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INTRODUCCION
Durante el año 2017 los miembros de SOCONOVALLE han venido elaborando proyectos que
contribuyan al desarrollo de la comunidad del Valle del Cauca, en especial los relacionados con el
tema EDUCACION INFORMAL. DESARROLLO EMPRESARIAL y el trabajo EN LA ZONA RURAL
DEL VALLE DEL CAUCA.
No se ha recibido ninguna donación y los dineros que se obtuvieron por servicios prestados a
varias instituciones, han sido destinados al pago de los empleados por su trabajo como docentes,
administradores, así como los pagos a los servicios de agua, luz, comunicaciones, alquiler de
salones, transporte.
PROYECTOS EN CURSO
1. MINCULTURA
En septiembre del año 2017 se le elaboró el proyecto titulado: “ARTE Y MEMORIA -RECUPERAR,
PROCESAR, CONSERVAR, CREAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL, DOCUMENTAL
Y BIBLIOGRAFICO, SONORO Y AUDIOVISUAL DEL MUSEO LA TERTULIA DE CALI,
COLOMBIA. SEGUNDA ETAPA.” El cual fue presentado al Ministerio de Cultura de Colombia y
para el cual tres funcionarios de SOCONOVALLE fueron los responsables de su elaboración.
Piedad Montaño de Mayolo, María Carlota Mayolo Montaño y Norbert Eigner
SOCONOVALLE teniendo en cuenta el valor que significa la historia del arte para la comunidad
local, nacional e internacional, busca convertir al actual Centro de Documentación e Investigación –
CEDOC del Museo La Tertulia, en un centro virtual, donde cualquier ciudadano tenga acceso
directo a los documentos que conforman su memoria institucional compuesta por manuscritos,
catálogos de exposiciones, programas de mano. De ahí la importancia de que los valores
agregados que hemos hecho énfasis en este trabajo, como lo es el análisis de sus contenidos:
resúmenes, palabras clave, descriptores estén traducidos al inglés y que su Base de Datos pueda
insertarse a la Web del Museo, haciendo uso efectivo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones - TIC, mediante la digitalización de sus documentos considerados de uso público,
donde el interesado podrá bajarlos a su computador a su celular o difundirlos a sus redes sociales,
mediante su ingreso a la Web del Museo La Tertulia
2. FEDEAGRARIAVALLE„ Asesoramiento y apoyo a la Federación Agraria del Valle del
Cauca-Colombia; FedeAgrariaValle“. NIT 900367495
SOCONOVALLE en el año 2010 contribuyó a la creación de la Federación Agraria del Valle del
Cauca, una entidad de carácter gremial, de derecho privado, sin ánimo de lucro, con patrimonio
propio, organizada bajo las leyes colombianas, dentro del marco de la Constitución Política, el
Código Civil, las normas legales sobre Ciencia, Tecnología e
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Innovación y los Tratados Internacionales sobre apoyo institucional y financiero para los
productores, transformadores, comercializadores de productos agrícolas, pecuarios, piscícolas,
artesanales e informacionales del Valle del Cauca; que busca la adopción de buenas prácticas
agropecuarias y alimentarias amigables con el buen ambiente; el comercio justo y autosostenible,
la socialización de la información veraz y oportuna, el respeto a las culturas ancestrales, así como
la adopción de las normas nacionales e internacionales sobre el medioambiente y la agricultura.
¿Que es la Federación: FedeAgrariaValle (NIT 900367495 - 2)?
Es una Federación que quiere agrupar a los pequeños productores- comercializadores de
productos agrícolas, pecuarios, piscícolas, artesanales e informacionales del Valle del Cauca, así
como también; transformadores sociales, que quieran abrirse al mercado agrario legal, económicaecológica-y socialmente justo.
El objeto de FedeAgrariaValle es lograr prácticas solidarias, cooperativas y comunitarias de la
comunidad rural del Valle del Cauca, bajo el fuerte componente de lo social para la mitigación de
las necesidades humanas en equilibrio con el medio ambiente y las relacionadas con la
producción, procesamiento, distribución de productos agropecuarios e informacionales, dentro de
un marco de valores respetuosos con la ecología, la soberanía alimentaria, el bienestar integral y el
desarrollo equitativo y pacífico de la sociedad.
¿Quienes son los otros 8 integrantes actuales de la Federación: FedeAgrariaValle?
Hasta el momento los otros 8 integrantes de FedeAgrariaValle son: La Asociación Campesina El
Piñal - ASO PIÑAL, la Asociación Campesina Futuro, la Asociación de Agricultores de Dagua –
AGROASOCIADOS, la Asociación de Artesanos y Mecateras de Guacarí - ASOGUACAR Dagua,
la Asociación de Porcicultores de Candelaria Valle del Cauca – ASOPORCAN, la Asociación de
Viticultores de Santa Elena - ASOPROUVA, la Cooperativa Multiactiva Misioneros de VidaCONMOVIDA y la Fundación CAOSMOSIS.

¿Qué papel juega SOCONOVALLE para FedeAgrariaValle?
SOCONOVALLE ha sido iniciadora y parte de los fundadores base de la Federacion:
FedeAgrariaValle, constituida el 2 de mayo de 2010, en el Corregimiento de Candelaria, Municipio
de Palmira.
SOCONOVALLE como único integrante actual de FedeAgrariaValle durante el año 2017 inició su
reestructuración, teniendo en cuenta que las asociaciones y cooperativas agropecuarias que hacen
parte de la misma se han retirado y han perdido su entusiasmo y por lo tanto su norte.
Los miembros de SOCONOVALLE han venido acompañando a la comunidad rural visitándolos en
sus veredas y corregimientos y dictando talleres motivadores y enseñándoles a recuperar sus
conocimientos ancestrales, métodos de siembra. Etc.
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Metas logradas
Problemáticas encontradas
Situación del área de impacto
En la región rural del Departamento del Valle del Cauca, Colombia, integrado por 42 municipios,
los cuales contemplan más que todo, los corregimientos y veredas que conforman esta zona rural
del Valle del Cauca.
¿Qué problema hay en esta área rural?
En la zona del Valle del Cauca, el 90% de las tierras pertenecen a pocos terratenientes y están
destinadas a monocultivos con fines comerciales que han empobrecido y dañado los suelos. El
otro 10% de las tierras son muy fértiles, por haber sido cultivadas con métodos ancestrales por
pequeños agricultores, que difícilmente intentan ingresar al mercado, muchas veces solo por
causas de falta de conocimiento e información.
En esta zona rural del país existe aún una tasa de alfabetismo del 37% con estudios de primaria
completos y del 30% con secundaria completa. La falta de conocimiento, asesoramiento y
acompañamiento para entrar al mercado agrícola de una forma justa, ha impulsado a muchos
productores del campo a que se adhieran al narcotráfico y a los grupos de delincuencia común y al
margen de la ley, paramilitares y guerrillas, trayendo como consecuencia un impacto de violencia
muy alto en esta área.
Muchos de los pequeños agricultores de esta región, que no trabajan con el narcotráfico y demás
grupos al margen de la ley, han sido obligados por estos grupos, a perder sus tierras por muy poco
dinero y han sido desplazados forzosamente a las ciudades.
¿Porqué el campesinado y los pequeños productores del agro del Valle del Cauca necesitan
atención, asesoramiento y apoyo actualmente?
La economía del Valle del Cauca en general, se ha desarrollado muy bien durante muchos años en
el campo, especialmente en el sector agrícola, por el gran valor geográfico de estas tierras.
Actualmente la economía vallecaucana depende del 60% de los procesos que se llevan en esta
zona rural. La agricultura legal liderada por productores campesinos en la región vallecaucana, se
encuentra hoy en día en un proceso de estancamiento agudo, por la falta de conocimiento he
información mencionadas anteriormente.
Que se puede hacer para empoderar la producción agraria campesina vallecaucana y
mejorar de forma pacífica, el estilo de vida del campesinado del Valle del Cauca en general,
e integrarlos a una economía de carácter legal y justa, lejos del narcotráfico y demás grupos
delincuentes como guerrillas y paramilitares?
La ONG Sociedad del Conocimiento del Valle del Cauca y Pacifico Colombiano - SOCONOVALLE;
uno de los iniciadores - fundadores base y uno de los 9 integrantes actuales de la
Federación: FedeAgrariaValle—creen que para aportar a la construcción de paz y a la reducción
de la pobreza de la región rural del Valle del Cauca se debe en esta zona:
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>proponer alternativas para la sustitución de cultivos ilícitos mediante modelos
agroforestales y el fomento de la agricultura orgánica
>aumentar la conectividad de la zona en general
>aumentar el conocimiento e información para el desarrollo rural en diferentes campos
sociales
>mantener y mejorar el medio ambiente
>empoderar a los emprendimientos agropecuarios a través de productos con valor
agregado
>impulsar la autonomía rural; apoyándolos a entrar a ser parte de un comercio justo
>documentar, destacar y darle un reconocimiento especial a esta zona rural, por sus
prácticas ancestrales dignas de estilos de vida altamente sostenibles.
Por esta razón SOCONOVALLE viene desarrollando este proyecto llamado: „asesoramiento y
apoyo a la Federación Agraria del Valle del Cauca-Colombia; FedeAgrariaValle“. NIT 900367495 2 responsable del proyecto mencionado anteriormente, que sea al mismo tiempo responsable y
asesor experto en las áreas sociales, humanas, políticas y de sostenibilidad como Administrador
Público, Sociólogo, Ciencias Políticas, Trabajador Social o Historiador.
Primera Face (Comunicación y Cooperaciones)
>Crear enlaces entre los productores agrícolas de FedeAgrariaValle con las comunidades rurales y
las organizaciones públicas donde viven; facilitando y promoviendo espacios de orden local y
territorial que favorezcan el diálogo con sus comunidades y organizaciones públicas
> Apoyar y asesorar a estas comunidades y organizaciones rurales en el proceso de definición de
temas y conflictos a resolver, para favorecer la autonomía solidaria y la construcción de la paz de
estas zonas
>Realizar procesos de análisis de información primaria y secundaria sobre problemáticas de estas
comunidades y organizaciones rurales que se pueden apoyar, replicar y consolidar desde
FedeAgrariaValle, en especial las problemáticas relacionadas con la participación, la planificación y
el desarrollo socioeconómico
> Facilitar a estas comunidades y organizaciones rurales propuestas, estrategias, alternativas,
programas y proyectos de FedeagrariaValle que faciliten la resolución concertada de sus conflictos
sociales y económicos
> Reforzar y mantener la comunicación y la cooperación con actores relevantes a nivel regional y
local
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>Apoyar al grupo de trabajo: „Investigación del desarrollo" a hacer un estudio de campo donde se
defina el estado de desarrollo tecnológico del área y el impacto de sus componentes tecnológicos;
usuarios, calidad, quienes tienen internet y cómo lo usan >Definir con los grupos de trabajo:
„Investigación del desarrollo“ y “Marketing & Internet" el software más económico y global
>Sensibilizar y concientizar sobre la importancia de las TIC para su empoderamiento
> Desarrollar un mecanismo filosófico y político de FedeAgrariaValle para imagen corporativa
>Promover la Federación de una forma activa haciendo gala con orgullo del origen de la entidad
(una Federación compuestas por campesinos del Valle del Cauca y Pacifico Colombiano)
> Buscar apoyo legislativo (y solo al principio apoyo financiero) para el desarrollo sostenible de
esta Fundación (por ejemplo en los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, MINIC & Medio
Ambiente y sus SECRETARIAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES) e internacional
(Fundaciones y Gobiernos)
> Representar estos grupos a nivel regional, estatal e internacional

3. PROYECTO SISAV – Sistema de Información del Sector Agropecuario del Valle del
Cauca- RECUPERACION Y REESTRUCTURACION
El SISAV, el resultado de un proyecto de investigación de la Universidad Autónoma de Occidente –
UAO y se ha constituido en una herramienta digital articuladora que integra al sector agropecuario
del Valle del Cauca facilitando el acceso y la conexión a contenidos libres agropecuarios locales,
nacionales e internacionales en pro del empoderamiento de la comunidad agropecuaria
http://sisav.valledelcauca.gov.co Desde el año 2008 la Gobernación del Valle del Cauca, quien era
responsable de su mantenimiento y conservación, ha perdido toda la información que se
encontraba en su hosting. De ahí que SOCONOVALLE nace como una estrategia para lograr sus
recuperación.
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En el año 2007 sus miembros han venido trabando en la recuperación de sus bases de datos,
dándole prioridad a la Base de Datos Quien es quien en el Valle del Cauca
El SISAV pretende aglutinar a todas las personas relacionadas con el sector agropecuario del Valle
del Cauca a profesionales de la agricultura y pecuaria, pequeños, medianos y grandes
agricultores; empresas, entidades comerciales, intermediarios, comercializadores, comunidades
rurales, académicos, estudiantes, proveedores de insumos de la región vallecaucana para crear:

Subproductos:
Directorio de personas e instituciones QUIEN es quien en el Valle del Cauca
Oferta de empleo, diseminación selectiva de información, Tipo de Productores: Convencional,
transgénico, Ecológico/Orgánico, Verde limpio. Lugar donde se está sembrando, áreas cultivadas,
tipo de producción, tipo de cultivo; Empresas, Agroindustria, Insumos


Cultivos



Temas



Bolsa de empleos



Turismo rural



Ubicación geográfica (Mapa Inteligente del Valle del Cauca)
FOTOS
MINISTERIO DE CULTURA
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EXCEDENTES PARA EL 2018

La sociedad obtuvo unos excedentes al final del año 2017 por valor de $10.692.500, los
cuales se destinaran para la operación de las actividades de apoyo a FedeAgrariaValle y al
Portal del SISAV, dos de los proyectos banderas de SOCONOVALLE en un tiempo estimado
de 4 meses.

