PORTAFOLIO

DE SERVICIOS

Desde 1999
Contribuyendo
al desarrollo regional

https://consornoc.org.co/

PRESENTACIÓN
La Corporación Nueva Sociedad de la
región
Nororiental
de
Colombia
CONSORNOC, es facilitadora del Programa
de Desarrollo Y Paz de este territorio
PDPNOR.
Nace como iniciativa de Monseñor Gustavo
Martínez Frías y ha servido desde 1.999 al
desarrollo humano integral solidario y
sostenible, favoreciendo las condiciones de
vida digna en la población vulnerada y
vulnerable de la región Nororiental de
Colombia.

Juan Carlos Rodríguez
Director Ejecutivo

OBJETIVO

La Corporación Nueva Sociedad de la
Región

Nororiental

de

Colombia

CONSORNOC enmarca su atención en la
búsqueda de la paz y el Desarrollo
Integral

Solidario

Sostenible

de

las

comunidades de la región, para que sean
partícipes y gestoras de su propia
historia.

MISIÓN

Somos una organización de la sociedad civil,
sin ánimo de lucro, que promueve el
Desarrollo
Humano
Integral
Solidario
Sostenible y contribuye en la construcción de
una visión compartida de región, mediante la
ejecución de programas y proyectos que
generen sinergias interinstitucionales, para
propiciar condiciones de vida digna a la
población vulnerada y vulnerable de la región
Nororiental de Colombia.

VISIÓN

CONSORNOC,
como
facilitador
del
desarrollo humano integral solidario
sostenible, al 2036 será un dinamizador de
procesos socioeconómicos, culturales y
ambientales que fortalezcan la cultura de
paz, de la región nororiental de Colombia y
su zona de frontera.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER

ALIADOS

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

CÁMARAS DE COMERCIO

DIÓCESIS
CÚCUTA

CÚCUTA

OCAÑA

PAMPLONA

TIBÚ

PAMPLONA

OCAÑA

BENEFICIARIOS

Familias

Personas
vulnerables

Asociaciones
Emprendedores

NUESTRAS
SEDES

Desde
1999
Cúcuta, los
patios, villa
del
Rosario, el
Zulia

Cúcuta

NUESTRAS
SEDES

Creada en
1999

Con mas de 28
municipios
aliados

Pamplona

Norte de SANTANDER
ENLACES DEL
PMA

Programa Mundial de
Alimentos

DHISS

ESTRUCTURA
DIRECCIONAMENTO

Reconciliación Convivencia y Paz:
Busca que las personas y grupos
desarrollen habilidades sociales y la
capacidad para transformar de forma
asertiva los conflictos, crezcan en sus
valores, conozcan sus deberes y
derechos, fortalezcan el tejido social y
construyan una convivencia sana en la
familia, el barrio o vereda del
Municipio y la Región.

ESTRATÉGICO

Procesos Productivos:
Fortalecimiento de la capacidad de crear,
activar en las personas, familias y grupos
de la región una economía organizada,
para producir, distribuir y consumir los
bienes y servicios necesarios para
satisfacer las necesidades humanas,
generando empleo, constituyendo fondos
solidarios y/o rotatorios que faciliten la
sostenibilidad y propicien una calidad de
vida saludable y sostenible en el marco
de una Economía Solidaria.

Gobernabilidad y Fortalecimiento
Organizacional:
Facilita que las personas y las
organizaciones fortalezcan la capacidad de
crear colectivamente un orden social en el
cual cooperen las familias, las instituciones
y la sociedad civil organizada que propicie
la democracia, la participación, el
fortalecimiento de las organizaciones, la
convivencia y la prosperidad en el marco de
los derechos humanos en un estado
social de derecho.
Sostenibilidad Ambiental:
Promover y generar conciencia del cuidado
del medio ambiente en las personas, familias
y grupos humanos para optimizar los
recursos naturales, ser competitivos en el
mercado, satisfacer los requerimientos
actuales de producción y proteger la vida de
las generaciones futuras, a través de la
interacción de las dimensiones del desarrollo
humano en los procesos de comprensión de
las realidades
ambientales.
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Escuela de la
Multiculturalidad

CONSORNOC sensibiliza, facilita y
acompaña procesos de
reconciliación y convivencia.

“Escuela de la
Multiculturalidad”:
Repositorio activo de
permanente
actualización, con
metodologías efectivas y
comprobadas de
convivencia pacífica,
armónica e integración
social.

TE
OFRECEMOS...

Las acciones contempladas se enmarcan
a partir de la estructura estratégica de
gestión corporativa y las dinámicas
estratégicas de:
1. Reconciliación, convivencia y paz.
2.Gobernabilidad

y

fortalecimiento

organizacional.
3. Procesos productivos.
4. Sostenibilidad ambiental.

Dinámica
Estratégica

Reconciliación
Convivencia y
Paz

Acción estratégica
Construcción de estrategia
efectiva para el desarrollo de
habilidades y competencias
en el marco del respeto que
conlleven a la reconciliación,
convivencia y paz, acorde
con las nuevas realidades.
Cumplimiento de las
acciones planteadas en los
convenios de asistencia
humanitaria establecidos
para vigencia 2022 con la
GIZ, Secretariado Nacional
de Pastoral Social, Programa
Mundial de Alimentos.
Espacios de reflexión
problemáticas sociales
nacionales e internacionales.

Indicador de
Medición

Estrategia de
implementación

Metas realizadas /
metas programadas
Acciones de
convivencia
armónica en los
municipios
priorizado.
Participación en
espacios de reflexión /
Espacios de
reflexión
convocados.

Meta

1 estrategia propia de
implementación.

No. Beneficiarios
atendidos

6 encuentros

Tiempo de
Ejecución
Aproximado

Recursos

Responsable

12 meses

Conectividad, gastos
de desplazamiento,
equipos de cómputo,
personal

Dirección
Ejecutiva y
equipo
direccionamiento
estratégico

12 meses

Acorde a
presupuesto de los
acuerdos
establecidos.

Coordinadores de
procesos.

6 meses

Conectividad, gastos
de desplazamiento,
equipos de cómputo,
personal

Dirección
Ejecutiva y
equipo
direccionamiento
estratégico
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Escuela de
liderazgo

CONSORNOC sensibiliza en procesos de
gobernanza participativa, incentivando la
generación de nuevos liderazgos en
espacios políticos, fortaleciendo además
los procesos de asociación y organización
de pobladoras y pobladores.

“Escuela de liderazgo”:
Facilitación de espacios
seguros para el
fortalecimiento de la
gobernanza territorial,
pero también el
reconocimiento del
liderazgo en el
fortalecimiento de las
organizaciones.

Las acciones contempladas se enmarcan
a partir de la estructura estratégica de
gestión corporativa y las dinámicas
estratégicas de:

TE
OFRECEMOS...

1. Reconciliación, convivencia y paz.
2.Gobernabilidad

y

fortalecimiento

organizacional.
3. Procesos productivos.
4. Sostenibilidad ambiental.

Dinámica
Estratégica

Acción estratégica

Identificación de nuevos
liderazgos en espacios de
participación ciudadana

Cumplimiento de las acciones
planteadas en los convenios
Gobernabilidad de gobernabilidad y
y
fortalecimiento
Fortalecimiento organizacional en ejecución
Organizacional como RedConcerto y Jóvenes
Rurales.

Organizaciones sociales
fortalecidas.

Indicador de
Medición

Meta

Tiempo de
Ejecución
Aproximado

Recursos

Responsable

12 meses

Virtualidad, equipos
de cómputo,
personal, papelería.

Ejecutiva y
equipo
direccionamiento
estratégico

12 meses

Acorde a
presupuesto de los
acuerdos
establecidos.

Coordinadores de
procesos.

12 meses

Metodologías,
virtualidad, equipos
de cómputo,
personal, gastos de
desplazamiento.

Coordinadores de
procesos.

Dirección

Liderazgos
identificados /
población
beneficiada

No. de líderes activos
en espacios de
participación.

Metas realizadas /
metas
programadas
Acciones de
convivencia
armónica en los
municipios
priorizados.

No. Beneficiarios
atendidos

Organizaciones
sociales
No. organizaciones
fortalecidas /
sociales con planes
organizaciones
estratégicos.
sociales vinculadas.
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Escuela de
Agroecológica

CONSORNOC, desarrolla de manera
innovadora modelos agropecuarios que
permiten a las y los pobladores contar con
una ruta de implementación clara, acorde
a las nuevas
dinámicas económicas.

“Escuela Agroecológica”:
A partir del
fortalecimiento y
actualización del modelo
de Finca Campesina.

TE
OFRECEMOS...

Las acciones contempladas se enmarcan
a partir de la estructura estratégica de
gestión corporativa y las dinámicas
estratégicas de:
1. Reconciliación, convivencia y paz.
2.Gobernabilidad

y

fortalecimiento

organizacional.
3. Procesos productivos.
4. Sostenibilidad ambiental.

Dinámica
Estratégica

Acción estratégica

Indicador de
Medición

Estudio permanente de líneas orientadas
al emprendimiento rural y urbano en el
territorio, como los Programas de
Desarrollo de Enfoque Territorial PDET,
programas de seguridad alimentaria y
nutricional, entre otros.

Participación en
espacios de
análisis / Espacios
programados.

Fortalecimiento de los procesos

Procesos
Productivos

productivos a partir de las metodologías
corporativas de los proyectos vigentes
Jóvenes Rurales y medios de Vida en
Tibú, El Tarra y Teorama
Fortalecimiento y actualización del
modelo de Finca Campesina a partir de
la tecnología e innovación.
Fortalecimiento de procesos de
seguridad alimentaria a partir de las
huertas caseras o finca campesina.

Tiempo de
Ejecución
Aproximado

Recursos

Responsable

4 Encuentros
(trimestral)

4 meses

Virtualidad, equipos
de cómputo, personal,
papelería.

Dirección Ejecutiva
y equipo
direccionamiento
estratégico

No. Beneficiarios
atendidos

12 meses

Acorde a presupuesto
de los acuerdos
establecidos.

Coordinadores de
procesos.

12 meses

Conectividad, gastos
de desplazamiento,
equipos de cómputo,
personal

Dirección Ejecutiva
y equipo
direccionamiento
estratégico

12 meses

Metodologías,
virtualidad, equipos
de cómputo, personal,
gastos de
desplazamiento.

Dirección Ejecutiva
y equipo
direccionamiento
estratégico

Meta

Unidades
agropecuarias
fortalecidas /
Unidades
agropecuarias
vinculadas.

(ver metas convenios)

Estrategia de
implementación
Procesos con BPA
/ Procesos de
seguridad
alimentaria.

1 estrategia
propia de
implementación.
2 de procesos
agropecuarias con
BPA
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Escuela de
Gestión Ambiental

CONSORNOC cuenta con capacidad
instalada para diseñar e implementar
modelos de gestión ambiental,
contribuyendo a minimizar los efectos del
calentamiento global.

“Escuela de gestión
ambiental”
Desarrollando modelos
de sensibilización y
educación en gestión
ambiental.

TE
OFRECEMOS...

Las acciones contempladas se enmarcan
a partir de la estructura estratégica de
gestión corporativa y las dinámicas
estratégicas de:
1. Reconciliación, convivencia y paz.
2.Gobernabilidad

y

fortalecimiento

organizacional.
3. Procesos productivos.
4. Sostenibilidad ambiental.

Dinámica
Estratégica

Acción estratégica

Estudio de posibles escenarios de
aplicación y articulación de
iniciativas ambientales corporativas

Sostenibilidad
Ambiental

Indicador de
Medición

Meta

Tiempo de
Ejecución
Aproximado

Recursos

4 meses

Virtualidad, equipos
de cómputo,
personal, papelería.

Encuentros
realizados /
encuentros
programados.

4 Encuentros
(trimestral)

Responsable
Dirección

Acorde a

Ejecutiva y
equipo
direccionamiento
estratégico

Verificación de acciones en línea de
procesos productos en ejecución a
partir de las buenas prácticas
agropecuarias BPA

BPA implementadas No.
Unidades pecuarias Beneficiarios
beneficiadas.
atendidos

12 meses

Participación en espacios de
reflexión sobre temas de
sostenibilidad ambiental.

Participación en
espacios de
reflexión/Espacios
de reflexión
convocados.

6 meses

desplazamiento,
equipos de cómputo,
personal

Coordinadores de
procesos.

Fortalecimiento de los espacios de
participación y la incidencia
comunitaria en torno a las políticas,
planes y programas relacionados al
ahorro y uso eficiente del agua,
dentro de la estrategia Gobernanza
del Agua

Participación en
encuentros de
seguimiento /
encuentros
programados

6 meses

Gastos de
desplazamiento,
equipos de cómputo,
personal

Dirección
Ejecutiva y
equipo
direccionamiento
estratégico

6 encuentros

6 encuentros

presupuesto de los
acuerdos
establecidos.
Gastos de

Coordinadores de
procesos.

CONTINUAMOS

Para ello se estima el contexto tanto a nivel
global, teniendo en cuenta los 17 ODS Objetivos
de Desarrollo Sostenible, a nivel nacional,
regional y local, con las nuevas realidades como
la implementación de los acuerdos de Paz en
los territorios PDET y adicional estableciendo
como Programa de Desarrollo y Paz del
Nororiente colombiano, el accionar corporativo
en coherencia con la filosofía de la Vida Querida
en lineamiento con las estrategias a nivel
nacional de la Redprodepaz, buscando
alternativas que fortalezcan el nodo Nororiental
conformado por los Programas de Desarrollo y
Paz de Sepas San Gil, Boyapaz, Magdalena
Medio y CONSORNOC.

En procura de la sostenibilidad corporativa para continuar
cumpliendo con la apuesta territorial, por el desarrollo
regional, se estima un proceso continuo de
fortalecimiento corporativo, permitiendo a partir de las
nuevas realidades en el contexto estar en permanente
búsqueda de estrategias efectivas que permitan beneficiar
a la comunidad menos favorecida afectada por las
diferentes crisis ya sea humanitaria, de salud, social,
económica, ambiental, por conflicto armando, entre otras.

NUESTROS
BENEFICIOS

Contribuir al
desarrollo regional
Diversos
Proyectos,
programas
en alianzas

Se ajusta a cada
necesidad

Atención al
público

Asociaciones
que apoyan la
población

Atender a la
población
vulnerable

Diversas
modalidades
de ayudas
Excelentes
profesionales

Atención
Psicológica y en
Derecho

REDES SOCIALES Y
PAGINA WEB

Presencia activa de
CONSORNOC en las
redes sociales
@accionestransformadoras

Comunicaciones Consornoc

Consornoc Pamplona

Pagina Web Consornoc

https://consornoc.org.co/
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