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Somos gestión creadora de progreso

Corporación para el 
Desarrollo de Caldas 





¿QUIÉNES SOMOS? 

• Somos una ONG de carácter privado y promovemos
el empoderamiento, autogestión y Desarrollo
sostenible de las comunidades y sus territorios.
Trabajamos en diversos proyectos de Desarrollo a
través de tres líneas transversales: educación,
fortalecimiento empresarial y comunitario, y
generación de alianzas para el desarrollo territorial.

• A través de nuestras 5 unidades estratégicas: 
Educación, Desarrollo y Emprendimiento Rural, 
Artesanías, Eventos y Logística, Turismo y Gestión 
Social y Desarrollo Comunitario. 



Unidad de 
proyectos de 

educación

Unidad de 
eventos y 
logística

Unidad de 
artesanías

Unidad de 
turismo

Unidad de 
gestión social

Nuestras unidades estratégicas



Articulamos el trabajo de instituciones y
grupos de interés, contribuyendo al desarrollo
de capacidades en los territorios para lograr
empoderamiento, autogestión, sostenibilidad
y calidad de vida; sustentados en nuestra
capacidad de adaptación a las condiciones
cambiantes del entorno.

Misión

Visión

Ser reconocidos por nuestra
capacidad de impactar a los grupos
de interés y sus territorios,
contribuyendo a su desarrollo y al
mejoramiento de su calidad de vida



Ser aliado estratégico de los programas de educación
que impactan la región del área de influencia de la
Corporación, en alianza con otras entidades que
promuevan el fortalecimiento y desarrollo de las
competencias, formando un capital humano, progresista
capaz de enfrentar los nuevos retos y cambios del entorno
incluyente y sostenible en las dimensiones sociales,
económicas, laborales y ambientales, que dan valor
agregado a los beneficiarios de los programas de
educación y emprendedores rurales, fortaleciendo el
empalme generacional del departamento de Caldas.

Educación, Desarrollo y Emprendimiento Rural 



Con la Federación Nacional de Cafeteros-Comité 
Departamental de Cafeteros de Caldas

• Apoyar los procesos de planeación, ejecución y
seguimiento de los programas de capacitación de
docentes rurales y asesoría técnica y pedagógica a las
Instituciones Educativas rurales, microcentros de maestros
y redes de Escuela Nueva, Posprimaria, Escuela y Café,
Escuela Virtual, el componente de Escuela y Seguridad
Alimentaria, Consultorios Virtuales, Educación media con
profundización en educación para el trabajo, Educación
Superior y Conexión Laboral.



Modelo De Educación Rural A República de Nicaragua y Vichada

Capacitar y Acompañar al Equipo Técnico de la Fundación Semillas para el Progreso en el fortalecimiento de sus
competencias pedagógicas para implementar y acompañar el modelo Escuela Nueva – Escuela Activa y Escuela y Café.

Seguridad Alimentaria
Diseño de la metodología B-Learning en la implementación del proyecto de Seguridad Alimentaria: "Merque en su Finca, le
Conviene", Implementación del consultorio virtual y el acompañamiento B-Learning de 268 jóvenes del departamento de
Caldas.

Manizales: Planeación, ejecución y seguimiento de las actividades previstas en los convenios celebrados entre la CHEC,
CONFA , el Municipio de Manizales y el Comité, definidas para los proyectos de Escuela Nueva, Posprimaria, Escuela y Café,
Escuela Virtual, Escuela y Seguridad Alimentaria y el proyecto La Universidad en el Campo, que hacen parte de los modelos
flexibles.

Contrato Consorcio Comité-Crece, Modelo de Educación Putumayo.
Diseñar y apoyar la implementación de un modelo de acuerdo binacional para asegurar la trayectoria educativa de
estudiantes en zona rural y de frontera entre Ecuador y Colombia en el departamento del Putumayo.



Aprende Necoclí

Contribuir al desarrollo del proyecto APRENDE
para estudiantes de educación primaria de
colegios oficiales rurales del municipio de
Necoclí- Antioquia.

Con Fundación Luker

Universidad en tu Colegio (UTC) Y Enlace Laboral

Implementar estrategias de motivación y seguimiento
que contribuyan a la permanencia y finalización exitosa
del proceso de formación en los niveles Técnico y
Tecnológico, de los estudiantes del Proyecto La
Universidad en Tu Colegio.



Empresarismo - Plan Semilla Etapa IX

• Los emprendedores del área rural del Departamento
de Caldas vienen implementando unidades
productivas apoyados por el programa “Educación para
la Competitividad” a través del Proyecto
Empresarismo, en esta etapa los jóvenes estudiantes o
egresados del proyecto La Universidad en el Campo
adelantan procesos de tecnificación implementando
técnicas y tecnologías que permitan mejorar la
sostenibilidad económica, ambiental y financiera, con
la entrega de recursos de capital semilla para financiar
sus planes de negocio.



Microempresarios Rurales - Fase 5 Etapa IX

Desarrollar el proyecto de microempresarismo
rural en su línea de acción conexión laboral
implementando herramientas administrativas y
capacitaciones donde queremos potenciar el
empalme generacional, con modelos de negocios
rurales que generen beneficios económicos,
sustentables y desarrollen el territorio.



Contrato Collective Mining, Proyecto Apícola de 
Marmato (PAM)

Mejorar la eficiencia de los procesos productivos
sostenibles de miel de abejas, con emprendedores
apícolas de la zona norte del municipio, ubicado entre
las veredas la Miel y la Cuchilla en el municipio de
Marmato, Caldas.

Determinar las necesidades y requerimientos que
presentan los beneficiarios en el desarrollo de la
labor, identificando un ámbito integral, dos núcleos
en asistencia técnica y gestión social.

Con Collective Mining



Contrato Casa Luker - Luker Chocolate

Convenio Descubre Cacao

Procesos de capacitación a docentes y estudiantes
en formulación del proyecto pedagógico productivo
de Descubre Cacao, realizando la planeación,
ejecución y seguimiento de los programas de
capacitación de docentes rurales y asesoría técnica
y pedagógica a las Instituciones Educativas en las
escuelas y comunidades del Departamento de
Villanueva Casanare y en Necoclí Antioquia. Lo que
permitirá fortalecer las competencias cognitivas y
de buenas prácticas de la producción del Cacao.

Acuerdo Colaboración, Cacao Regenerativo 

Desarrollo de un proyecto del cacao
regenerativo para la comunidad de 80
productores de los municipios de Apartado
y Turbo en el Urabá Antioqueño,
pertenecientes a la asociación de
productores “ASOCPRAUR”, enmarcado en
El Sueño de Chocolate de LUKER
CHOCOLATE.



Propósito: Ser aliados de empresas públicas y
privadas en la implementación de sus programas de
responsabilidad social empresarial (RSE) y en el
desarrollo de sus procesos de gestión social.

Gestión Social y 
Desarrollo Comunitario



Contrato socioambiental CDC-CHEC

• Objeto: Desarrollo de actividades de
Gestión Socioambiental en áreas de
influencia de CHEC

• Área geográfica:

Municipios de Caldas y Risaralda, tanto zona
urbana como rural, es importante precisar,
que los municipios visitados fueron los
solicitados por CHEC, dados sus
requerimientos.



Contrato CDC – Collective Mining

Objeto: Sensibilización a la población minera del sector

la llorona-Marmato, desde procesos de organización y

participación social, en el marco de la gestión y

relacionamiento de Collective Mining con sus grupos de

interés.

Área geográfica: Sector la Llorona Marmato



Convenio CDC – Corpocaldas

Objeto: Diseñar e implementar acciones que permitan
el acercamiento con los actores a nivel institucional y
comunitario, que viabilicen las estrategias propuestas
en la Agenda Minero Ambiental de Marmato, liderada
por Corpocaldas.

• Área Geográfica:

El proceso se lleva a cabo en el municipio de Marmato,
del departamento de Caldas.



Unidad de 
Turismo

• Con la Unidad de Turismo ejecutamos proyectos 
que aportan al desarrollo turístico de los 
territorios, buscando mejorar las condiciones de 
vida de las comunidades. Formulación y 
consolidación de políticas públicas en torno al 
turismo y desarrollo territorial.

• Gestión de proyectos para el desarrollo local.

• Diseño de rutas turísticas.

• Desarrollo y operación de productos y 
experiencias turísticas.

• Formación a empresarios y comunidad en 
temas de turismo.

• Gestión del turismo comunitario.

• Promoción y comercialización de productos 
turísticos.



Contrato entre la Corporación para el Desarrollo 

de Caldas y el Instituto de cultura y turismo 

Objetivo: Fortalecer el sector turístico en la

ciudad de Manizales, para el posicionamiento de

la capital caldense como destino turístico en el

mercado nacional.

ALCALDÍA DE MANIZALES

Convenio de asociación entre la Alcaldía de Manizales-

Secretaría de Tic y Competitividad y Corporación para 

el Desarrollo de Caldas

Objetivo: Aunar esfuerzos enfocados a la reactivación

económica y el fortalecimiento de la competitividad del

sector turístico de la ciudad de Manizales



Convenio entre el Municipio de Chinchiná y la Corporación 

para el desarrollo de Caldas. 

Objetivo: Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y

Financieros Para La Reactivación Económica Del Sector Turismo,

Así Como Para Desarrollar Procesos De Fortalecimiento

Empresarial Y Visibilización Del Municipio De Chinchiná Como

Destino Turístico En El Mercado Nacional.

• Este proyecto es la continuidad del proyecto 410 - 2020 entre

la Alcaldía de Chinchiná y la Corporación para el Desarrollo

de Caldas, buscando consolidar la oferta turística del

municipio, la participación de los prestadores de servicios

turísticos locales y la visibilización de Chinchiná como destino

turístico sostenible dentro del PCC.

ALCALDÍA CHINCHINÁ



Convenio entre la Corporación para el 
Desarrollo de Caldas y el municipio De 

Marmato

Con el fin de fortalecer el turismo y la
reactivación económica del sector en el
municipio de Marmato.

Objetivo: aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros para
acompañar la reactivación de
fortalecimiento empresarial y
visibilización del municipio de Marmato
como destino turístico en la subregión del
alto occidente caldense.

ALCALDÍA MARMATO



Contrato de Donación Isagen entre la Corporación 

para el Desarrollo de Caldas e Isagen. 

Objetivo: Aunar esfuerzos técnicos, financieros y

administrativos para el desarrollo del proyecto

denominado "Consolidación del modelo turístico del

Oriente y Magdalena Caldense, a partir de la

integración de los diferentes eslabones de la cadena

de valor, los productos turísticos y las iniciativas

comunitarias e iniciar un proceso de sensibilización

sobre turismo en el corregimiento de las Hermosas,

Chaparral Tolima. Diciembre 2018 – septiembre 2021

Contrato Anchetas Navideñas CHEC

Objetivo: Diseñar, construir y entregar 1.250 

anchetas creadas con los productos de la 

unidad de negocio La Remesa del proyecto de 

La Ruta del Cóndor como incentivo para los 

colaboradores de la CHEC en el marco de la 

celebración navideña. 



UNIDAD DE TURISMO

• La Unidad de Turismo en el marco del proyecto Ruta del
Cóndor que se lleva a cabo en asociación con CHEC Grupo EPM
y que busca fortalecer las unidades de negocio existentes
(señalética, remesa y experiencias turísticas) a partir del
encadenamiento productivo y el mejoramiento de los
emprendimientos, en el año 2021 se continuaron las
actividades programadas, logrando el acercamiento con la
comunidad del municipio de Villamaría ya de manera
presencial.

• Con el grupo del taller de señalética se trabajó en la elaboración
de 47 vallas solicitadas por el Municipio de Manizales,
Gobernación de Caldas, Chec e Isagen para ser instaladas en
lugares como Parque Los Alcázares, Ecoparque Los Yarumos,
Parques y reservas naturales de Caldas y plazas principales de
varios municipios de Caldas.



FERIA AGROECOLÓGICA 

Feria Agroecológica Chec, realizada el 15 de diciembre 

de 2021

Objetivo: Espacio de participación de las comunidades

rurales del área de generación de energía orientado a

la comercialización de productos agrícolas, procesados

y manualidades como parte de procesos de trabajo

comunitario realizado con mujeres, familias,

asociaciones y otros por los gestores sociales y el

equipo CDC.



UNIDAD DE ARTESANÍAS

La Unidad de Artesanías a raíz de la declaratoria de emergencia
sanitaria, la Feria Artesanal de enero de 2021 no fue realizada, lo
que condujo a una disminución de ingresos, fuente que afectó el
apalancamiento del gasto operacional de la Corporación. Se tuvo la
ilusión de poderla realizar a mitad de año, pero por la
incertidumbre en la velocidad de la vacunación y las pocas
personas vacunadas no se autorizó su realización.

A mediados del 2021 se suscribió Convenio de Asociación con el
Departamento de Caldas para la reactivación del sector artesanal,
dando continuidad al convenio suscrito en 2020, proyecto que
consistió en un acercamiento entre el artesano y el consumidor
final a través del Marketplace para ventas online de los productos
www.artesaniasdecaldas.com.co y en asocio con Artesanías de
Colombia traer a la Feria Artesanal de 2022, artesanos y la
demostración de oficios en el marco de la feria.



La Corporación dando curso al convenio con la
Secretaría de Desarrollo Económico de la
Gobernación durante el año, apoyó a 26 artesanos
asesorándolos en temas como procesos
administrativos, innovación y diseño de producto,
color, mercadeo y marketing digital y servicio al
cliente, para que en cada feria puedan presentar
productos con altos estándares de calidad e
igualmente salir a nuevos mercados.



Unidad de 

Eventos y 
Logística

• Objetivo

• Brindar soluciones integrales con 
resultados exitosos a todos los clientes 
que soliciten nuestros servicios 
logísticos, para la realización de eventos 
a 

• nivel local, regional y nacional.



Operación Logística de Eventos

Exposición Equina Grado A – ASDECALDAS
19 al 21 de marzo en Expoferias.

La CDC a través de la Unidad de Eventos, prestó el
servicio de: Logística para el aseo: Personal e
insumos. Instalaciones eléctricas: Mano de obra y
material.



Alquiler Mobiliario Hotel Estelar Recinto
En el mes de febrero el solicitó el alquiler de
paneleria divisoria, la cual se instaló en la sala
múltiple del Recinto del Pensamiento.

Clínica San Marcel – Confa
Alquiler y montaje de 1 carpa de 6x4 a
partir del mes de abril, para la atención
medica por coronavirus Covid19.



Jornada de Vacunación – Secretaría de Salud
Abril a diciembre de 2022 - Expoferias

La CDC se vinculó a estas jornadas de
vacunación con el préstamo y montaje
de 1 carpa de 6x12, cerramiento en
paneleria divisoria en el pabellón, y la
instalación de mesas y sillas rimax.

Congreso de Aviturismo – Cotelco Caldas
11 al 14 de noviembre de 2021 –Recinto 

del Pensamiento

La CDC realizó el montaje de 5 módulos de
carpa, en la plaza de banderas.



• Agencia Storend 

• Contrató  a la CDC el alquiler de cerramiento en 
panelería divisoria, en área parcial del pabellón de 
Expoferias en el evento Feria Empresarial Vive 
Caldas, organizado por la Cámara de Comercio por 
Caldas, del 12 al 15 de Noviembre de 2021.



• Feria Agroecológica – Chec

• 15 de diciembre

• Realizada por la Unidad de Turismo de la 
CDC en la sede de Chec en la Estación Uribe. 
Instalamos 5 carpas de 6x4, sillas y mesas 
rimax, mesas y bancas de madera.



Recinto del Pensamiento, fue licitado por el Comité de
Cafeteros de Caldas y se le asignó su operación a la empresa
Hoteles Glam a partir de Julio. En el primer Semestre la
operación estuvo restringida por Aforo, se desarrollaron y
promocionaron los productos Dejando Huella (siembra
árboles nativos desde casa), y la visita Guiada. Igualmente, la
implementación de todas las medidas de bioseguridad se
mantuvo durante la operación por parte de la CDC.

Indudablemente el 2022 será un año de reactivación donde
tendremos retos, y uno de los mayores es el no depender de
los ingresos de la Feria Artesanal, ya hemos visto que su
dependencia nos pone en situaciones financieramente
incomodas y la CDC tiene 5 unidades estratégicas de negocio
que deben aportar a la sostenibilidad y proyección de
crecimiento como una entidad que aporta al desarrollo de la
región.





Gracias!
contacto@cpdcaldas.org










