
 

 

ESTRATEGIA RESULTADO ACTIVIDAD FECHA INDICADOR RESPONSABLE ALIADO RECURSO 
UPA EVENTOS Y REUNIONES: 
Teniendo nuestras instalaciones 
locativas mejoradas y acondicionadas 
atender la demanda para eventos y 
reuniones: promoviendo la oferta 
alimentaria transversal hacia LOS (ODS 
2,3,4,5,8,10) los aprendizajes en 
materia de seguridad alimentaria, 
procesos saludables en la preparación 
de alimentos y otros relacionados. 
APRENDER HACIENDO… 

De las organizaciones 
sociales de base social 
beneficiar 50 Mujeres 
con los programas de 
formación alimentaria 
y logística para 
eventos. 

Reuniones previas de 
los actores interesados: 
presupuesto, alianzas 
para la cofinanciación, 
definición de 
cronograma. 
Conformar el comité 
emprendedor BREAK 
DEL SUR. 
Convocatoria y 
definición de 
participantes (entrevista 
y selección). 
Inicio del proceso de 
formación. 
Evaluación y 
seguimiento. 
Clausura y certificación. 

Por definir. 75% De estudiantes 
certificados. 

20 proyectos de 
grado presentados. 

Junta directiva. 
vocales. 
 

Sena la salada. 
Catering (Aburra 
Producciones) 
Ruta turística. 
Unidad de empleo y 
emprendimiento del municipio. 

 

Fondo 
emprender. 
Alcaldía de 
Caldas. 
Prácticas de 
grado. 
Cajas de 
compensación. 
Cooperativas. 
Plan semilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTRATEGIA RESULTADO ACTIVIDAD FECHA INDICADOR RESPONSABLE ALIADO RECURSO 
UPA: ZONA ECOLOGIZADORA. 
Que los lideres capacitados en los 
procesos ambientales promuevan su 
conocimiento y habilidades mediante 
prototipos demostrativos. 
De tal manera que el visitante al 
terminar el recorrido pueda 
manifestar su  interés en aprender 
haciendo y ser parte activa de la 
cultura eco sistémica para garantizar 
mejores entornos vitales. 

ZONA 
ECOLOGIZADORA 

COMO REFERENTE 
LOCAL. 

Que las comunidades 
de las organizaciones 
afiliadas identifiquen 
en su mapa mental la 
existencia de este 
espacio de formación 
ambiental. 
Procesos ambientales 
sostenibles y 
sustentables: desde la 
participación 
ciudadana en las 
organizaciones de 
base social que 
conforman a 
CORPODIL. Beneficiar 
directamente a sus 
comunidades afiliadas. 
Personas generadoras 
de acciones positivas 
ambientales. 

_ Pasantías con 
recorrido guiado por 
organización afiliada. (6 
ORGANIZACIONES 
AFILIADAS. 
_ Muestra productiva 
de los productos como 
insumos derivados de 
los procesos eco 
sistémicos. 
1.Taller ecologizado en: 
aprovechamiento de los 
residuos orgánicos e 
inorgánicos(PET). 
2. Taller: Construcción 
del inventario de 
plantas medicinales. 
3. Taller ecologizado en: 
sistema hidroponía. 
4. Taller ecologizador 
en: sistema de 
aprovechamiento del 
agua lluvia. 
5. Taller: Generadores 
de entornos vitales. 
Mariposas y abejas. 
Feria expositiva: 
Mercado Eco. 
 

Por definir. _ Listados de 
visitantes 
clasificados por 
organización a que 
pertenece. 
_ Encuesta de 
interés en ser 
miembro del 
equipo de trabajo 
en un proceso. 
_ Evaluación de la 
experiencia y 
recomendaciones. 
La oferta que la 
unidad productiva 
hace a través de 
los productos y/o 
servicios que es 
capaz de producir, 
definiendo 
propiedades de los 
mismos, 
presentación, 
precio y los demás 
necesarios.  
Actividad 
productiva y 
comercial que 
permitirá medir las 
capacidades de la 
unidad productiva 
asociativa, que 
busca determinar 
si su producto o 

Directivo vocal. 
Coordinación 
general. 
Representantes 
autorizados por 
las 
organizaciones 
afiliadas. 

Eco somos U Lasallista. 
Jardín Botánico. 
Sena la Salada. 
Corantioquia. 
Área Metropolitana. 
Aseo Caldas. 
Admón. Municipal Unidad 
Ambiental, Unidad 
Agropecuaria. 
Jardín Botánico de 
Medellín. Emprendimiento 
municipal con la Secretaria 
de la Mujer y la Familia 
Municipio de caldas. 

Las adecuaciones 
de la sede en su 
zona ambiental y 
recreativa. 
Voluntariado en 
asesoría y 
acompañamiento 
técnico o 
profesional. 
Articulación de 
programas y 
planes 
institucionales. 
Alcaldía 
Municipio 
Caldas. 



 

 

servicio  cumple 
con las condiciones 
de proceso 
productivo, 
calidad, oferta y 
demanda, 
convalidar los 
costos 
proyectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTRATEGIA RESULTADO ACTIVIDAD FECHA INDICADOR RESPONSABLE ALIADO RECURSO 
UPA. EDUCOMUNICACIÓN: 
Con la experiencia exitosa de ABURRA 
PRODUCCIONES S.A.S incidir en la 
juventud Caldeña con herramientas 
comunicativas que contribuyan a la 
exploración de habilidades para la vida 
y la sociedad.   
Inmersos en el sector de la economía 
naranja atender la demanda del sector 
turístico social con el posicionamiento 
en la memoria colectiva del proceso 
participativo para el desarrollo 
integral local en el municipio de 
Caldas mediante el museo itinerante. 
 

Jóvenes Caldeños con 
habilidades 
comunicativas. 
La sociedad Caldeña 
identifica y reconoce 
el objeto social de 
CORPODIL. 

 Reuniones previas de 
los actores 
involucrados: 
presupuesto, alianzas 
para la cofinanciación, 
definición de 
cronograma. 
Implementación de la 
CATEDRA SJM. 
Construcción del 
storytelling. 
Convocatoria y 
definición de 
participantes. 
Inicio del proceso 
expositivo. 
Evaluación y 
seguimiento. 
Instalación e 
inauguración. 

Por definir. 75% De estudiantes 
certificados. 
10 proyectos de 
grado presentados. 
 

Coordinación 
General y 
Aburra 
Producciones.  

Facultad de comunicaciones 
Lasallista. 
Secretaría de Educación 
Municipal. 
Programa de Juventud de la 
secretaria de Desarrollo y 
Gestión Social. 

Instalaciones 
locativas de 
Corpodil. 
 
Aporte 
anticipado a 
Aburra 
Producciones 
para el 
Museo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTRATEGIA RESULTADO ACTIVIDAD FECHA INDICADOR RESPONSABLE ALIADO RECURSO 
GERENCIA ESTRATÉGICA DEL 
DESARROLLO: 
Haciendo del fortalecimiento 
organizativo el conjunto de acciones 
basadas en los principios, valores y 
objeto social que rigen la 
operatividad del esquema 
participativo. 
 

UPA Ecologizadora 
liderada por las 
organizaciones: Cuida 
la Chuscala, Sueñoeco 
y Guardianes de la 
Naturaleza. UPA 
Eventos y Reuniones 
liderada por las 
organizaciones Evento 
Sur y Jac Centenario,  
la UPA 
Educomunicaciones 
liderada por la 
organización Ventana 
Abierta. 

ADMINISTRACION DE 
RECURSOS: 
Convenio asociativo con 
la JAC.CENTENARIO. 
Contrato y reglamento 
para el uso del salón 
social. 
Cuentas bancarias. 
Utilidades generadas 
por ABURRA 
PRODUCCIONES. 
Aportes solidarios. 
ECONOMIA SOLIDARIA: 
Plan de beneficios para 
las organizaciones 
afiliadas. 
Convenio de 
cooperación (inscripción 
en el secop). 
Proyecto de 
fortalecimiento 
organizativo para las 
organizaciones de base 
social en el marco de 
buen gobierno y gestión 
de recursos para la 
sostenibilidad 
económica. 
 

 Diferenciación de 
inventarios. 
Actualización del 
contrato y 
reglamento para 
uso del salón. 
Extractos y 
actualización de las 
cuentas bancarias. 
Informe financiero 
con las notas 
contables. 
Registro de 
donaciones y 
aportes solidarios. 
Registro de 
proveedores 

Coordinación 
General.  
Tesorera. 
Presidente. 

Cámara de Comercio. 
 

El aprobado 
por la 
Asamblea. 

 


