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¿QUIENES

SOMOS?

Somos una organización sin ánimo de lucro con más de 15 años de haber sido debidamente
constituida e inscrita en la Cámara y comercio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del
Cauca, creada para el bien común y dedicada a contribuir al bienestar de la comunidad mediante
la implementación de estrategias económicas, sociales, de economía solidaria, empresariales,
ambientales y complementarias, aplicadas mediante actividades diversas (planes, programas,
proyectos, capacitaciones, asesorías, interventorías etc.) y articuladas con entidades públicas y
privadas, nacionales o extranjeras con el n de contribuir al desarrollo integral del bienestar de
nuestro país y en pro de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.
Para lograr lo anterior, colocamos al servicio de la comunidad nuestras capacidades técnicas,
económicas y un valioso equipo de profesionales que entregan su conocimiento y entusiasmo
para cumplir con excelencia nuestra labor y siendo protagonistas en la creación de nuevas
realidades sociales.

MISIÓN
VISIÓN
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 benecien a todas y cada una de las
poblaciones que requieran apoyo en los diferentes frentes que trabaja nuestra
institución.

Nuestros

ALIADOS
FUNDACIÓN

Fondo Mixto

Para la Promoción del Deporte, el Desarrollo
Integral y la Ges ón Social

AUTORIDAD AMBIENTAL
DE SANTIAGO DE CALI

Municipio de Guachené

Municipio de Rio Frio Trujillo

Municipio de Tuluá

Departamento del Chocó
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San José del Palmar

EXPERIENCIA
Número de
Contratos

91
Nuestra experiencia
está fundamentada en
la estructuración,
formulación,
ejecución,
interventoría y
operación de
proyectos sociales.

Población
Impactada

86
15.369

5
$21.012.495.703

(Adultos, Jovenes y Niñas)

PRINCIPIOS
Contribuir a cerrar las brechas socioeconómicas y ambientales
para el desarrollo integral local, regional, rural, comunitario y la
competitividad del país.

Impulsar la defensa y mejora del medio ambiente y el fomento de
hábitos de vida saludables, en el convencimiento de que la
naturaleza es el pilar fundamental de la vida.

Fomentar acciones de sensibilización y participación social a n
de extender el valor de la convivencia, la solidaridad y la
cooperación.

Trabajar con honestidad entendida como la coherencia entre
nuestras acciones y nuestra misión. Pretendemos que nuestra
actividad sea un el reejo de nuestros valores.

Asumimos el valor de la responsabilidad como el compromiso
hacia la sociedad y el entorno que nos rodean, y en particular
hacia las personas con algún grado de vulnerabilidad.

NUESTROS

VALORES
RESPETO
TOLERANCIA

AGRADECIMIENTO

LEALTAD
HONESTOS
OBJETIVOS
SOLIDARIOS

GENEROSOS
PERSEVERANTES
TRANSPARENTES

RESPONSABLES

FINES
FINES

Fomentar el desarrollo de los pueblos y ciudades a través de
proyectos culturales, medioambientales, sociales,
institucionales, con la idea de fomentar la promoción y el
desarrollo, a través de proyectos que creen valor, trabajo y
cultura, así como promover a través de los mismos, la
concienciación social de particulares y empresas tanto públicas
como privadas, favoreciendo el empleo, el desarrollo en
general, la sostenibilidad y la promoción.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de la fundación,
pretende buscar la excelencia en el seno de la organización,
atendiendo con especial manera a las personas y sus
condiciones de vida, así como la calidad en el proceso de sus
servicios.

CIENCIA
1. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Promover, fomentar la promoción, difusión, desarrollo, apropiación y fortalecimiento
institucional de la ciencia, tecnología e innovación.

Estrategias de Intervención
Reconocimiento y promoción de la I+D+I como un
elemento esencial para la generación de nuevos
conocimientos
Promoción empresarial mediante la aplicación
de I+D+I
Transferencia de Conocimiento y Tecnología en
comunidades rurales

Programas
Formación del Recurso humano para la
investigación y la innovación (RHI)
Innovación en el sector agropecuario
Centros de Desarrollo Tecnológico

AMBIENTE
2. MEDIO 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

GERENCIA
3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVO
Desarrollo de un sistema integral de salud para las diversas poblaciones tanto rurales como urbanas.

3.1 GERENCIA DE PROYECTOS (OPERADORES)
Somos operadores y administradores de los recursos públicos y
privados para facilitar la logística y ejecución de los diferentes
planes, programas y proyectos de las entidades públicas y privadas.
Contratación de recurso humano de acuerdo con los perles
requeridos para cada proyecto
Contratación de espacios
Ayudas audiovisuales y equipos tecnológicos
La consecución de tiquetes y asignación de viáticos
La convocatoria y conrmación de asistentes a los eventos
programados
Listados de asistencia y evaluación de eventos.
Entrega de los informes nancieros mensuales.

EDUCACIÓN
4. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

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

DEPORTES
5. DEPORTES Y RECREACIÓN

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.

Estrategias de Intervención
Administración efectiva de los espacios
deportivos
Política deportiva
Promoción de la actividad física y deportiva
Asistencia técnica
Consolidación y aanzamiento de habilidades
deportivas en los niños
Cultura Deportiva

Programas
Escuelas deportivas
Deporte para la paz
Habilidades técnicas deportivas
Generación de espacios deportivos

CULTURA
6. ARTE Y 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

ECONOMÍA
7. DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA
SOLIDARIA

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
Capacitación en Economía solidaria

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

SALUD
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

INTERVENTORÍA
9. INTERVENTORÍA

Vericamos el cumplimiento de los contratos a cabalidad, con equidad, eciencia, acorde a los términos y
obligaciones pactadas en el contrato para obtener servicios y obras de excelente calidad.

Áreas de intervención

Control Financiero
Manejo de anticipos y pagos.
Conceptuar sobre reclamaciones del contratista.
Vericar los pagos al personal del contratista.
Conceptuar sobre las adiciones y ampliaciones del contrato con
respecto a los recursos económicos.

Control Legal
Vericación 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
10. 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
Vericar que el personal establecido en la propuesta sea
idóneo
Controlar la permanencia y continuidad del personal
establecido en la propuesta

Calle 11 # 3-58 Ocina 418
Edicio Citybank
Teléfono: 4894568 EXT 4458
www.serinnovador.org
info@serinnovador.org

“El único modo de hacer
un gran trabajo
es amar lo que haces”
Steve Jobs

CALI – VALLE DEL CAUCA

