Bogotá, D.C., 5 de mayo de 2020

Señor
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Ciudad
Señor Presidente,
Queremos poner en conocimiento suyo, y de quien usted estime conveniente, la acción colectiva que vienen
adelantado las cuatro organizaciones que suscribimos esta carta, cuyo propósito ha sido buscar el
reconocimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) como actores de desarrollo y llamar la
atención sobre los efectos que podría tener la pandemia ocasionada por el COVID- 19 en la la oferta de valor
y la sostenibilidad de nuestro sector.
Preocupados por la suerte de las Organizaciones Sociales, y seguros de nuestro potencial de apoyo,
revisamos los decretos, resoluciones y leyes expedidas por el Gobierno Nacional, sopesamos sus eventuales
efectos y construimos una serie de propuestas orientadas a garantizar la permanencia de las OSC y, muy
especialmente, a valorar nuestra diversidad, conocimientos, saberes y alcance, así como la acción que por
años hemos desarrollado llegando a las comunidades más vulnerables, como aportes en la gestión y
mitigación de los efectos de la actual crisis.
En razón de lo anterior, queremos hacerle partícipe de la Declaración que adjuntamos a la presente
comunicación, surgida de esa iniciativa y hoy firmada por más de 250 organizaciones sociales que adelantan
acciones en distintos territorios del país, en torno a la situación actual y sus eventuales consecuencias.
Tenemos toda la disposición para ampliar su contenido y construir canales de cooperación conforme lo
estime conveniente.
Como lo manifiesta la Declaración, y sin lugar a dudas, “creemos que en una coyuntura como la actual, la
alianza entre Organizaciones Sociales, Estado, Sector Empresarial y Cooperación Internacional contribuirá al
fortalecimiento del tejido social, promoverá la confianza, estimulará la cooperación y nos permitirá afrontar
el futuro con optimismo y resiliencia”.
Del Señor Presidente con toda atención,

LILIANA RODRÍGUEZ BURGOS
Directora Ejecutiva
Confederación Colombiana de ONG

ANA MARÍA ARBOLEDA
Directora Ejecutiva
Fundación ProBono

SERGIO GUARÍN LEÓN

DIEGO DÍAZ

Director Ejecutivo
Corporación Reconciliación Colombia

Director Administrativo
TECHO Colombia

