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PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1. ¿Cuál es el origen de Corpovalle? Es una corporación sin ánimo de lucro creada en 

1993 con fundamento en el artículo 6 del Decreto Nacional 130 de 1976, mediante 

aportes realizados por el Departamento del Valle del Cauca y de diferentes 

organizaciones no gubernamentales de los sectores social y cultural de la región. 

 

2. ¿Cuál son las funciones y/o objetivos de la entidad? Dentro de sus funciones 

CORPOVALLE apoya, impulsa, diseña, desarrolla y ejecuta programas y proyectos de 

desarrollo social, económico y cultural en el Valle del Cauca por medio del diseño, 

estructuración, implementación y ejecución de políticas, planes, programas y 

proyectos de entidades públicas, privadas, de cooperación internacional y 

organizaciones no gubernamentales (ONG), aplicando las etapas del ciclo de 

proyectos (estructuración, financiación, ejecución monitoreo, sistematización de la 

información y cierre). Todo lo anterior, para los sectores de desarrollo social, cultural, 

desarrollo económico, fortalecimiento productivo, prosperidad social y superación de 

la pobreza y pobreza extrema, emprendimiento y generación de ingresos, paz, 

víctimas de la violencia y posconflicto, desarrollo de comunidades étnicas, desarrollo 

y fortalecimiento agrícola, agroindustrial, piscícola, pesquero, y logístico; desarrollo 

rural, planeación, infraestructura vial, paisajismo y desarrollo urbano, rural y territorial, 

turismo, transporte, logística, educación, adecuación y dotación educativa, seguridad 

y convivencia ciudadana, salud, vivienda social, planeación y fortalecimiento 

institucional en el Valle del Cauca, la Región Pacífico y Colombia.  

La entidad igualmente, apoya el otorgamiento de estímulos a proyectos artísticos y 

culturales, para fomentar los procesos, proyectos e iniciativas artísticas que se realizan 

en el Departamento del Valle del Cauca, los creadores, artistas, investigadores, 

gestores e instituciones del sector cultural, para mejorar la calidad de los procesos del 

sector,  fomentar la participación de la comunidad e incentivar la producción, 

circulación de bienes y servicios y la apropiación social de la cultura, Así mismo, 

impulsa y estimula proyectos y actividades culturales, vinculando el desarrollo 

económico y social al desarrollo cultural del Departamento; 

 

3. ¿Cuáles son los principios que rigen la entidad? 

• UNIVERSALIDAD: por el cual posibilita todas las corrientes de pensamiento 

representadas con la participación de los diferentes actores que se manifiestan dentro 

de corporación. 
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• AUTONOMÍA: entendida como la garantía que tiene la Institución para dirigir y 

regular, por sí misma, su actividad misional de acuerdo con sus principios y políticas. 

• SENTIDO DE PERTENENCIA: orientado a crear un compromiso permanente e integral 

para con la Organización y la misma sociedad, como vocación hacia un cambio de 

actitud de todos que la determina el fortalecimiento del espíritu de solidaridad y 

superación permanentes. 

• DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: en cuanto está abierta a todas las personas, sin 

exclusión, por consideraciones de nacionalidad, etnia, ideología, credo, población con 

enfoque diferencial o de cualquier otra índole que la Institución establezca para su 

acceso; en cuanto promueve y convoca la participación del cliente interno y externo. 

 

4. ¿Cómo puedo realizar una petición o queja ante la entidad? Debe diligenciar el 

formulario denominado formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, 

reclamos y denuncias, que se encuentra en el siguiente enlace 

https://www.corpovalle.co/contacto/. 

 

5. ¿Cómo me puedo enterar de los procesos de selección de oferentes que realiza 

la entidad? Los oferentes o asociados estratégicos que deseen participar en un 

proceso de contratación mediante solicitud pública o privada y se consideren idóneos 

para ejecutar los respectivos contratos, deberán consultar periódicamente la página 

web convocatorias, para conocer de los procesos de contratación que se inician y 

puedan presentar la correspondiente propuesta, de acuerdo a las reglas de 

participación, las cuales también serán publicadas en la página web.  

 

6. ¿Qué tipo de proyectos lidera la entidad? La entidad lidera, apoya, impulsa, diseña, 

desarrolla y ejecuta todos aquellos programas y proyectos que contribuyan al 

desarrollo social, económico y cultural en el departamento del Valle del Cauca, así 

como a la superación de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) de la población 

vallecaucana.  

 

7. ¿Qué es una política de protección de datos personales? Es el documento privado 

que regula todo lo concerniente al tratamiento de los datos personales sobre los 

cuales CORPOVALLE funge como responsable, de acuerdo a lo dispuesto en el 

Régimen colombiano de Protección de Datos Personales. La política puede ser 

consultada en el siguiente https://www.corpovalle.co/aviso-de-privacidad/ 
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