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PLAN ESTRATEGICO FUNDACION 

ROCIO DE LA MAÑANA 2020-2024 

  
 

En la Fundación Roció de la Mañana  le apostamos al desarrollo comunitario e inclusión social 

como  vehículo  para sembrar capacidades en las personas, instituciones y territorios que 

permiten promover su desarrollo  personal   y reducir las inequidades. 
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Introducción 

¿Quiénes Somos? 

La construcción de una sociedad más equitativa ha sido uno de los fundamentos de las 

políticas de desarrollo en Colombia, el desarrollo debe conducir no sólo a un crecimiento 

económico acelerado, sino también a una distribución más equitativa de sus beneficios. Las 

políticas y avances en el desarrollo social y la igualdad de oportunidades también 

retroalimentan el crecimiento económico y se traducen en una mayor productividad, una 

población sana, educada, trabajando y en paz es una población más productiva y con mayor 

bienestar.  

En este contexto, las ONG o Fundaciones entran a jugar un papel fundamental, el 

objetivo de la acción social de las Fundaciones es enriquecer la calidad de vida de las 

personas, mejorando las oportunidades en especial de aquellos grupos en riesgo de exclusión 

o más necesitados. Las fundaciones no solo persiguen una mejora material, también 

garantizan la autonomía, el bienestar y la independencia de las personas contribuyendo al 

desarrollo comunitario y social de un territorio fomentando actitudes cívicas y recreativas, 

conciencia social y promoviendo valores solidarios en las personas como es el caso de la 

Fundación EL ROCIO DE LA MAÑANA “FUNROCIMA”. 

La Fundación el Roció de la mañana  – FUNROCI fue creada por inspiración de 

Carlos Andrés Lizcano Valor, con el fin de promover el bienestar integral, fomentar el 

mejoramiento continuo de la calidad de vida y formar el desarrollo mental emprendedor, con 

el desarrollo de actividades de recreación, deporte, educación, arte, bienestar social, salud, 

nutrición para sus beneficiarios pertenecientes a los diferentes grupos poblacionales, sin 

diferencia de género, mujeres , hombres, infantes, jóvenes, adulto mayor, campesinos, 

comunidades étnicas y afrocolombianas, grupo de víctimas del conflicto armado interno 

tendiente a que desarrolle la elaboración y ejecución de proyectos, planes y programas a 

corto, mediano y largo plazo.  

El principal interés de la fundación ha sido combatir el hambre y la desnutrición, 

principalmente en niños y niñas, y trabajar por el desarrollo de las mujeres. El hambre y la 
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desnutrición son los principales problemas que impiden el desarrollo humano, siendo un 

obstáculo para un adecuado desarrollo cognitivo y a su vez el desarrollo de un país, ya que 

esto genera más pobreza y problemas sociales, siendo esta la raíz de los problemas de 

delincuencia y violencia. La fundación no ha tenido ningún tipo de direccionamiento 

estratégico y no ha realizado ningún proyecto para generar el impacto esperado en la 

sociedad. Para las personas que crearon la fundación es de gran importancia su permanencia 

en el tiempo y el aporte que esta haga a la sociedad, beneficiando a niños y niñas de bajos 

recursos y promoviendo el desarrollo de las mujeres en la sociedad. 

Somos una entidad de derecho privado, de carácter civil, sin ánimo de lucro, abierta 

al servicio de la comunidad en general, sujeta a las normas legales vigentes, en lo pertinente, 

por los artículos 633 a 652 del Código Civil Colombiano, Los Decretos 4400 de 2004; decreto 

1529 de 1990; decreto 2150 de 1995 y decreto 427 de 1996 y demás normas concordantes. 

Se constituye como una entidad sin ánimo de lucro, de carácter permanente, independiente y 

autónomo y de utilidad común. 

La FUNDACION EL ROCIO DE LA MAÑANA “FUNROCIMA” está ubicada en 

el Municipio de la Primavera Vichada, un departamento que como cuenta su historia ha 

estado enmarcado en conflictos sociales y políticos derivados de los pensamientos 

ideológicos de grupos armados, estos conflictos armados traen consigo consecuencias para 

la población dejándolas en una situación de vulnerabilidad. De esta manera la Fundación 

FUNROCIMA tiene como objeto principal la gestión y ejecución de programas sociales para 

la población vulnerable, en situación de riesgo o desplazamiento. 

FUNROCIMA fue constituida según Acta No. 0000001 del 04 Abril  de 2015, 

otorgado en Asamblea  Constitutiva, inscrita en la cámara de comercio de Villavicencio 

Meta, el día 05 de Mayo de 2015 bajo el número 9519364, fue constituida la entidad 

denominada  Fundación el roció de la mañana. 
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Así pues, FUNROCIMA desarrolla sus actividades persiguiendo fines de interés 

común y social para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, tales fines son de 

carácter espiritual, educativo, cultural, recreativo, deportivo y de servicio social. 

Tiene como objeto principal la gestión y ejecución de programas sociales para la 

población vulnerable en situación de riesgo o desplazamiento, de educación, recreación y 

deportes para la población en general,  

 

 

¿POR QUÉ UN PLAN ESTRATÉGICO 2020-2024? 

 

Para que una organización pueda cumplir con sus objetivos es necesario estar organizadas e 

institucionalizadas esto para poder tomar mejores decisiones y poder controlar sus 

actividades. La organización  FUNROCIMA fue creada en el 2011, a partir de su creación 

no se realizó un Plan Estratégico el cual favorece a la dirección y coordinación organizacional 

de la Fundación. Para una organización el Plan Estratégico es importante porque se define la 

dirección de la empresa y por consiguiente de cada trabajador,  permite realizar un análisis 

sobre la situación actual de la empresa para conocer sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas y permite la formulación de estrategias para llegar  a las metas 

trazadas. Actualmente La fundación FUNROCIMA  se encuentra en proceso de 

reestructuración con el fin de definir nuevamente funciones y cargos, esta fundación  no 

cuenta con diagnósticos de planeación estratégica lo cual es una desventaja frente a las otras 

organizaciones. 
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EL PROCESO .  

En el proceso se establecieron una serie de fases para la elaboración del presente Plan 

estratégico de la fundación FUNROCIMA. 

 

 

 

 

El proceso de elaboración del Plan Estratégico se dividió en las siguientes fases: 

Fase 1.  Reuniones previas. Análisis de documentación. 

Las primeras reuniones se realizaran vía online con los creadores de la Fundación 

FUNROCIMA, donde se sentaron las bases de trabajo para las fases posteriores. 

Fase 2. Establecer la misión y visión. 

Para establecer la misión, visión y valores se trabajó con un grupo de personas miembros de 

la organización, dándoles a conocer palabras que se identifiquen con ellos y con la misión y 

visión de la fundación FUNROCIMA, así mismo se responderán una serie de preguntas para 

consumar  la misión y la visión de la organización. 

Fase 3. Análisis y diagnóstico de la situación actual  

La  tercera fase consiste en el desarrollo de tres procesos que pudieran permitir tener 

información sobre la situación de FUNROCIMA, perspectivas y con el desarrollo de 

estrategias.  

1. Revisión documental.  

Redacción del 

Plan 

estratégico. 

• Identidad de la Organización

Organización.

• Identidad de los grupos de interes.

• Analisis de los valores.

• Analisis interno y externo.

Analisis estrategico.

• Misión y Visión.

• Definición de objetivos.

• Formulación y Selección de estrategias.

Planificación estrategica.
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2. Análisis interno y externo.  

3. Análisis DAFO.  

Fase 4. Determinación de objetivos y estrategias  

Siguiendo el mismo sistema que en la fase anterior y sobre sus resultados, se decidirán las 

estrategias a seguir por la organización. Se trabajara sobre las que se identifiquen y se 

seleccionaron las más pertinentes. 

Fase 5. Redacción del  Plan estratégico y recomendaciones para su puesta en marcha.  

En esta fase se trabaja en la redacción del Plan en versión borrador,  el primero se desarrollara 

a partir del trabajo con la junta directiva y el definitivo será el aprobado por los creadores de 

la fundación tras  incorporar  sus recomendaciones en el Plan estratégico. 

 

MISION 

La fundación Corazones enlazados FUNROCIMA, es una entidad que incentiva el respeto y 

la dignidad de la población vulnerable a través de sus programas de educación, recreación y 

deporte, contribuyendo a la construcción de una sociedad incluyente con un estilo de vida 

más saludable y una mejor calidad de vida, a su vez  genera procesos auto-sostenibles 

mediante la implementación de programas sociales, educativos, recreativos y deportivos. 

 

VISION 

La fundación Corazones Enlazados FUNROCIMA se proyecta como una organización líder 

en la región en la ejecución de programas sociales, educativos, recreativos y deportivos 

dirigidos a la sociedad general, principalmente a la población vulnerable mejorando su 

calidad de vida, promoviendo un estilo de vida más saludable y una sociedad más incluyente 

contribuyendo al desarrollo social y comunitario del País.  
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VALORES Y PRINCIPIOS DE LA FUNDACIÓN.  

 

 

Los valores de la Fundación son aquellos que caracterizan a las personas que integran la junta 

directiva, siguiendo con el principal propósito de la fundación. 

 Respeto. 

El talento humano es el patrimonio fundamental de FUNROCIMA, por lo tanto respetarlo, y 

retribuirlo justamente es el compromiso primordial. Así mismo, la práctica de este valor 

implica igualmente responsabilidades recíprocas del colaborador para con la fundación, 

también es importante para la fundación el respeto hacia las personas y la cultura local.  

 Voluntad para servir  

El servicio es una responsabilidad de todos los miembros de la organización, donde se 

compromete a ser solidario y a ofrecer una excelente calidad hacia la población vulnerable 

mediante la relación humana y la gestión administrativa. 

 

Respeto

Responsabilidad 
social

Inclusion social
Trabajo en 

equipo 

Voluntad para 
servir
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 Responsabilidad Social. 

La fundación y quienes la integran tienen como responsabilidad contribuir en la medida de 

sus capacidades al desarrollo del País y a la mejora de la sociedad. 

 Trabajo en equipo.  

El trabajo en equipo, el compromiso, la lealtad y la transparencia frente a la organización, 

son características indispensables de los colaboradores de FUNROCIMA. 

 Inclusión social.  

Al trabajar con población vulnerable la fundación contribuye al desarrollo social y 

comunitario, ofreciendo acompañamiento a las entidades públicas y privadas promoviendo 

la inclusión de todos los actores involucrados en los procesos.  

 

Objetivo General: Promover el bienestar integral, fomentar el mejoramiento continuo de la 

calidad de vida y formar el desarrollo mental emprendedor, con el desarrollo de actividades 

de recreación, deporte, educación, arte, bienestar social, salud, nutrición para sus 

beneficiarios pertenecientes a los diferentes grupos poblacionales, sin diferencia de género, 

mujeres , hombres, infantes, jóvenes, adulto mayor, campesinos, comunidades étnicas y 

afrocolombianas, grupo de víctimas del conflicto armado interno tendiente a que desarrolle 

la elaboración y ejecución de proyectos, planes y programas a corto, mediano y largo plazo. 

Objetivos Específicos. 

 Propender por la integración de las diferentes organizaciones públicas, privadas, 

nacionales e internacionales para el apoyo y el desarrollo de la fundación.  

 Solicitar, gestionar, promover, desarrollar recursos a nivel internacional, nacional, 

departamental y municipal para el fortalecimiento de los objetivos en temas de salud, 

educación y objetivos de la fundación.  

 Informar, investigar, formar y asistencia: de programas y campañas de sensibilización 

que contribuyan al mejor conocimiento de alguna problemática Psicosocial.  

mailto:Fundacion.elrocio2015@gmail.com
http://fundacionelrocio.emiweb.es/


PLAN ESTRATEGICO FUNDACION ROCIO DE LA MAÑANA 2020-2024 

NIT 900848765-0 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Carrera 9 N ° 3-59 Divino Niño 
La Primavera Vichada 

Correo: Fundacion.elrocio2015@gmail.com 
Facebook: Fundación Roció de la Mañana 

Http://Fundacionelrocio.emiweb.es  
316-7256963 

 Respaldar, apoyar y/o ejecutar programas, proyectos de carácter público y privado 

que estén acorde con el objetivo social de la fundación.  

 Liderar, promover, desarrollar proyectos encaminados al mejoramiento de vida de los 

menores de edad, madres, adolescentes brindándoles herramientas para la 

construcción de su proyecto de vida. 

  Planificar, proyectar y promover proyectos productivos sostenibles con 

capacitaciones ambientales haciendo énfasis en el turismo y el ecoturismo, 

transformación de residuos sólidos con visión empresarial.  

 Gestionar, promover y desarrollar proyectos encaminados a la capacitación y 

sensibilización del desarrollo mental emprendedor, formando líderes y lideresas 

comunitarios, en juntas de acción comunal y personas con liderazgo.  

 Gestionar y promover comedores comunitarios para las comunidades vulnerables, en 

estado de desplazamiento, víctimas de conflictos, etc.  

 Promover la creación y el fortalecimiento de emprendimientos empresariales, 

proyectos productivos, en áreas como la confección, artesanías, reciclaje, producción 

agrícola, agroindustrial e industrial.  

  Generar proyectos de reinserción y socialización laboral para las personas 

rehabilitadas y vigilar constantemente los procesos y actividades encaminadas a 

completar los objetivos trazados con cada persona.  

 Gestionar, promover, desarrollar proyectos con las madres comunitarias, madres 

familias, con el fin de elevar el nivel de vida de la familia, de la infancia y de la 

comunidad en general.  

 Gestionar, promover, desarrollar proyectos de micro empresas productivas, con 

recursos del orden Municipal, Departamental, Nacional e Internacional, con miras a 

generar trabajo en la región y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad  
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DAFO 

 

 

 

 

 

• Responsabilidad corporativa de organizaciones 
que necesitan visibilidad.  

• Incremento de la RSC a las empresas.  

• Momento de falta de valores de la sociedad. 

• Necesidad de la sociedad de “realidad”.  

• A la sociedad le gusta viajar y descubrir.  

• Mayor exigencia de la población a las ONG.  

• Incremento de la participación ciudadana.  

• Aprovechamiento de las TIC.  Oportunidad de 
colaboraciones de personal cualificado. 

• Riesgo de vender nuestros valores
a cambio de dinero.

• Falta de fondos para cooperación.
Carencia de valores (sociedad).

• Crisis No ser prioritarios para

• fondos estatales

• Multiplicación de actores.

• Privatización de sectores públicos.

• Cierre y recorte de empresas
potencialmente colaboradoras

• Proyectos motivadores y positivos.  Credibilidad. 

• Enriquecimiento de distintas visiones.

• Coherencia con los valores y debate interno.

• Flexibilidad para aceptar propuestas.  Compromiso 
con el proyecto.

• Intención de mejora y actitud positiva de trabajo.

• Originalidad.  

• Voluntariado muy diferente y variado.  Sin la 
colaboración del voluntariado no podríamos hacer 

tantas cosas.

• Confianza en el equipo.  

• Personal multifunción.  

• Ambiente de trabajo.

• La motivación diaria de sacar el trabajo adelante. 

• La confianza en el personal de la Fundación.    

• Prisas, impulsos y falta de
formación conforme a
necesidades.

• Falta de formación inicial sobre
la entidad al personal

• Desconocimiento del trabajo de
los demás

• Visión de la entidad con
contradicciones conforme a las
personas.

• Perfiles y funciones de personal
no bien definidas

• Falta de organización del
proceso de comunicación
interna.

• Problemas de comunicación

DEBILIDADES FORTALEZAS

OPORTUNIDADESAMENAZAS

REPRESENTANTE LEGAL

GERENTE

GERENTE

ASAMBLEA GENERAL

REVISOR FISCAL

ASESOR

AREA ADMINISTRATIVA

CONTADOR

SECRETARIA

AUX. ADMINISTRATIVO

AREA DE PROGRAMAS 
SOCIALES
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SERVICIOS.  

La Fundación FUNROCIMA  realiza una serie de actividades contempladas en los diferentes 

programas sociales con el propósito de beneficiar a las Poblaciones vulnerables en especial 

indígenas, victimas, adultos mayores, niños, mujeres y todos los tipos de Población de 

géneros. Dentro de los proyectos se realiza acompañamiento social lo cual se desarrolla 

enmarcado en los siguientes programas: 

 Pancito pa Mi vichada. 

 Olla comunitaria al Barrio “ Pan de Vida” 

 Programa adulto Mayor “ Mis raíces” 

 Programa Jóvenes “ Rescatando valores” 

 Programa población indígenas “Ellos son mi raza” 

 Escuelas de Formación deportiva Baloncesto “FunrociPrimavera” 

 Equipo Fúsala Mujeres “FunrociPrimavera” 

 Red social Vichada 

 Programa de Niños al Barrio “ Con alegría guiando corderitos” 

 

También se ofrecen los siguientes servicios: 

 Apoyo logístico  

  Suministros  

  Formulación de Políticas Públicas.  

  Gerencia de Proyectos sociales  

 Acompañamiento Social  

  Ejecución de Proyectos sociales. 

  Gestionar, promover, desarrollar proyectos en diversos ámbitos de desarrollo 

humano, económico, social, cultural, educativo, vivienda, salud, infraestructura 

recreación y deporte, producción, comercialización y empresario para el 

fortalecimiento de las madres cabeza de familia, personas de la tercera edad, madres 
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fami, con problemas psicosociales, mujeres víctimas del maltrato, respaldados en la 

ley 1257   

 Liderar programas y proyectos de gestión, prevención y mitigación de reeducación a 

personas vulnerables y grupo de víctimas del conflicto armado  

  capacitación y sensibilización del desarrollo mental emprendedor, formando líderes 

y lideresas comunitarios, en juntas de acción comunal y personas con liderazgo  

 Capacitaciones en cualquier tema específico y área.  

  Eventos deportivos, recreativos, culturales y sociales  

 Suministro de refrigerios  

 Actividades de fortalecimiento a la autoridad sanitaria salud publica  

  Desarrollo de programas y actividades con población vulnerable 

 Desarrollo de Programas de Responsabilidad social  

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.  

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA “PCI” FUNROCIMA. 

Por este medio se evaluara las fortalezas y debilidades internas de la organización, de esta 

manera se podrá hacer un diagnóstico estratégico de la Fundación involucrando todos los 

factores que afectan la operación de la fundación.  

 

CUADRO MATRIZ PCI 

 

FACTORES  FORTALEZA DEBILIDAD  IMPACTO  

CAPACIDAD DIRECTIVA 

ALT

O  

MEDI

O  

BAJ

O  

ALT

O  

MEDI

O  

BAJ

O  

ALT

O  

MEDI

O  

BAJ

O  

Existe una buena comunicación y 

coordinación en la toma de decisiones 

en pro de FUNROCIMA. x           x     
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Habilidad para atraer y retener 

personal altamente calificado en las 

funciones que la fundación requiere 

para la prestación de sus servicios. x           x     

Capacidad de respuesta  para 

enfrentar a la competencia.      x         x   

Imagen corporativa en la ejecución de 

programas sociales.   x         x     

Existe la contratación por proyectos.  x           x     

CAPACIDAD TECNOLOGICA                    

Posee buena capacidad en 

computadores y tecnología avanzada.  x           x     

Cuenta con página de internet que la 

haga consultable en sus programas y 

eventos.        x       x   

Capacidad de adquirir conocimientos 

en tecnología    x         x     

CAPACIDAD DE TALENTO 

HUMANO                    

Son personas comprometidas con su 

labor diaria y sentido de pertenencia  x             x   

Cuentan con la experiencia en manejo 

de casos con personas en situación de 

vulnerabilidad   x         x     

Las personas que integran la 

Fundación son calificados y cuentan 

con un nivel académico especializado 

en programas sociales    x         x     

La remuneración es cumplida        x     x     

CAPACIDAD FINANCIERA                    
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Es una organización cumplida en el 

pago de sus obligaciones tributarias y 

laborales        x     x     

 Carece de patrocinios financieros o 

donaciones 

por parte de otras entidades privadas, 

públicas e internacionales.       x     x     

Carece de recursos financieros 

propios que la hagan auto sostenible x             x   

Liquidez, disponibilidad de fondos 

internos.    x         x     

CAPACIDAD COMPETITIVA                    

Calidad en el servicio x           x     

Participación del mercado   x         x     

Acceso a organismos privados y 

públicos.   x         x     

          

 

ANALISIS DEL PERFIL DE LA CAPACIDAD INTERNA FUNROCIMA.  

 

Al llevar a  cabo la matriz PCI dentro de las cinco categorías analizadas como los son 

capacidad directiva, capacidad tecnológica, capacidad de talento humano, capacidad 

financiera y capacidad competitiva que permitieron estudiar la capacidad institucional y 

constatar sus debilidades y fortalezas:  

La organización FUNROCIMA  según su capacidad directiva es capaz de desarrollar 

programas que requieran profesionalismo ya que cuenta con personal altamente calificado en 

sus diferentes áreas, además existe una buena comunicación y coordinación en la toma de 

decisiones en pro de la Fundación, cuenta con una estructura directiva fuerte con una buena 

capacidad de respuesta para enfrentar la competencia.  
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Por otro lado, al analizar su capacidad tecnológica se evidencia que posee un buen  acceso a 

la información y la tecnologías, pese a esto también se evidencian falencias ya que carece de 

un sistema que articule y proyecte índices de gestión de cada una de las áreas, y de esta 

manera ir evaluando los procesos desarrollados, también se hace necesaria la creación de una 

página web que de información sobre la organización y su funcionamiento.  

En cuanto a la categoría del talento humano, los profesionales que trabajan en ella poseen 

una trayectoria en el manejo de alimentos y atención a la primera infancia, personas 

comprometidas con su labor diaria y sentido de pertenencia, además que son personas 

comprometidas con la institución, en cuanto a los administrativos son profesionales y cuentan 

con la experiencia en manejo de casos con personas en situación de vulnerabilidad. Sin 

embargo al realizarse una contratación por proyectos no la hace tan favorable en cuestión de 

estabilidad laboral para muchos trabajadores, a esto se le suma la larga espera para recibir la 

remuneración por parte de la entidad pues esta también espera el pago de terceros. 

 

La capacidad financiera de FUNROCIMA es buena, cuenta con recursos financieros propios 

y disponibilidad de fondos internos que la hacen capaz para cumplir sus obligaciones a corto 

plazo, sin embargo carece de patrocinios financieros o donaciones 

por parte de otras entidades privadas 

públicas e internacionales. 

Competitivamente FUNROCIMA es fuerte, la consecución de nuevos proyectos es buena  

pues según la relación experiencia general FUNROCIMA (anexo) de los 34 proyectos que 

ha desarrollado todos han culminado con éxito, por ende la organización tiene una buena 

participación en el mercado con una visión de crecer en el sector solidario pues sus convenios 

ya han pasado a otros departamentos, convenios con la Universidad de Pamplona y empresas 

privadas y públicas en Norte de Santander.  
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PERFIL DE AMENAZAS Y OPORTUNIDADES “POAM” FUNROCIMA. 

CUADRO MATRIZ POAM 

FACTORES  OPORTUNIDADES AMENAZAS  IMPACTO  

ECONOMICOS  

ALT

O  

MEDI

O  

BAJ

O  

ALT

O  

MEDI

O  

BAJ

O  

ALT

O  

MEDI

O  

BAJ

O  

 Inversión social por parte del gobierno 

actual. x      X     

Incrementar recursos gracias al apoyo de la 

empresa privada. X      X     

 Apoyo económico de la administración 

pública para desarrollar los proyectos de 

FUNROCIMA  X      X     

POLITICOS                    

Proyectos de ley a favor del sector social. X           X     

Limitación en nuevas políticas del país.       X     X     

Respaldo de la Constitución Política de 

Colombia. X           X     

SOCIALES                    

Incremento de la migración a las ciudades 

principales. X           X     

Falta de programas que reduzcan los 

índices de pobreza en la población más 

vulnerable. X           X     

Existe discriminación social. X           X     

Alta tasa de natalidad. X           X     

Debilidad estructural en el sistema 

educativo y cultural. X           X     

Conformismo de la sociedad con las 

situaciones dadas.       X     X     
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TECNOLOGICOS                   

Cambios tecnológicos acelerados a nivel 

global.       X     X     

GEOGRAFICOS                   

Ubicación de la fundación para establecer 

convenios con entidades públicas y 

privadas. X     X     X     

Acceso directo para el desarrollo de los 

diferentes programas de la fundación.  X             X   

COMPETITIVOS                   

Cubrimiento de una pequeña parte de la 

población vulnerable X           X     

Existencia de proyectos sociales en distintas 

regiones y municipios del País. X           X     

Existencia de Fundaciones con alto 

reconocimiento en el País.       X     X     

Apoyo económico significativo a otras 

entidades no gubernamentales.       X     X     

 

ANÁLISIS DEL PERFIL DE AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

FUNROCIMA. 

 

El perfil de oportunidades y amenazas del medio permiten identificar y valorar las amenazas 

y oportunidades potenciales de una organización, dependiendo de su impacto e importancia 

puede determinar si un factor del entorno constituye una oportunidad o una amenaza para la 

Fundación. La matriz POAM se realizó teniendo en cuenta los factores económicos, políticos, 

sociales, tecnológicos, geográficos y competitivos.  
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Factor económico: En medio del incertidumbre que atraviesa el País, según él (DANE, 

2019), la economía colombiana durante el tercer trimestre del año, es decir del mes de julio 

a septiembre, se ubicó con un crecimiento de 3,3%, mostrando recuperación frente al mismo 

periodo del 2018 cuando la cifra había estado por el orden del  2,6%. Según el director del 

DANE Juan Daniel Oviedo las ramas que más contribuyeron al crecimiento de la economía 

en el  tercer trimestre se encontraron los sectores de comercio al por mayor y por menor, 

administración pública y de defensa, y actividades financieras y de seguros. Mientras que las 

ramas que menos aportaron fueron construcción e información y comunicaciones. 

Según el (DANE, 2019) En septiembre de 2019, la tasa de desempleo en el total de las 13 

ciudades y áreas metropolitanas fue 10,1%  en el mismo mes del 2019 esta tasa fue 9,5%. La 

relación del crecimiento de la economía local y la caída de empleo que se ha registrado en 

los más recientes meses se da a que, Según el director del DANE  hay sectores de la economía 

que están demandando menos personal para crear los mismos niveles de valor agregado”, lo 

que quiere decir que a diferencia de otros periodos, hay sectores y actividades de la economía 

local que aunque están creciendo, lo están haciendo empleando menos personas de las que 

antes necesitaban. 

Según (ICER, 2017) informe de coyuntura económica regional, el departamento de Arauca 

registró en 2017 un decrecimiento en el PIB de 7,6% en relación con el año anterior, 

contribuyendo en la economía colombiana con $4.905 miles de millones a precios corrientes, 

FACTORES POLITICOS 

Incertidumbre 
situacion pandemia 

COVID-19

Reformas tributaria, 
leyes de economia 
popular y solidaria.

FACTORES SOCIALES 

Focalizacion de 
beneficios sociales 

por parte del 
Gobierno

Implementacion de 
programas y 

proyectos sociales 
para pobalcion 

vulnerable. 

FACTORES 
ECONOMICOS

Estabilidad en los 
indicadores 

Microeconomicos

Reformas Tributarias 
que buscan mayor 

recaudacion  

FACTORES 
TECNOLOGICOS 

Proyectos 
Gobernamentales

Fortalecimeinto de la 
tecnologia movil y 

plataformas virtuales. 
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equivalentes a una participación de 0,6%. Las mayores variaciones respecto al año anterior 

se presentaron en construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones; 

acondicionamiento de edificaciones (133,3%), intermediación financiera (10,4%) y servicios 

sociales y de salud de mercado (9,8%). Por otro lado, las ramas de mayores decrecimientos 

fueron extracción de petróleo crudo y de gas natural; actividades de servicios relacionadas 

con la extracción de petróleo y de gas, excepto las actividades de prospección; extracción de 

minerales de uranio y de torio (-16,3%), y construcción de obras de ingeniería civil (- 10,6%). 

(ICER, 2017) 

Factor político: El entorno político ofrece una buena cantidad de normas que regulan a las 

ONG en Colombia y que les brindan la oportunidad de impulsarlas hacia mejores condiciones 

para atraer la inversión o incentivar el desarrollo de las existentes. Según el (DANE, 2019)  

los programas sociales tendrán el 47 % de recursos del Plan de Desarrollo que comprende el 

periodo del actual presidente Iván Duque, dentro  de las políticas sociales se tiene en cuenta 

el sistema de promoción social, dirigido a la población más pobre y vulnerable, que requiere 

apoyos adicionales del Estado para superar su condición. 

Según (CCB, 2019)  El Gobierno Nacional, con el fin de reforzar la participación de las 

organizaciones de víctimas y las mesas de víctimas municipales y departamentales del país, 

abrió la convocatoria por parte de La Unidad para la Atención de Víctimas del Gobierno 

colombiano y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) para recibir los 

proyectos de construcción de paz en Colombia para las víctimas del conflicto. El  artículo 71 

de la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) reconoce dicho papel y hace un 

llamado a su Consejo Económico y Social para mantener vínculos directos con ellas e 

incluirlas en las consultas para la ejecución y desarrollo de proyectos sociales (ONU, 2017). 

Por otro lado el Banco de Proyectos de Participación financia una suma máxima de 50 

millones de pesos colombianos (COP) que cubren, espacios, gastos administrativos, 

materiales, y similares, lo cual se convierte en una oportunidad para la organización 

FUNROCIMA para formar parte de los procesos de construcción de paz mediante el diseño 
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y desarrollo de una oferta de proyectos que traten de temas de construcción de paz territorial 

y contenidos que hagan parte de la etapa de postconflicto. 

Factor Social: La Primavera cuenta con una proyección de 9.690 habitantes1, Ocupa una 

extensión de 21.420 km2 que corresponde al 22% del área departamental del Vichada, de 

ellas, 4.22 km2 corresponden al área urbana en la que se asienta un 55.4% de la población 

(5.369 habitantes), el área rural comprende una extensión de 21415.78 Km2, donde se 

concentra el 44.6% de la población  (4.321 habitantes).  

 

Fuente: Equipo técnico a partir del DNAE- censo nacional de población y vivienda-2018. 

Según el DANE, la población desagradad por sexo para el año 2018 comprende: 

Mujeres: 4.519 habitantes representando el 46.6% de la población total del Municipio. 

Hombres: 5.171 habitantes representando el 53.4% de la población total del Municipio. 

POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD.  

                                                                   
1 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda. DANE. Proyecciones de población 2018-2023. 

46,60%(4321)53,40%(5369)

Poblacion desagregado por area 
DANE-2018.

Unidad de medida:Personas

Total Mujeres Total Hombres
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Según el análisis de la situación actual del sistema municipal de salud (ASIS), para el año 

2019 se observa una tendencia a la disminución porcentual de la población con respecto a 

otros grupos de edad en la primera infancia, infancia y adolescencia con respecto al año 2005 

de 2,6, 3,2 y 3.8 puntos porcentuales, sin embargo, comparando los tres años la población en 

estos grupos de edad ha ido en aumento. En la población de la juventud, adultez y persona 

mayor de 60 años la tendencia es el aumento de la población no obstante al verificar el peso 

porcentual se evidencia una tendencia irregular, con un aumento en la población en el 2019 

respecto al año 2005 de 3,4, 3,1 y 3.0 puntos porcentuales respectivamente, con posterior 

descenso para el año 2020 en el grupo poblacional juventud de 0,2, y aumento en los grupos 

de adultez y persona mayor de 60 años de 0,4 y 0.3 puntos porcentuales. El incremento en la 

población mayor de 60 evidencia un incremento en la esperanza de vida en el municipio.  

Proporción de la población por ciclo vital, municipio La Primavera (Vichada), 2005, 2019 y 2020. 

Tabla 1. Población por ciclo vital. 

Ciclo vital 

2005 2019 2020 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Primera 

infancia (0 a 

5 años) 

1855 17,5 2633 14,9 2680 14,7 

Infancia (6 a 

11 años) 
1859 17,5 2524 14,3 2591 14,2 

Adolescencia 

(12 a 18 

años) 

1919 18,1 2514 14,3 2586 14,2 
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Juventud (19 

a 26 años) 
1139 10,7 2494 14,1 2536 13,9 

‘Adultez ( 27 

a 59 años) 
3350 31,6 6110 34,7 6404 35,1 

Persona 

mayor (60 

años y más) 

494 4,7 1351 7,7 1451 8,0 

Total 10616 100 17626 100 18248 100 

Fuente: ASIS a partir de Proyecciones poblacionales DANE 1985-2020 

En La Primavera Vichada mediante acuerdo Número 10 del 29 de Junio de 2014 se crea la 

política pública de primera infancia, infancia y adolescencia “si un futuro quieres mejor, 

cuídalos y edúcalos con amor”, dicha política pública se encuentra desactualizada. La 

primera infancia según el DANE,  representa el 14,7% de la población para el año 2020 con 

2680 infantes. Seguido por la infancia, que representa el 14,25 del total de la población con 

2591 niños, al igual que estos los adolescentes corresponden un 14,2% de total de la 

población con 2586 adolescentes. Por otro lado, la población joven representa el 13,95 de la 

población con 2536 jóvenes, mientras que la población adulta representa el 35,1% de la 

población, menor a la población joven, por último los mayores de 60, la población de adulto 

mayor de 60 años y más representan el 8% de la población total. Esta población se encuentra 

en estado de vulnerabilidad, para el periodo 2016-2019 se implementó la política pública de 

envejecimiento y vejez vigencia 2016-2021, que se debe actualizar.  

Para el año 2020 se observa un incremento de 7.632 habitantes entre 2005 y 2020. En los tres 

años comparados el grupo de 0 a 4 años reporta el mayor número de casos, con una tendencia 

al aumento a través del tiempo. 
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Población por quinquenio municipio La Primavera (Vichada), 2005, 2018 y 2020. 

Tabla 2.Poblacion por quinquenio. 

Grupo de 

edad 

2005 2019 2020 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

5.379 5.237 8.826 8.800 9.137 9.111 

0-4 787 757 1.127 1.066 1.147 1.086 

5 – 9 788 768 1.110 1.042 1.132 1.067 

10 – 14 768 729 1008 947 1.044 979 

15-19 629 610 864 833 886 847 

20-24 350 333 785 778 800 792 

25-29 321 325 729 740 751 757 

30-34 326 334 579 617 642 686 

35-39 322 327 335 342 365 367 

40-44 287 281 395 420 392 415 

45-49 232 227 439 467 443 470 

50-54 165 162 450 471 463 489 

55-59 147 147 365 366 385 392 
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60-64 102 95 254 262 279 289 

65-69 84 71 144 166 154 173 

70-74 37 33 119 136 125 143 

75-79 18 22 69 81 71 92 

80 Y MÁS 16 16 54 66 58 67 

Fuente: Proyecciones poblacionales DANE, 1985-2020 

POBLACION INDIGENA. 

Según la Oficina de Salud Pública, dentro del total de la población el 14.8% corresponde a 

la población de origen étnico en resguardos indígenas (2.435 habitantes) contando con 3 

resguardos indígenas2: La Llanura – Tomo, Gavilán – La Pascua y Campo Alegre – Ripialito. 

Existe también un asentamiento indígena denominado el Trompillo y población indígena 

asentada en el Barrio Veracruz que cuentan al 2011 con una población 3.591 habitantes 

aproximadamente representando así 27% de la población del municipio.  

En el municipio de La Primavera las etnias indígenas están organizadas de una forma 

ancestral, guardando sus tradiciones y costumbres y teniendo a la cabeza un Cabildo 

gobernador quien es la máxima autoridad dentro del territorio llamado Resguardo. Los 

Resguardos a su vez se subdividen en comunidades y cada comunidad es direccionada por 

un Capitán Indígena, quién tiene el deber de mantener el orden e imponer sanciones a quienes 

infringen las leyes. 

                                                                   
2 Datos tomados del Departamento Nacional de Planeación. DNP.  
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Fuente: Oficina de Salud Pública La Primavera 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA SEGÚN RESGUARDO DE PROCEDENCIA.   

Población indígena residente en Resguardo Gavilán La Pascua- La Primavera (Vichada), 2019. 

Tabla 3. Población indígena. 

EDADES HOMBRES MUJERES TOTAL 

DE 0 A 5 AÑOS 39 38 77 

DE 6 A 11 AÑOS 43 40 83 

DE 13 A 18 AÑOS 48 28 76 

DE 19 A 30 AÑOS 61 53 114 
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DE 31 A 60 AÑOS 76 57 133 

DE 61 Y MAS 12 13 25 

TOTALES 279 229 508 

Fuente: Censo indígena 2018-enlace indígena del municipio. 

Población indígena residente en Resguardo La Llanura-Tomo, La Primavera, (Vichada), 2019. 

Tabla 4.Población indígena en resguardo la llanura. 

 EDADES HOMBRES MUJERES TOTAL 

DE 0 A 5 AÑOS 58 60 118 

DE 6 A 12 AÑOS 98 122 220 

DE 13 A 18 AÑOS 78 59 137 

DE 19 A 30 AÑOS 100 94 194 

DE 31 A 60 AÑOS 105 88 193 

DE 61 Y MAS 23 16 39 

TOTALES 462 439 901 

Fuente: Censo indígena 2018-enlace indígena del municipio. 

Población indígena residente en Asentamiento indígena el Trompillo, La Primavera (Vichada), 2019. 
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Tabla 5.Población indígena el trompillo. 

EDADES HOMBRES MUJERES TOTAL 

DE 0 A 5 AÑOS 50 39 89 

DE 6 A 12 AÑOS 62 61 123 

DE 13 A 18 AÑOS 32 39 71 

DE 19 A 30 AÑOS 52 60 112 

DE 31 A 60 AÑOS 66 60 126 

DE 61 Y MAS 16 21 37 

TOTALES 278 280 558 

Fuente: Censo indígena 2018-enlace indígena del municipio. 

Población indígena residente en Resguardo Campoalegre – Ripialito, La Primavera (Vichada), 2019. 

Tabla 6. Población indígena Campo alegre. 

EDADES HOMBRES MUJERES TOTAL 

DE 0 A 5 AÑOS 24 23 47 

DE 6 A 12 AÑOS 21 28 49 

DE 13 A 18 AÑOS 19 12 31 

DE 19 A 30 AÑOS 19 23 42 

DE 31 A 60 AÑOS 32 23 55 

mailto:Fundacion.elrocio2015@gmail.com
http://fundacionelrocio.emiweb.es/


PLAN ESTRATEGICO FUNDACION ROCIO DE LA MAÑANA 2020-2024 

NIT 900848765-0 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Carrera 9 N ° 3-59 Divino Niño 
La Primavera Vichada 

Correo: Fundacion.elrocio2015@gmail.com 
Facebook: Fundación Roció de la Mañana 

Http://Fundacionelrocio.emiweb.es  
316-7256963 

DE 61 Y MAS 2 3 5 

TOTALES 117 112 229 

Fuente: Censo indígena 2018-enlace indígena del municipio. 

 

Población indígena residente en Resguardo Waipijiwi, La Primavera (Vichada), 2019. 

Tabla 7.Población indígena resguardo Waipijiwi. 

EDADES HOMBRES MUJERES TOTAL 

DE 0 A 5 AÑOS 5 5 10 

DE 6 A 12 AÑOS 2 11 13 

DE 13 A 18 AÑOS 2 4 6 

DE 19 A 30 AÑOS 7 5 12 

DE 31 A 60 AÑOS 5 3 8 

DE 61 Y MAS 2 2 4 

TOTALES 23 30 53 

Fuente: Censo indígena 2018-enlace indígena del municipio. 

Población por pertenencia étnica, La Primavera, (Vichada), 2018. 
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Tabla 8.Población por pertenencia étnica. 

Pertenencia étnica 
Total por 

pertenencia étnica 

Porcentaje de la 

población pertenencia 

étnica 

Indígena  1781 11,6% 

ROM (gitana) 6 0.039% 

Raizal del archipiélago de San 

Andrés y Providencia  

0 0% 

Negro(a), mulato(a), 

afrocolombiano(a) o Afro 

descendiente. 

420 2,63% 

Ninguno de las anteriores  13679 86,06% 

Fuente: Proyección DANE 

MOVILIDAD FORZADA. 

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el 

Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. Para el Municipio de la 

Primavera  y con corte al 02 de septiembre de 2019, hay 1.515 víctimas del conflicto armado, 

según hecho victimizante desplazamiento forzado por municipio de residencia. Los hombres 

y mujeres de 15 a 19 años fueron los más afectados por el desplazamiento. 53,3% de los 

desplazados fueron mujeres. 

Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de la Primavera (Vichada), con corte a 29 de 

septiembre de 2018. 
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Tabla 9.Poblacion Victima. 

Grupo de edad 

No. Mujeres 

victimizadas de 

desplazamiento 

No. Hombres 

victimizados de 

desplazamiento  

No 

definido 

No 

reportado 

0 a 4 años 19 17 0 0 

05 a 09 años 79 83 0 0 

10 a 14 años 94 73 0 6 

15 a 19 años 134 115 0 7 

20 a 24 años 102 89 0 0 

25 a 29 años 75 68 0 0 

30 a 34 años 51 41 0 0 

35 a 39 años 52 29 0 0 

40 a 44 años 52 24 0 0 

45 a 49 años 39 18 0 0 

50 a 54 años 24 31 0 0 

55 a 59 años 36 29 0 0 

60 a 64 años 17 24 0 0 

65 a 69 años 16 26 0 0 
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70 a 74 años 7 6 0 0 

75 a 79 años 5 6 0 0 

80 años o más 3 12 0 0 

No reportado 2 2 0 2 

Total 807 693 0 15 

Fuente: Registro Único de Víctimas – RUV, 20190902: Bodega de Datos de SISPRO. 

 

DISCAPACITADOS.  

Según el DANE, en la cabecera municipal existe una concentración de la población 

discapacitada con problemas en el sistema nervioso y discapacidades motoras, para el 2017 

existieron  113 hombres con discapacidad en el sistema nervioso y 70 mujeres del total de la 

población, también  26 hombres con discapacidades motoras y 19 mujeres que no pueden 

hacer uso de sus funciones vitales.   

Tabla 10. Población Discapacitada. 

Población con registro para la localización y caracterización de 

las personas con discapacidad 

Área de residencia y sexo, según estructuras o funciones 

corporales que presentan alteraciones 
 

Estructuras o funciones corporales Total Cabecera municipal 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 183 113 70 183 113 70 

El sistema nervioso 19 12 7 19 12 7 
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Los ojos 44 24 20 44 24 20 

Los oídos 30 18 12 30 18 12 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, 

tacto, gusto) 

3 3 0 3 3 0 

La voz y el habla 19 13 6 19 13 6 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 9 7 2 9 7 2 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 9 6 3 9 6 3 

El sistema genital y reproductivo 1 1 0 1 1 0 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, 

piernas 

45 26 19 45 26 19 

La piel 3 2 1 3 2 1 

Otra 1 1 0 1 1 0 

 

Fuente: DANE Marzo 2017 - Dirección  de 

censos y  Censos y Demografía             

Una persona puede estar contestando 

afirmativamente una o más opciones 

  

           

Según (ASIS, 2017), El 57.6% (n: 133) de las personas con discapacidad del municipio de 

La Primavera son del sexo masculino, concentrando la mayor proporción 12.03% (n: 16) en 

personas de 80 años y más. En la población femenina, de un total de 98 mujeres con 

discapacidad, el grupo de edad más afectado fue el de 80 años y más con 13 casos. 

El tipo de discapacidad predominante en la población de La Primavera fue la relacionada con 

el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas con el 33,33% (n: 122), el segundo tipo 

de discapacidad reportada es relacionada con los ojos con el 18,85% (n=69). Es importante 

aclarar que se encuentra un mayor número de personas según tipo de discapacidad respecto 

al total de personas identificadas en la pirámide poblacional, debido a que algunas personas 

tienen más de un tipo de discapacidad. 
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Distribución de las alteraciones permanentes del municipio La Primavera, 2019 

Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 122 33,33 

El sistema nervioso 56 15,30 

Los ojos 69 18,85 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 14 3,83 

Los oídos 33 9,02 

La voz y el habla 56 15,30 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 6 1,64 

El sistema genital y reproductivo 7 1,91 

La piel 3 0,82 

Total 366 100,00 

Fuente: ASIS  a partir de RLCP- Sispro- Misanlud, fecha de corte 25 septiembre de 2019. 

 

Dentro del Plan de Desarrollo Nacional se encuentra el Pacto por la inclusión de las personas 

con discapacidad conforme al numeral “XIII, línea “A. Alianza por la inclusión y la dignidad 

de todas las personas con discapacidad”. A partir del 2020, se pondrá en operación el 

aplicativo Registro de localización y caracterización de personas con discapacidad- RLCPD, 

que incluye la valoración para certificación de discapacidad realizada por un equipo 

multidisciplinario en las IPS. La Entidad Territorial debe conocer el nuevo mecanismo que 

se va a utilizar a partir de vigencia del 2020 para su implementación y divulgación. Antes la 

condición de discapacidad se hacía por declaración voluntaria del ciudadano y ahora se 

requiere valoración institucional, el RLCPD permitirá el acceso de las personas con 

discapacidad a los diferentes programas y políticas priorizados por los diferentes sectores 

públicos que ofrecen bienes y servicios a esta población. 
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ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA. 

El análisis de la pirámide poblacional para el municipio de la Primavera Vichada muestra 

una forma expansiva, observándose que para el año 2020 la población de la Primera infancia 

(de 0 a 4 años) muestra el mayor número de niños y niñas comparado con los otros años en 

estudio, probablemente atribuido a un descenso en la tasa de mortalidad en la niñez. La 

población Primaverense de 20 a 29 años del año 2005 fue menor probablemente atribuido a 

la emigración en busca de nuevas oportunidades laborales a otros departamentos, contrario a 

lo que se observa en los años 2019 y 2020 en este mismo grupo de edad en donde la población 

es mayor, quizá debido a una mayor oferta académica y laboral a nivel local, para los años 

2019 y 2020 la población de 35 a 39 años disminuyó, posiblemente se deba a esa misma 

población que migró años atrás en búsqueda de oportunidades y que se establecieron en otros 

lugares sin retorno al municipio. 

La población de 45 a 49 años retornó al municipio en el 2019 y se espera la misma dinámica 

para el 2020, encontrando que incluso en las edades más avanzadas la población es mayor 

21respecto al 2005, lo que refleja un aumento en la esperanza de vida probablemente debido 

a un estilo de vida más saludable, mejoramiento de la calidad y el acceso a servicios de salud 

e intervenciones en salud pública de mayor impacto. 
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 Pirámide poblacional del Municipio de La Primavera (Vichada), 2005, 2019 y 2020. 

Fuente: Proyecciones DANE 1985-2020 

Frente a temas de participación de las mujeres en el Municipio se identifican organizaciones 

e instancias que han aportado, significativamente, a la reivindicación e inclusión de políticas 

y acciones de fortalecimiento institucional tendientes al goce y garantía de derechos; sin 

embargo, se encuentran deficientes canales y espacios de interlocución en asuntos de interés 

de las mujeres entre la institucionalidad, las comunidades y ellas mismas; bajas capacidades 

y competencias para su organización y participación activa en el desarrollo local, y baja 

incidencia en espacios de decisión, visibilizarían, auto reconocimiento y reconocimiento 

social. 

Frente al reconocimiento de derechos de las poblaciones más vulnerables, se hace necesario 

reconsiderar muchas metodologías de intervención que apunten a una transformación de 

realidades que superen el asistencialismo y potencialicen las capacidades humanas para su 

propio desarrollo. Así mismo, se cuenta con el compromiso de visibilizar a las personas 

históricamente excluidas, de disminuir brechas de inequidad, lo anterior alineado con los 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible, Fin de la pobreza, Hambre cero, Salud y bienestar, 

Igualdad entre los géneros y el empoderamiento de mujeres y niñas, y Reducción de las 

desigualdades.  

Garantía de servicios de bienestar, y protección, incluye protección a mujeres víctimas 

de violencia a poblaciones desplazadas y a poblaciones en riesgo, niñez infancia, y 

adolescencia.  

Hay siete hogares comunitarios familiares de los cuales 5 están funcionando en el hogar 

agrupado de la zona urbana, beneficiando un promedio de 80 niños y niñas de edades entre 

2 meses a 4 años 11 meses, los otros 2 hogares funcionan en las comunidades indígenas (El 

Trompillo y El Progreso) y benefician en promedio a 28 niños y niñas, se cuenta con 2 

hogares FAMI que se encuentran en la zona rural (Nueva Antioquia y Comunidad Indígena 

Miralindo Resguardo la Llanura). Existe una casa para el adulto mayor la cual está 

debidamente dotada para la realización de actividades con esta población en lo referente a 

elaboración de manualidades, muestras culturales, actividad física (caminatas ecológicas, 

ejercicios dirigidos, rumba terapias, etc.) con la cuales se benefician en promedio 80 adultos 

mayores, se están adecuando unas habitaciones en esta misma casa para el alojamiento de 

adultos mayores que lo requieran.  

CUADRO DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS. 

Tabla 11.Cuadro de causas y consecuencias. 
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Bajas oportunidades de acceso, 

garantía de derechos y 

desarrollo humano integral y 

diferencial, con enfoque de 

género para la inclusión y 

equidad social de las familias, 

comunidades y personas. 

Bajas oportunidades de 

acceso y garantía de derechos 

individuales de poblaciones 

de especial interés: personas 

con discapacidad, víctimas 

del conflicto armado y 

grupos étnicos 

 Familias y 

personas sin 

proyecto de vida 
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Bajas oportunidades de acceso y 

garantía de derechos individuales 

en trayectos de vida: niñez, 

adolescencia, juventud, adultez y 

vejez, sin en - foque diferencial ni 

de género 

Barrera en el 

desarrollo integral de 

las familias  

Bajas oportunidades de acceso a la 

garantía de derechos sociales, 

económicos y culturales de las 

familias como sujetos colectivos 

de la sociedad 

Institución expuesta a 

riesgos fiscales por la 

no atención a la 

población en situación 

de vulnerabilidad 

limitaciones para garantizar el 

acceso y disfrute de los derechos 

de las mujeres en el desarrollo 

local 

Aumento de la 

población en estado de 

vulnerabilidad, más 

gasto social 

 

Factor Tecnológico: Para la Fundación FUNROCIMA es importante verificar el 

cumplimiento de las funciones de su equipo de trabajo en temas sensibles como son la 

manipulación de alimentos y cuidado de niños  de acuerdo a los convenios y a las normas 

establecidas, esto constituye un desafío constante creando la necesidad de usar tecnología 

que ayude hacer eficiente  el trabajo. Además, Las entidades pertenecientes al tercer sector 

de la economía que buscan recursos de donaciones nacionales e internacionales deben  

establecer portales web donde los benefactores pueden ver las actividades realizadas, además 

aprovechar para dar a conocer todos sus servicios y acciones que realizan para contribuir al 

desarrollo de una sociedad en paz.  

Factor geográfico: El Municipio de La Primavera está ubicado en el costado nor-occidental 

del departamento del Vichada, encontrándose a una distancia aproximada de 400 Km 

respecto del municipio de Puerto Carreño, capital departamental. Ocupa una extensión de 

21.420 km2 que corresponde al 22% del área departamental del Vichada, limita al norte con 

los departamentos de Casanare y Arauca, y frontera con Venezuela, al sur con el municipio 
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de Cumaribo, al oriente con el municipio de Puerto Carreño y al occidente con el municipio 

de Santa Rosalía. (Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019). 

Tabla 12. Extensión territorial. 

 

Municipio 

Extensión urbana Extensión rural Extensión 

total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión 

La Primavera 4.22 0.01 21.415 99.9 21.420 

Fuente: EOT Municipales La Primavera y Departamento Nacional de Planeación 

DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA. 

Según (Alcaldia de la Primavera, 2020), Políticamente el Municipio de La Primavera se 

encuentra dividido de la siguiente manera: 

Área Urbana: Asentada en la terraza alta del río Meta, la conforman los barrios la Laguna, 

Centro, Alcaraván, Caudal, Divino Niño, Bello Horizonte, Estero, Santander, San Fernando, 

Jardín, Veracruz y La Florida; y las veredas aledañas la Esperanza, Aguas Claras, Costa caño 

la Balsa, Aracombia, Llano Alto, Orillas del río Meta, Vuelta Mala y Camuara. 

Área Rural: Conformada por los Resguardos Indígenas Campo Alegre – Ripialito, Gavilán 

- La Pascua y La Llanura – Tomo – asentamiento indígena El trompillo, y por las siguientes 

Inspecciones de Policía con sus correspondientes veredas:  

 Inspección de Nueva Antioquia:  

Nueva Antioquia se ubica geográficamente por el Oriente desde la desembocadura del caño 

el Muco en el río Meta, bajando en línea recta norte-sur hasta encontrar el río Bita y 

jurisdicción del municipio de Puerto Carreño. Por el Occidente, desde el hato denominado el 
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Caimán, bajando en línea recta norte-sur hasta encontrar el río Bita y jurisdicción de la 

inspección de Santa Bárbara. Por el Norte, con el río Meta sobre el departamento de Arauca 

y la República de Venezuela, y por el Sur Con el río Bita y jurisdicción de la Inspección de 

Santa Cecilia.  

Nueva Antioquia es un punto limítrofe entre el municipio de La Primavera y el Departamento 

de Arauca; es puerto fronterizo entre Colombia y Venezuela con importancia comercial y 

cuenta con presencia permanente desde el año 1996 de la Armada Nacional, para seguridad 

en la zona.  

La base de su economía está dada por la actividad ganadera, seguida por la pesca y la 

agricultura en las vegas sólo en época de verano. Nueva Antioquia dista aproximadamente a 

cinco horas vía terrestre del casco urbano del municipio, en época de invierno se dificulta el 

acceso por el mal estado de la vía. El acceso vía fluvial por el río Meta se da únicamente en 

época de invierno.  

Este centro poblado fue constituido hace bastante tiempo y las viviendas presentan un notable 

deterioro, por lo que se hace necesario adelantar proyectos de mejoramiento de las mismas.  

A la inspección de Nueva Antioquia pertenece a la vereda el Muco.  

 Inspección de San Teodoro:  

San Teodoro se ubica geográficamente al oriente, por la unión de los ríos Tomo y El vita; al 

occidente, con la línea divisoria de la jurisdicción municipal desde la intersección sobre el 

río el Vita y baja en dirección norte-sur hasta encontrar el río Tomo y jurisdicción del 

Municipio de Santa Rosalía; al norte, desde el punto de intersección del límite occidental 

sobre el río Vita y por éste aguas abajo hasta la desembocadura al río Tomo; al sur, desde el 

punto de intersección del límite occidental sobre el río Tomo por éste aguas abajo hasta la 

desembocadura del río Vita sobre el mismo río Tomo y jurisdicción del Municipio de Cumaribo.  
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El centro poblado tiene viviendas construidas en madera y zinc y la actividad principal es el 

comercio, el área rural está conformada por los resguardos indígenas Gavilán – La Pascua y La 

Llanura – Tomo, y por fincas de grandes extensiones de tierra dedicadas a la ganadería, cultivos 

de pan coger y recientemente cultivos de caucho, a esta inspección pertenece la vereda el Triunfo. 

 Inspección de Matiyure:  

Se ubica al centro del municipio, al norte limita con la inspección de santa bárbara cuya línea 

divisoria el caño bravo. Por el Nororiente con la inspección de Nueva Antioquia, por el 

oriente con las inspecciones de Santa Cecilia y Buena vista, por el sur con la inspección de 

San Teodoro, cuyo límite natural es el rio El vita, y por el occidente con la Inspección de La 

Primavera. Los habitantes de esta inspección son propietarios de fincas aisladas que derivan 

sus ingresos de actividades como la ganadería extensiva principalmente. Se desarrollan 

también proyectos de siembra de forestales por parte de inversionistas privados. La 

comunicación con el casco urbano del municipio se da vía terrestre únicamente, con 

inconvenientes en la temporada invernal por el desborde de caños e inundación de bajos. 

 Inspección de Santa Bárbara:  

Se ubica sobre la margen derecha del río Meta, a 132 Km. al oriente del centro urbano de La 

Primavera. Su economía depende básicamente de la ganadería y la pesca, en muy baja escala 

se desarrolla la agricultura como complemento para la canasta familiar y trueque entre los 

mismos habitantes puesto que no se cuenta con la comercialización de sus productos, pese a 

que sus terrenos son aptos para el cultivo de plátano, yuca, maíz, arroz, algodón y otros 

productos propios de la región.  

Cuenta con vía de acceso fluvial por el río Meta, arteria que sirve de transporte en época de 

invierno ya que en el verano pierde su potencial de navegación. También cuenta con vía 

terrestre carreteable en época de verano; en el invierno la carretera presenta dificultades por 

el estado de algunos pasos críticos, a esta inspección pertenece la vereda Caño Venado. 
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 Inspección de Santa Cecilia:  

Se ubica al Oriente desde el punto de intersección de línea de división municipal sobre el río 

Bita y por ella misma hasta encontrar el caño Terecay y jurisdicción del municipio de Puerto 

Carreño. Al Occidente limita con la inspección de Matiyure. Al Norte desde el punto de 

partida de la línea occidental por el río Bita aguas abajo hasta la línea del límite municipal. 

Al Sur desde la intersección de la línea occidental sobre el caño Terecay y por éste aguas 

abajo hasta el punto del límite municipal.  

Se encuentra a seis (06) horas aproximadamente del casco urbano del municipio, 

incrementándose el tiempo de recorrido en la temporada invernal por el desborde de caños e 

inundación de bajos que dificultan la comunicación. La única vía de acceso es la terrestre.  

En esta inspección los habitantes son propietarios de fincas aisladas que desarrollan 

actividades como la ganadería y cultivos para autoconsumo de plátano, yuca, maíz, arroz y 

caña. Se adelantan también algunos proyectos de siembra de forestales.  

A esta inspección pertenecen las veredas la Soledad, la Pradera, Marandúa, el Sarare y Canta 

Claro. 

 Inspección de Buena Vista: 

Creada en el año 1990, limita al Oriente con el caño Arturero aguas abajo hasta su 

desembocadura en el Río Tomo; al Occidente limita con la inspección de Matiyure; al Norte 

con la Inspección de Santa Cecilia y al Sur desde la intersección de la línea suroccidental 

sobre el río Tomo y por éste aguas abajo hasta la desembocadura del caño Arturero.  
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Sus principales actividades económicas son la ganadería y la agricultura de pan coger, cuenta 

únicamente con acceso vía terrestre y los principales problemas de sus habitantes están 

relacionados con el estado de las vías especialmente en época de invierno3. 

Fuente: Esquema de ordenamiento territorial – secretaría de Planeación y desarrollo Territorial 2013 

 

Factor Competitivo: Según la Gobernación de Vichada, en el departamento se encuentran 

más  fundaciones registradas en la Cámara de Comercio, esto  representa una amenaza para 

la Organización FUNROCIMA, al existir proyectos sociales en los diferentes municipios del 

Departamento y el número de fundaciones puede representar un apoyo significativo a otras 

fundaciones que tengan un mayor reconocimiento o que estén situadas en un sitio más 

estratégico, hay que tener en cuenta que la Fundación tiene como competencia a todas las 

fundaciones sin ánimo de lucro que buscan donaciones por medio de la empresa privada o 

personas naturales. También es importante tener en cuenta que debido a los beneficios que 

brinda la ayuda social a las diferentes organizaciones, puede que grandes empresas ya 

establecidas en el mercado creen sus propias entidades sin ánimo de lucro con el único fin de 

                                                                   
3 Datos tomados del Plan de desarrollo Municipal Periodo 2016-2019. 
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recibir reconocimientos y beneficios por su responsabilidad social dejando de lado a las 

entidades ya existentes y poniendo su interés y empeño en sus propias organizaciones. 

GRUPOS DE INTERÉS.  

Al realizar el análisis del entorno se encuentran diferentes grupos que son de interés para la 

fundación ya que la FUNROCIMA se encuentra dentro de un entorno social, con una  

evolución permanente del sistema político y las tendencias de la economía, dentro de estos 

grupos se encuentran: las familias, voluntarios, centros educativos, medios de comunicación, 

otras ONG, empresas, donantes y administraciones públicas, que son las fuentes de 

financiamiento. 

 Las familias: Las familias son importantes para la Fundación ya que también 

desempeñan una labor pedagógica promocionando valores que van a fin con los de la 

Fundación como el respeto, la inclusión y la voluntad para servir.  

 Voluntarios: Su aportación es muy valiosa ya que ayudan a la resolución de 

problemas, alimentan la creatividad y el pensamiento innovador.  

 Centros educativos: Los centros educativos son grupos que comprender en la 

actualidad la labor social de la Fundación con el servicio de comedor, es importante 

crear y mantener convenios con estas instituciones educativas.  

 Medios de comunicación: Invertir en mejorar las relaciones con los medios de 

comunicación es una forma eficaz y rentable de garantizar no solo la supervivencia 

de la Fundación, sino también mejorar su imagen social, se deben detectar que medios 

de comunicación son los oportunos y a cuales se puede tener acceso.  

 Otras ONG: Mantener relaciones de colaboración con otras ONG tanto con las 

especializadas en atención a la población  vulnerable y las de ámbito de actuación 

general e intercambiar información y servicios.  

 Fuentes de Financiamiento: La financiación que recibe FUNROCIMA  proviene de 

empresas y donantes privados que se identifican con la misión y los valores de la 
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Fundación, es una financiación que se debe impulsar desde la gerencia, ya que juega 

un papel importante en la diversificación de financiación.  

ANALISIS DOFA DE LA ORGANIZACIÓN.  

Este análisis se divide en dos niveles: 

 Diagnostico interno (micro entorno): Fortalezas y Debilidades. 

 Diagnostico externo (macro entorno): oportunidades y amenazas. 

El macro entorno se compone de una serie de fuerzas generales que afectan no solo a la 

empresa, o a otros agentes del micro entrono, proporcionan las oportunidades y plantea las 

amenazas, estas fuerzan se agrupan en demográficas, económicas, culturales, políticas, 

ambientales y tecnológicas. Por otro lado el mico entorno está compuesto por fuerzas del 

sistema empresarial a nivel interno, son controlables e influye la forma de actuar eficazmente 

en los mercados escogidos por la compañía y en la toma de acciones que contribuyen al éxito. 

Proporcionan fortalezas y plantea debilidades. Estas fuerzas son: la directiva, tecnológica, 

humana, competitiva, financiera y social para las empresas de economía solidaria. 
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-Cambios demográficos:
Población joven activa.

-Alianzas estratégicas:
Instituciones educativas,
asociaciones sociales, entre
otros.

-Aprovechar las ventajas del
mundo digital, difusión y
marketing en redes.

-Equipo de trabajo
dispuesto y comprometido.

-Posicionamiento en el
sector solidario.

-imagen corporativa.

-Apoyo de instituciones
nacionales e
internacionales.

-Donantes dispuestos a
cooperar por disminución
de impuestos.

-Expectativas económicas
que pueden suponer una
limitación en las
donaciones.

-Alta competencia en el
sector para captación de
recursos.

-Presión de los grupos
armados.

- Ausencia de políticas de
apoyo por parte del
gobierno, para el
crecimiento de las
entidades sin ánimo de
lucro.

.
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LINEAS ESTRATEGICAS.  

La Fundación FUNROCIMA de acuerdo a su objeto social y con el objetivo de brindar un 

apoyo a la comunidad trabaja con programas enfocados en educación, desarrollo social y 

comunitario, alianzas y la acción social.  

- Recursos económicos
propios.

-Fidelidad por parte de los
beneficiarios.

-Fácil acceso a la Fundación
por las vías principales.

-Participación en el sector
solidario de Arauca.

-Búsqueda constante de
fuentes de financiación.

-Experiencia de más de 7
años en proyectos sociales.

-Conocimiento profundo del
Departamento de Arauca
donde centran la acción.

-Facilidad para obtener
convenios con otras
entidades.

-Gran capacidad para adaptar
la disponibilidad del equipo a
situaciones imprevistas.

-Contactos que poseen los
miembros de la Fundación.

-Programas Ofrecidos.

-Buena interacción y
desempeño de los
empleados.

- Nivel tecnológico bueno.

-Instalaciones adecuadas
para el funcionamiento de la
Fundación.

-Ausencia de objetivos,
metas y políticas.

-La Organización cuenta con
pocos registros contables, no
hay evidencia de ingresos y
gastos.

-No se cuenta con políticas de
manejo de inventario.

-Falta de personal dedicado a
la creación y elaboración de
contenido propio en las redes
sociales.

-Dependencia de fondos
públicos para algunos
proyectos.

-No existe una política de
control de conocimiento de
los procesos administrativos
que se deben llevar a cabo en
una entidad sin ánimo de
lucro.

-Deceleración de la
participación en el mercado.

-Falta de financiación
permanente.
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EJES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS.  

Al analizar el análisis del entorno, las debilidades y oportunidades, los grupos de interés y 

las capacidades de la fundación se platearon los siguientes ejes estratégico para el periodo de 

ejecución del Plan Estratégico 2020-2024. 

Eje Estratégico 1. Proyección de la organización FUNROCIMA. 

Eje Estratégico 2. Desarrollo social y comunitario e inclusión social.  

Eje Estratégico 3. Excelencia. 

Para alcanzar estos ejes y poder cumplir con la misión y visión de la Fundación 

FUNROCIMA se plantearos objetivos estratégicos y estrategias que se muestran: 

EJE 1. PROYECCION DE LA ENTIDAD.  

Objetivo 1.  

Captación y fidelización de Financiadores.  

Estrategias.  

DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.

FUNROCIMA  busca garantizar el desarrolo 
integral de las poblaciones vulnerables diseñando 
programas y proyectos encaminados a fortalecer y 
desarrollar las habilidades y competencias de las 

personas promoviendo la inclsuion social y el 
desarrollo local.

EDUCACION.

FUNROCIMA  tiene la certeza de que a traves de 
la educacion se pueden inculcar conociminetos, 

actitudes y valores capaces de generar una cultura 
de solidaridad mitigando la pobreza y la exclusion, 

promoviendo el desarrollo humano sostenble.

ALIANZAS. 

A traves de las alianzas se pueden unir 
esfuerzos,recursos y conocimientos para trabajar 
por el desarrollo local, generando oportunidades 
para sus habitantes e impulsando un desarrollo 

sostenible.

ACCION SOCIAL.

FUNROCIMA promueve la accion social a traves 
de la promocion de los valores y el fomento de las 

acciones colectivas acercando a las 
personas,creando un espiritu de trabajo en equipo 

y union con un objetivo comun. 

LINEAS 
ESTRATEGICAS.
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a. Crear estrategias de mercado donde se den a conocer los diferentes servicios que 

presta FUNROCIMA participando en los diferentes eventos donde se involucren 

actores sociales y se genere un beneficio económico.  

b. Garantizar que las fuentes de financiación a las que se accedan, los recursos que se 

obtengan y las alianzas que se establezcan estén alineadas con la misión y valores de 

la entidad para generar confianza a los inversionistas. 

c. Generar líneas de financiación complementarias a las existentes que ayuden a 

mejorar la prestación de servicios. 

Objetivo 2. 

Generar un modelo de crecimiento organizacional sostenible el cual contribuya en la mejora  

de la autonomía financiera, la innovación organizativa y la mejora en las estrategias de 

comunicación y la transparencia. 

Estrategias. 

a. Mejorar y consolidar procedimientos organizativos y de gestión para reducir costos e 

incidencias económicas en la entidad. 

b. Incorporar y mejorar sistemas, programas y herramientas de trabajo, fomentando 

las nuevas tecnologías (TICs). 

c. Establecer espacios de formación interna y comunicación, entre el equipo contratado,  

junta directiva y voluntariado. 

Objetivo 3. 

Reconocimiento de la Organización FUNROCIMA en el sector solidario.  

Estrategias:  

a. Campañas publicitarias en una empresa cada mes para dar a conocer la labor de 

FUNROCIMA, dando a conocer los beneficios tributarios que pueden obtener al 

realizar una donación.  

b. Crear página Web, y participar en todas las redes posibles que permitan mostrar las 

acciones de la Organización.  
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c. Alianzas con el SENA y Universidades que cuentan con unidades de 

emprendimiento, para la identificación, formulación, ejecución y evaluación de 

proyectos. 

EJE 2. DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO E INCLUSION SOCIAL.  

Objetivo 4. 

Contribuir a la reconstrucción del tejido social de las comunidades más necesitadas y 

vulnerables, promoviendo la cultura por la paz, la reconciliación, la sostenibilidad ambiental 

y la participación comunitaria. 

Estrategias. 

a. Formular proyectos sostenibles e incluyentes para las comunidades vulnerables y 

otros grupos de interés. 

b. Vincular y beneficiar a la población de la zona rural y urbana del Municipio de Tame 

a partir de procesos de inclusión y desarrollo social que disminuya las brechas 

sociales entre estos sectores. 

c. Gestionar, promover y articular los proyectos con organizaciones privadas o 

entidades públicas, nacionales e internacionales que persigan los mismos fines que la 

organización. 

Objetivo 5. 

Contribuir al fortalecimiento institucional, al diálogo, a la participación comunitaria y a la 

planificación del desarrollo en pro del bienestar y progreso de la población local. 

Estrategias.  

a. Crear una mesa interinstitucional en donde se orienten los programas y proyectos de 

desarrollo local con la  participación de la alcaldía, entidades públicas y 

organizaciones comunitarias. 

b. Gestión para los proyectos de interés local articulándolos con programas y proyectos 

del plan de desarrollo municipal, plan de desarrollo departamental y el Plan Nacional 

de Desarrollo. 
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c. Inclusión pedagógica y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) para las comunidades más vulnerables. 

 

Objetivo 6.  

Acompañar procesos que favorezcan oportunidades y recursos para el desarrollo de las 

poblaciones vulnerables, promoviendo la igualdad, el respeto y el desarrollo social. 

Estrategias. 

a. Apoyo a un modelo de desarrollo económico no excluyente y equitativo que apueste 

por iniciativas que persigan la transformación social basada en el desarrollo humano 

sostenible. 

b. Gestión para impulsar proyectos de educación ambiental a través de la vinculación 

de instituciones educativas, Gobernación de Arauca, ministerio de ambiente y 

Desarrollo Sostenible y demás actores nacionales e internacionales.  

c. Promover la educación para el desarrollo social  mediante el trabajo en Red y alianzas 

estratégicas. 

EJE 3. EXCELENCIA.  

Objetivo 7.  

Desarrollo de alianzas.  

Estrategias.  

a. Generar nuevos convenios y alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas 

que apoyan la actividad de la fundación FUNROCIMA.  

b. Realizar plan de mercadeo estratégico apoyados en tecnologías de la información y 

comunicación, para lograr una mayor visibilidad en los patrocinadores potenciales y 

nuevos mercados. 

c. Gestionar recursos con organismos de cooperación internacional, para invertir en 

infraestructura y tecnologías. 
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Objetivo 8. 

Aumentar la cuota de mercado 

Estrategias.  

a.  Invertir en programas de capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos.  

b. Aprovechar la trayectoria, la experiencia, el conocimiento y la capacidad de 

negociación de la corporación para acceder a contratos relacionados con la 

atención de la población desmovilizada. 

c. Llevar a cabo los respectivos informes financieros para poder acceder a 

información contable y poder tomar mejores decisiones frente a posibles 

desajustes.  

 

CUADRO EJES Y ESTRATEGIAS. 

 

EJE 1. PROYECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN FUNROCIMA.  

Captación y fidelización de Financiadores.  

objetivo 1 

E. 1 

 Crear estrategias de mercado donde se den a conocer los diferentes servicios 

que presta FUNROCIMA participando en los diferentes eventos donde se 

involucren actores sociales y se genere un beneficio económico.  

E.2 

Garantizar que las fuentes de financiación a las que se accedan, los recursos 

que se obtengan y las alianzas que se establezcan estén alineadas con la 

misión y valores de la entidad para generar confianza a los inversionistas. 

 

E.3 
Generar líneas de financiación complementarias a las existentes que ayuden 

a mejorar la prestación de servicios 

Generar un modelo de crecimiento organizacional sostenible el cual contribuya en la mejora  de la 

autonomía financiera, la innovación organizativa y la mejora en las estrategias de comunicación y la 

transparencia. 

mailto:Fundacion.elrocio2015@gmail.com
http://fundacionelrocio.emiweb.es/


PLAN ESTRATEGICO FUNDACION ROCIO DE LA MAÑANA 2020-2024 

NIT 900848765-0 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Carrera 9 N ° 3-59 Divino Niño 
La Primavera Vichada 

Correo: Fundacion.elrocio2015@gmail.com 
Facebook: Fundación Roció de la Mañana 

Http://Fundacionelrocio.emiweb.es  
316-7256963 

objetivo 2 

E. 1 
 Mejorar y consolidar procedimientos organizativos y de gestión para 

reducir costos e incidencias económicas en la entidad. 

E.2 
Incorporar y mejorar sistemas, programas y herramientas de trabajo, 

fomentando las nuevas tecnologías (TICs). 

E.3 
Establecer espacios de formación interna y comunicación, entre el equipo 

contratado,  junta directiva y voluntariado.  

Reconocimiento de la Organización FUNROCIMA en el sector solidario.  

objetivo 3 

E. 1 

Campañas publicitarias en una empresa cada mes para dar a conocer la 

labor de FUNROCIMA, dando a conocer los beneficios tributarios que 

pueden obtener al realizar una donación.  

E.2 
 Crear página Web, y participar en todas las redes posibles que permitan 

mostrar las acciones de la Organización 

E.3 

Generar propuestas de alianzas  con el SENA y Universidades que cuentan 

con unidades de emprendimiento, para la identificación, formulación, 

ejecución y evaluación de proyectos. 

EJE 2. DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO E INCLUSION SOCIAL. 

Contribuir a la reconstrucción del tejido social de las comunidades más necesitadas y vulnerables, 

promoviendo la cultura por la paz, la reconciliación, la sostenibilidad ambiental y la participación 

comunitaria. 

objetivo 4 

E. 1 
Formular proyectos sostenibles e incluyentes para las comunidades 

vulnerables y otros grupos de interés. 

E.2 

 Vincular y beneficiar a la población de la zona rural y urbana del 

Municipio de Tame a partir de procesos de inclusión y desarrollo social 

que disminuya las brechas sociales entre estos sectores. 

E.3 

 Gestionar, promover y articular los proyectos con organizaciones privadas 

o entidades públicas, nacionales e internacionales que persigan los mismos 

fines que la organización. 
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Contribuir al fortalecimiento institucional, al diálogo, a la participación comunitaria y a la 

planificación del desarrollo en pro del bienestar y progreso de la población local. 

objetivo 5 

E. 1 

 Crear una mesa interinstitucional en donde se orienten los programas y 

proyectos de desarrollo local con la  participación de la alcaldía, entidades 

públicas y organizaciones comunitarias. 

E.2 

Gestión para los proyectos de interés local articulándolos con programas y 

proyectos del plan de desarrollo municipal, plan de desarrollo 

departamental y el Plan Nacional de Desarrollo. 

E.3 

 Inclusión pedagógica y aprovechamiento de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) para las comunidades más 

vulnerables. 

Acompañar procesos que favorezcan oportunidades y recursos para el desarrollo de las poblaciones 

vulnerables, promoviendo la igualdad, el respeto y el desarrollo social. 

objetivo 6 

E. 1 

 Apoyo a un modelo de desarrollo económico no excluyente y equitativo 

que apueste por iniciativas que persigan la transformación social basada en 

el desarrollo humano sostenible. 

E.2 

Gestión para impulsar proyectos de educación ambiental a través de la 

vinculación de instituciones educativas, Gobernación de Arauca, ministerio 

de ambiente y Desarrollo Sostenible y demás actores nacionales e 

internacionales.  

E.3 
 Promover la educación para el desarrollo social  mediante el trabajo en 

Red y alianzas estratégicas. 

EJE 3. EXCELENCIA. 

Desarrollo de alianzas.  

objetivo 7 E. 1 
 Generar nuevos convenios y alianzas estratégicas con entidades públicas y 

privadas que apoyan la actividad de la fundación FUNROCIMA.  
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E.2 

Realizar plan de mercadeo estratégico apoyados en tecnologías de la 

información y comunicación, para lograr una mayor visibilidad en los 

patrocinadores potenciales y nuevos mercados. 

E.3 
Gestionar recursos con organismos de cooperación internacional, para 

invertir en infraestructura y tecnologías. 

Aumentar la cuota de mercado 

objetivo 8 

E. 1 Invertir en programas de capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos 

E.2 

 Aprovechar la trayectoria, la experiencia, el conocimiento y la capacidad 

de negociación de la corporación para acceder a contratos relacionados con 

la atención de la población desmovilizada. 

E.3 

 Llevar a cabo los respectivos informes financieros para poder acceder a 

información contable y poder tomar mejores decisiones frente a posibles 

desajustes.  

E.4 
Implantar sistemas de gestión de calidad en cada uno de los proyectos, 

programas y servicios de la Fundación. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2020 -2024. 

Durante la vigencia del Plan se llevará cabo una evaluación intermedia y final del mismo, 

que tendrá como finalidad servir para la identificación de futuras estrategias, o el ajuste y 

revisión de las que se hayan puesto en marcha. Para el adecuado seguimiento del Plan se 

creará una Comisión de Seguimiento del mismo, que se reunirá una vez cada semestre para 

valorar la marcha de la implantación del Plan por medio de los indicadores creados.  

INDICADORES EJE 1. PROYECCION DE LA ORGANIZACIÓN 

FUNROCIMA.  

INDICADORES 

EJE 1. estrategias indicador  
formula  o 

descripción  

METAS / Objetivos 

concretos 
FRECUENCIA  
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Objetivos mínimo medio óptimo 

1 

a 
Participación en 

eventos. 

Revisar el 

número de 

eventos al que 

asistió 

FUNROCIMA. 

1 2 
3 o 

mas  
TRIMESTRAL 

b 

Creación y 

fortalecimiento de 

convenios 

N° de aliados 

potenciales 

identificados y 

contactados  

5 10 20 SEMESTRAL 

c 

Líneas de 

financiación 

complementarias  

Revisar el 

número de 

donaciones o 

actividades 

realizadas para 

conseguir 

beneficios 

económicos.  

1 2 
3 o 

mas  

  

  SEMESTRAL 

 

2 

a 

Valoración 

Procedimientos 

organizativos 

consolidados 

No aplica  - - - SEMESTRAL  

b 

Mejorar sistemas, 

programas y 

herramientas de 

trabajo, 

fomentando las 

nuevas 

tecnologías 

(TICs). 

No aplica  - - - ANUAL  
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c 

Espacios de 

formación interna 

y comunicación  

N° de espacios 

de formación y 

comunicación  

1 2 
3 o 

mas  
ANUAL  

3 

a 
Campañas 

publicitarias 

N° de empresas 

visitadas 
1 2 

3 o 

mas  
SEMESTRAL  

b 

Valoración página 

web y redes 

sociales  

No aplica  - - - MENSUAL 

c 

Propuestas de 

alianzas con el 

SENA y 

Universidades 

para la 

identificación, 

formulación y 

ejecución de 

proyectos 

Propuestas 

presentadas / 

Propuestas 

concretas  

5 10 20 ANUAL  

 

INDICADORES EJE 2. DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO E 

INCLUSION SOCIAL.  

 

EJE 2. 
estrategias indicador  

Formula o 

descripción  

METAS / Objetivos 

concretos FRECUENCIA  

Objetivos mínimo medio óptimo 

1 

a 

Población 

Beneficiada 

proyectos 

sostenibles 

incluyentes 

Proyectos 

sostenible 

incluyentes 

5 10 20 SEMESTRAL 

b 

Vinculación de la 

población 

rural/urbana 

Población 

beneficiada  
5 10 20 ANUAL  
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c 

Promoción  y 

articulación de 

proyectos. 

N° de proyectos 

gestionados 
5 10 20 SEMESTRAL 

2 

a 
Mesa 

interinstitucional  
N° de reuniones  1 2 3 SEMESTRAL 

b 
Gestión de 

proyectos  

N° de proyectos 

gestionados 
5 10 20 SEMESTRAL 

c 
Aprovechamiento 

de las TIC  

N° de personas 

beneficiadas  
- - - ANUAL  

3 

a 

Modelo de 

desarrollo 

económico basado 

en desarrollo 

humano sostenible 

Nº de 

iniciativas de 

transformación 

social apoyadas 

- - - ANUAL  

b 

Proyectos de 

educación 

ambiental  

N° de proyectos 

gestionados 
5 10 20 SEMESTRAL 

c 
Educación para el 

desarrollo social  

Nº de redes y 

alianzas 

estratégicas en 

educación 

- - - SEMESTRAL 

 

INDICADORES EJE 3. EXCELENCIA. 

 

EJE 3. 

estrategias indicador  
formula  o 

descripción  

METAS / Objetivos 

concretos 
FRECUENCIA  

Objetivos mínimo medio óptimo 

1 a 

Convenios y 

Alianzas 

Estratégicas 

N° de aliados 

contactados/N° 
5 10 20 SEMESTRAL 

mailto:Fundacion.elrocio2015@gmail.com
http://fundacionelrocio.emiweb.es/


PLAN ESTRATEGICO FUNDACION ROCIO DE LA MAÑANA 2020-2024 

NIT 900848765-0 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Carrera 9 N ° 3-59 Divino Niño 
La Primavera Vichada 

Correo: Fundacion.elrocio2015@gmail.com 
Facebook: Fundación Roció de la Mañana 

Http://Fundacionelrocio.emiweb.es  
316-7256963 

de aliados 

concretados 

b 

Formulación y 

ejecución de 

estrategias de 

mercadeo 

N° de nuevos 

inversionistas y 

nuevos usuarios 

5% 10% 20% SEMESTRAL 

c 

Gestión de 

recursos con 

entes 

internacionales  

No aplica  - - - ANUAL  

2 

a 

Programas de 

capacitación y 

desarrollo de 

recursos 

humanos 

N° de 

capacitaciones  
1 2 3 ANUAL  

b 

Contratos 

relacionados con 

la atención a 

población 

desmovilizada  

N° de contratos 

consolidados  
5 10 20 ANUAL 

c 

Valorar la 

creación de los 

Informes 

financieros  

No aplica  - - - TRIMESTRAL 

d 

Valorar la 

implementación 

de los Sistemas 

de gestión de 

calidad  

No aplica  - - - 

CADA VEZ 

QUE SE LLEVE 

A CABO UN 

RPOYECTO  
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