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En el 2016, CEDECUR cumple sus 34 años de existencia; para mí como directora, es un honor liderar 
una organización que ha generado y sostenido logros importantes por tantos años.

El año que nos antecedió, estuvo lleno de desafíos y resultados que se detallan en este informe, entre 
los cuales resaltamos los siguientes:

Sostuvimos nuestro trabajo en alianza con la Alcaldía Municipal para aportar a los procesos de 
desarrollo del municipio de Santiago de Cali, especialmente en las comunas correspondientes a la 
Estrategia Municipal Territorios de Inclusión y Oportunidades – TIO, en la cual se atienden a las 
comunidades de mayor vulnerabilidad de la ciudad. Asi mismo, aportamos a las iniciativas de 
inclusión social y empresarial de la población de recicladores y carretilleros de Cali y nuestra 
intervención territorial se extendió a la zona rural y casi a la totalidad de las comunas de estrato 
socioeconómico 1 y 2.

Logramos, por segundo año consecutivo, participar de manera activa en la implementación del 
Plan Estratégico Interinstitucional de Intervención del Sistema de Drenaje – PEISD, al lado de 
instituciones como DAGMA, EMCALI, la Secretaría de Salud Municipal, Secretaria de Gobierno, 
Convivencia y Seguridad Ciudadana y EMSIRVA EICE ESP, con quienes hicimos esfuerzos para el 
mejoramiento de la salud ambiental en la comuna 14. Este proceso fue exaltado en el concurso 
�Latinoamérica Verde�, con el noveno puesto, entre más de 1000 experiencias, por su aporte al 
mejoramiento ambiental y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Esta capacidad de trabajo en colaboración con otras instituciones y organizaciones sociales, nos 
llevó a fortalecer alianzas fuera de Cali, y por eso, en Buenaventura, realizamos un trabajo con 
participantes del sector urbano y rural,  para avanzar en la recuperación del tejido social, la 
reparación y la construcción de paz en un territorio que ha sido  altamente afectado por el conflicto 
armado.

Los diversos aprendizajes en el 2016 nos llevaron a crecer y a seguir construyendo propuestas de 
impacto y sostenibilidad. Por eso, fuimos escogidos por la Cámara de Comercio de Cali, como una 
de las tres entidades que apoya la implementación de la experiencia piloto de acompañamiento a 
microempresarios del sector ferretero de Cali para su crecimiento y competitividad.

En el mismo año, iniciamos al lado de la Fundación para el Financiamiento Rural – FUNDEFIR,  una 
nueva etapa para el modelo Bankomunales en Cali, en la cual estamos innovando en servicios 
financieros, productivos y sociales, para dar respuestas a las necesidades sociales de las poblaciones 
más vulnerables. 

Estos resultados hacen que el 2017 sea una invitación a seguir consolidando y mejorando nuestra 
intervención en el día a día. Por tal motivo, agradezco el apoyo constante de nuestra Junta Directiva,  
el trabajo comprometido del equipo de trabajo y la confianza de nuestros aliados. 

Santiago de Cali, Marzo de 2017

LUZ ELENA ARANGO ÁNGEL
Directora

Carta de la
Dirección  



GOBIERNO Y SOLIDEZ
ORGANIZATIVA 

Contribuimos al desarrol lo equitativo de la Sociedad 
Colombiana, a través de la investigación, asesoría, asistencia 
técnica, interventoría, capacitación y ejecución de programas y 
proyectos de carácter social, ambiental, productivo y 
agropecuario, integrales y/o sectoriales con personas y 
organizaciones, comunidades urbanas y rurales, sustentadas en 
los componentes de interinstitucionalidad y participación 
comunitaria. 

Nuestra
Misión

Para el año 2018 nos consolidamos como una organización sólida 
y sostenible en el país, con programas de participación social, arte 
y cultura, económica, ambiental, productiva y agropecuaria, con 
aliados estratégicos y un equipo de trabajo competente 
reconocido por su excelente servicio.

Nuestra
Visión

Nuestro máximo órgano de gobierno es la Asamblea General, 
constituida por sus socios fundadores, por su gestora y miembro 
emérita María del Pilar Uribe Barbosa y por las organizaciones 
comunitarias que se han creado en el marco de los procesos de 
desarrollo liderados por CEDECUR.

En segundo nivel, la Junta Directiva tiene el rol orientar a la 
Dirección sobre objetivos y metas organizativas que permiten 
proyectar la intervención en el corto, mediano y largo plazo, 
respecto a las cuales, se alinean las diferentes áreas de desarrollo 
de las organización.

Nuestro
Gobierno
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NUESTRA POLÍTICA INTEGRADA
DEL SISTEMA DE GESTIÓN  
Los procesos internos orientados a responder de manera oportuna a las necesidades y 
expectativas de los aportantes y participantes del Centro, se han certificado por segundo 
año bajo la norma ISO 9001:2008, logrando un sistema de mejoramiento continuo que se 
caracteriza por la excelencia con calidez humana. 

Nuestra política se enfoca en una organización comprometida en satisfacer las 
necesidades de los Aportantes y Participantes, cumpliendo con la normatividad vigente. 
Promoviendo el desarrollo equitativo de la Sociedad Colombiana, a través de la 
investigación, asesoría, asistencia técnica, interventoría, capacitación y ejecución de 
programas y proyectos de carácter social, cultural  ambiental, productivo y agropecuario, 
integrales y/o sectoriales con personas y organizaciones, comunidades urbanas y rurales, 
sustentadas en los componentes de institucionalidad y participación comunitaria. 
Apoyándose en su equipo de trabajo, en el Sistema de Gestión de la Calidad y en la mejora 
continua de sus procesos, asegurando su propia sostenibilidad
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PROCESOS GENERALES 
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El Centro de Educación e Investigación para el Desarrollo Comunitario Urbano y Rural, 
CEDECUR,  lleva en su nombre el legado de una apuesta por el desarrollo que se gesta cuando el 
Doctor Rodrigo Escobar Navia, Alcalde de Cali del período 1978 – 1981,  formulara con el sector 
público, el empresarial y las organizaciones de la sociedad civil, el Plan Integral de Desarrollo del 
Municipio de Cali, PIDECA, pionero de las experiencias de planificación participativa.

Al finalizar la administración del Doctor Escobar Navia, se realizó una intensa evaluación para 
precisar las metas cumplidas, y dar a conocer a la siguiente Administración, los asuntos 
pendientes y prioritarios para el desarrollo comunitario urbano y rural del municipio. Se 
concluyó entonces que la presencia del gobierno municipal era puntual y esporádica, 
representada por ejemplo, en acciones como arreglar escuelas, nombrar profesores, construir 
puestos de policía, que no alcanzaban a generar el compromiso de la comunidad para 
organizarse y hacer autogestión por una mejor calidad de vida. 

Se decide empezar a investigar y crear un Modelo de Desarrollo Comunitario Urbano. En su 
etapa inicial, la Fundación FES se vinculó financiado el equipo que diseñaría el Modelo bajo la 
tutoría los Doctores Gabriel Velásquez Palau y Alex Cobo, miembros de la Junta Directiva de 
esta entidad. Igualmente, se tuvo la valiosa colaboración del Doctor Harold Zangen, entonces 
presidente de la Corporación para la Recreación Popular. 

Para la puesta en marcha del Modelo, se coordinaron y dinamizaron las acciones 
interinstitucionales y multisectoriales con la activa participación de la comunidad de El 
Diamante, uno de los primeros barrios del denominado Distrito de Aguablanca.  En el marco de 
este esfuerzo, nace el Centro de Educación e Investigación para el Desarrollo Comunitario 
Urbano y Rural – CEDECUR, el 21 abril de 1.982, concurriendo en su fundación, la Alcaldía de 
Cali, la Fundación FES, la Fundación Carvajal, la Corporación para la Recreación Popular, la 
Corporación Voluntariado Social de Cali – PROCALI, la Comunidad Salesiana y la Fundación 
para una Vida Mejor. Desde entonces, la Doctora María del Pilar Uribe Barbosa, su primera 
directora, y cada una de las entidades fundadoras han acompañado y direccionando el 
quehacer cotidiano de CEDECUR.

años 
3444
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CEDECUR 

Una
historia de...



3
años 
444



En la historia del Centro se han tenido altos y bajos como en 
cualquier institución, pero cada uno de estos momentos nos han 
permitido aprender y sobrevivir en un contexto cambiante como 
lo demuestran los hitos que señalamos en la siguiente línea de 
tiempo: 

1982
a

1989
�  
Nacemos con 
el proceso de inter-
vención integral para el 
desarrol lo comunitario en el 
barrio El Diamante en el naciente 
Distrito de Aguablanca de Santiago de 
Cali

Construimos durante siete años, un 
modelo de intervención para el 
Desarrol lo Integra l Comunitario 
Urbano, que se convirtió en un referente 
estratégico para la ciudad.

1990 
a

1999

�Sistematizamos nuestro modelo de 
intervención, lo que nos permitió ser 
consultores para su réplica y adaptación 
en otros contextos. Además, logramos 
compartir nuestros aprendizajes con el 
libro ''Un Modelo de Desarrollo Integral 
Comunitario Urbano'' escrito por María 

del Pilar Uribe Barbosa, Jesús Glay 
Mejía y editado por la Dra. 

María Lucia Cabal.

Generamos nuestro carácter como 
entidad asesora y consultora para el 
desarrollo desde un modelo validado y 
aplicable a temas prioritarios para la 
época como la prevención y atención 
primaria en salud y el empoderamiento 
l o c a l  d e  m u j e r e s ,  j ó v e n e s  y 
organizaciones de base. 

2000 
a 

2009

Rea l i za mos un proceso d e 
direccio-namiento estratégico y 
contamos con el apoyo de la 
Interamerican Foundation – IAF, 
para extender nuestra acción al 
ámbito rural, sin perder presencia 

en el contexto urbano. 

Trabajamo
s en programas 
d e  a g r i c u l t u r a  y 
educación ambiental a nivel 
familiar, escolar y comunitario. Y 
especialmente con las mujeres, logramos 
a poyar la confor mación de sus propias 
organizaciones,  brindando formación en los 
temas de participación, democracia y derechos 
humanos, así como el fortalecimiento de escuelas 
de liderazgo para personas que se integraron 
posteriormente a los espacios de incidencia de 
sus comunidades y municipios. 

Diseñamos los programas de nivelación básica 
primaria, seguridad alimentaria, la escuela de 
liderazgo colectivo y la resolución pacífica de 
conflictos  q ue  nos  per mi t ió  obtener  la 
autorización como entidad de Educación no 
Formal.

Logramos, finalizando este período, generar 
respuestas humanitarias con aliados nacionales  
y el Estado, para el trabajo con población 
afectada por el desplazamiento forzado en el Valle del 
Cauca.

años 
3444
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2010
a 

2014

Alcanzamos presencia a nivel 
regional y nacional, especializando 
nuestras acciones y servicios en 
diferentes áreas de intervención  
que respondían al contexto y las 
política publicas del país.

Nos certificamos como Empresa de 
S e r v i c i o s  A g r o p e c u a r i o s 
(EPSAGRO) que puede transferir 
buenas prácticas para el desarrollo 
r u r a l  a  d i v e r s a s  e n t i d a d e s 
territoriales y productores del Valle 
del Cauca.

Actualizamos nuestro registro 
como entidad de Formación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano, 
integrando nuevos programas en 
Desarrollo Humano y Seguridad 
Alimentaria.

2015

2016

Incorporamos el área artística cultural 
desde la perspectiva de la gestión cultural 
comunitaria, en la cual se fortalecieron los 
agentes culturales de los territorios, la 
investigación y memoria cultural local y la 
visibilización de las manifestaciones que 
las comunidades tienen de su identidad, a 
través del arte y la cultura.
 

Trabajamos de la mano con la Alcaldía 
Municipal en los procesos de  inclusión 
social y empresarial de población de 
recicladores y carretilleros  de Cali.

Extendimos nuestra cobertura territorial 
en Cali y en el Valle del Cauca.

Hicimos parte del crecimiento de los 
Bankomunales como innovación social en 
servicios financieros y de desarrollo social.

Generamos nuevos aliados y metodologías 
para la generación de ingresos en las 
comunidades y el sector de microempresas 
ferreteras de Cali. 

Recibimos ,  d e  ma nos la  ent idad 
i n ter n a c i o n a l  B ere a u  Ver i ta s ,  la 
certificación de calidad ISO 9001: 2008, 
en nuestros procesos con aportantes y 
participantes. 

Recuperamos las 
alianzas con el sector 
gubernamental local y logramos 
mayor capacidad de incidencia para la 
sostenibilidad de nuestros procesos en todas las 
áreas de desarrollo: social, cultural y artística, gestión y 
educación ambiental, desarrollo rural y generación de 
ingresos.
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RESULTADOS
DEL 2016 

 
Áreas de Desarrollo

  

 
Social

 Artística y 

Cultural 
Ambiental y 

Desarrollo 
Social

 

Generación 
de ingresos Total

 

Organizaciones 
sociales  fortalecidas 

12 5 24 3 44 

Jóvenes con mayores 
capacidades para la 
empleabilidad 

25 60 0 25 110 

Emprendedores y 
microempresarios 0 2 10 195 207 

Hombre y mujeres 
con mayores 
oportunidades 
sociales  

12 294 1504 1519 3329 

Niños y niñas sujetos 
de derechos y 
desarrollo integral 

0 839 34 0 873 

 
49 1200 1572 1742 

 	

Nuestros
Participantes 
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Nuestra
Cobertura
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Elaboramos
documentos e

investigaciones
en los siguiente

temas: 

Estado del arte de las organizaciones de recicladores de 
la Ciudad de Cali

Plan Social para la población de recicladores de Cali

Seguimiento a la población carretillera que recibió 
procesos de sustitución entre los años 2014 y 2015 en Cali

Memorias de la experiencia Bankomunales del 2016

Guía para la integración de perspectiva de género en los 
procesos de empleabilidad

Revisión normativa de las alternativas de organización 
gremial para la población carretillera de Santiago de 
Cali 

Movilizamos
recursos en 2016

por: 

$2.087.000 con nuestros aliados y aportantes

$417.400.000 con fuentes propias

Nuestro
Equipo:  

Trabajamos con un equipo de 76 colaboradores,  de 
los cuales 35 eran promotores comunitarios y 5 

voluntarios nacionales e internacionales
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APUESTAS POR
EL DESARROLLO  

ÁREA SOCIAL   

GENERAMOS OPORTUNIDADES 
PARA TRANSFORMAR:
Contribuimos al desarrollo humano, a través 
de propuestas incluyentes, pertinentes y 
s o s t e n i b l e s  p a r a  l a s  p e r s o n a s , 
organizaciones de base y comunidades 
urbanas y rurales. Enfatizamos en la 
generación de capacidades individuales y 
colectivas para abordar procesos de 
transformación social y construcción de 
una cultura de paz en el marco del respeto a 
las diferencias y a la dignidad humana.

En el 2016

Sostuvimos un trabajo de acompañamiento a la Asociación de 
Afrodescendientes Desplazados – AFRODES en el municipio de 
Buenaventura, junto a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
(USAID) y  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 
(CODHES), para enfrentar con mejores herramientas y proyecciones en su 
proceso de reparación colectiva. 

En Cali, logramos fortalecer las organizaciones de recicladores y carretilleros 
para su inclusión socia l ,  a través de procesos formativos y de 
acompañamiento social, productivo y organizativo realizado en conjunto con 
la Secretaria de Bienestar Social.
Con estos grupos poblacionales, realizamos caracterizaciones para conocer 
mejor sus necesidades, lograr la articulación de servicios para su bienestar y 
avanzar en planes de responsabilidad social y ambiental de nuestra ciudad. 

Es de resaltar, que con los recicladores, logramos promover ante la opinión 
pública, su dignificación y posicionamiento como actores clave del desarrollo.
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Resultados12 organizaciones sociales y 2200 víctimas 
del conflicto armado pertenecientes al 
colectivo AFRODES, cuenta con mejores 
capacidades para asumir suproceso de 
reparación colectiva, con una propuesta 
autónoma y que vincula al Estado y la 
Sociedad Civil en su implementación.

608 recicladores de oficio fueron dotados 
con elementos de protección y seguridad 
laboral

2 3  o r g a n i z a c i o n e s  d e  r e c i c l a d o r e s 
caracterizadas, con planes de fortalecimiento 
organizativo y con articulación a servicios  y 
programas sociales ofertados por el Municipio de 
Santiago de Cali

3 organizaciones de carretilleros con mayor 
proyección sobre su inclusión en procesos de 
desarrollo de Cali 



ÁREA ARTÍSTICA Y CULTURAL  

CREAMOS ESPACIOS PARA EL 
ENCUENTRO:
Fomentamos el desarrollo de prácticas 
artísticas y culturales que ayudan a crear 
espacios de reconocimiento y respeto por las 
d i ferenc ia s ,  med ia nte  procesos  d e 
formación y gestión con las comunidades. 
Para Cedecur son fundamentales, la 
i d e n t i fi c a c i ó n  d e  l o s  s a b e r e s  y 
manifestaciones artísticas locales, el 
fortalecimiento de los agentes culturales y la 
d i n a m i z a c i ó n  d e  i n i c i a t i v a s  o 
emprendimientos cultura les de base 
comunitaria

En el 2016

Contribuimos a la promoción y  desarrollo de diferentes 
disciplinas artísticas para formar ciudadanos y acercar 
generaciones en los corregimientos de La Paz, El Hormiguero, La 
Leonera, Golondrinas, Pichindé y El Saladito.

Fortalecimos las expresiones y manifestaciones de las colonias 
provenientes de Tolima, Nariño, Santander, Antioquia y Quindío, 
asentadas e integrando el mosaico cultural de Cali. Con estos 
grupos, se realizaron talleres de música, danza, teatro, expresión 
oral; encuentros y festivales de intercambios entre colonias; 
promoviendo así, el rescate de tradiciones ancestrales y los 
valores culturales de las regiones colombianas. 
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Resultados6 correg imientos con procesos de 
formación artísticas  y cultural para sus 
habitantes 

1 grupo de danzas folclóricas y 1 grupo de 
música tropical conformados gracias a la 
formación recibida

Grabación de dos EP profesionales para las 
agrupaciones locales: Bosques de Morga y 
Da Five Pri 

5 encuentros culturales entre colonias 
apoyados

9.549 horas de formación artística y cultural 
para niños, jóvenes y adultos 

1.200 actores vinculados a la gestión del arte 
y cultura en los territorios atendidos



ÁREA GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

A P OYA M O S  L A  C U LT U R A 
AMBIENTAL SOSTENIBLE:
Generamos cultura ambiental, a través de la 
educación y gestión participativa del 
patr imonio natura l del  terr i tor io.  El 
re co no c i m i e n to  d e  l os  p ote n c i a l es 
ecológicos y los conflictos ambientales que 
tienen las comunidades son los elementos 
que utilizamos para realizar un diseño 
efectivo de sistemas y prácticas para el 
mejoramiento y conservación de los 
ecosistemas.
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En el 2016

Continuamos con la implementación del Plan Estratégico 
Interinstitucional de intervención del Sistema de Drenaje – PEISD 
en la Comuna 14 de Santiago de Cali, para la mitigación del riesgo 
ambiental y sanitario por inundación de los canales Figueroa y 
Cauquita Sur. 

Con este esfuerzo de intervención coordinada con el Departamento 
Administrativo de Gestión Ambiental –DAGMA, la Secretaría de 
Salud Pública Municipal, la Secretaria de Gobierno, Convivencia y 
Seguridad Ciudadana, la Secretaria de Desarrollo Territorial y 
Bienestar Social, EMCALI, Emsirva - Entidad de Servicio Público de 
Aseo en liquidación; fortalecimos las capacidades de los líderes 
ambientales, quienes conformaron un comité comunitario para la 
promoción de entornos cívicos, influyentes, saludables y sostenibles 
ambientalmente, lo que representa que representa una innovación 
para la sostenibilidad la estrategia de  PEISD en Cali.

Destacamos dentro de los resultados del proceso PEISD, el diseño e 
implementación de las estrategias de significación territorial en el 
entorno, a través de la construcción de mobiliario artístico, con la 
participación infantil y juvenil.

Realizamos un proceso de educación ambiental en la Comuna 8 de 
Cali, para apoyar la implementación de las iniciativas de gestión 
integral de los residuos sólidos. En este sentido, líderes y 
organizaciones comunitarias, mejoraron sus prácticas de 
separación, clasificación y disposición de residuos aprovechables y 
no aprovechables que se generan en sus hogares e instituciones.



Y consolidamos el trabajo que venimos realizado desde el año 2014 
con la Fundación Fanalca, en el sector de altos de Normandía de la 
Comuna 2 de Cali, con el propósito de fortalecer hábitos de cultura 
ambiental ciudadana orientados a la generación de entornos 
saludables con énfasis en separación y manejo adecuado de 
residuos sólidos; manejo integrado del agua y la conservación de 
zonas verdes.
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En el 2016

Resultados465 personas fortalecieron su sentido de 
pertenencia y  habilidades de mitigación de 
riesgos en la zona de influencia de los canales 
Figueroa y Cauquita Sur de la Comuna 14 de 
Cali.

129 mascotas vacunadas y esterilizadas para 
disminuir problemas de zoonosis en el Sector 
Altos de Normandía.

19 barrios de la Comuna 8 de Cali fueron 
intervenidos para el manejo integral de los 
residuos sólidos 

200 familias, 34 niños y niñas,  del Sector de 
Normandía tienen mejores hábitos para 
a p o r t a r  a  u n  e n t o r n o  s a l u d a b l e 
ambientalmente en el sector de Normandía. 

5 campañas sanitarias y ambientales con 300 
personas implementadas para promover 
hábitos más responsables con el ambiente.

1 Comité Comunitario de Entornos para la 
Vida trabajando los temas de  manejo 
adecuado de residuos sólidos, tenencia 
responsable de animales, conservación del 
recurso hídrico, control de vectores de 
enfermedades y manejo adecuado de 
alimentos en la Comuna 14.



ÁREA DE DESARROLLO RURAL  

PROMOVEMOS CAPACIDADES 
PARA LA NUEVA RURALIDAD:
Fortalecemos las capacidades locales para 
el desarrollo rural integral, a través del 
a c c e s o  a  b i e n e s  p ú b l i c o s ,  e l 
encadenamiento productivo y el cierre de 
brechas entre la ciudad y el campo 
colombiano. Nos enfocamos en apuestas de 
planificación territorial y la implementación 
de acciones bajo enfoques de inclusión 
productiva e igualdad de oportunidades 
para los actores rurales.
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En el 2016

Acompañamos a las Unidades Municipales de Asistencia Técnica – 
UMATAS, de los municipios de Versalles y Ginebra en la formulación 
de proyectos en seguridad alimentaria con el apoyo de la 
Gobernación del Valle del Cauca.  A través de este proceso, logramos 
obtener recursos para el desarrollo de las capacidades productivas en 
especies menores y en agricultura limpia con los productores de mora.

Asi mismo, destacamos que nuestra certificación para la prestación 
de asistencia técnica agropecuaria, se mantiene vigente como otros 
de los servicios que ofertamos a los aliados y participantes en los 
procesos de desarrollo rural que se están gestando en la región.

Resultados2 Municipios con mayores capacidades de 
for mula ción d e proyectos  pa ra e l 
desarrollo rural.

30 familias fortalecidas para el desarrollo 
productivo.

2 Asociaciones de productores rurales 
fortalecidas en procesos de mejoramiento 
productivo.



ÁREA DE GENERACIÓN DE INGRESOS  

E M P R E N D E M O S  PA R A  E L 
FUTURO:
P ro m ove m o s  ca p a c i d a d es  p a r a  l a 
generación de ingresos, a través de procesos 
de integración al mercado productivo y 
laboral con un enfoque de desarrollo 
humano.  Realizamos programas de 
formación técnica, de educación financiera, 
acompañamiento socioempresarial y una 
sólida vinculación de la formación para la 
empleabilidad y el emprendimiento, con las 
necesidades del contexto.

En el 2016

Realizamos procesos de formación laboral y fortalecimiento de unidades 
productivas, acorde a las necesidades de los grupos poblacionales de 
carretilleros y recicladores de Cali, logrando así mayores capacidades 
para sus procesos de inclusión económica en la ciudad. Logramos hacer 
énfasis en esfuerzos interinstitucionales y en las alianzas público privadas 
para acoger sus iniciativas y esfuerzos por dignificarse como actores 
estratégicos locales.

En el caso de la población de recicladores, el proceso aportó al 
cumplimiento de la política pública. Con la población de carretilleros, la 
intervención hizo parte integral del proceso de sustitución de vehículos de 
tracción animal que viene adelantando la Administración Municipal de 
Cali.

En el área de emprendimiento, trabajamos con las víctimas de conflicto 
armado, en conjunto con la Fundación Samaritanos de la Calle, 
acompañamos la identificación e implementación de ideas de negocios 
que permiten a esta población, avanzar en sus capacidades de 
autosostenimiento y estabilización económica.

Por otra parte, nos vinculamos a los esfuerzos de la Cámara de Comercio 
para fortalecer el ecosistema de los microempresarios de Cali, a través de 
la convocatoria Crecer 1.0, en la cual estamos cambiando la forma de 
acompañamiento a este sector económico. En este proceso estamos 
fortaleciendo las capacidades de los ferreteros de la ciudad para mejorar 
la gestión de sus inventarios y así incrementar las ventas, la rentabilidad y 
la capacidad de negociación entre sí y con los proveedores externos. 
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En el 2016

Sin olvidar los procesos de empleabilidad, continuamos trabajando de 
manera sostenida en el  mejoramiento de los indicadores de 
empleabilidad de la población juvenil de mayor vulnerabilidad en las 
comunas 2,7,14 y 20 de Cali, con el programa Brindando Oportunidades 
que nació hace 3 años, en alianza con EMpower y la Fundación Fanalca. Es 
de resaltar que además de promover la inserción laboral, este año se hizo 
un esfuerzo por enfatizar en la necesidad de generar condiciones 
igualitarias en fuentes de empleo como la mecánica de motocicletas y 
automóviles, de la cual han sido tradicionalmente excluidas las mujeres.

Por último, continuamos con la promoción de la educación y servicios 
financieros para las comunidades más vulnerables, a través de la 
estrategia Bankomunales; es decir, de pequeñas organizaciones 
asociativas especializadas en microfinanzas, que se forman a partir 
aportes de sus socios, con el fin de invertir y rotar capital propio de las 
mismas comunidades. 

Durante el 2016, realizamos cambios en la metodología para convertir los 
Bankomunales en plataforma del desarrollo de sus socios y sus familias; 
por tanto, además de las operaciones de ahorro y crédito, sumamos el 
Club Bankomunal, una nueva forma de abrir espacios de inversión de la 
población en servicios sociales y de desarrollo tales como odontología, 
seguro de vida, educación, recreación y apoyo  a unidades productivas, 
en los que la población ha tenido limitantes de acceso. 

En este sentido, hemos logrado construir una innovación social para 
atender necesidades integrales de la población que está en situación de 
pobreza, promoviendo la autogestión, el acceso a oportunidades y 
desarrol lo humano de los socios y familias alrededor de los 
Bankomunales.
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Resultados22 organizaciones de recicladores y 
bodegueros con aproximadamente con 
2008 participantes activos fortalecidas 
social y empresarialmente 

5 proyectos productivos fortalecidos con 
insumos y herramientas para la inclusión 
social de los recicladores en el sistema de 
aprovechamiento  

47 recicladores de oficio con competencias 
certificadas por el SENA en la gestión 
integral de los residuos sólidos 

255 carretilleros formados en oficios de 
mecánica, emprendimiento, elaboración 
de productos de aseo y gestión de residuos 
sólidos para apoyar las habilidades que 
faciliten la reconversión ocupacional.

50 unidades productivas fortalecidas que 
aportan en las familias de carretilleros a la 
generación de ingresos luego de la 
sustitución de vehículos de tracción 
animal.

6 planes de negocio apoyados para el 
for ta lecimiento empresaria l  de las 
organizaciones de recicladores de Cali

60 planes de negocio de víctimas de 
c o n fl i c t o  a r m a d o  a p o y a d o s  e 
implementados para su estabilización 
socioeconómica

$175.385.000 ahorros alcanzados por los 
Bankomunales

50 ferreteros capacitados y con asesoría 
empresarial para el mejoramiento de la 
gestión de inventarios y crecimiento en 
ventas.

25  Jóvenes  hombres  y  muj eres  con 
capacitación laboral en mecánica de motos 
y automóviles y en proceso de empleabilidad 
con talleres formales de motos, de carros y 
estaciones de servicios automotores.

60 nuevos bankomunales conformados y 
autogestionados por las comunidades 

62 Bankomunales que se habían creado en 
años anteriores, siguieron operando y se 
fortalecieron en su capacidad de ahorro, 
crédito y servicios sociales para el desarrollo 
humano.

180 fa mi l ia s  vu lnerables  q ue está n 
accediendo a servicios odontológicos, 
seguros, recreación y capacitación  por 
medio de los bankomunales

1.442 personas, socias de bankomunales, con 
mayores habilidades para manejar el dinero, 
las finanzas familiares y la gestión de 
créditos comunitarios.

$993.235.000 movilizados a través de la 
rotación 5.6 veces de los ahorros de los 
bankomunales
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Retos para el 2017 
Los logros alcanzados 
en el 2016 nos invitan a 
visualizar grandes retos 
para alcanzar en el año 

2017

Ampl iar  y  consol idar a l ia nzas 
estratégicas con actores del sector 
público, privado y comunitario, para 
desarrollar propuestas significativas, 
integrales e incluyentes a nivel local y 
regional en las áreas de desarrollo del 
Centro: social, artística y cultural, 
educación y gestión ambiental, 
desarrollo rural y generación de 
ingresos.

Consolidar la formación de líderes 
y de las organizaciones sociales, 
para el empoderamiento y la  
autogestión de su propio desarrollo, 
retomando, de manera integral, el 
modelo de la escuela de formación 
de CEDECUR para el desarrollo 
p e r s o n a l ,  o r g a n i z a t i v o  y 
sociopolítico.

For ta lecer  nuestra gest ión de 
conoci miento,  a  t ravés  d e  la 
realización de caracterizaciones y 
procesos de investigación social 
para conocer mejor la realidad sobre 
la cual intervenimos. Así mismo, con 
la sistematización de prácticas y 
aprendizajes que se derivan de la 
ejecución de los programas y 
proyectos cada año.
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En el  área de desarrol lo rura l , 
mantener activo nuestro papel como 
Entidad Prestadora de Asistencia 
Técnica Rural – EPSAGRO en el Valle 
del Cauca y aportar al diseño de un 
modelo de desarrollo rural integral en 
los territorios de intervención.

En el área de gestión y educación 
ambiental, apoyar los procesos de 
conservación y servicios ecosis-
témicos en áreas que se consideren 
de importancia ambiental a nivel 
municipal, regional y nacional.



En el área de generación de ingresos, 
fortalecer iniciativas que promuevan 
el desarrollo de base, con énfasis en el 
acceso a servicios y educación 
financiera para población vulnerable y 
l o s   p r o c e s o s  e x i t o s o s  d e 
empleabilidad para jóvenes.

Lograr la sostenibi l idad de los 
Bankomunales, como una estrategia 
de innovación social en los sectores y 
comunidades que tienen situaciones 
de pobreza y vulnerabilidad.

Movilizar recursos propios para 
apalancar procesos de intervención 
con  mayor cobertura e impacto a 
nivel local y regional.

Generar procesos formativos pertinentes para líderes comunitarios en las áreas 
social, ambiental, cultural y de generación de ingresos desde nuestro enfoque de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.

En el área socia l,  aportar a la 
construcción de paz y equidad, con 
l a s  h e r r a m i e n t a s  d e  a p o y o 
psicosocial y generación de ingresos 
que hemos validado. 
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ANEXOS 







































ALIADOS POR EL
EMPODERAMIENTO 
No hubiésemos logrado la alta presencia municipal, regional, la amplia cobertura 
poblacional y una respuesta integral, sin la alineación de esfuerzos y recursos con 
entidades, organizaciones e instituciones que reconocen el valor de nuestro trabajo 
conjunto.

      CEDECUR, como socio, representa 
un voto de confianza total, porque los 
productos se logran con alta calidad y 

eficiencia.
Es un organización que cuida y le 

duele la comunidad con la que trabaja .

Yamile Ramirez Arboleda
Secretaria de Salud Pública Municipal

      Para nosotros trabajar con CEDECUR, ha sido 
una experiencia enriquecedora. Hemos sentido un 

verdadero aliado, que al igual que nosotros, le 
apasionan los bankomunales y entiende los 
beneficios que trae el modelo a la personas.

Ha sido una excelente alianza, no solo porque 
aporta su equipo y experiencia, sino sobre todo su 

experiencia y amor por lo que hacen

Salomón Raydan
Fundación para el Financiamiento Rural 

FUNDEFIR

     "CEDECUR, es una institución que ha aportado significativamente con apuestas de 
fortalecimiento comunitario al Valle del Cauca. Actualmente, para la Consultoría para los 

Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES -, dicha entidad se ha convertido en un 
aliado estratégico, pues, hemos apoyado con recursos financieros a proyectos para 

CEDECUR en Buenaventura, específicamente para temas de Reparación Colectiva en casos 
tipo, organización social como sujeto y caso de reparación colectiva en contexto urbano. 
Adicionalmente  se ha construido una confianza significativa en el marco de los procesos 
que se adelantan en las bases comunitarias, siendo totalmente fundamental CEDECUR 
para la incidencia, protagonismo y buen uso de los recursos de CODHES. Felicitamos la 

labor de CEDECUR y recomendamos de manera muy especial el apoyo de diversas 
entidades de Cooperación internacional, el Estado colombiano u otra organización 

específica, en la continuidad de sus procesos, inspiran confianza y se reconoce como una 
organización seria.

Kenny Riascos Rentería
Coordinadora Regional - CODHES



años 
3444

www.cedecur.org 
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