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NIVEL MUNICIPAL

TULUÁ

Alcaldía
(602) 233 93 00
servicioalciudadano@tulua.gov.co
alcalde@tulua.gov.co

“Servir, Construir, Avanzar y consolidar a Tuluá 
como Municipio moderno, acogedor, innovador, 
seguro, equitativo, con vocación humana, educado, 
deportivo, saludable y con oportunidades para 
todos. De la gente para la gente en paz y feliz, que 
brinde mejores condiciones y calidad de vida para 
sus habitantes, partiendo para ello de los principios 
de democracia, buen gobierno, unidad en torno al 
bien común, respeto por todos y por todo, cero 
tolerancia a la corrupción, administración ágil, efi-
ciente, eficaz y transparente e inclusión de todos, 
que promueva el desarrollo humano integral bajo los 
pilares del desarrollo social, desarrollo económico, 

infraestructura y competitividad, transformación 
del campo y crecimiento verde.” 

https://tulua.gov.co/

Secretaría de Bienestar Social
(602) 2339300 Ext. 5113
bienestar@tulua.gov.co

“Promover el desarrollo de políticas públicas 
conforme a las problemáticas sentidas de las 
poblaciones vulnerables, ofreciendo servicios 
sociales de alta calidad que contribuyen a sa-
tisfacer las necesidades de nuestros usuarios.”  

https://tulua.gov.co/secretaria-de-bienestar-social/

Oficina de la Mujer
Secretaría de Bienestar Social

mujer@tulua.gov.co

“El programa de mujer y equidad de género del 
municipio de Tuluá dentro de sus servicios brinda 



a la comunidad de mujeres tulueñas orientación, 
apoyo y acompañamiento en casos de mujeres  
víctimas de violencia de género, como también de-
sarrolla actividades comunitarias en las cuales se ve 
integrada población masculina en aras de trabajar 
temáticas que contribuyan a disminuir la brecha 
entre géneros y con ello, contribuir a una equidad 
entre los mismos, propendiendo por fortalecer las 
nuevas masculinidades.” 

https://tulua.gov.co/mujer/

Secretaría de Asistencia Agropecuaria y 
Medio Ambiente (SEDAMA)

(602) 2249288
sedama@tulua.gov.co

“Brindar asistencia técnica agropecuaria, ambiental 
y social para generar procesos autogestionarios a 
pequeños y medianos productores campesinos bajo 
el contexto de lo interinstitucional, la agroecología 
y el desarrollo humano sostenible; sobre la base de 

Mesa municipal de erradicación de las  
violencias contra la mujer:

https://tulua.gov.co/mujer/mesa-municipal 
-de-erradicacion-de-las-violencias-contra- 
la-mujer/

Corporación Autónoma Regional  
del Valle del Cauca (CVC)

DAR CENTRO NORTE
(602) 233 9710
https://www.cvc.gov.co/documentos/planes 
-y-programas/planes-de-ordenacion-y- 
manejo-de-cuencas-hidrografica/tulua

los principios de ética, compromiso, respeto y de 
participación social y económica.” 

https://tulua.gov.co/secretaria-de-asistencia-
agropecuaria-y-medio-ambiente/



SENA

Centro Latinoamericano de  
Especies Menores (CLEM)

(602) 2244330
german.suarez@sena.edu.co
ComunicacionesCLEM@sena.edu.co 

“El Centro Latinoamericano de Especies Menores 
(CLEM) nace en 1979 como fruto de un Convenio 
Internacional de Cooperación Técnica entre el go-
bierno de Colombia y el gobierno de Los Países Bajos, 
ejecutado por el IPC Livestock - Barneveld College, 
institución Holandesa de educación media técnica 
que imparte capacitación en procesos productivos 
de las especies menores a nivel internacional y el 
SENA.

Nuestra oferta educativa se orienta a la producción 
de las especies menores bajo criterios de produc-
ción que garanticen la seguridad alimentaria de la 
población rural y urbana de Colombia y Latinoa-
mérica, además, a la Formación de especialistas en 
producción de especies menores, con capacidad de 

insertarse en los procesos y programas productivos 
y de Investigación aplicada de las empresas y/o 
comunidades, con calidad y eficiencia.

El CLEM atiende, con programas de formación, 
asesoría y fomento, un gran número de pequeños 
y medianos productores campesinos, comunidades 
indígenas y negritudes del Departamento del Valle 
del Cauca y de otros Departamentos del país, en 
aspectos relacionados con la producción de Especies 
Menores.” 

http://sena-clem.blogspot.com/ 

PRADERA

Alcaldía
(602) 2672653
(602) 2674737
alcalde@pradera-valle.gov.co 
despacho@praderavalle.gov.co
https://www.facebook.com/PraderaAlcaldia/ 



“Realizar acciones direccionadas al crecimiento  
integral de los Pradereños, sustentadas mediante 
una gestión transparente, con responsabilidad so-
cial, que garantice a la población niveles más altos 
de desarrollo, optimizando recursos en armonía con 
el medio ambiente y en articulación con el sector 
privado.” 

https://www.pradera-valle.gov.co/NuestraAlcaldia/
Paginas/Mision-y-Vision.aspx

Secretaría de Ambiente, Vivienda y  
Desarrollo Territorial

(602) 2672653
(602) 2674737
vivienda@pradera-valle.gov.co
https://www.facebook.com/Secretar%C3% 
ADa-de-Ambiente-Vivienda-y-Desarrollo- 
Territorial-592860664202872/ 

Secretaría de Desarrollo Rural
(602) 2671464
uta@pradera-valle.gov.co

“La Secretaría de Desarrollo Rural de Pradera Valle, 
como misión busca implementar procesos parti-
cipativos de organizaciones rurales e integración 
socioeconómica, con el fin de fortalecer el capital 
social planificando y gestionando el desarrollo sos-
tenible mediante la asesoría técnica y prestación del 
servicio comunitario en el contexto rural y urbano. 
Promoviendo y facilitando las diferentes prácticas 
de desarrollo agropecuario del municipio.” PDM 
2020-2023

Secretaría de Integración Social
(602) 2672653 
(602) 2674737
social@pradera-valle.gov.co

“Realizar acciones dirigidas a garantizar la aten-
ción de Grupos Vulnerables y Minorías Étnicas del  



Secretaría de Integración Social:  
Subprograma de Equidad de  
Género y Minorías Étnicas

etnias@pradera-valle.gov.co

“El subprograma de Equidad y Género “Inclusión de 
los derechos de la Mujer en los diferentes procesos 
administrativos y sociales del Municipio”, tiene como 
objetivo: Asegurar la participación plena y efectiva 
de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo, a través de procesos de promoción de 
derechos y deberes; socialización y seguimiento 
de la política pública , el fortalecimiento a procesos 
organizativos y expresiones económicas; además 
de actividades de prevención de todos los tipos 
de violencia basadas en género.” PDM 2020-2023

Asesoría para el Posconflicto
(602) 2672653
asesorposconflicto@pradera-valle.gov.co

FLORIDA

Alcaldía
(602) 264 4011
alcaldia@florida-valle.gov.co 
http://www.florida-valle.gov.co/
https://www.facebook.com/Alcaldia 
FloridaValle/ 
https://www.youtube.com/user/Alcaldia 
FloridaValle/videos 

“Somos un municipio, que, como ente territorial, 
genera acciones de paz, a partir de la planificación 
del desarrollo territorial, ambiental, competitivo, 
social e innovador, con un manejo efectivo de los 
recursos, en el marco de la sustentabilidad, pro-
piciando la participación ciudadana, para mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes de Flori-
da, permitiéndoles así, consolidar el progreso del 
municipio.” 

http://www.florida-valle.gov.co/alcaldia/mision-y-vision

Municipio de Pradera, en articulación con el sector 
público, privado y comunitario.” PDM 2020-2023



Secretaría de Desarrollo  
Social y Comunitario

602) 2644011
desarrollosocial@florida-valle.gov.co 
https://www.facebook.com/Secretariade 
DesarrolloSocialFlorida/

Oficina de Equidad de Género
equidaddegenero@florida-valle.gov.co 
https://www.facebook.com/Oficina- 
Municipal-de-Equidad-de-Genero- 
1544248279223303/ 

UMATA  
(Oficina de Asistencia Técnica Agropecuaria)

umata@florida-valle.gov.co
https://www.facebook.com/UmataFlorida 
ValledelCauca/ 

NIVEL DEPARTAMENTAL

GOBERNACIÓN DEL  
VALLE DEL CAUCA

Secretaría de la Mujer, equidad de Género y 
Diversidad Sexual

(602) 6200000 ext.2701
yromero@valledelcauca.gov.co 
vgarciav@valledelcauca.gov.co
https://es-la.facebook.com/pg/Equidad 
Valle/posts/

“Adelantar procesos de desarrollo integral que 
consoliden la perspectiva de género y diversidad 
sexual, mediante el cumplimiento de los principios 
democráticos de igualdad, justicia, equidad, toleran-
cia, respeto a la diferencia, integridad. seguridad, 
participación política y transversalidad.” 

https://www.valledelcauca.gov.co/equidad/ 



publicaciones/60453/mision-y-vision-de-la- 
secretaria-de-mujer-equidad-de-genero-y- 
diversidad-sexual/

Secretaría de Agricultura y Pesca
anmurillo@valledelcauca.gov.co 
https://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/

“Formular, coordinar y ejecutar las políticas que 
promueven y dinamizan el desarrollo rural y la vo-
cación productiva agropecuaria y agroindustrial 
del departamento del Valle del Cauca con acciones 
tendientes al logro de la competitividad, en los 
sectores agropecuario, agroindustrial, acuícola y 
pesquero con el fin de incrementar la productivi-
dad y garantizar el abastecimiento de alimentos a 
la población vallecaucana, de conformidad con el 
decreto 1071 de 2015, único reglamentario del 
Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y 
Desarrollo Rural “ 

https://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/ 
publicaciones/60265/mision-y-vision/

Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación
oriascos@valledelcauca.gov.co

“Promover espacios de reconciliación, generando 
cultura de paz en el Departamento” 

https://www.valledelcauca.gov.co/gestionpaz/ 
publicaciones/60320/mision-y-vision-de-la- 
secretaria-de-paz-territorial-y-reconciliacion/

Corporación Autónoma  
Regional del Valle (CVC)

(602) 620 66 00
Línea Denuncias Ambientales:
#550
eduardo.velasco@cvc.gov.co

“Somos la entidad encargada de administrar los 
recursos naturales renovables y el medio ambiente 
del Valle del Cauca, que como máxima autoridad 
ambiental y en alianza con actores sociales pro-
pende por un ambiente sano, contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población 



y la competitividad de la región en el marco del 
desarrollo sostenible.” 

https://www.cvc.gov.co/acerca-de-cvc

Regional Valle Del Cauca

Defensoría delegada para Asuntos Agrarios 
Oficina Regional Valle del Cauca

Defensoría del Pueblo 
310 853 94 54
(602) 8890014-8891455.  
Ext. 3297/3298-3295/3296
hemunoz@defensoria.gov.co

Procuraduría Delegada para Asuntos  
Ambientales y Agrarios

línea gratuita nacional: 01 8000 940 808 
gcera@procuraduría.gov.co

“La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales 
y Agrarios, a cargo del Doctor Óscar Darío Amaya 
Navas, en los términos del Decreto 262/2000 ejer-
ce funciones de carácter preventivo, de control 
de gestión en el área ambiental, de intervención 
ante autoridades administrativas y judiciales, y 
algunas de carácter disciplinario, en relación con 
la protección y preservación del medio ambiente, 
los recursos naturales y los derechos y conflictos 
que se generan en materia de tierras.” 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/Asuntos 
-Ambientales-y-agrarios.page

Parques Nacionales Naturales

“Administrar y Manejar las áreas a cargo de Parques  
Nacionales Naturales y coordinar el Sistema  
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de Colombia, 
promoviendo la participación de diversos actores, 
con el propósito de conservar la diversidad bioló-
gica y cultural del país, contribuyendo al desarrollo 
sostenible y a un medio ambiente sano.” 

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es



Dirección Territorial Andes Occidentales
(+2) 6025561125
buzon.dtpa@parquesnacionales.gov.co 
anamaria.fuentes@parquesnacionales.gov.co

SECTOR PRIVADO

Asocaña

“La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar 
de Colombia, Asocaña, es una entidad gremial sin 
ánimo de lucro, fundada el 12 de febrero de 1959, 
cuya misión es representar al Sector Agroindustrial 
de la Caña y promover su evolución y desarrollo 
sostenible” 

https://www.asocana.org/

Asistente de Dirección Social y Ambiental
mcalderon@asocana.org

Coordinadora de Proyectos  
ambientales y Comunitarios

(602) 4877902 – 6647902
mmarmolejo@asocana.org

Jefe del Parque Nacional Natural  
Las Hermosas

https://www.parquesnacionales.gov.co/
portal/es/parques-nacionales/parque- 
nacional-natural-las-hermosas/ 
german.rodriguez@parquesnacionales.gov.co



“Crear entornos sostenibles mediante una gestión 
ética e innovadora, con énfasis en el fortaleci-
miento del capital humano, social e institucional, 
en los territorios donde se realizan operaciones  
significativas de su aportante.”

https://www.fcgriopailacastilla.org/

Fundación Caicedo González  
Riopaila Castilla

Profesional de aprendizaje social
(602) 8836018

Coordinador del área de planeación 
(602) 883 8847
fcg@fcgriopailacastilla.org

Ingenio Mayagüez
(602) 369 2300

“Mayagüez crea empresas agroindustriales  
sostenibles para generar bienestar” 

https://www.ingeniomayaguez.com/

FWWB
(602) 387 68 60 – Opción: 1

“Impulsar procesos de empoderamiento de  
emprendedoras de escasos recursos en Colombia,  
para contribuir a su transformación en mujeres 
autónomas y capaces de tomar las decisiones ade-
cuadas para construir un proyecto de vida digno y 
mejorar su nivel socioeconómico y el de sus familias.” 

https://www.fundacionwwbcolombia.org/?lang=en



Centro de Estudios Afrodiaspóricos 
https://www.icesi.edu.co/centros- 
academicos/ceaf/

Aurora Vergara Figueroa  
Ph. D en Sociología.
Directora

ceaf@correo.icesi.edu.co

Melissa Gómez Hernández

Coordinadora de Proyectos del CEAF
mgomez@icesi.edu.co

Venus Pandales Ibargüen

Asistente Administrativa
vppandales@icesi.edu.co

Instituto de Estudios Interculturales -   
Pontificia Universidad Javeriana Cali 

https://www2.javerianacali.edu.co/ 
intercultural#gsc.tab=0

Investigadora

mariac.gomez@javerianacali.edu.co

Universidades

ACADEMIA

Observatorio para la Equidad de las  
Mujeres (OEM)-Universidad Icesi 

https://oemcolombia.com/
(602) 5552334 Ext. 8122
msarias@icesi.edu.co 
lfbuchely@icesi.edu.co



NIVEL NACIONAL

Agencia Nacional de Tierras

“Como máxima autoridad de tierras, consolidar y 
mantener el ordenamiento social de la propiedad 
rural, para mejorar las condiciones de vida de la 
población.” 

https://www.ant.gov.co/

SENA
Dirección Regional 
Cali
(602) 431 5800 - 431 5819

Instituto Mayor Campesino
3162809902
fundacionimca@imca.org.co 
dirección@imca.org.co 

“Somos una institución social guiada por valores y 
principios éticos, que en alianza con otros actores  
estamos al servicio de la región; con la capacidad para 
acompañar procesos de formación, planificación,  
investigación, construcción de conocimiento y  
gestión de la sostenibilidad.” 

http://imca.org.co/el-imca/mision-y-vision/

Dirección de Gestión del Ordenamiento 
Social de la Propiedad Rural

https://www.ant.gov.co//la-agencia/direcciones 
-tecnicas/direccion-de-gestion-del-ordena-
miento-social-de-la-propiedad/
yadira.pena@agenciadetierras.gov.co



Mujer Rural
mariane.mayorga@agenciadetierras.gov.co

Profesional de Zonas de Reserva Campesina
https://www.ant.gov.co//la-agencia/direcciones 
-tecnicas/direccion-de-acceso-a-tierras/
leydi.vallejo@agenciadetierras.gov.co

Agencia de Desarrollo Rural

“La Agencia de Desarrollo Rural – ADR tiene como 
misión la promoción, estructuración, cofinanciación 
y ejecución de planes y proyectos integrales de 
desarrollo agropecuario y rural, y generar capaci-
dades para mejorar la gestión del desarrollo rural 
integral con enfoque territorial para contribuir a la 
transformación del campo” 

https://www.adr.gov.co/

Mujer Rural
nersy.parra@adr.gov.co

Parques Nacionales  
Naturales de Colombia

Dirección General
(601) 3532400. Ext: 3402
direccion.general@parquesnacionales.gov.co

Banco Agrario de Colombia

“Somos un Banco comercial, comprometido con el 
desarrollo rural que ofrece soluciones financieras 
integrales a sus clientes, creando valor a nuestros 
grupos de interés dentro de límites de riesgo tolera-
ble, soportado en procesos y tecnología de calidad, 
y un equipo humano competente.” 

https://www.bancoagrario.gov.co/Paginas/default.aspx



Presidencia
(601) 594 5555 Extensión 3030 y 3032
presidencia@bancoagrario.gov.co

Ministerio de Agricultura  
y Desarrollo Rural

“Formular, coordinar y evaluar las políticas públicas 
agropecuarias incluyentes que promuevan el de-
sarrollo competitivo, equitativo y sostenible del 
sector agrícola, pecuario, pesquero y forestal con 
criterios de eficiencia, transparencia, innovación, 
descentralización, concertación y legalidad para 
mejorar las condiciones de vida de la población 
rural con enfoque diferencial.” 

https://www.minagricultura.gov.co/paginas/ 
default.aspx

Director de Ordenamiento Social
wilber.vallejo@minagricultura.gov.co

Dirección de Mujer Rural
(601) 2543300 Ext. 5630
atencionalciudadano@minagricultura.gov.co

“Mejorar las condiciones de vida de las mujeres 
rurales, su núcleo familiar y sus comunidades y 
de esta manera contribuir con la reducción de la 
pobreza rural.” 

https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/
direcciones/Paginas/Direccion-Mujer-Rural.aspx

Departamento Administrativo  
Nacional de Estadística (DANE)

“Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos 
de producción y comunicación de información esta-
dística a nivel nacional, que cumplan  con  estándares  
internacionales y se valgan de la innovación y la 
tecnología, que soporten la comprensión y solu-
ción de las problemáticas sociales,  económicas y 
ambientales del país, sirvan de base para la toma 



Dirección
direccion@dane.gov.co

Profamilia

“Formular, coordinar y evaluar las políticas públicas 
agropecuarias incluyentes que promuevan el 
desarrollo competitivo, equitativo y sostenible del 
sector agrícola, pecuario, pesquero y forestal con 
criterios de eficiencia, transparencia, innovación, 
descentralización, concertación y legalidad para 
mejorar las condiciones de vida de la población 
rural con enfoque diferencial.” 

https://profamilia.org.co/

Directora de Incidencia
gestion_pqrs@profamilia.org.co
Línea nacional: 300 912 4560
diana.moreno@profamilia.org.co

Presidencia de la República

“La Consejería Presidencial para la Equidad de la 
Mujer (CEPM), dependencia adscrita a la Vicepresi-
dencia de la República, tiene asignadas las siguientes 
funciones (artículo 11 del Decreto 1784 del 04 de 
octubre de 2019).” 

http://www.equidadmujer.gov.co/Paginas/
equidad-mujer.aspx

Consejería para la Equidad de la Mujer
Línea 155
equidadmujer@presidencia.gov.co

de decisiones públicas y privadas y contribuyan a 
la consolidación de un Estado Social de Derecho 
equitativo, productivo y legal.” 

https://www.dane.gov.co/index.php



Comité de Mujeres ACIT
alixmormar1767@gamil.com 
https://www.facebook.com/people/Comit%C 
3%A9-De-Mujeres-Acit/100010527611108/

“Somos un proceso organizativo de mujeres  
campesinas, con experiencia en trabajo con enfo-
que de género y Derechos Humanos; nos juntamos 
hace 20 años para mejorar la calidad de vida de las 
mujeres, defender el territorio, hacer resistencia al 
sistema capitalista y construir un buen vivir en las 
comunidades campesinas. Desde la cotidianidad 
en la vida del campo y la ruralidad de las mujeres, 
el trabajo se integra en un modelo comunitario 
autónomo, fundamentado en los derechos de las 
mujeres, soberanía alimentaria y economía solidaria 
y popular.” 

https://comitemujeresacit.org/about

ORGANIZACIONES SOCIALES



Mujeres cultivando horizontes:
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