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PRESENTACIÓN 

Dando cumplimiento a compromisos legales y estatutarios, y en mi calidad de 

Representante Legal, presento el informe de gestión del período Enero 1 y 

Diciembre 31 de 2019 correspondiente al período fiscal en Colombia. 

El presente informe contiene los hechos más relevantes acontecidos en Tiempos 

de Vida y ocurridos en el período en mención, se hace un recuento de las 

principales acciones realizadas. Se destacan los logros más importantes y las 

dificultades en el proceso. 

La Corporación ejecuta dos convenios en 2019:  

Con la entidad alemana de cooperación MISEREOR se lleva a cabo un proyecto 

denominado: “Exigibilidad de derechos y construcción de paz con organizaciones 

de los municipios de San Fernando, Mompox, Magangué y Pinillos en el 

departamento de Bolívar, Colombia”, tiene un período de ejecución de tres años 

(2.017 – 2.019).  

Durante ese se adelantaron actividades:  

• Cabildeos con autoridades territoriales sobre participación social y vida libre 

de violencias para las mujeres con   autoridades nacionales en derechos para las 

mujeres rurales (Ministerio de Agricultura Dirección de Mujer Rural, Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer). A favor   del derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencias y feminicidios en el concejo de Magangué, con la 

funcionaria de Enlace de   Mujeres de La Gobernación de Bolívar, Enlace de 

Mujeres de la Alcaldía Municipal de Magangué, Jueza de Familia, Gestoras 

Sociales de los municipios de Magangué, Mompox, y Pinillos, la Comisaria de 

Familia de San Fernando, Magangué y Pinillos.  

• Intercambio de la Coalición Violeta con otras experiencias organizativas de 

mujeres en el municipio de María la Baja (Bolívar), en este caso integrantes de la 

Red de Mujeres del Norte de Bolívar, allí pudieron establecer un dialogo acerca de 

sus experiencias, fortalezas y limitaciones en la incidencia política ante las 

instancias gubernamentales para incluir en sus agendas aspectos beneficiosos 

para las mujeres. 

• Jornadas de seguimiento y estudio de planes de desarrollo municipales 

ligados al componente de derechos de las mujeres con las organizaciones 
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participantes en sus comunidades, donde se revisaron los documentos, entre   

ellos matrices de seguimiento del Consejo de Política Social, para el caso de 

Magangué. 

• Asambleas informativas de las acciones de incidencia política a las 

asociadas de las organizaciones, en las cuales se hizo una retroalimentación del 

proceso con un público más amplio de asociadas de las organizaciones 

involucradas. 

• Acciones de visibilización de la situación de participación sociopolítica y 

violencia contra las mujeres y sus alternativas de cambio en Magangué-Betania -

Palenquito- San Fernando- Punta de Hornos - Palomino - Cascajal - Mompox- 

Magangué. A través de diferentes tipos de eventos académicos y   culturales. 

• Eventos conmemorativos del Día de la Mujer en Magangué, Mompóx y San 

Fernando, eventos de Mujer Rural y eventos de Conmemoración Día de la No 

Violencia contra las Mujeres Magangué.  

• Eventos de construcción y validación de la ruta de exigibilidad por los 

derechos de la participación y una vida libre de violencias para las mujeres. 

• Asesoría permanente a las (9) organizaciones de mujeres que hacen parte 

de la Coalición Violeta en derechos de las mujeres en incidencia política 

principalmente en San Fernando, Mompóx. 

• Acciones de movilización social sobre vida libre de violencias para las 

mujeres en los municipios San Fernando, Mompóx, Magangué y Pinillos. 

• Apoyo a la gestión comunitaria para la formulación y gestión de proyectos a 

organizaciones de mujeres en los municipios.  

• Divulgación de acciones en medios masivos de comunicación a nivel local o 

regional para afianzar la exigibilidad de los derechos de las mujeres en 

participación y vida libre de violencias.    

• Diseño de material pedagógico manejo y transformación de conflictos para 

el desarrollo del proceso de formación y abordaje de conflictos.  

• Conformación de la “Red Ambiental de Convivencia y Paz” que ha definido 

como objetivo: “Restaurar con especies nativas humedales de la cuenca del río 

Magdalena en los municipios de Magangué, Mompox, Pinillos y San Fernando a 

través del trabajo articulado con la institucionalidad pública y privada que permita 
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aportar a la seguridad alimentaria y la recuperación del medio ambiente a través 

de la incidencia política, la gestión de proyectos y la transformación de conflictos 

socio-ambientales”.   

• Asesorías en conflictos internos y comunitarios a todas las organizaciones 

vinculadas al proceso lo cual ha sido clave para avanzar en la transformación de 

conflictos identificados y abordados por los-as participantes del proyecto. 

• Encuentros de socialización y ajuste del plan de incidencia como espacio de 

reflexión y retroalimentación para fortalecer el proceso de incidencia. Este espacio 

permitió revisar la estrategia y hacer ajustes que permitieran una mayor incidencia 

a nivel local.   

• Acompañamiento a cabildeo con autoridades territoriales en el municipio de 

Magangué para la recuperación del complejo cenagoso de Cascaloa mediante la 

definición de propuestas, orientaciones metodológicas y estratégicas para el 

abordaje de entrevistas, reuniones, actos simbólicos, uso de mecanismos de 

exigibilidad de derechos y medios de comunicación. 

Es importante precisar que el uso de instrumentos de exigibilidad de derechos y el 

plantón realizado ante la Alcaldía permitieron con ayuda de los medios de 

comunicación escrita y televisión digital, obligar a la administración municipal a 

retomar el proyecto de: limpieza y rehabilitación del Caño Rompedero  con 

avances  parciales en su ejecución ( limpieza manual del caño, construcción de 

anillos en concreto para su rehabilitación) y con participación activa de las 

comunidades en el control social.      

• Uso de mecanismos de exigibilidad de derechos: (Derecho de petición, 

acción de tutela, acción de cumplimiento y denuncia). Ante la alcaldía municipal de 

Magangué, Juzgado Promiscuo Municipal de Magangué, Juzgado Administrativo 

de Bolívar, Procuraduría y Contraloría General de la Nación para solicitar el 

cumplimiento de cinco contratos de limpieza y rehabilitación de caños  y ciénagas 

en el Complejo Cenagoso de  Cascaloa.   

• Acciones de movilización, visibilización y exigibilidad para avanzar en la 

recuperación del humedal complejo cenagoso de Cascaloa ante la Alcaldía 

municipal de Magangué, incluyó plantón y delegaciones que presionaron a la 

administración local para forzar reuniones y entrevistas con el Alcalde Municipal y 

otros actores relacionados en el tema ambiental como la Corporación Autónoma 

Regional del Sur de Bolívar – C.S.B. y la Autoridad Nacional de Acuicultura y 

Pesca – AUNAP-.   
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• Encuentros de comunidades vecinas del Complejo Cenagoso de Cascaloa 

en el marco del componente organizativo de la estrategia de incidencia lo cual 

facilitó la concertación entre los miembros de la Coalición Vida a los Humedales y 

la definición de compromisos con autoridades locales para la recuperación del 

Complejo cenagoso de Cascaloa.      

• Divulgación de acciones en prensa escrita a nivel local, redes sociales y 

medios digitales de televisión para visibilizar la problemática, las acciones 

realizadas y denunciar públicamente el incumplimiento de contratos.  

• Reuniones de seguimiento y evaluación del proceso de incidencia que 

permitieron reflexionar y planificar las acciones a desarrollar en el marco de la 

estratega de incidencia.    

• Apoyo a la gestión comunitaria para la formulación y gestión de proyectos 

en Betania, Cascajal, La Pascuala, San Ignacio, Tacaloa, Montecelio y Barbosa. 

Incluyó asesoría en la formulación y gestión de proyectos, permanencia en el 

Régimen tributario especial a las organizaciones y asesoría a Juntas de Acción 

Comunal para participar en convocatoria del Banco de Acciones Comunales del 

Ministerio del Interior.    

• Asesoría, capacitación y acompañamiento para la incidencia social y 

política. 

• Seguimiento al proceso 

Convocada la participación de cinco delegadas de las mujeres en un espacio de 

capacitación de tres meses ligado a los derechos humanos, la democracia y la 

igualdad convocado también por la misma entidad Accisol.   

Así como   también en lo relacionado al funcionamiento de la Comisión de la 

Verdad sobre el funcionamiento de esta entidad en el caribe colombiano que hace 

parte de la nueva arquitectura para la Paz. 

Aprobación por parte de del Órgano Colegiado de Administración y Decisión 

(OCAD) departamental de Bolívar, de un puente militar sobre el caño Cueto con lo 

cual se facilitarán las actividades productivas de campesinos y campesinas del 

complejo cenagoso de Cascaloa y se favorecerá la dinámica hídrica dado que el 

puente artesanal flotante que actualmente existe, ocasiona la acumulación de 

macrófitas e implica riesgos para el paso de carga, semovientes y motocicletas. Es 

importante precisar que la construcción de dicho puente quedó incluida entre los 
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compromisos del Encuentro de comunidades vecinas y autoridades locales 

realizado en Cascajal.      

Participación de las mujeres rurales de la Coalición Violeta en espacio de 

formulación de la política pública nacional de cuidado como medida de equidad 

para las mujeres de Colombia, convocado por el Departamento Nacional de 

Planeación- DNP- 

Un efecto del proceso logrado en este año 2019 como consecuencia de acciones 

desarrolladas desde hace varios años atrás tiene que ver con construcción parcial 

de la vía de articulación subregional (Jarillón con sus respectivas alcantarillas) 

entre La Travesía y El Rosario (Mompox) y otro tramo entre San Ignacio (Mompox) 

y San Francisco de Loba (Cicuco) productos de la incidencia que ha venido 

realizando la Red de Emprendedores y Emprendedoras- ASOEMPRENDER 

desde el proyecto anterior. 

La Dirección reitera el reconocimiento al equipo de trabajo que a través de todo el 

año mostró su compromiso con la misión institucional y que entregó todo su saber 

y su sentir para acompañar a las personas y organizaciones sociales participantes, 

por generar un mundo más humano, justo y equitativo en la zona de intervención. 

CONTEXTO 

Como resultado de las elecciones territoriales en todo el país que se llevaron a 

cabo en octubre de 2.019, en Magangué, Mompóx y Pinillos, los nuevos 

mandatarios municipales elegidos son de la misma corriente política de sus 

antecesores. El único cambio se registró en San Fernando en donde el nuevo 

mandatario pertenece a un grupo político distinto al burgomaestre saliente. 

En el aspecto ambiental se logró una mayor comprensión y sensibilización frente a 

la problemática en las comunidades locales y se pudo avanzar en el 

repoblamiento con especies bocachico y la limpieza parcial de caños y ciénagas 

en el complejo cenagoso de Cascaloa. 

El nivel de las aguas en los ríos Cauca y San Jorge se ha agudizado a raíz del 

control hídrico que realiza la represa Hidroituango que regula el flujo de agua de 

acuerdo a intereses de la empresa y no de los habitantes río abajo – represa el 

agua escasa en verano y la suelta en épocas de invierno inundando mucho más 

las tierras en la zona-. Además del peligro que representa un posible colapso de la 

estructura de la represa como se anunció en 2.019 pudiendo ocasionar pérdidas 

humanas y económicas -cultivos, ganadería-. Unido al impacto del cambio 
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climático en la zona afectando los ecosistemas en todo el territorio de la depresión 

momposina. A partir de este momento no se puede hacer un proceso de 

planificación en la zona sino se tiene en cuenta esta situación de riesgo de 

Hidroituango sobre la vida de la gente y el medio ambiente. 

En cuanto a los temas relacionados a los derechos de las mujeres, la 

Vicepresidencia de la república ha asumido un rol protagónico en el desarrollo de 

políticas de género en diversas regiones del país, particularmente en el 

departamento de Bolívar con la creación de la Secretaría de las Mujeres para la 

Equidad de Género y la Gestión Social. 

Aunque hasta ahora lo que se ha dado sólo son hechos administrativos, la 

operacionalización en esta instancia aún dista de su cabal funcionamiento debido 

a la poca asignación de los recursos y a la cultura patriarcal que permea la lógica 

de la administración pública.    

El   proyecto permitió que los casos de feminicidios ocurridos en el municipio   de 

Magangué tuvieran visibilidad y se asumiera esta problemática en escenarios de 

deliberación pública. También que mujeres víctimas de violencia de género 

recurrieran a la Defensoría del Pueblo para tramitar su defensa ante las entidades 

competentes como la Fiscalía y Juzgados.  

Las comunidades participantes del proceso vienen interviniendo en la tramitación 

de conflictos en sus organizaciones y a nivel de la comunidad mediante la 

aplicación de herramientas conceptuales y metodológicas para ello.   

En la zona se ha venido generando un proceso de inversión público-privada con la 

construcción de un corredor vial estratégico con el que se pretende soportar los 

flujos de carga de comercio exterior provenientes principalmente de los puertos de 

carga de Cartagena y Barranquilla hacía y desde el centro del país especialmente 

Bogotá. Este proyecto se denomina Sistema Vial de Acceso a Mompox. 

Este proyecto podría implicar, que ya Magangué no sea el eje articulador del 

occidente del país con Barranquilla y Cartagena, como sucedía en el siglo pasado, 

sino que ahora las mercancías pueden movilizarse directamente sin escalas 

obligatorias a las bodegas en y desde Bogotá para su más eficiente 

comercialización, aumentando la rotación de inventarios y las utilidades de los 

comerciantes e industriales del país.  

En ese escenario Mompox retoma cierta importancia, puesto que, es más rápida la 

conexión de doble vía entre Cartagena y Barranquilla con Bogotá. Y Magangué 
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pierde su ubicación como paso obligado de las mercancías y de trasbordo de las 

mismas. Es decir, el territorio se convierte en zona de paso y ya no de llegada, 

implicando una recomposición de las formas de estar, hacer, ver y actuar en el 

mundo de los y las habitantes de Magangué, Mompóx, San Fernando y toda la 

zona de influencia de este corredor vial e implica altos grados de creatividad para 

aprovechar las oportunidades frente a un proyecto que está pensado más en la 

movilización de las exportaciones de materia prima –papel endilgado en el modelo 

económico a nuestro país- y menos en las personas y su calidad de vida. 

En el presente año el gobierno nacional ha planteado que no existen recursos 

para financiar la variante para quienes continúan su camino no ingresen a la 

ciudad sino que sigan su camino. Esta es una situación complicada, puesto que, 

estaría pasado carga pesada por la ciudad con el consabido riesgo para las vidas 

humanas y el deterioro de las pocas vías al interior de Magangué. 

En 2019 Tiempos de Vida cumplió con las exigencias del Decreto 2150 de 2017 y 

logró su calificación como Entidad sin Ánimo de Lucro (ESAL) manteniendo su 

condición de contribuyente del régimen tributario especial. La Corporación apoyó a 

varias asociaciones a que cumplieran con el Decreto y siguieran conservando su 

calificación como ESAL, como una de sus funciones esenciales que es la de 

promover la organización que permita seguir creciendo en la formación de un 

tejido social que permita que muchas más voces se escuchen y puedan generar 

procesos de desarrollo. 

I. ÁREAS ESTRATEGICAS DE ACCIÓN DE TIEMPOS DE VIDA:  

A. Derechos Humanos y Ciudadanía para la Paz 

Los productos concernientes a esta área son:  

• Cartilla sobre manejo y transformación de conflictos elaborada y trabajada 

en las sesiones. 

• Publicaciones: Prensa, pagina Web, redes sociales y televisión digital.   

• Conocimientos sobre manejo y trasformación de conflictos. 

• Buenas prácticas en la tramitación de conflictos. 

• Red Ambiental de Convivencia y Paz conformada  
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• Estos productos se han venido utilizando y están a disposición de los 

grupos destinatarios 

Durante 2.019 se continuó con el proceso de formación-acción en las 

comunidades vinculadas en lo concerniente al manejo y transformación de 

conflictos internos a las organizaciones y conflictos en las comunidades.Encuentro 

de comunidades vecinas al complejo cenagoso de Cascaloa para analizar la 

situación presentada con los proyectos que se están realizando en el complejo 

cenagoso decidiéndose hacer veeduría de los mismos. 

Recorrido por Cascaloa, caños: La Quinta, Palma Sola y Largo 

 

 

Se apoyó técnicamente la formulación y gestión de proyectos que aportan al 

mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades 

Realizado el proceso de georeferenciación de conflictos socio-ambientales. 

Se apoyó técnicamente la formulación y gestión de proyectos que aportan al 

mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. 

B. Incidencia Política 
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Los productos de esta área son: 

• Plan de incidencia ajustado.  

• Acuerdos con autoridades territoriales para la recuperación de humedales 

(Acta de Compromiso). 

• Acuerdos y concertaciones entre las comunidades para la exigibilidad de 

derechos   

• Noticias y artículos de prensa que visibilizan de las problemáticas que 

afectan a los humedales.  

• Campaña de sensibilización para protección y preservación de humedales. 

• Nuevos aprendizajes en incidencia y exigibilidad. 

Se realizó plantón frente a la Alcaldía de Magangué como una forma de  protesta 

por la forma como se estaban ejecutando los proyectos de recuperación de caños 

en el complejo cenagoso de Cascaloa 

 

 

 

 

mailto:info@corporaciontiemposdevida.org
mailto:corporaciontiemposdevida@yahoo.es


 

Dirección: Calle 16 # 7-24 Barrio Córdoba 
Correos: info@corporaciontiemposdevida.org  – corporaciontiemposdevida@yahoo.es                  

Tel. 6876278 – Celular: 3145940088                                                                                                               
Web: http://www.corporaciontiemposdevida.org 

Realizado cabildeo ante la CSB para definir compromisos con respecto a la 

recuperación del complejo cenagoso de cascaloa, cumplimiento de sus 

obligaciones con respecto al taponamiento del canal artificial realizado ilegalmente 

por arroceros. 
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Entrevista para programa de radio y televisión digital- Magangué 

 

 

 

 Mujer, Paz y Desarrollo 

Los productos obtenidos del trabajo son:  

• Planes de incidencia ajustados en las organizaciones de mujeres. 

• Acuerdo con autoridades de los municipios de   Magangué y Pinillos 

(Concejo Municipal) para el acceso de mujeres a espacios de participación e 

incrementar la oferta institucional para el derecho a una vida libre de violencias.  

• Identificación, uso e inclusión de la Defensoría del Pueblo para las víctimas 

de violencia de género en la ruta para la exigibilidad del derecho a una vida libre 

de violencias para las mujeres. 

• Conocimientos profundizados en incidencia política 

• Murales  alusivos a la no violencia contra las mujeres en San Fernando y 

Magangué. 
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• Mayor conciencia de género entre las mujeres participantes y comunidad. 

• Nuevos aliados en exigibilidad de derechos de las mujeres.     

Se realizó Una (1) jornada de seguimiento y estudio de plan de desarrollo 

municipal ligado al componente de derechos de las mujeres con delegadas de San 

Fernando, Mompox, Magangué  y Pinillos. 

 

 

Se realizaron eventos de visibilización de las violencias contra las mujeres y 

emblemáticos y de incidencia. 
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Realizada asesoría permanente a las nueve (9) organizaciones de mujeres que 

hacen parte de la Coalición Violeta, en derechos de las mujeres e  incidencia 

política principalmente en San Fernando, Mompox, Magangué y Pinillos. 

D. Generación de Ingresos y Soberanía Alimentaria 

Se continuó la ejecución del proyecto Apoyo a Iniciativas Productivas de 
Asociaciones del municipio de Magangué financiado por la entidad de cooperación 
española MANOS UNIDAS que implica un proceso de generación de alimentos a 
través de la piscicultura y el trabajo conjunto entre organizaciones de pescadores 
y la institución educativa técnico acuícola de Cascajal. Este es un primer proyecto 
a un año con la perspectiva de un horizonte de 5 años que permita transformar la 
producción de los pescadores en la zona; a través de repoblamiento en el 
complejo cenagoso de Cascaloa. 
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Se llevó a cabo repoblamiento del complejo cenagoso de Cascaloa con 250.000 
alevines de bocachico aportados por la Autoridad Nacional de Pesca y con el 
acompañamiento de las organizaciones participantes en el proyecto financiado por 
Manos Unidas. 
 

 
 
 
 
Se han obtenido 349.298 alevines (269.038 alevines de bocachico, 51.500 de 
cachama y 28.760 alevines reversados de tilapia roja).  
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Se han producido 9.054 kg de carne de pescado (6.414 kg de cachama, 954 de 
bocachico y 1.686 kilogramos de tilapia roja) beneficiando a 715 personas. 
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Se realizó montaje y operación de sistema de bombeo solar para llenado de 
jagüey para cultivo piscícola. 
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Se ha logrado articular la educación formal impartida en la IETAC y la acción de 
los procesos productivos de las 5 Asociaciones y 1 Grupos Familiar Agro 
pesquero. Con la participación de estudiantes de la media técnica de la IETAC, y 
representantes de ASOCOPEAR Y ASOAPEC, ASOPEBE realizaron las 4 
acciones conjuntas programadas en actividades de topografía para la construcción 
del estanque de levante, para determinar a través de estudio topográfico la cota 
máxima de los diques a reconstruir, biometría para evaluar el crecimiento de los 
peces de cultivo, intercambiando saberes entre los estudiantes, asesor y 
participantes de las organizaciones como también se hizo intercambio de saberes  
en el proceso de recolección de huevos y larvas y la reversión de larvas de tilapia 
roja con el Grupo Familiar de Cascajal, como también el empaque de alevines, en 
los meses de febrero a septiembre de 2019; que han permitido el relacionamiento 
entre la academia y la acción productiva de las asociaciones. 
 
Se realizó visita a San Marcos y Majagual zona donde se plantea en principio el 
trabajo que va a desarrollar Tiempos de Vida en la apropiación comunitaria de 
soluciones hídricas en La Mojana, continuando con las gestiones para aportar en 
la ejecución del proyecto   ¨Escalando prácticas de gestión del agua resilientes al 
clima para las comunidades vulnerables de la Mojana¨, elaborado por el Programa 
de Naciones Unidas de Colombia y financiado por el Fondo Verde del Clima. 
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 ÁREAS ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TIEMPOS DE VIDA 
 
 
1) Desarrollo Institucional 

 
Se continuó con la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo 
para el cuidado y protección de las personas que laboran en la institución. 
 
La planeación, el monitoreo y la evaluación (PME) de la Corporación, es clave 
dentro del proceso de consolidación institucional.  
 
En lo referente al monitoreo, cada uno de los proyectos que realiza la Corporación 
tienen implementado un esquema participativo que permite junto con las y los 
participantes analizar los avances y dificultades en la ejecución de dichos 
proyectos. 
 
Finalizó la ejecución del proyecto Exigibilidad de derechos y construcción de paz 
con organizaciones de los municipios de San Fernando, Mompox, Magangué y 
Pinillos en el departamento de Bolívar. Este proyecto es financiado por la entidad 
de cooperación alemana MISEREOR. 
 
Se continuó la ejecución del proyecto Apoyo a Iniciativas Productivas de 
Asociaciones del municipio de Magangué financiado por MANOS UNIDAS de 
España. Se logró la ampliación del proyecto hasta junio de 2020. Este es un 
proyecto a un año con un horizonte de cinco años para lograr transformaciones en 
la generación de alimento a través de la piscícultura. 
 
Se continúa apoyando la gestión de recursos de las organizaciones participantes 
como una forma de que se consoliden. 
 
 

2) Gestión Financiera y Contable 
 

i) Ingresos  
 

En lo referente a la gestión financiera y contable, para el año 2.019, la Corporación 
recibió ingresos por un valor total de $604.130.931.oo, de los cuales el 3.8% 
correspondieron a recursos nacionales y el 96.2% corresponden a la  cooperación 
internacional (MISEREOR, MANOS UNIDAS), como se observa en la siguiente 
gráfica. 
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Ingresos de actividades ordinarias 
 
 
Este apoyo internacional corrobora la alta credibilidad de Tiempos de Vida y la 
ejecución eficiente de los recursos gestionados. Se lograron recursos para cubrir 
los gastos de personal y administración. Al cierre del año se presentó un 
excedente contable de  
 
Con la no aprobación del proyecto con financiación de la entidad de cooperación 
alemana Misereor en enero de 2020 se hace necesario que la administración 
realice una importante gestión para generar ingresos en 2.020, con el objeto de 
poder ampliar el ritmo de actividades y lograr la consecución de la misión 
institucional. Se hace necesario intensificar la consecución de recursos nacionales 
y territoriales. 
 

ii) Egresos  
 

Para el año 2.019, del total de egresos ascendió a $605.304.312 el  50 % 
corresponde a gastos operacionales y el 10%  a gastos de administración. En 
cuanto a los gastos de personal representan el  40%.  La siguiente gráfica ilustra 
los principales conceptos del gasto. 
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PERSPECTIVAS DE LA CORPORACIÓN TIEMPOS DE VIDA 

El hecho de la no aprobación en enero 1 de 2020 del proyecto de continuación con 

la entidad de la cooperación alemana Misereor representa un reto importante para 

la Corporación Tiempos de Vida, puesto que, esta es la principal fuente de 

financiamiento de la institución. Se hace necesario recurrir a recursos propios y 

préstamos para solventar la situación mientras se da la aprobación prevista para el 

mes de mayo.  

Se ha avanzado en la gestión con el PNUD para la aprobación del proyecto 

conjunto que permitiría ampliar el radio de acción aportando al mejoramiento de la 

calidad de vida de personas vulnerables de La Mojana y contribuyendo a medidas 

resilientes frente al cambio climático que afecta al planeta. Y además permitiría 

aportar recursos para paliar la situación frente a las nuevas medidas tomadas por 

Misereor.  

Se espera la aprobación del proyecto que se realiza con Manos Unidas de España 

que permite mejorar la soberanía alimentaria de las comunidades participantes y 

contribuir con la misión institucional. 
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El elemento central del actuar de la Corporación es el mejoramiento de la calidad 

de vida de las y los participantes en el proceso de desarrollo que encarna la 

apuesta institucional. La participación en todos los niveles institucionales garantiza 

que las acciones que se realizan consigan los resultados esperados.  

Se hace necesario avanzar en la exigibilidad de derechos y en la incidencia 

política para aportar a la formulación de políticas públicas que permitan cubrir las 

necesidades más apremiantes de las y los habitantes de la zona de influencia de 

la institución. 

Se hace necesario seguir impulsando las acciones para la recuperación del 

complejo cenagoso de Cascaloa, fuente de alimentos e ingresos para las y los 

habitantes de doce (12) corregimientos de Magangué. Es clave continuar con el 

proceso de repoblamiento que permita tener peces para mejorar la dieta 

alimenticia en las comunidades.  

Es fundamental diversificar la financiación institucional con el objeto de ampliar las 

acciones de la Corporación y no depender de una sola fuente de financiación. Se 

hace necesario presentar más proyectos a entidades de la cooperación naciona e 

internacional, así como a las entidades estatales concernientes a la experticia de 

la Corporación.  

Es clave, entonces, multiplicar esfuerzos para profundizar metodologías que 

permitan circular pensamiento, estimular la deliberación y la movilización social 

mediante la actuación en Coaliciones de múltiples organizaciones para la 

incidencia en la formulación, implementación y control de políticas públicas en los 

temas claves para el desarrollo del territorio; ajustando las estrategias a las 

demandas de la coyuntura. 

 

Magangué, Marzo de 2020 
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