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Quiénes Somos?  
Somos una Fundación con más de quince (15) años         
de experiencia que busca apoyar a la academia,        
empresa, estado y sociedad civil en las estrategias,        
planes, programas, proyectos y actividades de      
entidades públicas y privadas, nacionales e      
internacionales que propendan y contribuyan al      
cierre de brechas socioeconómicas y ambientales      
para el desarrollo integral local, regional, rural y        
comunitario, la competitividad del país y por       
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
Misión 

Contribuir al desarrollo social del país a través de la          
generación de programas que aporten al      
mejoramiento de la calidad de vida de toda la         
población. 

 
Visión 

Ser reconocidos en el año 2.030 ante los distintos         
estamentos sociales, como el mejor socio      

 



 

estratégico, para la planeación y ejecución de       
proyectos y programas sociales de impacto que       
beneficien a todas y cada una de las poblaciones         
que requieran apoyo en los diferentes frentes que        
trabaja nuestra institución. 

 
 
 

 
Nuestros Valores 

 
 

👍RESPETO  

👍 TOLERANCIA  
👍GRATITUD  
👍GENEROSIDAD 

👍HONESTIDAD  
👍SOLIDARIDAD  
👍OBJETIVIDAD  
👍RESPONSABILIDAD 

👍 LEALTAD  
👍PERSEVERANCIA 

👍 TRANSPARENCIA 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Generalidades 

 
 
 
NOMBRE O RAZON   
SOCIAL 

 
SER INNOVADOR 

TIPO DE EMPRESA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL 

NIT 900.026.794-7 

PAIS COLOMBIA 

CIUDAD SANTIAGO DE CALI 

PBX (2) 3995845 

DIRECCION CALI Cra 13ª # 101 – 48 

CUENTA BANCARIA BANCOOMEVA Cta. AHORRO No. 
010710509001 

CORREO 
ELECTRONICO info@serinnovador.org 

 



 

PAGINA WEB www.serinnovador.org 

 
 

 
 
 
 
 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN SOCIAL 
 

 
● Educación, Formación y Capacitación 
● Ambiente 
● Deporte y Recreación 
● Cultura 
● Fortalecimiento institucional y organizativo 
● Ciencia, tecnología e innovación 
● Desarrollo económico y productivo 
● Salud 

 



 

1. EDUCACION, FORMACION Y    
CAPACITACION 

 
Promover el mejoramiento de oportunidades en la educación en los sectores           
menos favorecidos. 
  
Estrategias de Intervención 
 
▪ Gestión educativa y administración escolar 
▪ Actualización de los docentes 
▪ Dotación de implementos educativos 
▪ Interventorías 
▪ Cultura ciudadana 
Programas 
 
✔ Educación continuada 
✔ Escuelas saludables 
✔ Eventos Académicos 
✔ Jóvenes investigadores 
✔ Competencias laborales 
✔ Planes de mejoramiento 
✔ Seminarios y Talleres 
✔ Prevención Maltrato Intrafamiliar 
 
2. AMBIENTE 
 
✔ Desarrollo de actividades destinadas a preservar, proteger y manejar los          

recursos naturales y biológicos de manera sostenible y viable, el cuidado del            
medio ambiente y la acción por el clima, la energía asequible y no             
contaminante, la reducción de la desigualdades, ciudades y comunidades         
sostenibles. 

 
Estrategias de Intervención 
▪ Manejo integral de residuos sólidos 
▪ Política forestal 
▪ Manejo adecuado de los recursos naturales 
▪ Asistencia técnica 
▪ Apoyo en seguridad alimentaría 

 



 

▪ Interventorías 
▪ Cultura ciudadana 
 
 
 Programas 
 
✔ Cumplimiento e implementación del PGIRS 
✔ Creación, evaluación y seguimiento de los procesos forestales 
✔ Ahorros en el consumo de agua 
✔ Generación de modelos productivos 
✔ Campañas zonas verdes 
 
3. DEPORTE Y RECREACION 
 
Implementar acciones que contribuyan al mejoramiento de los procesos de          
desarrollo, mejoramiento y conservación de las capacidades, aptitudes y actitudes          
motrices de la comunidad, por medio de la práctica de actividades física. 
 

4. CULTURA 
 
Fomento, desarrollo y difusión de las actividades culturales en todas sus           
expresiones. En la promoción artística, fortaleciendo la riqueza étnica y folklórica           
de las diferentes regiones del país. 
 
Estrategias de Intervención 
 
▪ Capacitación en formación de gestores culturales 
▪ Motivación al emprendimiento empresarial 
▪ Creación de espacios de difusión cultural a través de eventos y jornadas de             

socialización cultural 
▪ Rescate de la identidad cultural 
▪ Resocialización de comunidades en condiciones de vulnerabilidad a través del          

arte y la cultura 
▪ Interventorías 
▪ Cultura ciudadana 
 
Programas 
 

 



 

✔ Recuperación histórica y cultural 
✔ Dotaciones de bibliotecas, instrumentos y vestuario 
✔ Capacitaciones artísticas y culturales 
✔ Administración de recursos para eventos 
✔ Planeación y organización de eventos artísticos y culturales 
 
5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 
ORGANIZATIVO 
 
5.1 GERENCIA DE PROYECTOS(OPERADORES)  
 
Operadores y administradores de recursos públicos y privados para facilitar la           
logística y ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos de las            
entidades públicas y privadas 
 
La administración de proyectos se ejecuta con base en el presupuesto que            
contiene los diferentes rubros aprobados y que se afectan con el gasto y la              
ejecución y compromisos, reflejando diariamente los saldos disponibles en         
presupuesto. 
 
De acuerdo a las necesidades requeridas para cada proyecto se cuenta con el             
Equipo de trabajo que gestiona y ejecuta todas las actividades que involucra la             
contratación de recurso humano de acuerdo con los perfiles requeridos para cada            
proyecto y la logística que contempla la contratación de espacios, ayudas           
audiovisuales, equipos tecnológicos; la consecución de tiquetes y asignación de          
viáticos para el cumplimiento de la labor encomendada; la convocatoria y           
confirmación de asistentes a los eventos programados y los soportes que           
evidencian su realización como: listados de asistencia y evaluación de eventos. 
También la entrega de los informes financieros mensuales que dan cuenta de los             
movimientos de cada uno de los rubros asignados. 
 
Se utiliza la información en la nube, que permite tener en línea el 100% de la                
información del proyecto que se administra con los soportes respectivos          
debidamente escaneados; esta información se comparte con el funcionario,         
contratistas o funcionarios que el supervisor del contrato y/o convenio autorice. 
 

 



 

5.2 INTERVENTORIA  1

 
Verificar el cumplimiento de los contratos a cabalidad, con equidad, eficiencia,           
acorde a los términos y obligaciones pactadas en el contrato para obtener            
servicios y obras de excelente calidad. 
 
Ventajas de la Interventoría Externa 

● Se consigue dedicación permanente al desarrollo de la interventoría y por           
ende a la ejecución del contrato 

● Exige experiencia adquirida previamente por parte del interventor en         
relación con el objeto de la interventoría y su ejercicio. 

 
Estrategias 

● Realizar seguimiento técnico, mediante la aplicación de indicadores sobre la          
forma como se ejecutan los contratos. 

● Tomar los correctivos y realizar ajustes de manera oportuna. 
● Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del           

contrato. 
● Tomar decisiones relativas a la relación contractual 
● Acompañamiento permanente del contratista 
● Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las partes 
● Estudiar los antecedentes del contrato, (planos, diseños, pliegos, términos,         

propuesta entre otros) 
 

Controles al Interior de la Interventora 
 

Control Financiero 
▪ Manejo de anticipos y pagos 
▪ Conceptuar sobre reclamaciones del contratista 
▪ Verificar los pagos al personal del contratista 
▪ Conceptuar sobre las adiciones y ampliaciones del contrato con respecto a           

los recursos económicos 
 

Control Legal 

1 La Interventoría es el proceso permanente y secuencial de supervisión y control, que deben realizar las entidades territoriales                   

(Departamentos y Municipios) sobre aquellas funciones y competencias que asigna la normatividad vigente, con el propósito de                 

verificar durante su ejecución el grado de avance y cumplimiento de las obligaciones contraídas en términos de oportunidad ,                   

utilización de los recursos y la calidad de los bienes o servicios contratados , teniendo en cuenta los criterios de calidad, cantidad y                       

oportunidad. 
 

 



 

▪ Verificación de las pólizas 
▪ Control al pago de los aportes al Sistema General de Pensión, salud y             

riesgos profesionales de conformidad con la Ley 797 de 2003 
▪ Ampliaciones del contrato dentro del marco legal 

 
 

Control Técnico 
 
▪ Controlar las cantidades (obra, entregas y suministros) 
▪ Controlar la calidad (bienes o servicios) 
▪ Controlar la programación de la ejecución de las actividades del contrato 
▪ Verificar que el personal establecido en la propuesta sea idóneo 
▪ Controlar la permanencia y continuidad del personal establecido en la          

propuesta 
 
 

6. CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 
 
Promover, fomentar la promoción, difusión, desarrollo, apropiación y        
fortalecimiento institucional de la ciencia, tecnología e innovación. 
 
 

7. DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO 
 
Promover y apoyar alternativas innovadoras de desarrollo que propendan por el           
fortalecimiento de la participación comunitaria y ciudadana, la equidad social, el           
desarrollo productivo y mejoramiento de los ingresos de la población urbano y            
rural en situación de pobreza. 
 
Estrategias de Intervención 
 
▪ Constitución de pequeños negocios  
▪ Fortalecimiento de actividades productivas 
▪ Fortalecimiento organizativo y administrativo 
▪ Crecimiento personal  
▪ Asistencia técnica de emprendimiento empresarial 
▪ Interventorías 
▪ Cultura ciudadana 
  

 



 

Programas 
 
✔ Encuentros especializados para sectores empresariales 
✔ Fomento de la microempresa Mipymes 
✔ Asociatividad 
✔ Conformación de redes de producción 
✔ Formación de unidades productivas 
✔ Micro créditos 
✔ Semillero de empresas 

 
 

8. SALUD 
 
Desarrollo de un sistema integral de salud para las diversas poblaciones tanto            
rurales como urbanas. 
 
Estrategias de Intervención 
 
▪ Universalidad del sistema general de seguridad social 
▪ Calidad y gestión asistencial (acreditación) 
▪ Salud sexual y reproductiva 
▪ Salud ocupacional( Programa especial) 
▪ Interventorías 
▪ Cultura ciudadana 
 
Programas 
  
✔ Escuelas saludables 
✔ Programas en salud mental 
✔ Prevención embarazo adolescentes 
✔ VIH 
✔ Brigadas de salud y aseo 
✔ Asistencia integral a grupos vulnerables: 

 
~ Nutrición 
~ Recreación 
~ Organización 
~ Desarrollo Humano 
~ Prevención Maltrato Intrafamiliar 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nuestros Aliados y Clientes 
 
 

● CVC 
● Dagma 
● Icetex 
● Icbf 
● Positiva 
● Previsora 
● Hospital Piloto de Jamundí 
● Gobernación del Valle del Cauca 
● Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social 
● Fundación Comultrasan 
● Dansocial 
● Emsirva 
● Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
● Alcaldía de Candelaria 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 
ENTIDAD 

CONTRATANTE CONTRATO    INICIO FECHA 
TERMINACION 

VALOR DEL 
CONTRATO 

($) 

(Razón Social) # OBJETO  MES  AÑO  MES  AÑO 

1 

EMSIRVA E.S.P 0555-2006 Mantenimiento integral de las zonas verdes de la        
Comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali 4 6 12 6 65.409.360 

2 
Secretaría Deporte y 

Recreación 058-06 Adecuación de la zona periférica de la Unidad        
Deportiva San Fernando en la comuna 19 3 6 8 6 38.000.000 

3 

Fundación FES 
Social 1-2006 

Asistencia técnica en procesos de Asociatividad y       
productividad para la empresas y manos de obra a         
subcontratar por el SITM-MIO 

2 6 6 6 58.000.000 

4 

DAGMA 304-2005 Construcción y elaboración de agendas     
ambientales para el Municipio de Santiago de Cali 4 6 10 6 123.274.354 

5 
Secretaría de 

Desarrollo Territorial 
y Bienestar Social 

177-2006 
Mejoramiento de la atención a la población       
afrodescendiente de la Comuna 14 de Santiago de        
Cali 

10 6 2 7 30.302.000 

6 
Secretaria de 

Desarrollo Territorial 
y Bienestar Social 

Fundación FES 
Social 

2-2006 Asistencia a adultos mayores en condiciones de       
indigencia del municipio de Santiago de Cali 10 5 2 6 213.000.000 

7 
Secretaría Deporte y 

Recreación 1 Administración Unidad Recreativa 7 de Agosto 1 6 4 12 108.000.000 

8 
Secretaría Deporte y 

Recreación 127-2006 Administración Unidad Recreativa 1 de Mayo 5 6 4 12 20.000.000 

 



 

9 
Secretaria de 

Desarrollo Territorial 
y Bienestar Social 

Fundación FES 
Social 

001.008-2005 
Magnetización cedulación y jornadas de salud y       
aseo para adultos mayores en condiciones de       
vulnerabilidad 

9 5 1 6 210.000.000 

10 
Secretaria de 

Desarrollo Territorial 
y Bienestar Social 

Fundación FES 
Social 

3-2006 
Realización de eventos lúdico recreativos para la       
población adulta mayor en condiciones de      
vulnerabilidad del Municipio de Santiago de Cali 

10 6 1 7 140.000.000 

11 
Secretaría Deporte y 

Recreación 386 Adecuación zona periférica unidad deportiva san      
Fernando 12 6 2 7 40.000.000 

12 
Secretaría Deporte y 

Recreación 253 Recreación a través de torneo de clubes de Béisbol 10 6 11 6 39.000.000 

13 
Secretaría Deporte y 

Recreación 371 Capacitación diplomado en actualización para     
monitores de béisbol 10 6 12 6 40.000.000 

14 

Secretaria de Cultura SCT.4216.24.
01-376,2006 

Realizar la capacitación espíritu empresarial     
dirigida a los representantes del arte y la cultura de          
las comunas 2,3,4,5,7,8,9 y corregimiento la paz 

9 7 12 7 35.857.000 

15 
Hospital de Jamundí 024-07 Interventoría de la obra infraestructura física del       

Hospital Piloto de Jamundí ESE 4 7 3 8 197.820.000 

16 Fondo Mixto para la 
Promoción de 

Deporte 
026-07 Mantenimiento áreas periféricas de la Unidad      

Deportiva San Fernando 8 7 3 8 79.999.997 

17 

Secretaría Deporte y 
Recreación 71 

Fortalecer un espacio para la sana realización de        
actividades deportivas y recreativas en la Comuna       
1 de Cali, donde se estimule la participación abierta         
de los niños, niñas y jóvenes en diferentes juegos,         
fomentando la práctica deportiva – recreativa como       
una opción de vida y de convivencia pacífica. 

11 7 4 8 25.000.000 

18 

Secretaría Deporte y 
Recreación 97 

Contribuir en la prevención y mejoramiento de la        
calidad de vida de niños y niñas entre 7 y 13 años            
de edad de la comuna 3 a través de un programa           
de formación deportiva en natación como una       
estrategia de una adecuada utilización del tiempo       
libre.  

9 7 12 7 20.000.000 

 



 

19 

Secretaría Deporte y 
Recreación 62 

propiciar un espacio para el fomento y el desarrollo         
de la recreación como una alternativa de       
integración tanto grupal como familiar de los       
adultos mayores y jóvenes de la comuna 17 a         
través de jornadas recreo-pedagógicas y lúdicas      
que dignifiquen la calidad de vida de esta        
comunidad 

9 7 10 7 16.500.000 

20 

Secretaría Deporte y 
Recreación 95 

Fortalecer un espacio para la sana realización de        
actividades recreativas en la comuna 18 de Cali,        
donde los protagonistas adultos mayores fomenten      
la práctica recreativa como una opción de vida y         
desarrollo humano.  

7 7 11 7 15.200.000 

21 
Corporación autora 
Regional del Valle 
del Cauca – CVC 

30 
Manejo integral de las zonas verdes de los        
separadores viales de las avenidas principales de       
la ciudad de Santiago de Cali 

8 7 1 8 589.888.000 

22 

Corporación autora 
Regional del Valle 
del Cauca – CVC 

115 

Aunar esfuerzos técnicos y económicos para la       
recuperación ambiental y mejoramiento del espacio      
público de la cuenca media del rio Cali a través de           
la consolidación de un espacio público para la        
reflexión y la educación ambiental. excavaciones,      
cunetas, reforzamiento y movimiento de tierra para       
la construcción del  eco parque de la vida, 

2 8 6 9 599.500.000 

23 
Secretaria de 

Desarrollo Territorial 
y Bienestar Social  

SDTBS-CDS 
4146-26-1-02

5-2007 

Fortalecimiento de actividades productivas    
agrícolas en el corregimiento de Felidia municipio       
de Santiago de Cali 

9 7 12 7 13.885.160 

24 

DAGMA 360 
Mantenimiento de la cobertura arbórea en los       
parques y las zonas verdes del área urbana de         
Santiago de Cali 

11 6 10 8 311.950.000 

25 

Alcaldía Municipal de 
Buenaventura - 
Secretaría de 

Educación 

168 

Apoyo a la gestión que en cumplimiento de las         
funciones de vigilancia, control, supervisión y      
seguimiento al desempeño del objeto y      
obligaciones de los contratos de prestación de       
servicios educativos suscritos por el municipio de       
buenaventura dentro del marco de la cobertura y        
ampliación de cupos estudiantiles, le corresponde a       
la secretaría de educación como interventora. 

5 8 11 8 500.000.000 

26 

ICETEX 2008-0079 

Interventoría técnica, administrativa, legal y     
financiera a las instituciones educativas que      
administran subsidios escolares del fondo fase –       
valle 

12 8 12 9 68.441.040 

 



 

27 

INVIYUMBO 002-2008 

Ejecución de los programas de mejoramiento      
integral de barrios en la zona urbana y el de          
desarrollo y terminación de la infraestructura y       
equipamiento de la ciudadela Carlos Pizarro león       
Gómez y/o cacique Jacinto i y ii etapa del municipio          
de Yumbo. 

11 8 12 8 252.476.640 

28 
Municipio de 
Guácheme 090-2008 

Reposición parcial de la cubierta y resane varios en         
la institución educativa de campo llanito en el        
municipio de guachene – cauca. 

11 8 12 8 12,591,048 

29 
Alcaldía Municipal de 

Buenaventura - 
Secretaría de 

Educación 

690 
Administración de recursos para Prestar servicio      
educativo a 919 estudiantes beneficiarios del      
subsidio educativo a población vulnerable 

12 8 9 9 793.924.000 

30 

Municipio de Tuluá 320-019-005-
001 

Realizar estudio de proyección socioeconómico     
productivo y comercialización del mercado     
campesino merca centro Tuluá valle del cauca 

4 9 8 9 21.000.000 

31 

Municipio de Rio frio 079-09 
Construcción de un minidistrito de riego en el        
corregimiento de fenicia del municipio de Riofrio –        
valle y su zona de influencia. 

4 9 5 9 13.900.000 

32 

Alcaldía Municipal de 
Buenaventura - 
Secretaría de 

Educación 

90571 

Apoyo a la gestión que en cumplimiento de las         
funciones de vigilancia, control, supervisión y      
seguimiento al desempeño del objeto y      
obligaciones de los contratos de prestación de       
servicios educativos suscritos por el municipio de       
buenaventura dentro del marco de la cobertura y        
ampliación de cupos estudiantiles, le corresponde a       
la secretaría de educación como interventora. 

3 9 5 9 142.857.143 

33 

Positiva Compañía 
de Seguros 376 

Realización de servicios de actividades de      
promoción y prevención consistentes en programas      
de seguridad e higiene industrial y ambiental,       
medicina preventiva y del trabajo, sistemas de       
vigilancia epidemiológica, estudios y capacitación     
en ergonomía, estudios y capacitación en ruido,       
asistencia técnica varias en salud ocupacional de       
acuerdo a los planes de trabajo establecidos para        
el año 2009, en las empresas de la sucursal y las           
de orden nacional, mayores a 50 trabajadores       
afiliadas a la arpa en el departamento del valle del          
cauca. 

5 9 8 9 104.326.640 

34 

Alcaldía Municipal de 
Bugalagrande 239 

Elaboración y formulación del proyecto montaje e       
instalación del centro de acopio y enfriamiento de        
leche del Corregimiento Ceilán del Municipio de       
Bugalagrande. 

6 9 7 9 7.000.000 

 



 

35 

Municipio de Tuluá 320-019-005-
027 

Prestar la consultoría en la gestión de recursos 
para la implementación de un minidistrito de riego 
mejorando la producción agrícola en el 
Corregimiento de Monteloro zona rural del 
Municipio de Tuluá. 

7 9 8 9 21.000.000 

36 

Imviyumbo 118-09 

Realizar la capacitación a la población en situación 
de vulnerabilidad y Discapacidad en componentes 
básicos para acceder a viviendas de interés social 
y organización comunitaria. 9 9 11 9 25.000.000 

37 Municipio de Acandi 
(Choco) `031-09 

Dictar diplomado en Economía Solidaria 
7 9 9 9 13.800.000 

38 

Municipio San José 
del Palmar 04-2009 

Diagnóstico y elaboración del plan integral único 
(PIU) para la problemática de los grupos 
vulnerables y desplazados del Municipio de San 
José del Palmar Choco 

5 9 6 9 13.000.000 

39 

Municipio de Acandi 
(Choco) `032-09 

Realizar los fortalecimiento administrativos y 
organizativos a las organizaciones que se 
conformen en desarrollo del convenio en el 
Municipio de Acandi Chocó 

8 9 9 9 13.200.000 

40 
Municipio San José 

del Palmar 1.001-2009 

Desarrollo, ejecución, acompañamiento técnico en 
emprendimiento y vivienda solidaria. 

7 9 8 9 12.200.000 

41 

Imviyumbo 003-09 

Aunar esfuerzos y recursos económicos, técnicos y 
humanos entre la Fundación SER Social y el 
Instituto Municipal de Reforma Urbana y de 
Vivienda de Interés social "Imviyumbo", con el 
propósito de desarrollar los proyectos de 
adecuación y mejoramiento integral y paisajístico 
de las zonas verdes y parques de la ciudadela 
Carlos Pizarro León Gómez, las zonas verdes y 
manejo de aguas lluvias entre las carreras 10 N y 
11N y las calles 13 AN y 14 N, la zona verde de la 
carrera 2 N con calle 4 Oeste, las zonas verdes del 
barrio Dionisio Hernán Calderón, la Ribera del río 
Yumbo en el sector del barrio Belalcazar en el 
municipio de Yumbo. 

10 9 12 9 317.241.100 

42 

Municipio de Acandi 
(Choco) `033-09 

Realizar los fortalecimiento en educación financiera 
y la financiación de los proyectos a las 
organizaciones solidarias constituidas en desarrollo 
del convenio en el Municipio de Acandi choco 8 9 9 9 13.800.000 

43 Municipio San José 
del Palmar 2.001-2009 

Capacitación en economía solidaria y formulación 
de proyectos productivos. 7 9 8 9 13.900.000 

44 
Municipio San José 

del Palmar 3.001-2009 

Desarrollo, ejecución, acompañamiento técnico en 
emprendimiento y vivienda solidaria.  8 9 9 9 13.900.000 

 



 

45 

Municipio de 
Santiago de Cali 

Secretaria de 
Desarrollo Territorial 
y Bienestar Social 

414626-1-18
9-2009 

Implementar la organización de la población Afro 
descendiente de la ciudad de Santiago de Cali a 
través de la caracterización de las organizaciones, 
el estudio socioeconómico y socio demográfico de 
la población, elección de los representantes de la 
mesa central de concertación en cumplimiento al 
decreto 0634 de 2007 para el desarrollo de la 
política pública municipal por medio de un plan 
indicativo, capacitación mediante un diplomado de 
políticas públicas y crear 5 unidades productivas y 
fortalecer 5 existentes de personas y/o 
organizaciones Afro descendiente del municipio de 
Santiago de Cali con la entrega de materia prima, 
capacitación específica, asesoría de acuerdo a su 
actividad económica. 

12 9 6 10 173.172.519 

46 

Fundación 
Comultrasan 5,2009 

Desarrollar actividades que conformen en el diseño 
de proyectos dirigidos a la gestión de 
microcréditos, facilitando la consolidación del 
sector solidario. 

11 9 1 10 20.000.000 

47 

Distrito de 
Buenaventura No. 092164 

Prestar servicio de apoyo para el acompañamiento 
en el proceso de fortalecimiento de la capacidad 
socio productivo de las mujeres vendedoras de 
frutas tropicales mediante un plan de capacitación 
para la generación de ingresos basados en un 
modelo empresarial destinado a mejorar la calidad 
de vida de esta población vulnerable. 12 9 4 10 233.900.000 

48 

Fondo Nacional de 
Calamidades - 
Fiduciaria La 

Previsora S.A. 

1005-04-646-
2009 

Aunar esfuerzos para capacitar y fortalecer el 
conocimiento de la comunidad sobre la Gestión de 
Riesgo, los fenómenos, eventos y circunstancias 
que dan lugar a emergencias y desastres y las 
medidas de reducción del riesgo, así como los 
preparativos comunitarios para responder 
adecuadamente ante ellos. 

12 9 6 10 132.000.000 

49 

ICETEX 2010-0272 

Interventoría técnica, administrativa, legal y 
financiera a las instituciones educativas que 
administran subsidios escolares del Fondo FASE 
VALLE, de conformidad con la propuesta 
presentada, los estudios previos y las condiciones 
señaladas en el contrato de interventoría. 

1 10 12 10 100.000.000 

 



 

50 

Municipio de 
Santiago de Cali - 

Secretaría de 
Educación Municipal 

4133.0.26.2.5
46-2010 

Consultoría para la realización de la interventoría 
técnica, financiera, administrativa y contable a los 
procesos contractuales detallados a continuación: 
Convenio de asociación 4143.0.26.252-2010, 
4143.0.26.537-2010 y 4143.0.26.519-2010, 
Contratos de prestación de servicios 
4143.0.26.242-2010, 4143.0.26.541-2010 y 
4143.0.26.313-2010, Contrato interadministrativo 
4143.0.26.522-2010. 

10 10 12 10 48.000.000 

51 

Municipio de San 
José del Palmar 

2010PS170 
DE 2010 

Desarrollo de un programa de acompañamiento 
estratégicos, para el fortalecimiento organizacional 
de cuatro asociaciones solidarias productivas, en el 
Municipio de San José del Palmar Choco, como 
aporte al desarrollo exitoso de sus actividades 
empresariales, sin que exista horario determinado, 
ni dependencia. 

10 10 1 10 45.000.000 

52 

DanSocial 47 

Fomentar y fortalecer una organización de 
economía solidaria en el Municipio zona Bananera 
del Departamento del magdalena, generando así 
ingresos que accedan al desarrollo de sus 
asociados desde la satisfacción de necesidades 
colectivas y comunes. 

1 10 2 11 120.000.000 

53 

Municipio de 
Santiago de Cali 

Secretaria de 
Desarrollo Territorial 
y Bienestar Social 

4146-26-1-12
-2010 

Fortalecer la implementación de la política 
Afrocolombiana en Santiago de Cali a través del 
Asesoramiento a las organizaciones 
Afrocolombianas en temas de procesos 
organizativos, sostenibilidad; elaboración de un 
directorio de la organizaciones; realización de 
cuarenta y siete conversatorios para la 
recuperación de saberes ancestrales con la 
participación de 20 personas por conversatorio que 
incluya el diseño de una cartilla sobre las 
experiencias; realización de cincuenta 50 talleres 
formativos a 5 grupos de 20 personas x 10 talleres, 
sobre saberes ancestrales en gastronómica 
Afrocolombiana, cortes y peinados típicos, pintura 
afro, formación empresarial y el suministro de 
doscientos ochenta mercados, todo de conformidad 
con los estudios previos, pliegos de condiciones y 
ficha No. 41339. 

12 10 12 10 95.855.117 

 



 

54 

Positiva Compañía 
de Seguros 180 

Promoción y prevención para implementar, mejorar 
y mantener actividades de asesoría técnica del 
Plan Básico, Plan Avanzado, Plan Especializado; 
para la empresa Ingenio La Cabaña de la Regional 
Sur Occidente en la Sucursal Valle del Cauca, 
 durante el año 2011. 

3 11 12 11 79.500.000 

55 

DANSOCIAL 1-2011 

Realizar proceso de educación y formación 
solidaria para fomento de empresas de economía 
solidaria como objetivos comunes, dirigidos a 
ayudar la actividad de las empresas de economía 
solidaria  articulando esfuerzos administrativos, 
financieros, técnicos tendientes a desarrollar 
procesos de formación en economía solidaria y 
competitividad empresarial que les permita la 
construcción de proyectos asociativos en la 
búsqueda de mejorar sus condiciones  de vida 

5 11 11 11 105.000.000 

56 

Municipio de 
Santiago de Cali - 

Secretaría de 
Educación 

4143.0.26-43
6-2011 

Consultoría para la realización de la interventoría 
técnica, financiera, administrativa y contable a los 
procesos contractuales detallados a continuación: 
Contratos de prestación de servicios 
4143.0.26.252-2010, Convenio de asociación 
4143.0.26.537-2010; Contratos de prestación de 
servicios 4143.0.26.427-2011, Contrato 
interadministrativo 4143.0.26.414-2011. 9 11 12 11 37.500.000 

57 

ICBF- Regional Valle 750 

Desarrollar un proyecto de investigación que 
permita identificar y describir los factores que 
inciden en la problemática de consumo de SPA en 
el Municipio de Trujillo - Valle 10 11 12 11 33.000.000 

58 

Municipio San José 
del Palmar 2012PS091 

Desarrollar e implementar una estrategia de salud 
mental en atención primaria en salud que permita 
contrarrestar los altos índices de altos índices de 
homicidio, el deterioro de la salud por consumo de 
sustancias psicoactivas,  las violencias, y la 
inadecuada atención de pacientes con trastornos 
mentales. 

9 12 12 12 15.000.000 

 



 

59 

Municipio de 
Santiago de Cali - 

Dagma 

convenio 
043-2012 

Mantenimiento integral de las zonas verdes y 
separadores viales de las 22 comunas de la ciudad 
Santiago de Cali. 

11 12 12 12 113.340.000 

60 

Gobernación del 
Valle. Secretaria de 

La Mujer, Equidad de 
Género y Diversidad 

Social  

convenio 
0914-2013 

Aunar  esfuerzos, recursos humanos técnicos y 
logísticos para  mejorar la calidad de vida, la 
biodiversidad y la seguridad alimentaria de 200 
mujeres campesinas y sus familias del valle del 
cauca en los municipios de Ginebra, Roldanillo y el 
Cairo 

9 13 12 13 50.000.000 

61 Alcaldía de Cali - 
secretaria de Cultura 

contrato 
o24-2015 

Realización de Interventoría para programas del 
situado Fiscal 

3 15 9 15 49.000.000 

62 
Organización Sayco 

y Acinpro contrato Censar los establecimientos públicos y entregar 
liquidaciones de Derecho de Autor 2 15  15 2000/entidad 

63 
Imviyumbo Contrato  

Prestación de servicios de apoyo logístico para 
desarrollar las diferentes actividades que realizará 

Inviyumbo durante la vigencia 2016 
5 16 12 16 13.500.000 

64 

Corporación 
Autónoma Regional 

del Valle 

Convenio 133 
de 2017 

Aunar esfuerzos técnicos y recurso económico y 
humano para implementar una estrategia 
corporativa de educación ambiental dirigida al 
mejoramiento de la calidad del recurso hídrico a 
través del saneamiento básico, en localidades de 
las subcuencas Dagua y Pescador. 

 

6 17 11 17 60.000.000 

65 
Municipio de 
Candelaria 

203-13-08-13
9 

Prestación de servicios para la capacitación a los 
servidores públicos de la Secretaría de tránsito y 
transporte (subcomandante, agentes de tránsito y 
personal administrativo.203-103- 

12 19 12 19 10.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


