnósfera en el proceso de formación como Peace Agent que se llevó a cabo en Tailandia durante el mes 

de Diciembre. Dicha participación fue producto de una beca otorgada por WPIF. 

En materia financiera, durante el año de 2019 se recibieron donaciones por un monto total de $ 6.393.772 

m/cte. Igualmente se recibió por el proyecto El Bien Germina Ya el monto de $ 450.000.000 m/cte, los 

cuales se ejecutaron $ 386. 837.718 en el año 2019; y el resto fue ejecutado en el año 2018. 

 

A Marzo 18 la Corporación cuenta con pasivos por $ 0 m/cte y activos por el monto de $ 34.381.221. 
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