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DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Director ejecutivo: Juan Carlos Ramírez H.
Revisor fiscal:
Luz Helena Vargas
Misión:
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los grupos de interés de las organizaciones
intervenidas por medio del desarrollo de metodologías y técnicas aplicadas de
gestión para el incremento de la competitivida
competitividad.

Visión:
Organización reconocida a nivel regional en el 2020, por el diseño e implementación
de modelos de desarrollo empresarial, ambiental y social, basados en la
productividad y la competitividad.

Principios:
 Cooperación para el desarrollo sostenible
 Educación, capacitación e información para la comunidad
 Autonomía e independencia
Fines:
 Alcanzar niveles de empleo y crecimiento económico sostenible
 Contribuir a la expansión económica responsable
 Incrementar los estándares de vida en las rregiones
egiones intervenidas

INFORME DE ACTIVIDADES
La fundación en el desarrollo de su objeto social desarrolló durante el año 2020
20 los
siguientes proyectos:
DIFUSIÓN DEL MODELO DE ECONOMÍA SOLIDARIA:


0 personas pertenecientes
Se dictó curso de economía solidaria a cerca de 20
al sector hortofrutícola en el norte del Valle del Cauca. Estado: Proyecto
finalizado
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ACOMPAÑAMIEMTO EN EL FOMENTO Y/O
ORGANIZACIONES DEL SECTOR SOLIDARIO:



FORTALECIMIENTO

DE

Se dictaron
ictaron varias capacitaciones en asocio con las confederaciones de
cooperativas a sus asociados para el fortalecimiento de esas organizaciones.
organizaciones
Estado: Proyecto finalizado

ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE:


A través del Convenio Marco Interadministrativo No. GGC-151-2020 celebrado
entre SUJE e ICA, se realizó asistencia técnica para la implementación de las
Buenas practicas agropecuarias -BPA-,, descritas en la Resolución No. 30021
de 2017;; logrando la certificación de cuatrocientos trece (413) predios en siete
departamentos
os como fueron: Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Caldas,
Cald
Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.
Estado: Proyecto en ejecución hasta el 2020
METAS
S ALCANZADAS DURANTE EL AÑO 2020





0 personas recibieron y fueron certificados en curso de economía
Mas de 20
solidaria,
daria, esto con el fin de mejorar su calidad de vida a través de procesos
asociativos
Cinco (5)) organizaciones del sector solidario victima fueron fortalecidas,
mediante capacitaciones y acompañamiento a sus asociados
Cuatrocientos trece (413) predios certificados en Buenas prácticas
agropecuarias -BPA
BPA-,, descritas en la Resolución No. 30021 de 2017

Atentamente,

Juan Carlos Ramírez H.
Director ejecutivo
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