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GLOSARIO 

 

Alianza estratégica: Unión de dos o más personas naturaleza o jurídicas, en la que a través de 

los aportes que realiza cada uno, se logra la consecución de un fin común.  

 

Asamblea General: Máximo órgano de gobierno de la entidad, conformado por la totalidad de 

miembros aportantes y fundadores. 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): Documento mediante el cual se garantiza la 

existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender un gasto determinado 

o para respaldar los actos administrativos.  

 

Código civil: Conjunto de normas de derecho privado, sistematizadas y ordenadas que 

comprende las disposiciones legales sustantivas que determinan especialmente los derechos de 

los particulares, por razón del estado de las personas, de sus bienes, obligaciones, contratos y 

acciones civiles. 

 

Contrato: Acuerdo de voluntades celebrado por escrito entre la entidad y una persona natural o 

jurídica, mediante el cual se adquieren derechos y obligaciones de dar, hacer o no hacer a cargo 

de las partes contratantes. 

 

Convocatoria: Aviso para invitar a quienes se encuentren interesados en participar en los 

procesos de selección y contratación de la entidad, de acuerdo a los requisitos exigidos en su 

Estatuto de contratación.  

 

Consejo Directivo: Órgano de Administración de CORPOVALLE, que entre otras funciones se 

encarga de Velar y hacer cumplir las políticas generales de la entidad.  

 

Cooperación internacional (CI): De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos OCDE, la Cooperación Internacional (CI), se entiende como la acción 

conjunta para apoyar el desarrollo económico y social del país, mediante la transferencia de 

tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos por parte de países con igual o mayor nivel 

de desarrollo, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad 

civil. 

 

Corporación sin ánimo de lucro: Tipo de entidad que se crea en virtud de la asociación bien 

sea de personas naturales y/o jurídicas y que carece de ánimo de lucro. 

 

Derecho de Petición: Derecho fundamental regulado en el artículo 23 de la Constitución 

Política de Colombia, que establece la facultad de toda persona para presentar peticiones 
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respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y para obtener su 

pronta resolución.  

Departamento: De acuerdo al artículo 298 de la Constitución Política de Colombia, es una 

entidad territorial con autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la 

planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos 

establecidos por la Constitución. Los departamentos ejercen funciones administrativas, de 

coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y 

los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes.  

Director General: Funcionario perteneciente al órgano de dirección y administración de la 

entidad, cuyas funciones entre otras, es la de ejercer la representación legal de la corporación y 

propender por el logro de los objetivos trazados.  

 

Domicilio: De acuerdo al Código Civil Colombiano, el domicilio consiste en la residencia 

acompañada, real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. Se entiende como lugar 

de residencia de una persona bien sea natural o jurídica para el ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus obligaciones.  

 

Entidades territoriales: Personas jurídicas de derecho público, que componen la división 

político-administrativa del Estado, con autonomía en la gestión de sus intereses. Se entienden 

como entidades territoriales los departamentos, municipios, distritos y los territorios indígenas y 

eventualmente, las regiones y provincias.  

 

Entidad sin ánimo de lucro: Persona jurídica de derecho privado que se constituye en virtud de 

la asociación de personas naturales o jurídicas con el fin de realizar actividades en beneficio de 

asociados, terceras personas o comunidad en general, y en el que no se distribuye las utilidades 

o excedentes obtenidos entre sus miembros.  

 

Estatutos: Son las disposiciones internas que regulan el objeto, funcionamiento y desarrollo de 

los objetivos de la entidad y sobre los cuales se basan su existencia, y en general, su gobierno 

corporativo.  

 

Informe de gestión: Documento donde se realiza una exposición, fiel, razonada, completa, sobre 

la evolución del negocio, las operaciones celebradas, los aspectos jurídicos, contables, 

económicos, administrativos y financieros, y en general los acontecimientos importantes de la 

entidad.  
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Grupos de interés: Son todos aquellos grupos que se ven afectados directa o indirectamente por 

el desarrollo de la actividad organizacional, y, por lo tanto, también tienen la capacidad de afectar 

directa o indirectamente el desarrollo de ésta. 

 

Estatuto interno de contratación: Documento privado dado por el Consejo Directivo de la 

entidad, que da a conocer los procesos de contratación y adquisición de bienes, obras y servicios, 

y en general, la gestión contractual de la corporación.  

 

Interventoría: Seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, realizado 

por una persona natural o jurídica. 

 

Miembros aportantes: Las personas naturales o jurídicas, que, con posterioridad a la firma del 

Acta de Constitución, efectúan aporte a Corpovalle en dinero o en especie, y que hayan cumplido 

con los requisitos que establecen los estatutos para el efecto. 

 

Miembros fundadores: Las personas naturales o jurídicas que suscribieron el Acta de 

Constitución de Corpovalle y efectuaron antes del 1 de junio de 1994, aporte económico en dinero 

o especie. 

 

NBI: Necesidades básica insatisfechas. 

 

ONG: Significa Organismo u organizaciones no gubernamentales, de iniciativa social y fines 

humanitarios, que son independientes de la administración pública y que no tienen fines de lucro.  

Personas Jurídicas: Entes ficticios de carácter privado o público susceptibles de contraer 

obligaciones y ejercer derechos. Se distinguen de las personas naturales que las constituyen. 

Personas Naturales: Todo miembro de la especie humana que ejercen derechos y contrae 

obligaciones por sí mismo.  

PIF: Programa Integral de Fruticultura, es un proyecto liderado y promovido por Corpovalle, que 

busca el empoderamiento de las pequeñas empresas rurales fortaleciéndolos para que vendan 

directamente a clientes importantes de la región.  

Propuesta: Se entiende por tal la oferta de negocio jurídico presentada por un proponente dentro 

de un proceso de selección. 

Proyecto: Esfuerzo que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera articulada 

entre sí, con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades 

o resolver problemas, dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dados. 
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Regalías: Contraprestación económica que recibe el Estado por la explotación de un recurso 

natural no renovable cuya producción se extingue por el transcurso del tiempo. 

SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación Pública -, es el medio de información oficial de 

toda la contratación realizada con dineros públicos. El SECOP es el punto único de ingreso de 

información para las entidades que contratan con cargo a recursos públicos, el cual es 

administrado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente-.  

Titular de datos personales: Persona natural cuyos datos personales son objeto de tratamiento 

por parte de la entidad.  
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