Condecoración “Orden Dignidad y Patria”
otorgada por el Congreso de la República
de Colombia - Resolución 014 de 2012
Postulados al Premio Nacional de Paz - 2012

COLOMBIA - ESTADOS UNIDOS - EUROPA

Corporación VIDA
Somos una Organización de la Sociedad Civil, registrada en la Cámara de Comercio de Cali el 26 de febrero de 2010, Nro. 466 Libro
I – Nit. 900343130-6.

Misión
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población implementando el modelo de Crecimiento Endógeno.

Visión
Ser reconocidos como una ONG líder en la gestión, administración, promoción, fomento y fortalecimiento de organizaciones,
procesos y proyectos sociales, solidarios, ambientales, educativos, empresariales, investigativos y de desarrollo sostenible.

Reconocimientos
Condecoración “Orden Dignidad y Patria”
Otorgada por el Congreso de la República de Colombia en
ceremonia solemne del 20 de noviembre de 2012, mediante Resolución 014 de 2012 como “…reconocimiento a su excelente labor al servicio de la sociedad Colombiana”.
En la resolución de honores se resalta la misión de Corporación VIDA, al igual que la frase representativa de nuestra
filosofía “Mostrarle a la gente que puede”.
En la ponencia presentada para esta distinción, se destacaron entre otros aspectos: La juventud de la organización;
El nivel de compromiso y profesionalismo de sus integrantes; El ser vanguardia en la implementación del modelo
de crecimiento endógeno; Pioneros en el fomento y fortalecimiento de bancas mutuales; Los programas sociales
adelantados; y los modelos de innovación social por lo que
estamos postulados al Premio Nacional de Paz.
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2. Postulación al
“Premio Nacional de Paz – 2012”
Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, El Tiempo Casa Editorial, Revista Semana, Caracol Radio, Caracol
Televisión, ProAntioquia y la Friedrich Ebert Stiftung, en el
que aceptaron oficialmente nuestra postulación al Premio
Nacional de Paz – 2012 por el Modelo Bancas Mutuales “De
la Gente, para la Gente”. Octubre de 2012.

3. Mérito Solidario
El 28 de junio de 2010, Dansocial como Ministerio Técnico
de Presidencia de la República de Colombia, nos entregó
el “Símbolo de la Paz”, en acto simbólico público como reconocimiento a nuestras gestiones en favor de la Paz y al
fomento y fortalecimiento del sector solidario colombiano.

Certificación otorgada por Acción Social
Santiago de Cali, Valle del Cauca

4. En Formación Solidaria
Hemos sido depositarios de la confianza del país a través
del Ministerio del Trabajo, que mediante Resolución 138
del 12 de marzo de 2010 le otorgó por cuatro años:
•

Acreditación y Autorización para desarrollar programas de “Capacitación en Economía Solidaria”

•

Aval para el programa de “Educación Solidaria con Énfasis en Trabajo Asociado”

5. Operadores Nacionales de Donaciones

Oscar Ortiz Molano
Presidente Corporación VIDA

El 28 de abril de 2010 Acción Social hoy Departamento para
la Prosperidad Social, Ministerio Técnico de Presidencia de
la República, nos otorg{o Certificado para apoyar la Gestión
y Administración de Donaciones.

6. Programa VNU de Naciones Unidas
Estamos incluidos en la red de Organizaciones de la Sociedad Civil del programa mundial VNU de la Organización de
las Naciones Unidas, como participantes activos para el logro de la paz y al desarrollo en todo el mundo a través del
Voluntariado.
Inauguración Corporación VIDA Bogotá – marzo 2010
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Características de nuestros
profesionales adscritos:
•

Profesionales especialistas, con
títulos de maestría y doctorados en
Estados Unidos y Europa.

•

Reconocimiento regional, nacional
e internacional en cada una de sus
áreas de interés.

•

Participación en instituciones,
procesos, proyectos y programas
social solidarios de alcance local,
regional, nacional e internacional.

•

Condecoración “Orden Dignidad y Patria” otorgada por el
Congreso de la República de Colombia

Portafolio
•

Promoción y auspicio de
organizaciones, procesos y
proyectos sociales, solidarios y
ambientales.

•

Promoción y participación en
organizaciones, procesos y
proyectos deportivos, educativos y
culturales.

Participación activa en órganos de
administración, vigilancia y
control internos y externos de
organizaciones solidarias.

•

Programas de capacitación
solidaria y de mejoramiento de
competencias laborales.

•

•

Docentes especialistas en áreas
social solidarias y empresariales.

•

•

•

Liderazgo nacional de las diferentes
formas asociativas solidarias.

Promoción, gestión,
administración y operación de
fondos mutuales de microfinanzas.

Programas orientados a prevenir,
mantener y mejorar la salud y el
bienestar físico, mental y anímico
de la población vulnerable.
Protección, recuperación y
preservación del medio ambiente.

•

Participantes en la formulación y
ejecución de políticas públicas y
documentos Conpes para el sector
social solidario.

•

Promoción, gestión, diseño,
construcción, administración,
auditoría e interventoría de
proyectos de vivienda social.

•

Representación a minorías étnicas
y a demás población en situación
de vulnerabilidad.

•

Gestión y operación de recursos y
de bienes muebles e inmuebles.

•

Investigaciones, estudios y análisis
sectoriales.

•
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Participación en investigaciones y
publicaciones sectoriales.

Programas emblemáticos
1. Formación social solidaria.
Su objeto es contribuir a la prosperidad de asociados, familias y comunidad, generando, promoviendo y ejecutando acciones de ayuda mutua, seguridad social y mejoramiento de
ingresos, desarrollando el modelo de crecimiento endógeno.
Para ello se cuenta con la acreditación y el aval del gobierno
colombiano, lo que nos permite certificar, conformar, fortalecer y proteger las organizaciones que se conformen y a sus
actores.

2. Bancas mutuales.
Fundamentadas en principios y valores solidarios, al igual que
en la filosofía de banca ética y finanzas verdes. Se incentivan e
implementan programas de ahorro, inversión y crédito, financiándose proyectos productivos asociativos solidarios (inversión y capital de trabajo), estudio, vivienda y calamidad; no se
financia consumo. Las tasas de interés las fija la comunidad,
primando el balance social.
Los asociados reciben capacitación teórico práctica y acompañamiento de expertos para la conformación, administración,
operación y gestión técnica de su organización, incentivando
un efectivo esquema de control social que mantiene la cartera
de créditos vencida muy cercana al 0%.
Se contribuye a disminuir factores de exclusión, facilitando la
bancarización de familias de escasos recursos del sector rural
y urbano.

Social
solidario

Financiamos
actividades
social y
económicamente
rentables

El crédito es
un derecho
humano

Business
Ethics
Ética
Positivo impacto social

Transparente
El asociado sabe que
se hace con su dinero
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3. Hábitat para la Gente.
Programa de autoconstrucción dirigida en sitio
propio, fundamentado en el fortalecimiento del
tejido social y en el autoempleo, dirigida a población de escasos recursos, madres cabeza de
familia, desplazados y minorías en general.
Las viviendas se entregan por sorteo una vez
se haya terminado todo el proyecto. De esta
manera, todos contribuyen con entusiasmo
a construir cada vivienda, pues cualquiera de
ellas puede ser la suya. Área aproximada de
construcción 72 mts2; se entregan totalmente
terminadas (en obra blanca) e incluso amobladas, según alcance del proyecto

* Convenios
* Autoempleo
* Banco
de materiales

* Focalización
* Selección
* Conformación
* Legalización
* Fortalecimiento

Auto
Asociatividad
construcción
solidaria

Empresarismo
solidario

Medio
Ambiente
* Gestión
del riesgo
* Hábitat

* Proyectos
* TIC´S
* Banca Mutual

4. Por un Cauca más Competitivo.
Creado por Corporación VIDA para contribuir a mejorar las
condiciones competitivas del departamento del Cauca - Colombia, afectado gravemente por fenómenos socio políticos
(grupos de ultra derecha y ultra izquierda, delincuencia común, desplazamiento, desempleo, etc) que lo ubican entre
los más atrasados del país.
Se imparte capacitación, consultoría, asesoría y acompañamiento experto en el área ´de la administración pública, jurídica, administrativa, operativa y de gestión a mandatarios
locales, líderes sociales, academia, organizaciones y sector
productivo, en especial micro y famiempresas.

5. Mujeres Cabeza de Familia.
Su objeto es mejorar las condiciones de vida de mujeres cabeza de familia afectadas por el desplazamiento forzado, recuperando su dignidad y confianza en la sociedad.
Personas naturales o jurídicas apadrinan, mediante atención
psicosocial, preparación para el trabajo y donaciones en especie o en dinero dirigidas a cubrir necesidades básicas de ella
y de su hogar, en el orden de prioridades definidas con las
beneficiarias y/o los padrinos, quienes reciben información
documentada y confidencial de las beneficiarias y de las actividades realizadas con la donación recibida.
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CAUCA+

COMPETITIVO

Principales Ejecutorias
Corporación VIDA ha ejecutado los programas que a continuación se presentan
beneficiando a 2.204 familias integradas por más de 8.350 personas, entre ellos,
campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres cabeza de hogar, desplazados
y participantes activos en el conflicto.

1. Banca Mutual del Macizo BMM Mutual
Lugar:		
Cobertura:
Beneficiarios:
Nit:		

La Sierra, Cauca
Macizo Colombiano
270 Familias
900413651-2 Feb/10

Vigilada Supersolidaria
Su objeto es contribuir a la prosperidad
de asociados, familias y comunidad,
generando, promoviendo y ejecutando
acciones de ayuda mutua, seguridad
social y mejoramiento de ingresos.
Actualmente se prestan servicios de
ahorro y crédito, disminuyendo factores
de exclusión mediante la bancarización y
la financiación de proyectos productivos.
Igualmente, es operadora del programa
Familias en Acción.

BANCA MUTUAL
DEL MACIZO
Imagen corporativa aportada por Corporación VIDA

Corporación VIDA inició el proyecto
hace tres años. Se fundamenta en los
principios y valores solidarios, al igual
que en la filosofía de banca ética y
finanzas verdes. Hasta el momento
el proceso ha carecido de apoyo
gubernamental o privado.
Jornadas de Capacitación Zona rural, Macizo Colombiano
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2. Mutual “Nuevo Horizonte”
Lugar:		
Cobertura:
Beneficiarios:

Florida, Valle del Cauca
Valle del Cauca
40 Familias

Conformada por Corporación VIDA con
víctimas y participantes del conflicto
armado. El proceso fue reconocido por
Presidencia de la República a través del
Dansocial como una verdadera contribución a la paz y al desarrollo de la región.

Integrada por desmovilizados,
desplazados y damnificados de la
avalancha del río El Frayle.
En su mayoría población
afrodescendiente.

Corporación VIDA impartió capacitación en convivencia y paz, llevó a cabo
actividades de integración comunitaria,
sesiones de sensibilización solidaria, capacitación técnica, al igual que asesoría
y acompañamiento en la conformación
y legalización de la organización, la que
actualmente está en proceso de fortalecimiento.

Los pasos para el proceso de
constitución, a grandes rasgos,
fueron los siguientes:
•

Identificación del líder de la
comunidad.

•

Primer contacto con el líder.

•

Desayuno de trabajo en sitio y hora
por él fijados.

•

Convocatoria. A través del líder en
forma abierta a demás líderes.

•

Grupo de inicio. Conformado por
cuarenta personas.

•

Identificación de un líder espiritual.

•

Una sola promesa. El éxito del
proceso se da, si y solo si la
comunidad así lo desea.

•

Resultado. Recuperación de la
dignidad y como consecuencia,
mejoramiento paulatino de su
concepto de VIDA.
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ORGANIZACIÓN MUTUAL
Imagen corporativa aportada por Corporación VIDA

Inauguración de “Nuevo Horizonte”
Florida, Valle del Cauca. 28 Jun/10

3. “Crediunidos del Cauca”
Organización Mutual
Lugar :		
Popayán, Cauca
Cobertura :
Departamento del Cauca
Beneficiarios : 83 Familias
Organización solidaria conformada con ex funcionarios
de la antigua Caja Agraria. Nació con el ánimo de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de
sus Asociados, en su mayoría desempleados, mediante
la generación de proyectos autosostenibles financiados
por Crediunidos.
Asamblea Crediunidos del Cauca Popayán, Cauca

4. “ASMUL” – Asociación de Mujeres Líderes
Lugar :		
Cali y Tumaco
Cobertura :
Valle - Nariño
Beneficiarios : 170 Familias
Asociación sin ánimo de lucro conformada por mujeres
cabeza de familia – población afrodescendiente, quienes se vieron obligadas a abandonar sus casas y fincas
en diferentes regiones de la costa pacífica, ubicándose
principalmente en Tumaco y Cali. Ante las dificultades
propias de la exclusión a la que fueron sometidas en
sus nuevos lugares de vivienda, por su iniciativa crearon una organizaron a través de la cual ejecutan algunos proyectos productivos.
Graduación en Economía Solidaria Cali, Valle del Cauca

Corporación VIDA les ha apoyado con formación y capacitación en lo social solidario,
empresarismo, motivación, liderazgo, proyecto de vida y normatividad, lo que les ha
afianzado su dignidad y sentido de pertinencia a su proyecto organizativo.
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5. Desplazados de la Costa Pacífica
Lugar :		
Cali
Cobertura :
Valle del Cauca
Beneficiarios : 180 Familias
La Asociación de Desplazados es una organización sin
ánimo de lucro conformada por población afrodescendiente, víctimas del desplazamiento forzado, provenientes de las zonas costeras del Cauca y Valle del
Cauca.
Son aproximadamente 750 familias que se han asentado en la zona de Alfonso López y del Distrito de Agua
Blanca en la ciudad de Cali, a quienes Corporación
VIDA les ha apoyado con procesos organizativos y formativos, con el fin de fortalecer sus capacidades para
la generación de procesos y proyectos que les permita
generar ingresos para la manutención de los asociados.

Jornadas de capacitación Cali, Valle del Cauca

6. Programa “Mujeres Ahorradoras”
Lugar :		
Tuluá
Cobertura :
Valle del Cauca
Beneficiarios : 300 Familias
Programa adelantado por Acción Social, Dansocial, Alcaldía de Tuluá y Fenalco, en el cual Corporación VIDA
capacitó en economía solidaria y empresarismo a 300
mujeres del programa “Mujeres Ahorradoras”, dejando
la semilla para la conformación de una organización
mutual prestadora de servicios microfinancieros para
apoyar iniciativas productivas de sus integrantes.
La ceremonia de graduación contó con la presencia
de Presidencia de la República, la Alcaldía municipal,
Fenalco y Corporación VIDA.
Graduación Mujeres Ahorradoras
Tuluá, Valle del Cauca
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7. “Florida, Solidaria y en Paz”
“Diálogo Social Solidario”
Lugar :		
Florida, Valle del Cauca
Cobertura :
Suroccidente colombiano
Beneficiarios : 200 líderes participantes
El 28 de Junio de 2010 se llevó a cabo en Florida, municipio del
sur del departamento del Valle del Cauca, el Primer Encuentro
Subregional de Economía Solidaria “Florida, Solidaria y En Paz”
y Primer “Diálogo Social Solidario”, organizado por Corporación
VIDA, el cual contó con la asistencia de Presidencia de la República - DANSOCIAL, Alcaldía Municipal de Florida y representantes
del sector solidario como el Presidente del Consejo Nacional de
Economía Solidaria, de Conamutual y de Conacta. Participaron
dirigentes políticos, empresariales y líderes del sector solidario
de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Durante el evento se realizó la entrega del primer microcrédito
desembolsado por la organización mutual “Nuevo Horizonte”
conformada por Corporación VIDA con población vulnerable de
Florida, Valle del Cauca.
Su monto fue de $200.000.oo para la compra de una máquina
de coser, siendo beneficiaria la señora Nelly Londoño Gómez,
afectada por el desplazamiento forzado, entregado por el Doctor Rosemberg Pabón Pabón, Ministro Técnico – Presidencia de
la República.

Doctor Rosemberg Pabón
Director de Dansocial - Presidencia de la República

Líderes del sector solidario y gubernamental regional y nacional
asistieron al evento
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8. Fortalecimiento “Luz de Esperanza”
Lugar :		
Tuluá
Cobertura :
Valle del Cauca
Beneficiarios : 90 Familias

“Luz de Esperanza” es una organización
sin ánimo de lucro conformada por 630
mujeres cabeza de familia que trabajan
como vendedoras ambulantes, empleadas del servicio doméstico y ventas en la
plaza de mercados.

Corporación VIDA las ha capacitado para
que implementen esquemas de ahorro y
crédito, orientado a la autofinanciación
de micro y famiempresas de forma organizada y rentable.

Jornadas de capacitación “Luz de Esperanza” Tuluá, Valle del Cauca

9. Fortalecimiento “ASOVINF”
Lugar :		
Tuluá
Cobertura :
Valle del Cauca
Beneficiarios : 89 Familias
Organización de vivienda conformada por 89 familias
desplazadas. Corporación VIDA ha fortalecido la organización y asesorado en la formulación de un proyecto de
vivienda, acompañándola en la gestión ante diferentes
organismos regionales y nacionales relacionados con el
objeto de la asociación.
Graduación en Economía Solidaria Tuluá, Valle del Cauca
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10. Fortalecimiento ASOPROVI
Lugar :		
Bugalagrande
Cobertura :
Valle del Cauca
Beneficiarios : 40 Familias
Asociación de vivienda conformada por
40 familias del área rural del municipio
de Bugalagrande. Corporación VIDA ha
fortalecido a Asoprovi, con programas
de capacitación solidaria y formulación
del proyecto de vivienda con el correspondiente acompañamiento.

Jornadas de capacitación “Asoprovi” Pasantía - Zarzal, Valle del Cauca

11. Fortalecimiento Asociación de Vivienda
“ASOVINA”
Lugar :		
Zarzal
Cobertura :
Valle del Cauca
Beneficiarios : 122 Familias
Es la ejecutora de un proyecto de vivienda
considerado como emblemático en el país, gestado
por el Departamento Administrativo Nacional
de la Economía Solidaria – Dansocial, que la ha
acompañado desde sus inicios. Se trata de un
modelo de autoconstrucción dirigida en sitio propio,
fundamentado en la organización comunitaria bajo
principios y valores solidarios.
Modelo Solidario de Vivienda “Asovina” Zarzal, Valle del Cauca
El modelo contempla viviendas de 72 M2 construidos. Si está en obra negra vale
$9.8 millones, terminada $10.5 millones, o terminada y amoblada $15. millones.
(Precios 2010)
Se entrega con un sistema ahorrador de agua. Además, tiene cultivos de pancoger.

Corporación VIDA ha participado en su
fortalecimiento administrativo y organizativo, al
igual que acompañado en asambleas, reuniones y en
la estructuración del proyecto para ser presentado
ante el gobierno nacional.
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12. “Sol del Patía” – Organización Mutual
Lugar :		
El Bordo
Cobertura :
Cauca
Beneficiarios : 80 Familias
Con la participación directa de profesionales de Corporación VIDA, se constituyó esta organización solidaria con líderes y comerciantes del municipio del Patía, con el objetivo de promover la bancarización en la
población, en especial en el sector rural.
Igualmente, con la visión de convertirse en generadora de procesos sociales para la población vulnerable.
La inauguración contó con la presencia de autoridades gubernamentales del índole nacional, regional y
municipal.
Jornadas de capacitación “Sol del Patía” El Bordo, Cauca

13. “Asomundi” – Organización Mutual
Lugar :		
Caloto
Cobertura :
Cauca
Beneficiarios : 40 Familias
Integrada por población afrodescendiente, indígenas,
campesinos, comerciantes y empleados, de los municipios de Caloto y Corinto en el departamento del Cauca.
El proceso contó con el acompañamiento de la Alcaldía
de Caloto, al igual que de la organización mutual Crediunidos del Cauca.

Inauguración “Asomundi”
Caloto, Cauca
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14. Programa de donaciones
Cobertura :
Nacional
Beneficiarios : Población vulnerable
El programa de donaciones en especie de Corporación VIDA
está dirigido a población vulnerable, en especial madres cabeza de familia y población infantil.
Tratándose de población adulta, las donaciones son principalmente de elementos para la realización de actividades y
procesos que les permita mejorar sus condiciones de vida.
Tal es el caso del programa de donación de telas, del cual
fueron beneficiarias, entre otras, mujeres desplazadas en el
Bordo, Cauca.
La entrega de tres mil metros de tela de diferentes texturas y calidades se hizo en forma paulatina, a medida que se
desarrolló un programa de capacitación dirigida, en el cual
las beneficiarias aprendieron en forma gratuita a elaborar
trajes típicos.

Donación de telas y taller de confecciones
Madres cabeza de familia. El Bordo, Cauca

15. Programa de televisión “VIDA Solidaria”
Canal :		
Cablecauca
Cobertura :
8.000 hogares
Beneficiarios : Valle y Cauca
Programa de televisión transmitido por cable, cuyo formato incluye entrevistas a líderes regionales, nacionales e internacionales y a miembros del gobierno local y
nacional. Presentador Oscar Ortiz Molano – Presidente
Corporación VIDA.

Entrevista al Doctor Rosemberg Pabón
Director de Dansocial - Ministro Técnico

Se imparte formación, capacitación y asesoría a los televidentes en aspectos solidarios, fomentándose la conformación de organizaciones sociales que beneficien
sobretodo a población vulnerable de la región.
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Bogotá: Cra. 71B Bis No. 12 A 40 Ofc. 5-502
Cali: Carrera 64ª No. 14C-71 Oficina 202J
Popayán: Calle 1 No. 7-14 Ofic. 208 Edificio El Prado
Celulares: (+57) 310.3896153 - (+57) 318.8628469
COLOMBIA - ESTADOS UNIDOS - EUROPA

DONACIONES DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO
A LA CUENTA DE AHORROS

BANCOLOMBIA 806-803414-71
A NOMBRE DE CORPORACIÓN VIDA

