
 

 

Bogotá, Marzo 23 de 2020 

PLAN ESTRATEGICO CORPORACION PERCADI 2020 

Sres. 
Miembros Constituyentes (fundadores) y Junta Directiva “de PERCADI”. 
 
Se ha diseñado el plan estratégico para el año 2020 el cual se fundamenta en tres 
acciones específicas que serán foco de prioridad para el logro de los objetivos de la 
Corporación PERCADI. 
 
 Acciones: 
 

1  Actividades Celebración del día internacional de la discapacidad y la 

campaña navideña 2020.” marca la diferencia desde tu corazón” 

2  Proyectos “Colombia oxigena al mundo a través de sus víctimas” y 

“pedagogía de construcción de paz para sobrevivientes del conflicto armado 

en Colombia, en el posconflicto. Dirigido a la población de policías, militares, 

excombatientes y sus familias.  

3 Articulación con la empresa pública o privada, nacional o internacional temas 

de apoyo que incidan y beneficien los objetivos generales de la Corporación 

PERCADI.  

Objetivo general: 

Dar a conocer la implementación, ejecución de programas, actividades y apoyos 

que generen relevancia, beneficio e impacto psicosocial y productivo a la población 

objeto de la corporación PERCADI, llámense Militares, Policías, exintegrantes de 

los grupos irregulares y  de sus familias víctimas de las dinámicas del conflicto 

armado interno en Colombia. 

Desarrollo de las acciones: 

1. Con relación al día internacional de la discapacidad que se celebra el 3 de 

diciembre la Corporación PERCADI inicialmente se hará presente por medio de las 

redes sociales enviando un mensaje de positivismo a las víctimas del conflicto 

armado en Colombia. El evento navideño de “marca la diferencia desde tu corazón” 

tendrá la misma dinámica de los años anteriores es decir se hará solicitud de apoyos 

por las redes sociales y mediante telemercadeo con amigos conocidos y empresas 

2. Para el proyecto productivo “Colombia oxigena al mundo a través de sus víctimas” 

se continuará trabajando como hasta el momento se ha venido haciendo, es decir, 

con la asesoría de profesionales idóneos y calificados como biólogos, ingenieros 

forestales y del medio ambiente quienes han mostrado un alto grado de seriedad y 

compromiso para desarrollo del mismo, velando también por el bienestar de la 

población objeto de la Corporación PERCADI. Se socializarán los avances del 



 

 

proyecto con una periodicidad mensual y tentativamente tendrá una entrega final el 

día 31 de julio de 2020. 

El proyecto psicosocial “pedagogía de construcción de paz para sobrevivientes del 

conflicto armado en Colombia, en el posconflicto, dirigido a la población de policías, 

militares, excombatientes y sus familias” se adelantará con la asesoría de la 

profesional en psicología  Adriana Guerrero quien tiene una amplia experiencia en 

temas psicosociales. Este proyecto se enfoca en la capacitación a sobrevivientes 

directos e indirectos del conflicto armado en Colombia y que sean de la población 

objetiva de la Corporación PERCADI, es decir, Militares, policías, excombatientes y 

sus familias, se hará por medio de talleres, charlas, conferencias y eventos dirigidos 

en temas de paz y posconflicto. Estos sobrevivientes directos e indirectos 

anteriormente mencionados tendrán la tutoría y coordinación de Adriana Guerrero 

y se convertirán en facilitadores, obtendrán las competencias necesarias requeridas 

para dictar las charlas, talleres, conferencias y eventos dirigidos. Los avances del 

proyecto se socializarán mensualmente y la fecha tentativa de entrega será el 31 de 

abril. La comercialización del proyecto se hará socializando publicidad y por 

telemercadeo a empresas públicas y privadas nacionales e internacionales. 

3. Se realizarán contactos con empresas del sector público y privado nacional e 

internacional, en donde se dará a conocer a la Corporación PERCADI, sus objetivos 

y su población objetiva, buscando obtener una ayuda económica, en especie o 

cualquier asesoría que beneficie a la Corporación. Los contactos posibles serán uno 

mensual y se invitará a alguno o a todos los integrantes de la junta directiva a que 

haga parte de esta visita. 

 

Nota: Con relación al tema de proyectos, punto número 2 es importante aclarar que 

la Corporación PERCADI se abstendrá de trabajar con proyectos productivos y 

psicosociales que no se dirijan cobijen y protejan a su población objetiva de 

militares, policías, excombatiente y de sus familias, o que ya se encuentren 

protegidos legalmente con derechos de autor.  

 

Cordialmente, 

 

JUAN CARLOS HIDALGO MOSQUERA 

C.C. No. 79455137 de Bogotá (Cundinamarca) 

Gerente General    


