


Visión

En el 2019 seremos un grupo empresarial de la economía solidaria, reconocido por su 
aporte en la generación de capital social y desarrollo sostenible del país

Misión

Somos una organización solidaria con proyección nacional 
que desde el Sur occidente Colombiano aporta a la gene-
ración de capital social y contribuye al desarrollo soste-
nible, a través de la prestación de servicios de promo-
ción de la salud, generación de ingresos, desarrollo 
local e investigación social, dirigidos a Afiliados, Aso-
ciados y población en general en condiciones de vulne-
rabilidad; con infraestructura básica, tecnología flexi-
ble y talento humano altamente competitivo, con acti-
tud innovadora y eficiente, comprometida con los valo-
res de la solidaridad, el liderazgo y la responsabilidad 
social, para contribuir al mejoramiento de las condicio-
nes de vida de la población.

Valores

Liderazgo

Solidaridad

Responsabilidad social



Creada en septiembre de 2003 como organización solidaria de desarrollo que 
promueve el mejoramiento de la condiciones de vida de la población pobre y vulnerable 
de los departamentos de Nariño, Cauca; Valle y Putumayo, a través de programas de 
desarrollo social.

Entre las actividades que desarrolla se encuentran, proyectos de capacitación, de 
fomento y asesoría de proyectos productivos, de bienestar social, de actividades 
lúdicas y sano esparcimiento, culturales de comercialización bajo un modelo justo y 
solidario, de recuperación de medio ambiente y protección de los derechos humanos, 
de promoción y prevención en salud y veeduría y control social.

Acreditados para impartir y certificar educación en Economía Solidaria. 
Resolución No. 395 de 11 de julio de 2013.
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La fundación Emssanar realiza ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEMPRESARIAL a través del desarrollo 
de proyectos en diferentes aéreas como:
 

Promoción de la Salud

Es la acción encaminada a brindar herramientas a la población, para el cuidado de su salud, a 
través de la adopción de hábitos y estilos de vida saludable. Se ha venido trabajando con un 
enfoque de género, en actividades como: 

Acompañamiento familiar

Capacitaciones e información en salud

Construcción y seguimiento a planes de salud familiar 

Gestión y articulación intersectorial 

Generación de ingresos 

Brindamos asesoría empresarial y acompañamiento técnico a las comunidades, en 
diferentes aéreas del conocimiento, con énfasis en proyectos educativos, de medio 
ambiente y economía solidaria, para promover el cooperativismo:  

Incentivo ahorro

Asesoría organizacional y administrativa

Acompañamiento social a organización de base o beneficiarios de 

proyectos sociales y productivos

Seguimiento a organizaciones comunitarias en aspectos 

financieros, contables y tributarios

Asesoría agroforestal y pecuaria

Formulación y ejecución de proyectos sociales 

Capacitación en gestión administración solidaria 
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Desarrollo  Local

Promovemos el mejoramiento de las capacidades de la población, en pro de su desarrollo con 
actividades como:

Capacitación  y acompañamiento en procesos de veeduría y control social en salud

Implementación de proyectos de beneficio común, de acuerdo a las oportunidades y 

contextos regionales 

Capacitación en Economía Solidaria 

Comercialización social de alimentos 



Datos de Contacto

Sede Principal 

Regional Nariño Putumayo

San Juan de Pasto
Carrera 32 # 12 - 29 Barrio  San Ignacio
PBX 733 60 30 Exts. (10) 617 - 633 - 631
E-mail: fundaemssanar@gmail.com

Sede Regional Valle Cauca:

Santiago de Cali
Carrera 39 # 5A - 41 Barrio San Fernando
Tel: 512 9200 Ext. 12 (203)
E-mail: fundaemssanarcv@gmail.com


