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1.	IDENTIFICACIÓN.		
	
	
	
Institución:		 	 	 Corporación	Equidad	para	el	Desarrollo	EQUIDE		
Dirección:		 	 	 Calle	40	Nro.	47-65	Rionegro	Antioquia		
Nit:		 	 	 	 900381628-3	
Teléfono:		 	 	 322	30	14	–	3113593442	-	3106606244	
Correo:	 		 info@equide.edu.co,beatriz.villa@equide.edu.co,		
Página	Web:	 		 www.equide.edu.co	
Junta	Directiva:	 	 Beatriz	Elena	Villa	López,	Cédula	de	Ciudadanía	 	
	 	 	 	 43.456.985	

Belén	 Elena	 Gutiérrez	 Serna,	 Cédula	 de	 Ciudadanía	
39450368	
Margarita	 María	 Gutiérrez	 Serna,	 Cédula	 de	 Ciudadanía	

	 39.442.310	
Delio	 Antonio	 Cardona	 Montoya,	 Cédula	 de	 Ciudadanía	

	 1214.717.616	
Luis	Guillermo	Restrepo	Herrera,	Cédula	de	Ciudadanía	 	
8.125.825	

Cargos	Gerenciales:	 Beatriz	 Elena	 Villa	 López,	 Cédula	 de	 Ciudadanía	
43.456.985	
Representante	Legal	
Delio	 Antonio	 Cardona	 Montoya	 Cédula	 de	 Ciudadanía	
1214717616		
Secretario	General	

	
	
	
	
	
		



	

	
	
	

	

1.1. NUESTRO	CONTEXTO	INSTITUCIONAL	
	
EQUIDE	surge	en	septiembre	8	de	2010	como	una	entidad	sin	ánimo	de	 lucro	como	
propuesta	 que	 surge	 de	 la	 inquietud	 de	 un	 grupo	 de	 profesionales	 para	 buscar	 la	
equidad	para	el	desarrollo,	a	través	un	servicio	con	sentido	social	a	las	comunidades	e	
instituciones	públicas	y	privadas,	mediante	programas	y	proyectos	encaminados	hacia	
la	promoción	del	bienestar	y	la	participación	con	un	enfoque	de	desarrollo	sostenible.	
En	 este	 sentido,	 comprendemos	 a	 la	 equidad	 como	 el	 espacio	 que	 hace	 digna	 la	
presencia	 del	 ser	humano	 en	 el	 lugar	de	 la	 justicia,	 la	 igualdad	 y	 la	 solidaridad.	 Así	
mismo,	el	desarrollo	es	el	lugar	de	la	libertad,	la	verdad	y	la	construcción	colectiva	de	
la	pertinencia	de	 la	 educación	y	el	conocimiento	como	bien	común	por	la	esperanza	
social.		
	

1.1.1. NUESTRO	OBJETIVO	
	
Gestionar	y	contribuir		al	desarrollo	humano	integral	y	sostenible	de	las	personas	y				la	
sociedad,	en	organización	comunitaria	en	entidades	públicas	y	privadas,	instituciones	
de	 educación	 en	 todos	 sus	 niveles	 y	 modalidades	 y	 organismos	 internacionales;		
propendiendo	 por	 un	 desarrollo	 con	 equidad,	 	 mediante	 el	 asesoramiento,		
acompañamiento,	apoyo,	capacitación,	gestión,		ejecución	y	evaluación		de	actividades,	
proyectos,	programas,	así	como		planes	relacionados	con	la	educación	y	el	desarrollo	
con	enfoque		político,	social,		cultural,	deportivo,	recreativo,	productivo	y	ambiental;	de	
manera	que	se	aporte	con	mayor	acierto	al	bienestar	y	buen	vivir.	
	

1.1.2. NUESTRA	CAPACIDAD	ACADÉMICA,	CONOCIMIENTO	Y	PROPUESTAS		
	
Teniendo	en	cuenta	el	Objeto	Social,	el	equipo	de	profesionales,	la	Misión	y	Visión	de	
EQUIDE,	 actualmente	 se	 encuentra	 una	 capacidad	 académica	 y	 de	 conocimiento	 en	
términos	de	programas	y	proyectos	que	 se	 relacionan	en	el	macro	de	 tres	 líneas	de	
servicio:		



	

	
	
	

1.1.3. Líneas	DE	SERVICIO	
	

1.1.3.1. Educación	para	la	equidad	y	el	desarrollo	
	
Nuestro	 objetivo:	 Contribuir	 con	 pertinencia	 e	 innovación	 en	 el	 desarrollo	 de	
propuestas	 formativas	 para	 la	 equidad	 y	 el	 desarrollo	 en	 los	 diferentes	 niveles	 y	
modalidades	 de	 la	 educación;	 de	 manera	 que	 se	 aporte	 con	 significado	 a	 la	
sostenibilidad	y	el	buen	vivir.	
	

1.1.3.1.1. Programas	de	formación	para	el	trabajo	y	el	desarrollo	humano.		
	

EQUIDE	cuenta	con	una	Institución	para	el	Trabajo	y	el	Desarrollo	Humano	aprobada	
mediante	 licencia	de	 funcionamiento	otorgada	por	Resolución	1090	de	2015	por	 la	
Secretaria	de	Educación	del	Municipio	de	Rionegro;	igualmente	por	Resolución	1091	
de	2015	se	ofertan	los	siguientes	técnicos	laborales:		
	
Nuestros	programas	
técnicos	laborales	
por	competencias	

Los	objetivos	

Formulación	 y	
gestión	de	proyectos	

Apropiar	 los	 diferentes	 fundamentos	 y	 procedimientos	
técnicos	 para	 la	 estructuración	 inicial	 de	 proyectos,	 para	
fortalecer	 las	 competencias	 necesarias	 para	 la	
identificación,	 formulación	 y	 gestión	 de	 un	 proyecto	 (con	
instituciones	públicas	o	privadas)	

Asistente	
administrativo	 de	
propiedad	 raíz	 y	
seguros	
inmobiliarios	

Ejecutar	los	procesos	administrativos	del	área,	aplicando	las	
normas	 y	 procedimientos	 definidos,	 elaborando	
documentación	necesaria,	revisando	y	realizando	cálculos,	
a	 fin	 de	 dar	 cumplimiento	 a	 cada	 uno	 de	 esos	 procesos,	
lograr	 resultados	 oportunos	 y	 garantizar	 la	 prestación	
efectiva	del	servicio.	

Levantamiento	de	
información	
catastral	

Brindar	 a	 los	 participantes	 la	 apropiación	 conceptual	 y	
práctica	 para	 el	 levantamiento	 topográfico	 de	 inmuebles	
con	fines	catastrales.	



	

	
	
	

Legalización	de	
licencias	

Brindar	las	herramientas	conceptuales,	metodológicas	y	de	
gestión	 en	 todo	 lo	 relacionado	 con	 la	 legalización	 de	
licencias	 de	 construcción,	 para	 facilitar	 a	 las	 personas	 y	
organizaciones	una	eficiente	proyección	de	sus	objetivos.	

Auxiliar	en	gestión	
inmobiliaria	y	
corretaje	

Brindar	las	competencias	en	el	orden	conceptual	y	práctico,	
que	posibilite	una	eficiente	participación	en	el	mundo	de	los	
negocios	 inmobiliarios	 y	 en	 las	 diferentes	 operaciones	
comerciales	relacionadas.	

Avalúos		 Desarrollar	 las	 competencias	 conceptuales	 y	 prácticas	 en	
todo	lo	relacionado	con	el	tema	valuatorio,	de	manera	que	
se	posibilite	un	mejor	ejercicio	y	se	cualifique	en	beneficio	
de	un	excelente	servicio	a	la	comunidad	de	acuerdo	con	la	
ley	1673	de	2013	(Ley	del	Avaluador)	

	
1.1.3.1.2.	Nuestros	programas	de	formación	y	aprendizaje	para	la	vida	
	

NUESTRAS	PROPUESTAS	 NUESTRA	INTENCIONALIDAD	
Apoyo	socio-jurídico	a	
víctimas.	

Fortalecer	la	capacidad	de	atención	y	respuesta	
en	 las	 entidades	 territoriales	 con	 relación	 a	 la	
atención	integral	a	las	víctimas	del	conflicto	

Formación	ambiental	
comunitaria.	

Formación	de	promotores	ambientales,	dirigida	
a	 líderes	 comunitarios	 de	 sectores	 urbanos	 y	
rurales	

Desarrollo	humano	y	clima	
organizacional	en	instituciones	
públicas	y	privadas	a	través	de	
coaching	experiencial.		

Promover	la	eficiencia,	eficacia	y	efectividad	del	
talento	humano	de	las	organizaciones	públicas	y	
privadas	 a	 través	 de	 talleres	 vivenciales	 que	
favorecen	el	clima	organizacional	y	el	desarrollo	
humano	integral	



	

	
	
	

	
	
	
	
1.1.3.1.3.	Nuestros	Programas	en	formación	y	gestión	de	educación	incluyente	y	
pertinente	
	

NUESTRAS	PROPUESTAS	 NUESTRA	INTENCIONALIDAD	
Propuesta	de	educación	
superior	en	casa	

Gestionar	 educación	 superior	 virtual	 con	
acompañamiento	a	jóvenes	y	adultos.	

Diplomado	en	gerencia	
deportiva.	

Empoderar	de	conocimientos	y	aptitudes	para	la	
Gerencia	 deportiva	 a	 funcionarios	 públicos	 y	
líderes	deportivos	de	las	entidades	territoriales,	
a	 través	 de	 un	 espacio	 de	 formación	 teórico	
práctico	acorde	a	la	dinámica	actual	

Diplomado	en	comunicación	y	
mediación	pedagógica	
deportiva.	

Brindar	 herramientas	 pedagógicas	 para	 la	
enseñanza	 del	 deporte	 y	 la	 generación	 de	 una	
cultura	 por	 el	 mismo,	 de	 manera	 que	 se	
contribuya	al	desarrollo	de	un	aprendizaje	 con	
apropiación	social	y	cultural.	

Diseño	de	propuestas	para	
fortalecer	la	educación	básica,	
media	y	para	el	trabajo	y	el	
desarrollo	humano.	

Contribuir	 a	 las	 necesidades	 educativas	 de	 las	
entidades	territoriales.	

Propuesta	 de	 estimulación	
artística	 para	 personas			
jóvenes,	 adultas	 y	 en	
condiciones	especiales.		

Posibilitar	 la	 estimulación	 artística	 en	 niños,	
jóvenes	y	adultos	en	 condiciones	especiales	en	
diferentes	 campos	 de	 expresión	 a	 través	 de	
técnicas	especializadas		

	
1.1.3.2.	 Gobernabilidad	para	la	equidad	y	el	desarrollo	
	
Nuestro	 Objetivo:	 fortalecer	 la	 gestión	 pública	 con	 un	 servicio	 para	 la	 equidad	 y	 el	
desarrollo	 local,	 en	 el	 contexto	 de	 una	 gobernabilidad	 y	 gobernanza,	 basadas	 en	 la	



	

	
	
	

planificación	 estructurada,	 el	 seguimiento,	 el	 acompañamiento	 y	 la	 evaluación	
permanente.	
	
1.1.3.2.1.	 Nuestros	 programas	 de	 acompañamiento,	 evaluación	 y	 seguimiento	 en	
planeación	estratégica	y	planes	sectoriales	
	
NUESTRAS	PROPUESTAS	 NUESTRA	INTENCIONALIDAD	
Auditoria	al	régimen	
subsidiado	

Realizar	la	auditoria	del	régimen	subsidiado	en	las	entidades	
territoriales,	 a	 través	 del	 diagnóstico,	 seguimiento	 y	
evaluación	 del	 proceso	 de	 aseguramiento	 en	 salud	 a	 la	
población	pobre	subsidiada.	

Mitigación,	prevención	de	
la	violencia	intrafamiliar	

Fortalecer	la	capacidad	de	atención	y	respuesta	de	las	familias	
y	de	la	sociedad	para	la	mitigación,	prevención	y	atención	de	
la	violencia	intrafamiliar.	

Asesoría	y	
acompañamiento	para	la	
actualización	y	
fortalecimiento	de	planes	
educativos.	

Construir	participativamente	planes	decenales	de	educación	
y	planes	educativos	municipales;	de	manera	que	se	posibilite	
una	 visión	 estructurada	 de	 las	 potencialidades	 humanas,	
sociales,	culturales	y	productivas	y	se	favorezca	el	desarrollo	
inclusivo	y	sostenible	de	la	comunidad.	

Programa	de	
internacionalización	de	
entidades	territoriales		

Acercar	 a	 las	 entidades	 territoriales	 a	 estrategias	 de	
cooperación	 internacional	 y	 de	 construcción	 de	
hermanamientos	 con	 otros	 países	 y	 municipalidades,	 de	
manera	que	se	posibilite	el	fortalecimiento	e	intercambio	de	
servicios	para	un	mejor	desarrollo.	

	
1.1.3.2.2.	Nuestras	propuestas	en	liderazgo	político	para	la	equidad	

	 	
NUESTRAS	PROPUESTAS	 NUESTRA	INTENCIONALIDAD	

Liderazgo	y	formación	
ciudadana.	

Fortalecer	la	participación	comunitaria	en	la	
garantía	de	derechos,	mediante	la	formación	
ciudadana	individual	y	organizacional	de	las	
entidades	territoriales.	

Diseño	de	materiales	
educativos	en	la	perspectiva	
de	la	mediación	pedagógica	

Formar	 comunidades	 de	 aprendizaje	 para	 la			
capacitación	 y	 acompañamiento	 en	 el	 diseño	 de	
materiales	educativos.	

	



	

	
	
	

1.1.3.2.3.	Nuestros	programas	en	gestión	pública	y	el	desarrollo	local	
	

NUESTRAS	PROPUESTAS	 NUESTRA	INTENCIONALIDAD	
Planes	institucionales	de	
capacitación	para	entidades	
públicas.	

Contribuir	 al	 desarrollo	 del	 plan	 institucional	 de	
capacitaciones	 de	 los	 municipios	 en	 el	 marco	 del	
fortalecimiento	 integral	 de	 las	 competencias,	
habilidades	técnicas	y	personales	de	los	funcionarios	de	
las	 administraciones	 municipales	 y	 entes	
descentralizados.	

Escuela	de	desarrollo	
sostenible	regional.	

Generar	 un	 espacio	 de	 formación	 y	 aprendizaje	
permanente	 para	 la	 implementación	 de	 iniciativas	 de	
orden	político,	educativo	y	productivo	relacionado	con	
el	desarrollo	sostenible	de	los	territorios.	

	

1.1.3.3. Comunidades	sostenibles	para	la	equidad	y	el	desarrollo		
	
Nuestro	Objetivo:	promover	una	cultura	por	el	desarrollo	sostenible,	con	un	sentido	
social	 para	 la	 organización,	 participación	 y	 proyección	 comunitaria	 con	 visión	
territorial.	
NUESTRAS	PROPUESTAS	 NUESTRA	INTENCIONALIDAD	
Formación	pedagógica,	
didáctica	y	en	gerencia	a	
directivos	docentes	y	
docentes.	

Desarrollar	actividades	de	capacitación	de	acompañamiento	
pedagógico	 en	 inclusión	 educativa,	 flexibilización	 del	
currículo	 y	 gerencia	 educativa	 en	 instituciones	 urbanas	 y	
rurales,	de	manera	que	se	posibilite	una	práctica	escolar	con	
cultura	de	paz	y	reconciliación.		

Ecosistemas	 sociales	
emprendedores.		

Posibilitar	en	entidades	públicas	y	privadas	el	desarrollo	de	
proyectos	relacionados	con	emprendimientos	asociativos.		

Programas	 y	 proyectos	 en	
medio	 ambiente	 y	
desarrollo	 regional	
sostenible.		

Contribuir	 a	 una	 cultura	 del	 desarrollo	 ambiental	 en	
comunidades	y	organizaciones	públicas	y	privadas.		

Programa	Juventud	líder	
por	el	desarrollo	local.-		

Acompañar	a	grupos	de	jóvenes	en	el	fortalecimiento	de	su	
liderazgo	a	través	de	programas	y	proyectos	en	el	marco	de	
las	 potencialidades	 productivas,	 humanas,	 culturales	 y	
sociales	del	territorio.		



	

	
	
	

Programa	para	la	
organización	y	el	
desarrollo	regional.	

Contribuir	 de	 manera	 participativa	 con	 propuestas	
(educativas,	 formativas	 y	 de	 gestión)	 relacionadas	 con	 el	
fortalecimiento	del	desarrollo	local.	

Programa	Inclusión	
educativa	y	social.	-	

Bridar	 acompañamiento,	 asesoría,	 capacitación	 a	
organizaciones	 públicas	 y	 privadas	 en	 temas	 relacionados	
con	inclusión	educativa	y	social.			

	

1.2. Nuestra	experiencia	
	
Dentro	 de	 la	 propuesta	 de	 desarrollo	 humano	 presentada	 a	 diferentes	 entidades	
territoriales,	Equide	desde	el	año	2010	ha	tenido	un	número	significativo	de	convenios	
con	 diferentes	 instituciones	 públicas	 y	 privadas,	 en	 donde	 se	 han	 desarrollado	
actividades	propias	de	su	objeto	misional.	Estos	proyectos	y	convenios	han	dejado	a	
Equide	una	gran	experiencia	técnica,	administrativa	y	de	reconocimiento	social	que	nos	
permite	demostrar	suficiente	idoneidad	para	la	operación	de	los	programas.	
 

Nro.	
contrato	 Contratante	 Objeto	 Fecha	inicio	

Fecha	
terminación	 Estado	

004-2012	 Municipio	de	Sonsón	

Convenio	 de	 cooperación	 para	 la	
asesoría	 profesional	 en	
comunicaciones	para	el	desarrollo	-	
TIC	 (Tecnología,	 Información	 y	
Comunicación),	en	el	municipio	de	
Sonsón.	

20/02/2012	 1/06/2012	 Liquidado	

030-2012	 Municipio	de	Sonsón	

Construcción	de	una	estratégica	de	
participación	 comunitaria,	
desarrollo	 comunitario	
comunicación	para	el	desarrollo	en	
el	Municipio	de	Sonsón.	

20/03/2012	 20/06/2012	 Liquidado	

035-2012	 Municipio	de	Sonsón	
Convenio	 de	 fortalecimiento	 de	 la	
estrategia	 de	 comunicaciones	 del	
Municipio	de	Sonsón	

9/09/2012	 9/12/2012	 Liquidado	

049-2012	 Municipio	de	Sonsón	

Construcción	 y	 ejecución	 de	 una	
propuesta	 de	 estrategia	 de	
comunicaciones	 y	 difusión	 de	
medios	 e	 implementación	 de	
herramientas	 de	 tecnología,	
información	y	comunicaciones	TIC	
en	el	Municipio	de	Sonsón	

7/12/2012	 31/12/2012	 Liquidado	

059-2012	 Municipio	de	Sonsón	
Convenio	de	apoyo	logístico	para	la	
rendición	publica	 de	cuentas	 de	 la	
alcaldía	de	Sonsón	

1/12/2012	 31/12/2012	 Liquidado	



	

	
	
	

Nro.	
contrato	 Contratante	 Objeto	 Fecha	inicio	

Fecha	
terminación	 Estado	

007-2013	 Municipio	de	Sonsón	

Convenio	 de	 fortalecimiento	 y	
ejecución	 del	 plan	 estratégico	 de	
comunicaciones	 y	 fortalecimiento	
del	 manejo	 de	 las	 TIC	 con	 el	
Municipio	de	Sonsón	

14/03/2013	 30/12/2013	 Liquidado	

008-2013	 Municipio	de	Sonsón	

Convenio	 de	 fortalecimiento	 del	
recaudo	 de	 impuesto	 a	 través	 de	
una	 estrategia	 de	 cobro	 coactivo	
para	 la	 Secretaria	de	Hacienda	 del	
Municipio	de	Sonsón	

13/03/2013	 30/12/2013	 Liquidado	

001-2014	 Municipio	de	Sonsón	

Convenio	 de	 cooperación	 para	 la	
asesoría	 y	 acompañamiento	 en	
temas	 de	 tecnologías	 de	
información	y	comunicaciones	TIC	
y	 en	 comunicación	 para	 el	
desarrollo	de	la	alcaldía	de	Sonsón	

24/01/2014	 24/12/2014	 Liquidado	

024-2014	 Municipio	de	Sonsón	

convenio	 de	 cooperación	 para	 el	
fortalecimiento	 y	 capacitación	
dentro	 sistema	 municipal	 de	
participación	ciudadana	

6/10/2014	 15/12/2014	 Liquidado	

001-2015	 Municipio	de	Sonsón	

Convenio	 de	 cooperación	 para	 el	
apoyo	 logístico	 para	 eventos	 de	
comunicación	 institucional	 y	
presentación	 de	 informes	 de	
gestión	 en	 la	 zona	 urbana,	 rural	 y	
corregimientos	 del	 Municipio	 de	
Sonsón	

5/02/2015	 30/04/2015	 Liquidado	

	 Consorcio	 Casanare	
Inclusivo	

Coadyuvar	 a	 la	 ejecución	 de	
actividades	 de	 capacitación	 y	
acompañamiento	 pedagógico	 a	
favor	 del	 Consorcio	 Casanare	
Inclusivo	en	el	marco	del	 contrato	
1445	de	2015	de	la	Gobernación	del	
Casanare.	 Componentes	 de	
Inclusión,	reeducación	a	población	
víctimas	 del	 conflicto,	
implementación	 del	 proyecto	 de	
educación	 rural	 y	 atención	 a	
jóvenes	y	adultos	en	formación	con	
modelos	educativos	

15/09/2015	 16/03/2016	 Terminado	

	
Fundación	
Universitaria	
Católica	del	Norte	

Apoyo	 pedagógico,	 educativo	 y	
promocional	 de	 los	 programas	
educativos	 de	 la	 Universidad	
Católica	del	Norte,	para	las	zonas	de	
Oriente	y	suroeste	Antioqueño	

15/10/2015	 14/10/2020	 En	Ejecución	

001-2016	
Personería	 de	
Rionegro	

Fortalecimiento	ciudadano	a	través	
de	diplomados,	talleres	y	foros	con	
públicos	con	los	que	interactuar	la	
Personería	municipal	

24/06/2016	 23/10/2016	 Liquidado	



	

	
	
	

Nro.	
contrato	 Contratante	 Objeto	 Fecha	inicio	

Fecha	
terminación	 Estado	

003-2016	 Municipio	de	Guarne	

Aunar	 esfuerzos,	 conocimientos	 y	
recursos	 para	 la	 organización,	
ejecución	y	puesta	en	marcha	de	un	
diplomado	 en	 Gerencia	 Deportiva,	
dirigido	 a	 funcionarios	 públicos	 y	
líderes	deportivos	del	Municipio	de	
Guarne	

7/07/2016	 7/10/2016	 Liquidado	

0146	
Municipio	 de	 La	
Unión	

Realizar	 el	 foro	 educativo	 2016	
para	 la	 comunidad	 educativa	
docente	 y	 padres	 de	 familia	 del	
Municipio	de	La	Unión	Antioquia	

23/09/2016	 30/09/2016	 Liquidado	

002	 Personería	 de	
Rionegro	

Apoyo	 administrativo	 y	
acompañamiento	sicosocial	para	la	
caracterización	 de	 la	 población	
victima	 residente	 en	 el	 Municipio	
de	Rionegro	

29/08/2016	 29/11/2016	 Liquidado	

091	 Municipio	 de	
Rionegro	

Elaborar	con	la	participación	de	la	
comunidad	 educativa	 empresarial	
y	 social	 el	 plan	 decenal	 de	
educación	 para	 la	 vigencia	 2016-
2025	

7/09/2016	 31/08/2017	 Liquidado	

2016.10.00
8.103.408	 Municipio	de	La	Ceja	

Organización	y	realización	del	foro	
educativa	 municipal	 2016,	 para	
docentes	y	comunidad	educativa	de	
las	 instituciones	 públicas	 y	
privadas	del	Municipio	de	La	Ceja	

7/10/2016	 6/11/2016	 Liquidado	

2016-10-
008-114-
463	

Municipio	de	La	Ceja	

Capacitación	 para	 docentes	 y	
comunidades	 educativas	 de	 las	
instituciones	 públicas	 del	
Municipio	de	la	Ceja	del	Tambo	

25/11/2016	 25/11/2016	 Liquidado	

005-2016	 Municipio	de	Guarne	

Aunar	 esfuerzos,	 conocimientos	 y	
recursos	 entre	 el	 INDER	 y	 el	
conveniente	para	la	organización	y	
ejecución,	y	puesta	en	marcha	de	la	
jornada	 pedagógica	 educativa	 y	
cultural	dirigida	a	los	entrenadores,	
promotores	 que	 prestan	 sus	
servicios	al	instituto	de	deporte	del	
Municipio	de	Guarne	

26/12/2016	 29/12/2016	 Liquidado	

001-2017	
Personería	 de	
Rionegro	

Proyecto	 de	 formación	 ciudadana	
para	una	cultura	democrática	y	de	
los	 derechos	 humanos	 y	 el	
fortalecimiento	 del	 gobierno	
escolar	

2/02/2017	 30/09/2017	 Liquidado		



	

	
	
	

Nro.	
contrato	 Contratante	 Objeto	 Fecha	inicio	

Fecha	
terminación	 Estado	

27616-	
2017	

Teleantioquia	

Realización	 de	 festivales	
educativos	 por	 los	 derechos	
humanos	 en	 las	 16	 instituciones	
educativas	 del	 Municipio	 de	
Rionegro	

1/08/2017	 15/09/2017	 Liquidado		

240SG	
2017	

Municipio	 de	
Marinilla	

Unidad	 móvil	 dirigida	 a	 la	
población	 rural	 del	 Municipio,	
mediante	 el	 acompañamiento	 y	
fortalecimiento	 a	 los	 procesos	 de	
formación.	

1/08/2017	 30/11/2017	 Liquidado	

041	de	2017	 Municipio	de	Guarne	

Planes	 de	 mejoramiento	 de	 la	
calidad,	que	incluyan	acciones	tales	
como	 formación	 de	 docentes,	
acompañamiento	 a	 directivos	
docentes	 y	 planes	 de	 bilingüismo	
en	el	Municipio	de	Guarne	

12/10/2017	 11/12/2017	 Liquidado	

037	de	2017	 Personería	 de	
Rionegro	

Prestación	de	servicios	para	la	
formación	ciudadana	de	una	
cultura	de	los	derechos	humanos	

	

01/11/2017	 31/12/2017	 Liquidado	

147	de	
2017	

Municipio	de	
Guarne	–	INDER	
Guarne	

Prestación	de	servicios	de	apoyo	a	
la	 gestión	 para	 la	 promoción,	
organización	 y	 operación	 logística	
de	eventos	deportivos	recreativos	y	
pedagógicos	 del	 instituto	 y	
enmarcados	 en	 la	 conmemoración	
del	bicentenario	del	municipio.	

13/12/2017	 30/12/2017	 Liquidado	

03-2018	 Municipio	de	
Guarne	

Construccion	 del	 plan	 educativo	
decenal	del	municipio	de	Guarne	 28-01-2018	 27-06-2018	 En	Ejecución	

028-2018	
Personeria	
Municipal	de	
Rionegro	 Formacion	 ciudadana	 para	 una	

cultura	de	los	derechos	humanos	

27-01-2018	 26-07-2018	 En	Ejecución	

	
	
En	 el	 siguiente	 enlace	 puede	 ampliarse	 la	 información	 http://equide.edu.co/wp-
content/uploads/2016/11/Portafolio-Equide.pdf		


