


EMPALME
Corpovalle



¿Que es Corpovalle? 

• De acuerdo con el Decreto 1138 de 2016, Corpovalle no hace parte de
la Estructura de la Gobernacion del Valle del Cauca.

• La Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Departamento
del Valle del Cauca CORPOVALLE es una Persona juridica Estatal y es
una entidad Mixta sin ánimo de Lucro con aportes mayoritarios del
sector publico

• La entidad fue creada bajo la vigencia del Decreto Nacional No. 13 de 
1976

• Fue creada por medio del acta de  Constitución 002 de 21 de 
diciembre de 1992



¿Que hace Corpovalle?

• Corpovalle tiene como objeto social la Promocion y el agenciamiento
del desarrollo en el Departamento del Valle del Cauca, la Región
Pacífico y Colombia.

• El centro del negocio de Corpovalle es el diseño y estructuracion de
proyectos, si la entidad no vende no podria sobrevivir con los
rendimientos del Fondo Patrimonial-CDT- que son los unicos ingresos
anuales fijos que corresponden a un promedio ($305.000.000)

• Al ser una ESAL en la asamblea general destina la inversion de los
rendimientos a los sectores sociales y culturales (iniciativas que defina
el consejo directivo)



¿Que regimen le aplica a Corpovalle?

• A corpovalle le aplican las normas del codigo civil entre ellas el
articulo 633 que le define a la persona juridica como un ente de
creacion legal, ficticio, capaz de ejercer derechos, contraer
obligaciones y de ser representada judicialmentey extrajudicialmente

• Su regimen de contratacion se rige por el derecho privado, lo cual no
significa la vulneracion de los prinicipios que rigen la funcion publica

• Corpovalle NO tiene presupuesto publico, NO recibe transferencias de
ningun tipo.



Sobre los ingresos de Corpovalle

• El presupuesto de la entidad provienes de dos fuentes: los
rendimientos financieros de un CDT del fondo patrimonial
inextinguible y las ventas.

• Corpovalle ejecuta recursos publicos para terceros, su prinicipal
cliente es la Alcaldia de Santiago de Cali, seguido por la Gobernacion
del valle del Cauca (lo realiza en calidad de ejecutor designado o en
calidad de operador)

• Los recursos de los proyectos ejecutados con la fuente SGR, son sin
situacion de fondos y no entran a la entidad. Ademas no generan
ingresos ya que la fuente no lo permite.



¿Como se compone 
Corpovalle?

• El Gobernador(a) o su delegado que actúa 

como su suplente

• Un (1) representante  del Gobernador(a) 

con su respectivo suplente

• Secretario de Cultura Departamental o su 

delegado

• Secretario de Participación y Desarrollo 

Social  Departamental o su delegado

• Tres (3) miembros principales con sus 

respectivos suplentes serán elegidos por 

la Asamblea General.

Conformación Consejo Directivo



Logros de Gestión

• Corpovalle por medio de la ejecución de los proyectos para los cuales fue
designado como ejecutor contribuyo a que se cumplieran las metas del Plan
de Desarrollo

• Sin embargo Corpovalle no reporta cumplimiento de metas del Plan de
desarrollo ya que actúa como ejecutor/operador no como líder de sector

• En tal sentido, las Secretarias que representa los sectores de los proyectos
fueron las que reportaron el cumplimiento con la información que se
suministro de la ejecución

• Para este caso la secretarias son: Sec. Agricultura, Sec. Desarrollo
económico, Sec. Mujer y Equidad de genero, Sec. Desarrollo social, Sec.
Cultura, Sec. Gobierno



Logros de Gestión- Finanzas

•Se prevé un cierre con un excedente en el 2019 por $308 millones.
Utilidad que nunca había tenido Corpovalle ya que las más alta fue de
$107 millones en el 2016.

•Por primera vez en el año 2019 los ingresos por ventas superan los
ingresos financieros generados por el CDT, en un proporción del 66%
del total del ingreso.

•Se incrementaron los ingresos operacionales productos de las ventas e
en 376% entre el 2015 y el 2019. Pasando de $153 millones en el 2015
a $728,6 millones en el 2019



Logros de Gestión- Finanzas

•Se redujo la cuenta “otros gastos” en un 98% comparado entre el
2015 y 2019 (lo que expresa una mejora en la planeación financiera y
presupuestal)

•En el 2015 los ingreso por ventas soportaban el 87% del gasto de
administración. En el 2019 estos ingresos soportan el 130% del gasto
de administración. Lo que significa que la entidad tiene cubiertos sus
gastos administrativos y genera excedentes para inversión social y
cultural.



Logros de Gestión- Finanzas



Logros de Gestión- Finanzas



Logros de Gestión

•Corpovalle es Ganador Premio regalías bien invertidas del DNP

•Corpovalle participó con 2 proyectos en el Premio mejores
gobernantes de Colombia líder. Y la gobernadora fue electa como
mejor gobernante

•Corpovalle se vinculo como coosolicitante de recursos a la Union
Europea

•Puntaje de la entidad Índice de gestión proyectos regalías IPGR
medido por el DNP en nivel medio de desempeño



Logros de Gestión



Logros de Gestión
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Logros de Gestión
•Se desarrollaron, normalizaron y estandarizaron los procesos

misionales y de apoyo de la compañía en el marco del Sistema
integrado de Gestión de Calidad

•Se gestiono la cooperacion de Grameen Foundation / Grameen
Bank / USAID en procesos de microfinanzas para pequeños
productores

•Se gesto el acuerdo marco con Asocaña y Fundacion Caicedo
Gonzalez para la alianza publico privada para la construccion de
vias rurales en zonas criticas

•Corpovalle estructuró dos proyectos como capital técnico de la
entidad y para beneficio del departamento el cual podra ser
financiado y ser victorias tempranas



Implementación de una cadena de producción 
basada en la piscicultura en el departamento del 
Valle del Cauca

• Objetivo: Promoción de encadenamientos 
productivos relacionados con gestión de la 
producción piscícola en el Valle del Cauca.

• Alcance: Promover las condiciones necesarias 
para lograr encadenamientos productivos en los 
diferentes eslabones de la producción piscícola 
en el departamento del Valle del Cauca.



Implementación de una cadena de producción 
basada en la piscicultura en el departamento del 
Valle del Cauca

• Componentes: 

- Paquetes tecnológicos para la formalización y adopción de buenas 
prácticas de producción. 

- Suministro de KIT de producción.

- Plan de gestión de la producción piscícola, repositorio de información 
herramienta tecnológica para miembros de la cadena.

- Dotación de activos productivos comunitarios para la cadena (Planta 
de transformación con fines de exportación; planta de beneficio para 
mercado local en Buenaventura; 2 Hatchery de Tilapia; 1 incubadora 
de Trucha)

• Valor: $ 8.430.599.154

• Duración: Doce (12) meses.



Fortalecimiento de cadenas de producción agrícolas 
en procesos de pos cosecha en el Departamento 
del Valle del Cauca

• Objetivo: Disminuir los niveles de vulnerabilidad de 
miembros de las cadenas de producción hortícola y 
frutícola en el Valle del Cauca.

• Alcance: Mejorar la productividad y competitividad 
de las cadenas productivas de hortalizas y frutas del 
Valle del Cauca, mediante la dotación de espacios, 
equipos e insumos requeridos para la agregación de 
valor según los mercados de comercialización 
definidos por asociaciones de productores.



Fortalecimiento de cadenas de producción agrícolas 
en procesos de pos cosecha en el Departamento 
del Valle del Cauca

• Componentes: 

- Suministro, instalación y puesta en marcha de un modelo de producción 
protegida de hortalizas.

- Fortalecimiento de plataforma de exportación de pasifloras. 

- Suministro e instalación de equipos y espacios para fortalecer plataforma 
exportadora de frutos redondos.

- Suministro e instalación de equipos y espacios para agregación de valor de 
producción frutícola con destino mercados locales.

- Generación de una plataforma comunitaria para estandarizar procesos de 
beneficio de café.

• Valor: $ 5.975.737.890 

• Duración: Doce (12) meses.



Contratos con Gobernacion 
Valle del Cauca

Proyectos cuyas metas al plan de desarrollo son rendidas por cada 
dependencia y Corpovalle actúa como operador



IMPLEMENTACIÓN PREMIOS INNOVACIÓN 
VALLECAUCANA

• Nro Contrato: 1.330.01-59.2-3011

• Objeto: Apoyar a la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
de la Gobernación del Valle del cauca através de experiencia operativa para
el manejo de incentivos y asistencia administrativa para la selección de los
beneficiados del premio innovador del fondo Valle Inn, que estimula el
desarrollo y competitividad empresarial en el Valle del Cauca.

• Valor: $232.000.000

• Plazo de Ejecución: 5 meses

• Avance: 100%

• Observaciones:
• Pendiente de pago saldo final para iniciar proceso de liquidación.



ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN BANCO SOCIAL DEL 
VALLE

• Nro Contrato: 1.230.02-20-3022

• Objeto: Prestación de servicios para consolidar una estrategia de
socialización que permita difundir el programa Banco Social del Valle
en 42 municipios del departamento.

• Valor: $88.000.000

• Plazo de Ejecución: 4 meses

• Avance: 100%

• Observaciones:
• Pendiente de pago saldo final para iniciar proceso de liquidación.



PROMOCIÓN RUTA DE ATENCIÓN VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER

• Nro Contrato: 1.250.01-59.02-4511

• Objeto: Prestación de servicios en la ejecución y desarrollo del proyecto de inversión denominado "APOYO
A LA PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA RUTA DE ATENCIÓN DE VIOLIENCIA CONTRA LA MUJER EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" de acuerdo a las actividades de seguimiento, monitoreo,
sencibilización y difisión de la ruta de atención con base en los lineamientos establecidos por la secretaria de
la mujer, equidad de género y diversidad sexual de la Gobernación del Valle del Cauca

• Valor: $1.450.000.000

• Plazo de Ejecución: 6 meses

• Avance: 80%

• Observaciones:
• Se han radicado informes sobre el 70% de ejecución, y se ha ejecutado un avance

del 10% a la fecha para un total del 80%. Quedaría pendiente por entregar
informe por el 30% restante, una vez se culmimen las actividades planificadas
para los meses de noviembre y diciembre de 2019.



APOYO AL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA 
MUJER Y LGTBI

• Nro Contrato: 1.250.01-59.02-5737

• Objeto: Apoyo en la implementación y fortalecimiento de dos iniciativas productivas de
taller de confección mediante la capacitación en la elaboración de camisas escolares y
capacidades emnpresariales como estretegia de generación de infresos y empleabilidad
en los muncipios de Palmira y Guacarí y fortalecimineto a una iniciativa productivda para
mujeres en condición de vulnerabilidad en el Distrito Especial de Buenaventura en
desarrollo del proyecto denominado “Apoyo al empoderamiento económico de Mujer y
LGTBI.

• Valor: $1.500.000.000

• Plazo de Ejecución: 6 meses

• Avance: 80%

• Observaciones: Queda pendiente por realizar la ejecución correspondiente a los meses
de noviembre y diciembre de 2019, los cuales componenen las actividades
correspondientes al 20% del valor del contrato de acuerdo a lo planificado en el marco
del plan operativo del contrato.



Proyectos Sistema General 
de Regalias

Proyectos cuyas metas al plan de desarrollo son rendidas por cada 
dependencia y Corpovalle actúa ejecutor designado por el OCAD y 

reporta metas del proyecto vía GESPROY (Los recursos se ejecutan sin 
situación de fondos en la entidad, son ejecutados directamente por 

Ministerio de Hacienda)



“Fortalecimiento organizativo, agroempresarial y
tecnológica a productores frutícuolas en 29 municipios del
Valle”.

• Proyecto: Entidad Ejecutora: Corpovalle

• Valor: $36.485.998.866

• Plazo de Ejecución: 20 meses

• Avance: 100%

• Observaciones: Proyecto terminado en el mes de septiembre de
2019.



“Incremento de áreas sembradas de frutales priorizados
en el Departamento del Valle”.

• Proyecto: Entidad Ejecutora: Corpovalle

• Valor: $21.760.159.738

• Plazo de Ejecución: 24 meses

• Avance: 1,98%

• Observaciones: El proyecto se encuentra reportado al tercer mes de
ejecución, y para este período se tenía esperado el 1,83% de
ejecución, teniendo un adelanto de 0,15%.



“Implementación De Escuelas Culturales De Paz, Como Apoyo
A Los Procesos De Formación No Formal En Arte Y Cultura En El
Departamento Del Valle Del Cauca ”.

• Entidad Ejecutora: Corpovalle

• Valor: $15.013.690.000

• Plazo de Ejecución: 19 meses

• Avance: 98%

• Observaciones:
• Se encuentra pendiente por ejecutar el 2% del proyecto el cual está planificado para realizar

en el mes de diciembre de 2019.

• El proyecto tiene planificado terminar en el mes de enero de 2020.



“Desarrollo de una Red de Atención Cultural para
la Infancia y Adolescencia en el Valle del Cauca”.

• Entidad Ejecutora: Corpovalle

• Valor: $8.400.000.000

• Plazo de Ejecución: 6 meses

• Avance: 68%

• Observaciones:
• El avance del proyecto se realizó a corte del mes de octubre de 2019.

• El proyecto tiene proyecto finalizar al 31 de diciembre de 2019.



Escenarios de Riesgos (Se anexa matrix de riesgo)

•El Fallo de la demanda del Ministerio de Agricultura en contra de
Corpovalle, la cual pretende declarar incumplimiento contractual via
judicial

•El departamento administrativo de Hacienda del Valle inciste en que
Corpovalle es sujeto activo de estampillas

•El proyecto de ley de centralizacion del sistema general de regalias es
aprobado en el congreso y la definicion de entidades ejecutoras pasa
a el nivel central del Estado



Riesgos, Lecciones aprendidas, 
recomendaciones



Riesgos 
(Controversia Contractual MinAgro-Corpovalle año 2016- pretencion de $1.200.000.000)

• Proceso: 76001-2333-005-2017-00115-00

• DEMANDANTE: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

• DEMANDADOS: Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del 
Valle Corpovalle, Aseguradora Solidaria Colombia y Autoridad Nal. de 
Cultura y Pesca-AUNAP.

• MEDIO DE CONTROL: Controversias Contractuales

• DESPACHO: H. Magistrado, Dr. John Erick Chávez Bravo Tribunal 
Administrativo del Valle 

• ESTADO: En despacho para Fallo



Riesgos 
(Desconocimiento de la naturaleza juridica de Corpovalle por parte del DAH- Gobernacion Valle)

• PROCESO: Requerimiento Ordinario de Información No. FE-79-901

• CONTRAPARTE: Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas 
y Gestión Tributaria

La Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Departamento
del Valle del Cauca NO es agente retenedor de estampillas, ya que las
entidades mixtas sin ánimo de lucro no se enmarcan en el hecho
generador que trata el artículo 279 de la ordenanza 474 de 2017.



Lecciones aprendidas

• Infivalle no fue un buen socio.

• Los sectores representados en el consejo directivo son un activo para 
la gestion/posicionamiento de iniciativas por parte de Corpovalle

• Se debe mantener el conocimiento en SGR, SGPR, PMO y 
especialmente con el Gobierno nacional.

• La entidad requiere de gerencia tiempo completo y con conocimiento 
del negocio, que entienda la vision y la apuesta de la entidad.

• Corpovalle tiene el potencial de consolidarse en el 2020-2023 como 
agencia de desarrollo y referente en gestion del conocimiento.



Recomendaciones

•Debe continuar el trabajo de cambio de cultura organizacional hacia el 
trabajo en red y colaborativo

•Mantener el proceso de montaje del Sistema Integrado de gestion de 
Calidad

•En el presupuesto 2020 esta previsto el cambio del sistema contable a 
una plataforma cloud SIIGO y el diseño a medida de un ERP para la 
entidad para el cual la corporacion ya dispone de los requerimientos. 
Se deben superar las metas de venta del 2020 para lograr el recaudo



Recomendaciones

•Se debe avanzar en consolidar a Corpovalle como un actor clave en la 
gestion del conocimiento y su accion de bisagra entre el sector publico 
y privado

•Corpovalle debe gestionar recursos para poder estructurar proyectos 
a Fase 3 y constituirlos como activos de valor transaccional.

•No ejecutar proyectos de situado fiscal con la Alcaldia de Cali

•Corpovalle es un agente que ayuda a la gestion de gobierno ya que es 
mucho mas rapido en la operación y contratacion al no estar regido 
por los mecanismos contractuales de la ley 80



Capítulo II-Relacione los asuntos urgentes que el funcionario entrante 
debe tener en cuenta en la primera semana del nuevo gobierno.

• Formalizar los cambios directivos en la Camara de Comercio de Cali

• Cargar reporte de avance Gesproy

• Convocar Consejo Directivo

• Preparar y convocar la Asamblea General
• Actualmente la entidad ha discutido y aprobado en consejo directivo un reforma esatutaria la cual

incluye la adopcion de el codigo de buen gobierno corporativo para la entidad. Ademas de un
proceso de reforma que incluye aspectos como correciones en informacion patrimonial, ajustes en
el mecanismos de evaluacion del director, definicion del perfil del director y creacion de un fondo
rotatorio. Se debera tramitar en la Asamblea de Corpovalle su aprobacion

• Atender resultados del informe de auditoria ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AT
312 DE 2019 de Contraloria General de la Nacion (ESCP 1)

• Solicitar informacion del proceso 76001-2333-005-2017-00115-00 controversia
contractual



Capítulo II- asuntos urgentes en el primer mes del 
nuevo gobierno.

•Terminar la negociacion con el Fondo Nacional de Contratos Plan /
Pactos territoriales / DNP para concretar la firma de contrato
especifico para le proyecto “Implementación de una cadena de
producción basada en la piscicultura en el departamento del Valle
del Cauca”

•Definir con la nueva mandataria la financiacion del proyecto
“Fortalecimiento de cadenas de producción agrícolas en procesos de
pos cosecha en el Departamento del Valle del Cauca” vía Sistema
General de Regalías



Capítulo II- Aspectos para los 100 primeros 
dias (Victorias tempranas)

• Con el proyecto “Incremento de áreas sembradas de frutales priorizados
en el Departamento del Valle” se podran presentar la siembra de 100
hectareas de diferentes cultivos en estos 100 primeros dias de nuevo
gobierno

• Se podria aprovechar la relacion con Grameen Foundation / Grameen Bank
/ para ayudar a mejorar el programa de Banco Social del Valle

• Se podrian mostrar resultados de gestion con la aprobacion del proyecto
“Implementación de una cadena de producción basada en la piscicultura
en el departamento del Valle del Cauca” por $ 8.430.599.154

• Se podrian mostrar resultados de gestion con la aprobacion del proyecto
“Fortalecimiento de cadenas de producción agrícolas en procesos de pos
cosecha en el Departamento del Valle del Cauca” por $ 5.975.737.890



Capítulo II- Aspectos para los 100 primeros 
dias

• Con el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA
DEL GANADO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
BPIN 2018000030148” se puede hacer entrega de las preñecez
confirmadas en asociaciones del norte del valle y entregar la siembra
de los bancos forrajeros.

• Se podria aprovechar la capacidad instalada y el know how de
Corpovalle para estructurar rapidamente un proyecto en el sub sector
horticola a ser financiado por SGR



Entrega Física de la Dependencia

• Sistemas de información, plataformas y aplicativos utilizados:

• A. SIESA 8,5 

• B. SECOP I (REGALIAS)

• C. SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GASTOS DE REGALIAS (SPGR)

• D. GESPROY (REGALIAS)



Entrega Física de la Dependencia

El inventario del archivo esta relacionado en el archivo anexo 
“INFORME ARCHIVO CORPOVALLE” 



Entrega Física de la Dependencia

Inventario físico de la dependencia (Bienes):

• Mesa de juntas 2,4 x 1 m - 1 und

• Sillas Congo, color negro – 10 und.

• Soporte de piso para tv – 1 und.

• Televisor Smart 62” – 1 und.

• Superficie de 1,2 x 0,6 m – 8 und.

• Archivador metálico 2 x 1 m – 8 und

• Pedestal rectangular de 0,6 x 0,75 m. – 6 und.

• Tablero borrable de 2 x 1 m con soporte – 1 und

• Pantallas divisoras para puestos de trabajo – 8 und

• Silla canada giratoria, color azul - 11 und.

• Computador portátil – 2 und

• Computador de escritorio – 7 und.



Entrega Física de la Dependencia

Se entrega USB con:

• Acta parcial de empalme firmada

• PPT informe de gestion

• Mapa de Riesgos y escenarios

• Documentos de constitucion y concepto

• PPT Resultados SGR y avance

• Estados financieros Vigencias 2015-2018

• Informe Archivo Corpovalle


