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Análisis del director 
 

El proceso de recuperación de Corpovalle está avanzando con buen ritmo, gracias a las decisiones 

tomadas oportunamente en la crisis del año 2016, se ha logrado reorientar la estructura de la 

entidad hacia una lógica corporativa que le permite su viabilidad financiera y técnica en el 

escenario de desarrollo de la región. 

 

Este proceso de reorientación, en los últimos dos años ha estado encaminado a resolver la 

situación financiera de la entidad, para así lograr rápidamente la sostenibilidad económica de la 

operación, mejorar la relación con los clientes y colaboradores y lograr fortalecer las líneas de 

trabajo de diseño e implementación de proyectos. Y si esto se observa desde una foca analítico 

empresarial se podría decir que la estrategia corporativa ha tenido un énfasis principalmente 

comercial. 

 

Y aunque se han tomado decisiones para mejorar el gobierno corporativo, como el proceso de 

reforma estatutaria, la adopción del código de buen gobierno, de la política de salud y seguridad 

en el trabajo, de la política de tratamientos de datos personales, del inicio del sistema integrado 

de gestión y la creación de áreas funcionales con responsabilidades gerenciales. Estas han sido 

actuaciones que tienen una característica complementaria a la labor comercial más no son el 

centro de una apuesta estratégica de la Corporación 

 

Esta estrategia comercial, que por medio del fortalecimiento de la línea estratégica de ejecución 

de proyectos ha permitido  que Corpovalle pasara de tener la ejecución de 2  proyectos en el año 

2017 a  ejecutar en el 2019 un total de 28 proyectos, hecho que tiene un reflejo directo en el 

mejoramiento de los ingresos del la organización, como se  observa en la figura 1. La cual da cuenta 

del comportamiento histórico de los ingresos de Corpovalle como resultado claro de la “toma de 

rienda” de la organización por parte del Consejo directivo y la dirección general. 
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Figura 1 Comportamiento histórico ingresos 

 
 

Fuente: Autoría propia. 

 

Quiero mencionar que sin desconocer que los resultados financieros son francamente positivos, este 

crecimiento acelerado tiene consecuencias en la entidad, especialmente en la carencia de lineamientos 

estratégicos de la Corporación que le permitan una vez superada la crisis financiera avanzar en aspectos 

empresariales fundamentales para el largo plazo. 

 

Hoy Corpovalle requiere trascender y avanzar hacia la construcción de una visión estratégica a la entidad, 

con lineamentos y políticas de índole corporativo que garanticen  la estabilidad y el fortalecimiento de la 

organización y la toma de decisiones con criterios objetivos. Por lo cual es pertinente trazar la hoja de ruta 

de la Corporación, que permita aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno, posicionar sus 

fortalezas ante los clientes y diferenciarse claramente de la competencia. Para de este modo lograr 

estabilidad financiera a largo plazo y cumplir con su objetivo de promover el desarrollo en la región. 

 

La  Corporación está en un momento propicio para que la organización tome decisiones estratégicas que 

le permitan fortalecer las líneas que describen el negocio actualmente, pero debe pensar en incorporar 

nuevas, de cara a la demanda y las necesidades de los clientes  cada vez mas necesitados de aliados que 

gestionen para ellos información y la transfieran en forma de conocimiento. 

 

 

Adrián Fernando Zamora Duque 

Director General 

 

DICIEMBRE-
2015

DICIEMBRE-
2016

DICIEMBRE-
2017

DICIEMBRE-
2018

DICIEMBRE-
2019

ingresos operacionales 153.197.702 74.859.828 204.022.477 213.259.732 827.192.415

Ingresos Financieros 328.450.010 281.725.415 469.967.895 314.091.259 313.540.751

Otros ingresos - 31.103.691 8.857.800 16.435.780 111.744

Total Ingresos 481.647.712 387.688.934 682.848.172 543.786.771 1.140.844.910
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Gestión en la subdirección administrativa y financiera  
 
Esta área es la encargada de gerenciar los elementos de funcionamiento de la organización, esta área 
coordina contabilidad, tesorería, la asesoría financiera, el sistema integrado de gestión como elementos 
transversales y de soporte a lo operación. Pero también se han introducido algunos elementos directivos 
con respecto al proceso de seguimiento y control presupuestal que es llevado a cabo por la asesoría 
financiera y el diseño, control e implementación del sistema integrado de gestión, así como la coordinación 
de la inversión social y cultural que realiza la corporación como actividad meritoria. 
 
Para la corporación ha sido fundamental tener un par de nivel gerencial en el área administrativa y 
financiera ya que permite equilibrar la organización con respecto a la subdirección de proyectos, ya que 
como es de conocimiento el área de proyectos era la única que existía en años pasados y absorbía las 
labores que hoy el área administrativa realiza. Esto no solo ha permitido actuar con mayor agilidad si no 
que se logró crear controles adicionales a la operación que permita reducir el margen de error. 
 
Aunque en este ejercicio de controles se tienen avances, especialmente asociados al control exógeno que 
se hace por parte del DNP a la ejecución financiera de los proyectos financiados por regalías por medio del 
SGPR. Aún persisten fallas en el proceso, las cuales esencialmente se generan a razón de lo rudimentarios 
de los procedimientos. Estos son absolutamente manuales y están muy limitados a la acción de personas y 
tramite de documentación física que establece un punto de riesgo al control efectivo. 
 
Es por la razón anterior que a la subdirección se la realizó una delegación especial la cual ha venido 
atendiendo de manera directa y es la correspondiente al proceso de transformación digital de la 
corporación ya que es fundamental que Corpovalle avance en ese sentido para lo cual se tienen avances 
en términos del diseño de requerimientos técnicos de lo que será en el 2020 el Enterprise Resource 
Planning System (ERP) y el cambio a un sistema contable con soporte y backup en tiempo real en servidores 
cloud y con acceso de usuarios sin servidor local, lo que permite a la organización proteger la información 
financiera y además poder analizarla y gestionarla junto a lo que será el ERP el cual no solamente ayudara 
a la gestión de los sistemas de control de la gestión si no  que contribuirá a resolver un elemento crítico en 
la corporación el cual es la comunicación entre las áreas.  
 
Por eso el inició con el proceso de desarrollo del ERP es fundamental ya que este tipo de sistema de 
información permite a la integración de operaciones de una empresa de una forma más ágil y para preparar 
el terreno a la implementación de este ERP se tomó la decisión de pasar del software contable SG1 a un 
sistema contable con mayores facilidades de migración de datos como lo es SIIGO.  
 
Desde el área administrativa se han coordinado los procesos de control presupuestal y análisis de 
información financiera para el Consejo directivo, así como el monitoreo de los ingresos y el control de su 
recaudo lo cual ha sido un avance significativo en la entidad ya que cada día permite mejorar la calidad de 
la información y su oportunidad. 
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Sistema Integrado de gestión de Calidad  
 
Uno de los focos más importantes que se tuvieron desde que inició el año 2019 fue la gestión del 
conocimiento, comenzando una nueva gerencia desde finales del 2018 en donde se logró notar que, 
aunque Corpovalle tenía grandes oportunidades de desarrollo y crecimiento debido a su personal tan 
calificado, también se pudo presenciar que dicho conocimiento no estaba dejando la capacidad instalada 
dentro de la organización, sino que esta se estaba quedando netamente en los individuos que participaban 
en esta. 
 
Es por eso por lo que en el 2019 se definieron los perfiles de los empleados de la entidad, logrando así 
desarrollar tanto el manual de operaciones por cada uno de los puestos o perfiles de trabajo.  
 
Adicionalmente se elaboró el flujo de procesos de la entidad, logrando precisar con esto como sería la 
interacción entre las diferentes áreas y como sería el flujo de información entre estas, dejando claro las 
entradas y salidas de información y/o documentos. Esto conllevó a lograr la definición y estandarización de 
los procedimientos administrativos como causación de pagos, liquidación y pago de impuestos, generación 
de estados financieros, instructivos de pagos, ejecución presupuestal y otros más específicos de las áreas 
de proyectos y jurídica. 
 
Corpovalle pensando en su operación y la relación con las partes interesadas (Stakeholders internos y 
externos) organizó, documentó y controló los procesos institucionales permitiendo un importante 
desempeño empresarial y también transparencia en la estructuración y operación de los proyectos. 
 
También se definió el mapa de procesos y el diseño de los procedimientos estratégicos, misionales y de 
apoyo, ya que fue una prioridad desde el Comité Directivo de Corpovalle y durante el 2019 se 
documentaron 10 procesos, 27 procedimientos y 49 formatos que hacen parte de la operación de la 
Corporación. La estructura de los procesos documentados obedece a la metodología definida por el Comité 
de Calidad, teniendo como referente la Norma ISO 9001 de 2015. 
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Figura 2. Mapa de Procesos 

 
También se definió una estructura funcional que permitió llevar a cabo la estructuración y operación de los 
proyectos, esta acción fue articulada con los procesos existentes y fueron definidas las actividades 
funcionales del equipo de trabajo.  
 
En cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo fueron actualizados todos los Manuales, 
política, programas, matrices de riesgo, reglamentos y procedimientos, cumpliendo así con los normado 
en la Resolución 0312 del 2019. Entre los documentos actualizados encontramos: 
 

− Política SGSST 

− Matriz de riesgo 

− Plan de Trabajo Anual 

− Programa de Inducción, capacitación y formación 

− Reglamento de higiene y seguridad industrial 

− Programas de Gestión 

− Programas de vigilancia epidemiológica 

− Prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

− Gestión del Cambio 

− Auditoria y Revisión de la alta gerencia 

− Investigación Accidente de trabajo y enfermedad profesional 
 
Se realizó también la adopción de la política de tratamiento de datos personales en la organización y se 
incluyó en los instrumentos jurídicos y de operación de proyectos que establece la ley. 
A mediados del año 2019 el Consejo directivo, solicito la elaboración de la matriz de riesgos de la 
corporación, la cual fue desarrollada, permitiendo así tener conocimiento de cuáles son los principales 
riesgos de la entidad y como se deberían de afrontar en caso tal que alguno de estos se materializara. 
Adicionalmente, el consejo directivo también motivo al desarrollo y diseño del reglamento interno de 
trabajo de la corporación, el cual fue adoptado durante el año 2019. 

http://www.corpovalle.co/
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Estados financieros Corpovalle diciembre 31 de 2019 
 

 

Fuente: Estados Financieros Corporación 2020 

En los activos corrientes la cuenta con mayor variación fue, “Las cuentas por cobrar comerciales y otras 

cuentas por cobrar”, estas disminuyeron en un porcentaje del 21.51%, que representa un valor de $ 

3.950.433.622, el origen de esta variación se debe a gran parte al avance que se realizó en los  proyectos 

durante esta vigencia ejecutados con fuente SGR.  

 

En los pasivos corrientes las cuentas con mayor variación son “Las cuentas comerciales por pagar y otras 

cuentas por pagar” con un aumento porcentual del 222,60% y en valor de $3.535.447.756 y la cuenta 

“Otros pasivos – Valores recibidos para proyectos” con una disminución porcentual del 39,62% y en valor 

de $ 7.148.007.135; el aumento de las cuentas por pagar se debe a que los proyectos están en su etapa de 

 DICIEMBRE-2019  DICIEMBRE-2018 VARIACIÓN %

ACTIVOS .

Efectivo y equivalentes de efectivo 2.386.449.858          1.644.805.206          741.644.652                  45,09%

Inversiones en instrumentos financieros 5.578.555.287          5.578.555.287          -                                   0,00%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 14.411.452.440        18.361.886.062       (3.950.433.622)             -21,51%
-                                 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 22.376.457.585 25.585.246.555 (3 .208.788.970)      373,29%

Propiedades, planta y equipo 20.625.855                 29.616.148                (8.990.293)                  0,00%

Intangibles software contable 8.384.548                    9.515.044                   (1.130.496)                  -11,88%
-                                 -                                  0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 29.010.403         39.131.192         (10.120.789)                -25,86%

TOTAL ACTIVOS 22.405.467.988 25.624.377.747 (3.218.909.759)  -12,56%

PASIVOS

Proveedores 2.447.337                    2.503.460                   (56.123)                           100,00%

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 5.123.664.652          1.588.216.896          3.535.447.756               222,60%

Pasivos por impuestos corrientes 172.729.997              96.172.026                76.557.971                    79,61%

Beneficios a empleados 15.591.744                 7.056.252                   8.535.492                       120,96%

Pasivos estimados y Provisiones 285.000.000              285.000.000              -                                   0,00%

Otros pasivos - Valores recibidos para proyectos 10.892.684.196        18.040.691.331       (7.148.007.135)             -39,62%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 16.492.117.926 20.019.639.965 (3.527.522.039)  -17,62%

TOTAL PASIVOS 16.492.117.926 20.019.639.965 (3.527.522.039)  -17,62%

PATRIMONIO .

Cuotas  Partes 4.206.707.410          4.206.707.410          -                                   0,00%

Fondo Patrimonial 1.026.567.326          954.031.742              72.535.584                    7,60%

Excedentes y/o perdidas del periodo 308.612.280              72.535.584                236.076.696                  325,46%

Excedentes retenidas adopción por primera vez 371.463.046              371.463.046              -                                   0,00%

Total Patrimonio 5.913.350.062    5.604.737.782   308.612.280       5,51%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22.405.467.988 25.624.377.747 (3.218.909.759)  -12,56%

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL  CAUCA -  "CORPOVALLE"

NIT : 800.182.554-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)
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ejecución y por ende al cierre de esta vigencia presenta un aumento y así mismo se disminuye la cuenta 

Otros pasivos por la misma situación.  

 

Consecuente con lo mencionado en los numerales anteriores nuestros Activos Corrientes presentan una 

disminución de $ 3.208.788.970 y una disminución de los Pasivos Corrientes de $ 3.527.522.039, se reitera 

que estas variaciones se deben al avance de ejecución de los proyectos financiados por SGR. 

 

El Patrimonio presenta una variación de crecimiento por un valor de  $ 308.612.280 que corresponde a la 

Utilidad del Ejercicio de la Vigencia 2019. 

 

Tabla 1. Estado de Resultados Corpovalle a diciembre 31 de 2019 

 
 Fuente: Estados Financieros  

 

Ahora bien, las variaciones más representativas del estado de resultados se presentan en los ingresos 

operacionales los cuales son producto de la administración de proyectos para la vigencia 2019 presentaron 

un crecimiento porcentual del 387,88%, que representa un valor de $ 613.932.683. 

 

La Cuenta denominada Rendimientos Financieros presenta una disminución en esta vigencia del 0,18% que 

representa un valor de $ 550.508; este se debe a que los rendimientos de las Cuentas de Ahorro 

disminuyeron.  

 

La cuenta denominada Otros Ingresos presenta una disminución en esta vigencia del 99,32% representada 

en un valor de $16.324.036; esto se debe a que en esta vigencia no fue necesario realizar mayores ajustes.   

 

Ingresos Operacionales 827.192.415                 213.259.732                     613.932.683                  387,88%

Ingresos Financieros 313.540.751                 314.091.259                     550.508-                           -0,18%

Otros ingresos 111.744                         16.435.780                        16.324.036-                     -99,32%

TOTAL INGRESOS 1.140.844.910             543.786.771                     597.058.139                  109,80%

Gastos de administración 603.340.856                 345.957.086                     257.383.770                  74,40%

Otros gastos 178.986.990                 109.470.828                     69.516.162                     63,50%

Costos financieros 49.904.784                   15.823.273                        34.081.511                     315,39%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES 832.232.630                 471.251.187                     360.981.443                  76,60%

2019 2018 VariacionesDETALLE

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DESPUES DE IMPUESTOS 308.612.280                 72.535.584                        
236.076.696                  325,46%

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL PERIODO 308.612.280                 72.535.584                        
236.076.696                  325,46%

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL  CAUCA - "CORPOVALLE"

NIT : 800.182.554-0

ESTADO DE RESULTADO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)
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El Total de Ingresos de la vigencia 2019 presenta un incremento comparado con el año 2018 del 109,80% 

y en valores de $ 597.058.139, y esto está representado en el incremento de las ventas de nuestros 

servicios.  

 

La cuenta de Gastos de Administración presenta una variación porcentual del 74.40% aumentando en un 

valor de $ 257.383.770; esto se debe básicamente al aumento de los contratos realizados en el proceso de 

ventas de nuestros servicios, además que para la presente vigencia los salarios devengados por el director 

ya están a cargo de Corpovalle.  

 

La cuenta Otros Gastos presenta un aumento del 63.50% representada en un valor de $ 69.516.162, esto 

se debe a que en esta vigencia la inversión Social y Cultural creció en $126.355.042 y se realizaron 

actividades que permitieron optimizar el gasto.  

 

La Cuenta Costos Financieros presento un aumento del 315,39% representada en un valor de $ 34.081.511; 

y esto se debe al incremento de las operaciones bancarias lo que representa un crecimiento en el pago del 

gravamen financiero.  

 

El Total de los Gastos Operacionales y No Operacionales presenta un crecimiento del 76.60% cuyo valor 

corresponde a $360.981.443; aunque se puede observar un mayor valor en el gasto comparativo con la 

vigencia 2018, también se puede deducir que tuvimos un mayor ingreso, lo que permitió obtener para el 

cierre de nuestra operación (vigencia 2019) después de impuestos una Utilidad de $ 308.612.280 

 

Comparando la utilidad de la actual vigencia $308.612.280 con la obtenida en la vigencia 2018 que fue de 

$72.535.584 se puede evidenciar un crecimiento del 325.46% lo que representa en valores monetarios un 

crecimiento de $236.076.696.    

 

A continuación, se detallará algunas razones financieras permiten medir o cuantificar la realidad económica 

y financiera de la entidad, así mismo se podrá evidenciar cuál es su capacidad de asumir las diferentes 

obligaciones que corresponden en el desarrollo de nuestro objeto social.  

 

Capital Neto de Trabajo 
Esta razón indica que la organización  cuenta con un capital de trabajo de $ 5.884.339.659, en el corto 

plazo, una vez pagados todos los pasivos corrientes.  

 

 
 

 

Activos Corrientes Pasivos Corrientes Resultado

22.376.457.585  16.492.117.926     5.884.339.659     

http://www.corpovalle.co/
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Prueba Acida 
Se determina restando de los activos corrientes el inventario y este resultado se divide sobre el pasivo 

corriente. (Activo corriente – Inventarios) /pasivo corriente. Que para el caso de la Corporación significa 

que por cada peso (COP1) que debe la empresa, se dispone de un peso con treinta y seis  centavos 

(COP1,36) para su pago.  

 

 
 

Razón de endeudamiento 
 

Mide la proporción de los activos que están financiados por terceros. Se determina dividiendo el pasivo 

total entre el activo total. La razón de endeudamiento permite identificar el grado de endeudamiento que 

tiene la empresa y su capacidad para asumir sus pasivos lo cual según el resultado los activos están 

financiados en un 73.61% por nuestros acreedores. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activos Corrientes Inventarios Resultado

22.376.457.585  0 22.376.457.585   1,36          
Pasivos Corrientes

  16.492.117.926 

Pasivo Total 16.492.117.926     73,61%
Activo Total 22.405.467.988     

http://www.corpovalle.co/
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Inversión en los Sectores Social y Cultural como actividad meritoria de Corpovalle 
 
Corpovalle en el presupuesto aprobado para la vigencia 2019, estableció como meta de inversión social y 
cultural $180.000.0000, de los cuales se cumplió 100%. Lográndose la contratación de $180.180.000 y 
dejando pago $173.180.000. En el cuadro siguiente se resumen las iniciativas financieras y a renglón 
seguido se encuentra un breve resumen de cada una de ellas y los impactos generados. 
 

 
 

PROYECTO OBJETIVO COMPROMISO VALOR INVERTIDO

MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y 

PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ CON 

BARRAS FUTBOLERAS DEL AMÉRICA DE CALI Y 

EL DEPORTIVO CALI.

Promocionar la implementación de programas de 

convivencia pacífica y cultura de paz, por medio prácticas 

en ARTC (Análisis, resolución y transformación de 

conflictos) para orientar las actividades deportivas, 

recreativas y de desarrollo social de las barras futboleras 

del América de Cali el Deportivo Cali

12.900.000$                      12.900.000$                          

LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO DE FUTBOL 

CHAGUÍ FC EN EL TORNEO “TELEPACIFICO”.

Incentivar a las escuelas de

formacion para que los jóvenes se integren a 

competencias deportivas de futbol

aficionado. Esto con el fin de aumentar el rendimiento y 

sus expectativas en los

campeonatos de futbol a nivel regional.

6.000.000$                         6.000.000$                            

V CONGRESO IBEROAMERICANO CONTRA EL 

MALTRATO INFANTIL, EL ABUSO SEXUAL, UN 

PROBLEMA GLOBAL.

Fomentar el compromiso a los adultos y cuidadores a 

brindar prácticas sanas de crecimiento a la población 

infantil y adolescente 

10.000.000$                      10.000.000$                          

POESÍA EN LA ESQUINA

Brindar apoyo para el fomento del desarrollo de  la 

cultura poética, ampliando su capacidad de captación de 

público utilizando ayudas tecnológicas.

21.000.000$                      21.000.000$                          

EVENTO EXPO REGIÓN-TRANSPORTE 

ESCUELAS CULTURALES 

Fomentar la participación activa de los niños y niñas 

beneficiarios del proyecto Escuelas culturales para la Paz.
600.000$                            600.000$                                

PATROCINIO CARLOS ANDRES REYES

Dotar con instrumento artistico para la participación en el 

evento World Young wind orchestra project.

Buscando incentivar la participacion de jovenes a la 

participacion cultural.

9.000.000$                         9.000.000$                            

“APADRINA UN TALENTO”

Incentivar a los niños y jovenes que incursionen en 

compañias nacionales e internacionales de Ballet y 

Contemporáneo, así como el fomento de la correcta 

utilizacion del tiempo libre para los menores entre los 

nueve (9) y Dieiciocho (18)

15.680.000$                      8.680.000$                            

PATROCINIO EVENTO TEMPORADA “RAICES”

incentivar a las organizaciones de danza para que los 

jóvenes se integren a organizaciones culturales de la 

región. 

10.000.000$                      10.000.000$                          

“TALLERES PRÁCTICOS PLATAFORMA VIRTUAL 

DE RADIOTEATRO”

Apoyar la divulgación de un nuevo recurso estratégico, 

desde la comunicación digital: “el radioteatro”, como 

dispositivo innovador, masivo y eficiente que inspire para 

la paz y promueva procesos de comunicación 

sustentables

30.000.000$                      30.000.000$                          

“REINADO DEPARTAMENTAL PARA LA ADULTA 

MAYOR 2019” 

incentivar a las organizaciones que brindan 

entretenimiento a la población de la tercera edad y 

realizan obras sociales que vinculen de manera activa a 

los ciudadanos de la tercera edad de la región

15.000.000$                      15.000.000$                          

“CUARTA VÁLIDA COPA NACIONAL DE 

ENDURO COLOMBIA” 

Incentivar a las organizaciones que promueven el deporte 

por medio de competencias y realizan obras sociales que 

vinculen de manera activa a los deportistas y amantes del 

deporte de la región

20.000.000$                      20.000.000$                          

PATROCINIO 3 CONCIERTOS MUSICALES - 

FUNMUSICA

Incentivar a las organizaciones que promueven la cultura 

por medio de la música y realizan espectáculos musicales 

que realcen el capital cultural de la región

30.000.000$                      30.000.000$                          

180.180.000$                    173.180.000$                        TOTAL
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MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ CON BARRAS 
FUTBOLERAS DEL AMÉRICA DE CALI Y EL DEPORTIVO CALI. 
 
Objetivo: 
Promocionar la implementación de programas de convivencia pacífica y cultura de paz, por medio 
prácticas en ARTC (Análisis, resolución y transformación de conflictos) para orientar las actividades 
deportivas, recreativas y de desarrollo social de las barras futboleras del América de Cali el Deportivo Cali. 
 
Valor Inversión: $ 12.900.000 
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LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO DE FUTBOL CHAGUÍ FC EN EL TORNEO “TELEPACIFICO”. 

 
Objetivo: 
Incentivar a las escuelas de formación para que los jóvenes se integren a competencias deportivas de 
futbol aficionado. Esto con el fin de aumentar el rendimiento y sus expectativas en los campeonatos de 
futbol a nivel regional. 
 
Valor Inversión: $ 6.000.000 

 
V CONGRESO IBEROAMERICANO CONTRA EL MALTRATO INFANTIL, EL ABUSO SEXUAL, UN PROBLEMA 
GLOBAL. 
 
Objetivo: 
Fomentar el compromiso a los adultos y cuidadores a brindar prácticas sanas de crecimiento a la 
población infantil y adolescente 
 
Valor inversión: $ 10.000.000 
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POESÍA EN LA ESQUINA 
Objetivo: 
Brindar apoyo para el fomento del desarrollo de la cultura poética, ampliando su capacidad de captación 
de público utilizando ayudas tecnológicas. 
Valor Inversión: $ 21.000.000 
Formación de público: 360 de forma presencial 1846 vía Streaming. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PATROCINIO CARLOS ANDRÉS REYES 
 
Objetivo: 
Dotar con instrumento artístico para la participación en el evento World Young wind orchesta Project. 
Buscando incentivar la participación de jóvenes a la practicas culturales. 
 
Valor Inversión: $ 9.000.000 
*Único representante por Colombia en el evento realizado en Austria 
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PROGRAMA APADRINA UN TALENTO 
Objetivo: 
Incentivar a los niños y jóvenes que incursionen en compañías nacionales e internacionales de Ballet y 
Contemporáneo, así como el fomento de la correcta utilización del tiempo libre para los menores entre 
los nueve (9) y Dieciocho (18) 
Valor inversión: 15.680.000 
Beneficiarios: 7 menores entre nueve y dieciocho años becados durante un año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PATROCINIO EVENTO TEMPORADA “RAÍCES” 
Objetivo: 
Incentivar a las organizaciones de danza para que los jóvenes se integren a organizaciones culturales de la 
región. 
Valor inversión: 10.000.000 Asistentes al evento: 590 personas. 
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Gestión en la subdirección Jurídica 
 

A finales del año 2019 esta área funcional se consolido con el propósito de que trascendiera de lo simple 
elaboración de procesos contractuales y asimilara labores de gerencia de la gestión jurídica en la 
corporación. Esto entendido como otro actor que aporta al equilibrio de las áreas y reduce la carga de 
proyectos convirtiéndose en un par que apoya la operación junto a la parte administrativa.  
 
El área jurídica se concibió como integrado del proceso de contratación, de control de legalidad y 
preauditoria a lo ejecutado y de defensa judicial de la corporación y gracias a ello a finales del año 2019 se 
dejaron diseñados los procedimientos y protocolos que entrarían en vigor para el 2020. 
 
Es importante mencionar que esta área se convierte en otro punto de control de la operación para reducir 
el potencial de riesgo en la ejecución de proyectos y además actúa de manera paralela en el control de 
legalidad de las actuaciones realizadas. 
 
En el año 2019, Corpovalle suscribió un total de 413 contratos, de los cuales 80 fueron con personas 
jurídicas y 333 con personas naturales.  Los cuales se derivaron de  la operación de los contratos realizados 
con los clientes de la corporación y que se detallan en el aparte de la subdirección de proyectos. 
 
En términos de control de legalidad realizado a la totalidad de las carpetas contractuales de los proyectos 
que a continuación se relacionan, con miras a garantizar el cumplimiento de los requisitos precontractuales 
y lo dispuesto en el Estatuto de contratación de la Corporación:  
  

1. Fortalecimiento empresarial en las asociaciones del bordado, calado y el tejido en el norte del Valle 
del Cauca.  

2. Capacitación en iniciación y sensibilización artística en comunas y corregimientos del Municipio de 
Santiago de Cali. 

3. Fortalecimiento de la cadena productiva de ganado en el Departamento del Valle del Cauca. 
4. 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 empresariales como 
estrategia de generación de ingresos y empleabilidad en los municipios de Palmira y Guacari y 
fortalecimiento a una iniciativa productiva para mujeres en condición de vulnerabilidad en el 
distrito especial de Buenaventura en desarrollo del proyecto denominado “Apoyo al 
empoderamiento económico mujer y LGBTI”. 

5. Go – Valle Bilingual Cities.   

Así mismo, se realizó la revisión, actualización y estandarización de las minutas contractuales de 
CORPOVALLE que a continuación se enuncian:  
 

1. Contrato de suministro 
2. Contrato de prestación de servicios de persona jurídica  
3. Contrato de prestación de servicios de persona natural  

http://www.corpovalle.co/
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4. Contrato de transporte 
5. Convenio de cooperación 

Se diseñaron nuevas minutas como la de concesión de espacios y acta de liquidación de los contratos de 
arrendamiento, requeridas en la operación de la entidad.  Así mismo, se incorporó la cláusula de 
tratamiento de datos personales e indemnidad de tratamiento de datos personales en todas las minutas 
contractuales de CORPOVALLE, con el ánimo de garantizar el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás 
normas concordantes en la materia.  Finalmente, se reforzaron algunas cláusulas contractuales como la de 
terminación unilateral del contrato, causales de terminación, responsabilidad e indemnidad, suspensión 
del contrato, entre otras; en aras de blindar jurídicamente a la Corporación y sus intereses a través de las 
distintas contrataciones que deba realizar.  
 

Estado del proceso contencioso administrativo en contra de Corpovalle 
 

De acuerdo con el análisis jurídico realizado por parte de la Subdirección Jurídica de CORPOVALLE al 
proceso contencioso administrativo en contra de la entidad, se identificó que el riesgo de que el fallo en 
primera instancia sea desfavorable para CORPOVALLE es bajo, teniendo en cuenta que la mayoría de las 
pruebas aportadas al proceso por parte del demandante fueron rechazadas por vicios invencibles.  
 
Desde el 1 de noviembre de 2019, el proceso se encuentra en Despacho para fallo, siendo la última 
actuación realizada, un impulso procesal radicado el 13 de diciembre de 2019.  

 

http://www.corpovalle.co/


 

 

 

 

 

Página 19 de30 

Calle 11 No. 3-58 Edificio Citibank Oficinas 604-608 

Teléfono: +57 (2) 8818079 

www.corpovalle.co 

info@corpovalle.co 

 

Gestión en la subdirección de proyectos 
 
Esta es el área encargada de la estructuración, ejecución y supervisión de los proyectos que se gestan tanto 
al interior como al exterior de Corpovalle, para lo cual cuenta con un subdirector y un grupo de talento 
humano que se encarga de hacer la gestión permanente de la ejecución de los proyectos denominados 
“Jefes de Operaciones”, quienes son a su vez el canal de comunicación y direccionamiento sobre los 
coordinadores de cada uno de los proyectos o contratos en que se ejecutan. 
 
Esta área es altamente versátil para Corpovalle, teniendo en cuenta que la cantidad de personas que están 
vinculadas varía dependiendo de las necesidades de cada uno de los proyectos, lo cual permite que 
Corpovalle dentro del “Core de su negocio” pueda responder ágilmente a las necesidades de los Clientes 
Externos. 
 
El área ha sufrido un proceso de transformación en términos de segmentar claramente el rol gerencial y el 
rol operativo frente a los proyectos permitiendo crear doble instancia de control en el cumplimiento de la 
planeación de los proyectos y monitoreando la ruta crítica de cada uno de ellos. Estos cambios han 
contribuido a mejorar la capacidad de respuesta ya que el cuello de botella que se presentaba en vigencias 
anteriores por la sobre concentración de funciones en un solo punto se ha resuelto. 
 
El área aún tiene desafíos en términos de automatización de controles, líneas de reporte, la segmentación 
del área de estructuración de la de ejecución de proyectos y especialmente la gestión del conocimiento 
que se genera con la operación o ejecución del volumen de proyectos que hace la corporación, en el sentido 
de que estos son fuente valiosa de información y pueden ser un capital técnico que le dé un salto a la 
organización. 
 
No solo han sido resultados financieros, también se tienen logros en los aspectos reputaciones y es así 
como Corpovalle en diciembre de 2019, ganó el premio “regalías bien invertidas” conferido por el 
Departamento Nacional de Planeación al buen manejo de recursos del Sistema General de Regalías en el 
proyecto Plan Frutícola del Valle del Cauca. 
 
Para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, Corpovalle se estructuraron 
y ejecutaron para la gobernación del Valle del Cauca dos proyectos a ser financiados por el Sistema General 
de Regalías que sumaron conjuntamente COP 30.000 millones y se realizó la operación para esta entidad 
territorial de tres proyectos que sumaron COP 1.700 millones. 
 

Para la Alcaldía de Santiago de Cali, se operaron nueve contratos por un valor de COP 7.000 millones en 
tres Secretarías, Bienestar Social, Cultura y Seguridad y Justicia 
 
Para la Alcaldía del Municipio de Candelaria (Valle del Cauca) se opero un contrato de COP 300 millones y 
para la Escuela Nacional del Deporte se ejecutó un contrato por valor de COP 490 millones. 
 

Con la operación de estos proyectos Corpovalle alcanzo un impacto significativo en distintas comunidades  
en el año 2019, Corpovalle impacto a 135.000 ciudadanos entre beneficiarios directos e indirectos en los 
41 municipios del Valle del Cauca, incluyendo Santiago de Cali y sus quince corregimientos. 

http://www.corpovalle.co/
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De estos datos del impacto general se puede resaltar que 3.000 fueron pequeños productores agrícolas, 
300 pertenecientes a grupos de reincorporados producto del acuerdo de paz, 35.000 beneficiarios directos 
son Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes y más de 20.000 beneficiarios entre directos e indirectos son 
población víctima de los diferentes tipos de violencia. 

 

Proyectos Ejecutados para la Gobernación del Valle – SGR 
 

Para la Gobernación del Valle del Cauca, se ejecutaron los siguientes proyectos: 
 

• Nombre: “Fortalecimiento organizativo, agroempresarial y tecnológico para productores frutícolas 
en 29 municipios del Valle del Cauca”. 
 
Valor: $36.000 MM 
Impacto: 29 municipios del Valle del Cauca 
Beneficiarios directos: 3.281 pequeños productores. 
Beneficiarios indirectos: 9.843 personas. 
Plazo: 24 meses 

 
Este proyecto hace parte del “Plan Integral de Fruticultura” y se ejecutó entre los años 2017, 2018 y 2019, 
siendo de gran trascendencia para el Departamento, al brindar a los campesinos (pequeños productores) 
de 29 Municipios la oportunidad para mejorar sus condiciones socio económicas y productivas, a la vez que 
generaban un espacio de reconexión con el Estado.  
 
Con este proyecto también, Corpovalle obtuvo el premio Regalías Bien Invertidas en la Categoría 
“Generación de Ingresos Sostenibles” en el año 2019, lo cual se convierte en un reconocimiento a la 
idoneidad, experticia y capacidad de la entidad para el diseño, formulación y ejecución de planes, 
programas y proyectos del sector social en el Valle del Cauca y en el panorama nacional. 
 

• Nombre: “Incremento de áreas sembradas de frutales priorizados en el Valle del Cauca”. 
 
Valor: $21.000 MM 
Impacto: 29 municipios del Valle del Cauca 
Beneficiarios directos: 1.726 pequeños productores. 
Beneficiarios indirectos: 5.178 personas. 
Plazo: 22 meses 

 

Este proyecto se enmarca en el “Plan Integral de Fruticultura” y busca dar continuidad al proyecto anterior, 
esta vez ampliando las áreas sembradas de frutales en el Valle del Cauca para ocho cultivos específicos, 
brindándole al pequeño productor la oportunidad de aumentar sus ingresos, mejorando su productividad 
y su competitividad. 
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• Nombre: “Implementación de escuelas culturales de paz, como apoyo a procesos de formación no 
formal en arte y cultura en el Departamento del Valle del Cauca”. 
 
Valor: $15.000 MM 
Impacto: 42 municipios del Valle del Cauca 
Beneficiarios directos: 20.210 NNAJ. 
Beneficiarios indirectos: 40.420 personas. 
Plazo: 18 meses 

 
El proyectó generó 66 espacios de diálogos culturales cuarenta y un (41) Municipios del Valle del Cauca, 
Cali y sus corregimientos, con el fin de reconocer los saberes y tradiciones culturales en cada uno de estos 
espacios, para a partir de ahí generar espacios de experimentación artística con los NNAJ, que terminaron 
convirtiéndose en los procesos de educación cultural no formal. 
 
Finalmente, el proyecto culminó con eventos de cierre y manifestaciones culturales donde los NNAJ y los 
sabedores encargados de su proceso pudieron realizar muestras culturales de lo trabajado durante el 
proyecto. 

 

• Nombre: “Desarrollo de una red de atención cultural para la infancia y la adolescencia en el Valle 
del Cauca”. 
 
Valor: $8.400 MM 
Impacto: 42 municipios del Valle del Cauca 
Beneficiarios directos: 20.210 NNAJ. 
Beneficiarios indirectos: 40.972 personas. 
Plazo: 9 meses 

 
El proyecto busca garantizar el goce efectivo de los derechos culturales, a través del acceso a espacios que 
le permitan desarrollarse como seres humanos íntegros, y desarrollar la ciudadanía desde el arte y la 
cultura. 
 
Esto se realiza por medio de espacios de fomento cultural denominados “PACTOS”, donde los NNAJ 
participan de procesos no formales de enseñanza artística y cultural, así como de procesos de transmisión 
de saberes y tradiciones culturales propias de los territorios que habitan. Este proyecto culminará 
operaciones en marzo de 2020. 

 
Los proyectos ejecutados con recursos del SGR por parte de Corpovalle para la Gobernación del Valle del 
Cauca en este período han sido reconocidos por la calidad en su operación, el cumplimiento de las metas 
establecidas y el impacto generado en la comunidad beneficiaria y en los actores externos, que han podido 
reconocer a Corpovalle como una entidad líder en la ejecución de recursos del SGR. 
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Proyectos Operados para la Gobernación del Valle – Recursos Propios 
 

• 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 violencia contra la mujer en el 
Departamento del Valle del Cauca”. 
Dependencia: Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual 
 
Valor: $1.450 MM 
Impacto: 42 municipios del Valle del Cauca 
Beneficiarios directos: 2.500 mujeres. 
Beneficiarios indirectos: 7.500 personas. 
Plazo: 6 meses 

 
A partir de la ejecución de este proyecto se logro realizar el monitoreo y seguimiento a 2.500 mujeres en 
el Valle del Cauca que presentaban activación de las rutas de atención frente a casos de violencia. Para 
lograr esto de forma efectiva, se llevo a cabo un diagnostico técnico a las rutas de atención reportadas en 
el OGEN (Observatorio de género, el cual es un mecanismo de seguimiento en temas de eliminación de 
violencia contra la mujer y población LGBTI), para posteriormente mejorar el seguimiento metodológico, 
pedagógico y legal de estas rutas de atención.  
 
Simultáneamente se implementaron campañas informativas en los 42 Municipios del Valle que permitieron 
mejorar los métodos informativos acerca de los derechos y deberes de las mujeres en los territorios, 
incentivar y motivar a las mujeres a hacer parte del proceso transformador y fomentar espacios de 
orientación y formación a la mujer.  
 

• 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 
empresariales como estrategia de generación de ingresos y empleabilidad en los Municipios de 
Palmira y Guacari y fortalecimiento a una iniciativa productiva para mujeres en condición de 
vulnerabilidad en el distrito especial de buenaventura en desarrollo del proyecto denominado 
“Apoyo al empoderamiento económico mujer y LGBTI”. 
 
Dependencia: Secretaría de la Mujer, Equidad de Genero y Diversidad Sexual 
Valor: $1.850 MM 
Impacto: 4 municipios del Valle del Cauca 
Beneficiarios directos: 700 mujeres. 
Beneficiarios indirectos: 2.100 personas. 
Plazo: 6 meses 
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Este contrato contempló en una primera instancia, la creación de dos iniciativas productivas en confección 
en los Municipios de Palmira y Guacari y el fortalecimiento de una iniciativa productiva en Buenaventura y 
posteriormente, al evidenciarse los beneficios del empoderamiento económico generado con la ejecución 
del proyecto y la necesidad de atender una nueva actividad en el Municipio de Cali, se adicionaron 350 MM 
para realizar la capacitación en alta costura y línea escolar a 50 mujeres del Municipio de Cali.   
 
Las beneficiarias se veían apoyadas por un componente de asistencia técnica, el cual las formo en 
habilidades técnicas de confección y en temas empresariales y organizativos y un componente de dotación 
de maquinaria e insumos para la elaboración de prendas. Una importante evidencia del empoderamiento 
económico logrado durante el programa fue la producción de 30.000 camisas escolares que lograron las 
beneficiarias en la última etapa de este.  
 

• Objeto: Apoyar en el fortalecimiento de las unidades productivas adelantadas por agrupaciones de 
mujeres en Bugalagrande, Ansermanuevo, Guadalajara de Buga, y Calima Darién en el marco del 
proyecto “Apoyo al empoderamiento económico de mujer y LGBTI”. 
 
Dependencia: secretaria de la Mujer, Equidad de Genero y Diversidad Sexual 
Valor: $81.316.790  
Impacto: 4 municipios del Valle del Cauca 
Beneficiarios directos: 75 mujeres. 
Beneficiarios indirectos: 225 personas. 
Plazo: 1 meses 

 
La ejecución de este contrato permitió el fortalecimiento de 4 agrupaciones de mujeres ubicadas en 
diferentes Municipios del centro y norte del Valle del Cauca, dos de ellas agrupaciones que fueron exaltadas 
con el Galardón de la Mujer Vallecaucana, y las otras dos son agrupaciones que vienen desarrollando la 
promoción de derechos de las mujeres desde sus respectivos territorios. 
 
El fortalecimiento a las unidades productivas se realizo de forma integral, con un componente de 
capacitación y asistencia técnica y un componente de suministro de insumos y elementos productivos. 
 

• Objeto: Prestación de servicios para consolidar una estrategia de socialización que permita difundir 
el programa banco social del Valle en los 42 municipios”. 
 
Dependencia: Secretaria de Desarrollo Social y Participación 
Valor: $88.000.000 
Impacto: 42 municipios del Valle del Cauca 
Beneficiarios directos: 1942 personas impactadas. 
Beneficiarios indirectos: 5826 personas. 
Plazo: 4 meses 

 
A través de este contrato se logró llevar a cabo una estrategia de impacto social, difusión y aproximación 
de potenciales candidatos al programa Banco Social del Valle. Para ello, se realizaron jornadas de 
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sensibilización presenciales en diferentes espacios de innovación y emprendimiento en el Departamento 
del Valle del Cauca y se implemento una estrategia de socialización a través de publicidad y difusión por 
medio de los diferentes medios de comunicaciones digitales. 
 

Proyectos operados para otras entidades 
 

• Entidad: Alcaldía de Candelaria 
 
Objeto: “Realizar apoyo a la implementación de cinco centros de escucha, que faciliten el trabajo 
de atención del consumo de SPA, violencias, trastornos afectivos y condiciones de exclusión y alta 
vulnerabilidad social, en el marco de los proyectos: Convivencia social y salud mental y Gestión de 
la salud pública, en el Municipio de Candelaria, Valle del Cauca, Occidente.” 
 
Dependencia: Secretaría de Salud 
Valor: $300 MM 
Impacto: Municipio de Candelaria  
Beneficiarios directos: 1.000 personas atendidas. 
Beneficiarios indirectos: 4.500 personas impactadas indirectamente. 
Duración: 7 meses 

 
El proyecto de centros de escucha tuvo una operación de cinco centros de escucha en los corregimientos 
de Candelaria, los cuales son una estrategia que busca afrontar problemáticas asociadas a la salud mental 
y al sufrimiento sociales, tales como lo son el consumo de sustancias psicoactivas. A través de este proceso 
se busca mejorar las condiciones de vida de las personas que abusan de las sustancias en un contexto de 
exclusión social grave, atendiendo, escuchando y orientando. 

 
Esta estrategia es la plena marcha de un proceso social transformados, para lo cual Corpovalle es el segundo 
año que opera este proceso, demostrando la idoneidad y las cualidades de la entidad en materia de 
ejecución. 
 

• Entidad: Escuela Nacional del Deporte 
 
Objeto: “Aunar esfuerzos institucionales para la ejecución del proyecto institucional 
"Fortalecimiento de las actividades deportivas, recreativas, lúdicas y de aprovechamiento del 
tiempo libre para la comunidad universitaria" con motivo de la participación de la delegación de la 
institución Escuela Nacional del Deporte en los XXVIII Juegos Nacionales Universitarios Ascun a 
realizarse en la ciudad de Barranquilla del 17 al 30 de septiembre de 2019 
 
Valor: $490 MM 
Beneficiarios directos: 240 personas (deportistas y entrenadores). 
Duración: 3 meses 

 
Para este proceso, Corpovalle fue invitado por la Escuela Nacional del Deporte para brindar el soporte 
logístico y metodológico para el grupo de jugadores y entrenadores que representaron a la Escuela 
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Nacional del Deporte en Barranquilla, en los XXVIII Juegos Universitarios. Esto teniendo en cuenta el objeto 
social de Corpovalle, y la capacidad de la entidad para brindar soporte logístico bajo los distintos 
requerimientos que se presentan. 

 

Proyectos Operados para la Alcaldía de Cali – Recursos Propios 
 

El año 2019 permitió consolidar la relación entre Corpovalle y la Alcaldía de Cali, profundizándose 
especialmente con la Secretaría de Bienestar Social y trabajando también de manera conjunta con la 
Secretaría de Cultura y la Secretaría de Seguridad y Justicia. 
 
Este proceso de profundización en la relación se dio a raíz de una gestión comercial, de presentación de 
resultados exitosos y gracias a un reconocimiento de marca y calidad en la operación de los procesos que 
ha venido formando la entidad en los últimos años. 
 
A continuación, se presentan los contratos operados para la Alcaldía de Cali en el año 2019: 
 

• Objeto: “Contratar el apoyo para la producción de las presentaciones culturales y artísticas de 
sensibilización a la comunidad sobre la importancia del arte y la cultura y el proceso formativo de 
competencias básicas de los estudiantes en el marco del programa "mi comunidad es escuela", en 
el cual se inscriben los proyectos : CAPACITACIÓN EN INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA EN 
COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI con BP 06046296 Y 
"FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS, DESDE LA OFERTA FORMATIVA EN ARTE Y 
CULTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI" con 
BP 06046293”. 
 
 
Dependencia: Secretaría de Cultura 
Valor: $750 MM 
Impacto: Santiago de Cali – 22 Comunas y 15 Corregimientos 
Beneficiarios directos: 15.160 NNAJ estudiantes de 45 instituciones educativas de Cali. 
Beneficiarios indirectos: 45.480 personas. 
Duración: 9 meses 

 
Este contrato se desarrollo en el marco del programa Municipal denominado “Mi Comunidad es Escuela”, 
en el cual se ofertaron servicios desde distintas secretarías del Municipio de Cali, enfocándose este contrato 
en brindar el apoyo logístico para los procesos, manifestaciones y expresiones culturales brindados desde 
la Secretaría de Cultura Municipal, en los que se atendieron 45 instituciones educativas en todas las 
comunas y corregimientos de Cali. 
 

• Objeto: “Brindar apoyo para la realizar acciones y facilitar procesos que permitan garantizar la 
construcción de Planes de Retorno y Reubicación y Ayuda Humanitaria de Emergencia, a través de 
la coordinación de esfuerzos técnicos, humanos y logísticos necesarios para cubrir casos de 
emergencia de personas declarantes de hechos diferentes al desplazamiento forzado en desarrollo 
de fichas: “APOYO HUMANITARIO PARA LA ATENCIÓN A HOGARES VICTIMAS DEL CONFLICTO EN 

http://www.corpovalle.co/


 

 

 

 

 

Página 26 de30 

Calle 11 No. 3-58 Edificio Citibank Oficinas 604-608 

Teléfono: +57 (2) 8818079 

www.corpovalle.co 

info@corpovalle.co 

 

SANTIAGO DE CALI FICHA EBI No 26001140”, “ APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE 
RETORNO Y REUBICACIÓN PARA POBLACIÓN VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE 
CALI FICHA EBI No 26000836””. 
 
Dependencia: Secretaría de Cultura 
Valor: $285 MM 
Impacto: Santiago de Cali – Comuna 18, Corregimientos de Felicia, Golondrinas, La Paz y La Elvira. 
Beneficiarios directos: 893 beneficiarios. 
Beneficiarios indirectos: 2.679 personas. 
Duración: 9 meses 

 
Este contrato se dio en el marco de la inversión de recursos del situado fiscal en las comunas y 
corregimientos del Municipio de Cali.  
 
En Este proceso se busca brindar procesos de formación cultural y artística no formal, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por los Comités de Planificación respectivos, que para este proceso contó con 
893 personas inscritas y atendidas con oferta y servicios formativos. 
 

• Objeto: “Apoyar el proceso de capacitación artística dirigida a los habitantes de la comuna 7, 10, 
11 y 17 del Municipio de Santiago de Cali, mediante la realización de talleres de capacitación en 
artes, la adquisición de insumos y dotación para su desarrollo, y la clausura de los procesos de 
aprendizaje artístico. Según proyectos "CAPACITACIÓN ARTÍSTICA PARA LOS HABITANTES DE LA 
COMUNA 7 DE SANTIAGO DE CALI", ficha EBI No. 06-046307, "CAPACITACIÓN ARTÍSTICA PARA LOS 
HABITANTES DE LA COMUNA 10 DE SANTIAGO DE CALI" ficha EBI No 06-046311, "CAPACITACIÓN 
ARTÍSTICA PARA LOS HABITANTES DE LA COMUNA 11 DE SANTIAGO DE CALI" ficha EBI No 06-
046312, "CAPACITACIÓN ARTÍSTICA PARA LOS HABITANTES DE LA COMUNA 17 DE SANTIAGO DE 
CALI" ficha EBI No 06-046201, vigencia 2019” 
 
Dependencia: Secretaría de Cultura 
Valor: $745 MM 
Impacto: Santiago de Cali – Comunas 7, 10, 11 y 17. 
Beneficiarios directos: 3.085 beneficiarios. 
Beneficiarios indirectos: 9.255 personas. 
Duración: 9 meses 

 
Este contrato se gestó para la operación de los recursos de inversión de situado fiscal para las comunas 7, 
10, 11 y 17 de Santiago de Cali.  
 
Este proceso se realiza de acuerdo con los lineamientos establecidos entre la Secretaría de Cultura de Cali 
y los comités de planificación de cada una de las comunas mencionadas, brindándoles a los habitantes de 
estas comunas servicios de formación artística y cultural no formal, así como ampliando el número de 
instrumentos y materiales disponibles en las comunas para este proceso. 
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• Objeto: “Implementar la estrategia de caracterización de la población victima del conflicto armado 
asentada en Santiago de Cali, en las comunas 1,2,3,5,6,7,9,11,12,16,18 y 20 en desarrollo del 
proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA POBLACIÓN 
VICTIMA DEL CONFLICTO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”, BP 07044890 del municipio 
de Santiago de Cali” 
 
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social 
Valor: $770 MM 
Impacto: Santiago de Cali – Comunas 1,2,3,5,6,7,9,11,12,16,18 y 20. 
Beneficiarios directos: 1.627 beneficiarios. 
Beneficiarios indirectos: 4.881 personas. 
Duración: 9 meses 

 
Este contrato se gestó para realizar la caracterización de población víctima del conflicto que se encuentra 
en condición de desplazamiento llegando a la ciudad de Cali.  
 
El proceso se da teniendo en cuenta la necesidad del Municipio de Santiago de Cali de actualizar sus bases 
de datos, y con eso establecer las necesidades ajustadas a la realidad, teniendo en cuenta que esta 
población debe ser atendida de acuerdo con lo estipulado en la normatividad colombiana. 
 
Corpovalle, brinda entonces este servicio, permitiendo así al Municipio fortalecer el conocimiento de sus 
requerimientos en materia social. 

 

• Objeto: “Brindar apoyo para la realizar acciones y facilitar procesos que permitan garantizar la 
construcción de Planes de Retorno y Reubicación y Ayuda Humanitaria de Emergencia, a través de 
la coordinación de esfuerzos técnicos, humanos y logísticos necesarios para cubrir casos de 
emergencia de personas declarantes de hechos diferentes al desplazamiento forzado en desarrollo 
de fichas: “APOYO HUMANITARIO PARA LA ATENCIÓN A HOGARES VICTIMAS DEL CONFLICTO EN 
SANTIAGO DE CALI FICHA EBI No 26001140”, “ APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE 
RETORNO Y REUBICACIÓN PARA POBLACIÓN VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE 
CALI FICHA EBI No 26000836”” 
 
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social 
Valor: $395 MM 
Impacto: Municipio de Santiago de Cali 
Beneficiarios directos: 50 beneficiarios. 
Beneficiarios indirectos: 150 personas. 
Duración: 8 meses 

 
Este proyecto se gestó en el marco de la atención integral a víctimas del conflicto armado, a través de los 
Planes de Retorno y Reubicación y ayuda humanitaria de emergencia, donde se atiende a la población 
conforme a lo establecido en la Ley de Víctimas y se dispone de un acompañamiento transitorio a su llegada 
a la ciudad. 
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Dentro del marco de los programas sociales con los que cuenta la Alcaldía de Cali, Corpovalle se convirtió 
en un aliado estratégico en la atención de personas y familias víctimas de la violencia que llegan a la ciudad. 

 

• Objeto: “Implementar la estrategia denominada Esquema Móvil para garantizar la asistencia y 
atención integral inmediata a los hogares víctimas del conflicto armado en Santiago de Cali, en el 
marco del proyecto denominado "Apoyo Humanitario para la Atención a Hogares Víctimas del 
Conflicto en Santiago de Cali BP 26001140” 
 
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social 
Valor: $1.500 MM 
Impacto: Santiago de Cali 
Beneficiarios directos: 1.000 beneficiarios. 
Beneficiarios indirectos: 3.000 personas. 
Duración: 6 meses 

 

A través de este proceso se busca hacer seguimiento a las ayudas estatales entregadas por parte del 
Municipio de Santiago de Cali a las Familias víctimas de la violencia en situación de desplazamiento, 
teniendo en cuenta que son varios los programas sociales que implementa la Alcaldía de Cali y que 
requieren de un control y monitoreo adecuado para garantizar la efectividad de estos. 
 
Teniendo en cuenta el origen social de estos procesos, Corpovalle fue invitado por parte de la Alcaldía a 
convertirse en un aliado estratégico para la implementación de los programas enfocados en la población 
víctima y el seguimiento de estos en la ciudad. 

 

• Objeto: “Brindar apoyo en el fortalecimiento de los procesos y actores que prestan servicios de 
atención a las víctimas del conflicto armado en el municipio de Santiago de Cali, en el marco del 
proyecto denominado "apoyo humanitario para la atención a hogares víctimas del conflicto en 
Santiago de Cali" ficha EBI Nro. 26001140” 
 
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social 
Valor: $855 MM 
Impacto: Santiago de Cali 
Beneficiarios directos: 300 funcionarios y 12.500 estudiantes en 50 IE. 
Beneficiarios indirectos: 28.400 personas. 
Duración: 6 meses 

 
Este contrato trabajó dos componentes de una ficha de inversión dedicada a población víctima de la 
violencia. 
 
El primer componente fue una estrategia de “cuidado al cuidador”, donde se atendió al personal encargado 
de atender a las personas en condición de víctimas de la violencia, los cuales reciben una alta carga 
emocional por la labor que desempeñan. 
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El segundo componente estaba centrado en la socialización de las dinámicas y problemáticas de la 
población víctima de la violencia y en condición de desplazamiento a 50 instituciones educativas oficiales 
del municipio de Santiago de Cali, con lo cual se buscaba sensibilizar a los NNAJ de estas instituciones en el 
trato y la convivencia con quienes ingresaban a estudiar y poseen esta condición. 

 

• Objeto: “Brindar ayuda humanitaria a la población en situación de desplazamiento incluida en el 
Registro Único de Víctimas (RUV) y que aun no cuenta con los elementos necesarios para su 
subsistencia mínima, en la ciudad de Santiago de Cali en virtud de la Ley 1448 y lo establecido en 
la ficha EBI 26001140, denominada "Apoyo Humanitario para la Atención a Hogares Víctimas del 
Conflicto en Santiago de Cali”. 
 
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social 
Valor: $800 MM 
Impacto: Santiago de Cali 
Beneficiarios directos: 3.000 beneficiarios. 
Beneficiarios indirectos: 9.000 personas. 
Duración: 2 meses 

 
A través de este proyecto se brindó ayuda humanitaria a familias en situación de desplazamiento, quienes 
requerían especialmente apoyo en alimentación para su subsistencia. Esto se tradujo en entregas de 
mercados a las familias, que buscaban garantizar sostenimiento alimenticio por alrededor de dos (2) meses. 
Para este proceso, Corpovalle fue invitado por la Alcaldía de Cali, evidenciando nuevamente la calidad en 
la operación y ejecución que lleva a cabo nuestra entidad. 

 

• Objeto: “Apoyar la realización de acciones y expresiones sociales juveniles en comunas y 
corregimientos, para el desarrollo de estrategia de animación cultural, así como la gestión e 
implementación logística de la semana de la juventud en el marco del proyecto denominado 
"Apoyo a la implementación de expresiones e iniciativas sociales juveniles en comunas y 
corregimientos de Santiago de Cali", según ficha con BP:07-044820”. 
 
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social 
Valor: $1.095 MM 
Impacto: Santiago de Cali 
Beneficiarios directos: 1.200 jóvenes. 
Beneficiarios indirectos: 3.000 personas. 
Duración: 6 meses 

 
A través de este contrato, el Municipio de Santiago de Cali les dio la oportunidad a los jóvenes de realizar 
la semana de la juventud en la ciudad, con distintos eventos en las comunas y corregimientos de Cali. De 
igual manera, se implementó una plataforma digital que permitió a la Secretaría de Bienestar Social 
actualizar la información de las organizaciones juveniles en la ciudad. 

 

• Objeto: “Prestación de servicios para coadyuvar en el desarrollo de una estrategia de socialización, 
capacitación y divulgación del Código Nacional de Policía, para prevenir las conductas contrarias a 
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la convivencia y fortalecer la seguridad ciudadana, mejorando la capacidad de respuesta y 
efectividad de los requerimientos en materia de acceso a la justicia en el municipio de Santiago de 
Cali, según ficha EBI bp-09042859”. 
 
Dependencia: Secretaría de Bienestar Social 
Valor: $925 MM 
Impacto: Santiago de Cali – 22 comunas y 15 corregimientos 
Beneficiarios directos: 6.500 personas impactadas. 
Beneficiarios indirectos: 12.000 personas impactadas indirectamente. 
Duración: 6 meses 

 
Teniendo en cuenta los procesos que había realizado Corpovalle en los años anteriores en las áreas de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana en el Departamento del Valle, nuestra entidad fue invitada a participar 
de este proceso en el cuál se socializó el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, el cual fue 
aprobado en el año 2017 y que aún a este momento no es conocido por una gran mayoría de la población. 
 
Para este se intervinieron Juntas de Acción Comunal en las 22 comunas y 15 corregimientos de la ciudad y 
se trabajó con grupos específicos de la ciudad. De igual manera, se brindó la oportunidad de capacitarse a 
los inspectores y corregidores con miembros del equipo que lideró la formulación de este código en el 
Congreso de la República. 
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