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Nuestros Valores

ü onfianzaC
ü nclusiónI
ü otivaciónM
ü ntegridadI
ü quidadE
ü eutralidadN
ü oleranciaT
ü ptimismoO
ü olidaridadS

ü Rectitud
ü Contribución
ü Honestidad
ü Humildad
ü Lealtad
ü Dignidad
ü Compromiso

Nuestros Principios

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE GREGORIO ROPERO MEDINA
DOMICILIO: Valledupar  
FECHA CONSTITUCIÓN: Mayo de 2001.
NIT: 824003769-8

OBJETO SOCIAL : Liderar, organizar, presentar,  acompañar o ejecutar planes, programas, proyectos y actividades que conduzcan a 
satisfacer las necesidades y a mejorar las condiciones de vida del individuo, las familias y las comunidades en todo su conjunto, 
principalmente en las poblaciones especiales o vulnerables  (con énfasis en las mujeres, los infantes y los niños, los adolescentes y 
jóvenes, las minorías étnicas, los discapacitados  y los desplazados),  promoviendo el desarrollo individual, comunitario, social, 
económico, cultural, político, biológico,  medioambiental, empresarial, la industrialización y la transformación, comercialización, 
importación y exportación de bienes y servicios y la cualificación del  individuo y su formación para el trabajo y desarrollo humano, 
incubación empresarial e investigación en todos sus niveles.

ASPECTOS LEGALES



Ü Ejecución de proyectos so-
ciales con enfoque diferencial y 
poblacional.

Ü Actividades para el mejoramiento de 
las condiciones de vida del individuo, 
población vulnerable y la protección 
social de las personas de la tercera edad.

Ü Operación y desarrollo de programas de 
atención a la primera infancia, adolescencia y 
juventud.

Ü Ejecución de proyectos o actividades encaminadas 
a promover la equidad de género, la dignificación de 
la mujer, la prevención de la discriminación y la violen-
cia contra la mujer.

Ü Ejecución de programas de seguridad alimentaria en 
poblaciones vulnerables.

1.  FOMENTO SOCIAL

Ü Asistencia técnica y acompañamien-
to para la implementación de progra-

mas de programas para el fomento de la 
cultura ciudadana y convivencia ciudada-

na.

Ü Ejecución o acompañamiento en procesos de 
construcción, estabilización y fortalecimiento del 

capital social y del tejido social y comunitario para 
la construcción de paz.

Ü Acompañamiento y asistencia técnica en el diseño e 
implementación de políticas públicas con enfoque 

diferencial para la juventud, afro-descendientes, indíge-
nas, mujeres y víctimas.

Ü Ejecución de acciones encaminadas a beneficiar y/o proteger 
a la población víctima de la violencia y de las violaciones a los 

derechos humanos en cualquier forma de discriminación.

2.  INTEGRACIÓN COMUNITARIA

ÁREAS DE ACTUACIÓN



Ü Estudios de investigación de 
mercados.

Ü Ejecución de proyectos propios del 
emprendimiento, el empresarismo y la 
incubación de empresas.

Ü Programas de generación de ingresos 
enfocados a grupos vulnerables (madres 
cabeza de hogar, jóvenes y víctimas del 
conflicto).

Ü Asesoría en la implementación de sistemas 
integrados de gestión

3.  DESARROLLO EMPRESARIAL

4.  EDUCACIÓN

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Ü Acciones encaminadas a mejorar las 
condiciones educativas, el desempe-

ño de los estudiantes y su nivel de 
competencias, especialmente en las 

pruebas del estado y pruebas saber.

Ü Ejecutar proyectos que conduzcan a mejorar 
las condiciones y la formación profesional de los 

docentes y estudiantes universitarios.

Ü Desarrollar actividades que mejoren la calidad y el 
desempeño de las instituciones educativas, de los 

docentes, directivos, en el manejo de los estándares 
educativos, tecnológicos y financieros.

Ü Programas de concientización y sensibili-
zación hacia la protección del medio ambien-
te y las consecuencias del cambio climático

Ü Diseño y puesta en marcha de sistemas de 
gestión ambiental (SIGAM)

Ü Programas y proyectos para la preservación del agua

5.  MEDIO AMBIENTE



Ü Consultorías, asesorías en el 
área contable, administrativas y 
financieras.

Ü Estudios de caracterización económi-
ca de poblaciones.

Ü Programa de gestión documental y archi-
vos.

Ü Asesorías y auditorias del sistema integral de 
seguridad social en el régimen subsidiado.

Ü Operación logística de eventos empresariales

6.  CONSULTORÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA

Ü Asesoría, asistencia técnica y capa-
citación en temas de salud ocupacio-

nal y riesgos profesionales. 

Ü Desarrollo de actividades para la promo-
ción y prevención de la salud al individuo, a la 

familia y su comunidad, especialmente a los 
grupos más vulnerables.

Ü Actividades para la prevención del uso de sustan-
cias psicoactivas y enfermedades de transmisión 

sexual y de embarazos en adolescentes, especial-
mente de integrantes de comunidades desplazadas por 

la violencia.

7.  SALUD

6.  CULTURA

Ü Organizar o acompañar las 
actividades encaminadas a la 
preservación y difusión de las 
manifestaciones culturales, artísti-
cas y artesanales propias del patrimo-
nio inmaterial.

Ü Desarrollar actividades que conduzcan a 
la aprobación de las actividades deportivas, 
de las artes, el folklore y la cultura, el aprove-
chamiento del tiempo libre y el fortalecimiento 
de valores.

ÁREAS DE ACTUACIÓN



EXPERIENCIA

ENTIDAD
CONTRATANTE PROYECTO AÑO DE

EJECUCION VALOR

MUNICIPIO DE  EL
PASO

Implementación de la estrategia de sustitución
de la fuente de generación de ingresos de las
personas dedicadas al servicio de transporte
informal de carga en vehículos de tracción
animal en el municipio de El Paso,
Departamento del Cesar.

2019 1.448.575.537

MUNICIPIO DE  EL
PASO

Implementación de la catedra de paz en las
instituciones educativas del municipio de El
Paso.

2019 400.000.000

MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR

Implementación del plan integral de seguridad
y convivencia ciudadana a través del
desarrollo de una estrategia de prevención de
violencia intrafamiliar y sexual en el municipio
de Valledupar.

2019 371.662.500

MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR

Implementación del plan integral de seguridad
y convivencia ciudadana a través de una
estrategia preventiva sobre el consumo de
alcohol y drogas en el municipio de
Valledupar.

2019 300.000.000

MUNICIPIO DE EL
MOLINO

Suministro de elementos y medios de
publicidad para llevar a cabo la audiencia de
rendición de cuentas vigencia 2018 del
municipio de El Molino-La Guajira.

2019 14.710.000

MUNICIPIO DE EL
MOLINO

Apoyo logístico para la implementación de
estrategias y talleres de prevención sobre
disparos al aire y uso de la pólvora en la
temporada navideña en el municipio de El
Molino, La Guajira.

2019 10.530.000

MUNICIPIO DE EL
MOLINO

Anuar esfuerzos  técnicos,  administrativos y
financieros para la  realización  de diversas
manifestaciones culturales, folclóricas,  para la
preservación  de la identidad y desarrollo
cultural  en el municipio de El   Molino – La
Guajira.

2019 255.000.000

MUNICIPIO DE EL
MOLINO

Dotación Centro de Vida del Adulto Mayor del
municipio de El Molino. 2019 200.000.000

MUNICIPIO DE EL
MOLINO

Implementación del plan integral de seguridad
y convivencia ciudadana a través de
estrategias de promoción de la participación
ciudadana, y la prevención y control de delitos
en el municipio de El Molino.

2019 190.670.000

MUNICIPIO DE EL
MOLINO

Servicios de apoyo logístico para la realización
de feria deportiva una visión diferente para
fomentar la convivencia ciudadana en el
Municipio de el Molino – la Guajira.

2019 99.000.000



MUNICIPIO DE
URUMITA

Implementación del plan integral de seguridad
y convivencia ciudadana a través de
estrategias de promoción de la participación
ciudadana, y prevención y control de delitos en
el municipio de Urumita.

2019 150.000.000

MUNICIPIO DE
TAMALAMEQUE

Garantizar la realización de las actividades
para la ejecución del programa de tejido social
integral para la población VULNERABLE DEL
MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE CESAR.

2019 120.510.197

MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR

Contratar una persona natural o jurídica para
la Implementación y difusión del programa
integral Familias fuertes, amor y límites, para
la prevención del Consumo de sustancias
psicoactivas en el municipio de Valledupar.

2018 142.264.000

MUNICIPIO DE
PAILITAS

Apoyo logístico para la realización  de eventos
culturales. Artísticos, recreativos, deportivos
en el corregimiento de palestina, municipio de
Pailitas -Cesar”.

2018 20.000.000

GOBERNACION
DEL CESAR

Prestación de servicios para el fortalecimiento
de la productividad ganadera mediante
capacitaciones en la implementación de
diseño de sistemas silvopastoriles en suelos
con pH ácidos, de pequeños y medianos
productores en el municipio de Chiriguana
Departamento del Cesar”.

2018 30.000.000

MUNICIPIO DE EL
MOLINO

Programa para el fomento  de hábitos y estilo
de vidas saludables  en los habitantes   del
municipio de el Molino -la Guajira

2018 88.000.000

MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR

Prestación de servicios de apoyo logístico y
publicidad para la actualización del plan
integral de seguridad y convivencia ciudadana
para el fortalecimiento de los mecanismos de
prevención, vigilancia y control de delitos en el
municipio de Valledupar.

2018 200.000.000

MUNICIPIO DE
TAMALAMEQUE

Garantizar la realización de las actividades
para la ejecución del programa de tejido social
integral para la población VULNERABLE DEL
MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE CESAR.

2018 110.000.000

MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR

Prestación de servicios para la capacitación de
rectores, coordinadores, docentes y
estudiantes de instituciones educativas, en el
marco del proyecto denominado apoyo a la
capacitación de docentes y creación de
semilleros de investigación en las instituciones
educativas oficiales del municipio de
Valledupar.

2017 159.720.000

MUNICIPIO DE  EL
PASO

Implementación De Un Programa De
Fortalecimiento Productivo Mediante La
Instalación De Pequeños Hatos  Caprinos
Para La Población Afro descendiente En El
Municipio De El Paso

2017 1.019.352.000



MUNICIPIO DE
TAMALAMEQUE

Garantizar la realización de las actividades
para la ejecución del programa de tejido social
integral para la población vulnerable del
Municipio de Tamalameque Cesar.

2017 78.000.000

MUNICIPIO DE LA
GUAJIRA

Estudio para la caracterización
socioeconómica de la comunidad de Tabaco,
población afro descendiente del municipio de
Hatonuevo, departamento de la Guajira,
Caribe.

2016 $ 159.500.000

MUNICIPIO DE LA
JAGUA DE IBIRICO

Apoyo y acompañamiento a la formulación del
plan de Desarrollo 2016-2019 del municipio de
Hatonuevo.

2016 $200.000.000

MUNICIPIO DE LA
JAGUA DE IBIRICO

Implementación de unidades de negocio para
familias rurales del corregimiento de Boquerón
en el municipio de la Jagua de Ibirico, Cesar.

2016 $ 653.613.000

MUNICIPIO DE
BECERRIL

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y
administrativos para el fortalecimiento y
desarrollo del potencial productivo de
unidades productivas asociativas para la
generación de ingresos de la población en
condiciones de vulnerabilidad o integrantes de
grupos sociales menos favorecidos del
municipio de Becerril

2015 $ 216.000.000

MUNICIPIO DE
BARRANCAS-LA

GUAJIRA

Aunar esfuerzos, técnicos y financieros para la
implementación de una línea técnica y
operativa para facilitar procesos de
estabilización socioeconómica en poblaciones
vulnerables del municipio de Barrancas, La
Guajira, Caribe.

2015 $ 865.755.916

GOBERNACION
DEL

DEPARTAMENTO
DEL CESAR

Apoyo logístico para conmemorar la
celebración del día de la mujer en el mes de
marzo, por parte de la Gobernación del Cesar

2015 $ 19.920.000

HOSPITAL
INMACULADA
CONCEPCIÓN

Capacitación al personal asistencial del
Hospital Inmaculada Concepción en seguridad
del paciente para dar cumplimiento a las
acciones de mejora de la autoevaluación para
la acreditación en salud.

2015 $ 10.000.000

MUNICIPIO DE LA
JAGUA DE IBIRICO

Talleres de capacitación orientados a madres
cabezas de familia víctimas del conflicto
armado del municipio de la Jagua de Ibirico,
Cesar.

2015 $ 24.480.000

MUNICIPIO DE LA
JAGUA DE IBIRICO

Apoyo logístico en la celebración del día
nacional de la memoria y la solidaridad con la
víctimas del conflicto armado en el municipio
de la Jagua de Ibirico, Cesar

2015 $ 28.069.680

GOBERNACION
DEL

DEPARTAMENTO
DEL CESAR

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y
administrativos para la preservación del
patrimonio cultural e inmaterial a través del
análisis de la vida y obra de los acordeoneros
de la música Vallenata.

2014 $ 180.050.000



MUNICIPIO DE
BECERRIL

Fortalecimiento Integral a la población
Afrodescendiente a través de un
acompañamiento Integral en el municipio de
Becerril

2014 $ 205.310.500

MINISTERIO DE
COMERCIO-
INNPULSA-
COLOMBIA

Fortalecimiento de las capacidades de
ideación y estructuración de proyectos de
desarrollo empresarial mediante la aplicación
de nuevas tecnologías en la cadena láctea del
Departamento del Cesar

2013-2014 $ 533.000.000

MINISTERIO DE
COMERCIO-
INNPULSA-

COLOMBIA -

Desarrollo del potencial productivo y
fortalecimiento empresarial de 80 unidades
productivas de comunidades afrocolombianas
del  municipio de El Paso, Departamento Del
Cesar”

2013-2014 $ 368.421.053

DEPARTAMENTO
DEL CESAR

Desarrollo de una rueda de negocios y apoyo
a la promoción institucional de los programas
de la Secretaría de Agricultura y desarrollo
empresarial en el marco de la XXXVII Feria
Ganadera de Valledupar

2014 $ 176.255.000

DEPARTAMENTO
DEL CESAR

Apoyar la implementación, organización y
ejecución de los eventos territoriales 2014 del
programa Supérate Intercolegiados en el
departamento del Cesar, en sus fases
municipales y Zona Departamental
(intermunicipal)

2014 $ 183.555.697

E.S.E.-HOSPITAL
EDUARDO

ARREDONDO DAZA

Elaboración del inventario físico de los bienes
muebles e inmuebles de consumo y
devolutivos detallados con alimentación del
software en contabilidad, unidades contadas y
costos actualizados por dependencia en cada
uno de los centros adscritos tanto en la zona
urbana como rural de la E.S.E.-HOSPITAL
EDUARDO ARREDONDO DAZA del municipio
de Valledupar.

2014 $ 150.000.000

MUNICIPIO DE LA
JAGUA DE IBIRICO

Interventoría técnica, administrativa y
financiera para el acompañamiento,
seguimiento, verificación y evaluación de la
cooperación del régimen subsidiado en el
municipio de la Jagua de Ibirico, Cesar-UNIÓN
TEMPORAL CON AUMASIS.

2014 $ 149.084.800

MUNICIPIO DE LA
JAGUA DE IBIRICO

Interventoría Técnica, Administrativa y
Financiera para el acompañamiento,
seguimiento, verificación y evaluación de la
operación del Régimen Subsidiado en el
municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar

2014 $ 147.000.000

MUNICIPIO DE
CODAZZI

Interventoría Técnica, Administrativa y
financiera para el acompañamiento,
seguimiento, verificación y evaluación de la
operación del Régimen Subsidiado en el
municipio de Agustín Codazzi – Cesar- UNIÓN
TEMPORAL CON AUMASIS.

2014 $ 119.916.363



E.S.E.-HOSPITAL
EDUARDO

ARREDONDO DAZA

Realización de actividades inmersas en el
programa  de estilo de vida saludable y TBC
en cumplimiento del convenio
interadministrativo de prestación de servicios
de salud N° 832 (PIC – Vigencia 2014),
suscrito entre el municipio de Valledupar y la
ESE H.E.A.D

2014 $ 35.800.000

E.S.E.-HOSPITAL
EDUARDO

ARREDONDO DAZA

Implementación y ejecución del plan de
choque para garantizar la obtención de
cobertura útiles de vacunación con todos los
biológicos en la población menor de seis (6)
años en el municipio de Valledupar en
cumplimiento del convenio interadministrativo
No. 832 suscrito entre el municipio de
Valledupar y la ESE HOSPITAL EDUARDO
ARRENDODO DAZA

2014 $ 36.000.000

E.S.E.-HOSPITAL
EDUARDO

ARREDONDO DAZA

Apoyo para el seguimiento a corte de recién
nacido y búsqueda de susceptibles en las
actividades de vacunación casa a casa en la
zona urbana y rural del municipio de
Valledupar, con enfoque diferencial en
cumplimiento del convenio interadministrativo
N° 026 suscrito entre el municipio de
Valledupar y la ESE HOSPITAL EDUARDO
ARRENDODO DAZA

2014 $ 10.000.000

HOSPITAL JORGE
ISAAC RINCON

TORRES
MUNICIPIO DE LA

JAGUA DE IBIRICO

Capacitación en seguridad y manejo del
paciente al personal del área asistencial y
otros que prestan sus servicios a la ESE del
HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES
de la Jagua de Ibirico, Cesar, para el
mejoramiento de capacidad organizacional

2014 $ 58.000.000

DEPARTAMENTO
DEL CESAR

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y
administrativos para operación de la
celebración de los 46 años del departamento
del Cesar

2013 $ 266.900.000

DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA

Desarrollo del programa de protección y
promoción de los DDHH y el DIH, para
contribuir a la cultura de paz en el
departamento de La Guajira. UNIÓN
TEMPORAL HUELLAS EN LA GUAJIRA

2013 $ 299.600.000

E.S.E.-HOSPITAL
EDUARDO

ARREDONDO DAZA

Apoyo a la gestión para la elaboración del
programa de gestión documental del E.S.E.
HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA
del municipio de Valledupar.

2013 $ 40.000.000

MUNICIPIO DE LA
JAGUA DE IBIRICO

Fortalecimiento a la mesa municipal de
víctimas a través de talleres de capacitación
en protocolos de participación efectiva, ruta de
atención a víctimas y decretos reglamentarios
de la Ley 1448 de 2011

2013 $ 31.595.500



MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR

Estrategia de transformación social para la
convivencia y la seguridad ciudadana en el
municipio de Valledupar

2013 $ 400.000.000

MUNICIPIO DE LA
JAGUA DE IBIRICO

Implementación de Talleres de capacitación
sobre la Ley 850 de 2003 dirigido a líderes
comunitarios y dignatarios de las veedurías
ciudadanas del municipio de la Jagua de
Ibirico

2013 $ 26.250.000

MUNICIPIO DE LA
JAGUA DE IBIRICO

Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto
de fomento de la cultura ciudadana, la
convivencia pacífica y la participación
ciudadana y comunitaria en el municipio de la
Jagua de Ibirico-Cesar

2013 $ 160.000.000

MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR

Aunar esfuerzos técnico, humanos,
administrativos y logísticos para el desarrollo
de la estrategia de transformación social para
la convivencia y la seguridad ciudadana en el
municipio de Valledupar.

2012 $ 400.000.000

DEPARTAMENTO
DEL CESAR

Aunar esfuerzos al apoyo logístico para la
promoción turística y cultural en el marco del
festival de la leyenda Vallenata 2013 en el
departamento del Cesar.

2013 $ 249.012.000

MUNICIPIO DE LA
JAGUA DE IBIRICO

Apoyo y asesoría a la gestión de todos los
procesos de los recursos del régimen
subsidiado y a los accesos oportunos con
calidad al plan de beneficios que prestan las
EPS-Subsidiadas habilitadas con sus
objetivos, seguimiento al PAMEC y SISMED
de la secretaria de Salud- Municipio de La
Jagua de Ibírico.

2013 $ 107.160.800

MUNICIPIO DE
BECERRIL

Atención integral y alimentación
complementaria a niños, niñas, adolescentes y
gestantes con algún grado de desnutrición en
el municipio de Becerril, departamento del
Cesar- UNION TEMPORAL CON LA
CORPORACION GER´S.

2012 $
1.456.528.940

PROGRAMA DE
LAS  NACIONES

PARA EL
DESARROLLO-

PNUD

Acuerdo de subsidio de micro capital entre el
programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo-PNUD y La Corporación Cimientos
para la entrega de fondos de subsidios, para el
desarrollo de las siguientes acciones:
 Concertar e implementar con los seis (6)

consejos comunitarios Afros de la zona
rural de Valledupar, los reglamentos
internos y planes de uso y manejo como
parte de sus instrumentos de gobierno
propio.

 Desarrollar de manera participativa una
agenda municipal de las organizaciones
defensoras de los derechos de las mujeres
en Valledupar.

2012 $ 155.600.346



MUNICIPIO DE
BECERRIL

Diagnostico situacional de Infancia y
Adolescencia del municipio de Becerril 2012 $ 65.000.000

MUNICIPIO DE LA
JAGUA DE IBIRICO

Fomento para la convivencia pacífica y la
prevención de la drogadicción en los
estudiantes de las sedes centrales de las
instituciones educativas “LUIS CARLOS
GALAN y “JOSE GUILLERMO CASTRO
CASTRO” del municipio de la jagua de Ibirico-
Cesar

2012 $30.000.000

MUNICIPIO DE
CURUMANI

Apoyo a la gestión de la secretaria de salud
municipal en la condensación de las bases de
datos de los monitoreo rápidos de cobertura,
respectos a los esquemas de vacunación y
fortalecimiento de los comités de vigilancia
epidemiológica con la elaboración de planes
de mejoramientos de la morbilidad en el
Municipio de Curumani.

2012 $12.000.000

MUNICIPIO
DEL COPEY

Apoyo a la calidad educativa  mediante
suministros de textos y capacitación  para el
Mejoramiento de las competencias
académicas de los estudiantes de undécimo
grado para  colegios públicos del municipio del
copey. Con énfasis en la preparación para las
pruebas del Icfes

2011 $112.000.000

MUNICIPIO DE LA
JAGUA DE IBIRICO

Fomento de la Convivencia Pacífica y la
Participación Ciudadana y Comunitaria de los
habitantes del  municipio de La Jagua de
Ibirico

2011 $160.000.000

MUNICIPIO DE
CHIMICHAGUA

Actualización, ajuste, capacitación y desarrollo
de actividades en materia de Salud
Ocupacional para La Alcaldía de
Chimichagua- Cesar

2011 $10.831.000

MUNICIPIO DE
CHIMICHAGUA

Talleres de Capacitación y encuentros de
cuidados del programa familias en Acción del
Municipio de Chimichagua

2011 $14.749.000

MUNICIPIO DE
URUMITA

Capacitación ambiental en el municipio de
Urumita en el programa de sostenibilidad
ambiental Urumita Mas Verde un espacio para
todos dirigida a la población escolar del
municipio.

2011 $11.000.000
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