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“La fundación AlvarAlice me 

impresionó por la pasión y 

dedicación de sus colaboradores 

por ofrecernos un mundo distinto: 

un mundo de compasión, de 

ayuda, de paz y solidaridad. No 

hay esperanza para nuestro 

mundo al menos que aprendamos 

que somos miembros de una sola 

familia, la familia de Dios, la 

familia humana”. 

Premio Nobel de la Paz, Arzobispo Desmond Tutu en su visita 

a Colombia como ponente principal del Simposio 

Internacional de Justicia Restaurativa y Paz en Colombia, 

Cali, Febrero 2005.

INFORME DE RESULTADOS 2009-2011   1



Comité Editorial

Edición

Fotografía

Diseño Gráfico

Impresión

María Eugenia Garcés E.
Oscar Rojas Rentería

Sara Rodas Soto
Lina Devis Durán

Esteban Ortíz

Terranova Consultores

María Eugenia Garcés E.
Simone Biow

Maritza Chateau
Esteban Ortíz
Janis Wilkins

Manuel Salinas

Janis Wilkins @ArtGraphica
Maria Eugenia Garcés E
Terranova Consultores

Cartopel S.A.

Carrera 100 No. 16-20 Of. 403
Cali, Colombia

www.arvaralice.org

INFORME DE RESULTADOS 2009-2011   2



Tabla de Contenido

Primera Dama de la Nación Maria Clemencia de Santos con niños del barrio de
Potrero Grande en la Noche de Gala Somos Pacífico.

QUIÉNES SOMOS

PRESENTACIÓN DEL INFORME

1. LA FUNDACIÓN ALVARALICE

2. ALIANZAS PÚBLICO - PRIVADAS
   

3.PROGRAMAS Y PROYECTOS 2009 - 2011
   

4.INFORME DEL REVISOR FISCAL DELOITTE  2011

5.ALIADOS 2009-2011

LOGOS
   
LOGROS
   

2003 - 2004 - 2005 - 2007 - 2008

2006 - 2009 - 2010 - 2011

Confiabilidad
   Recoger Las Mejores Prácticas
   Construir Con Bases Sólidas
   Convocatoria
   Corresponsabilidad

CONSTRUCCIÓN DE PAZ
      Fundación Paz Y Bien
      Casas de Restauración Francisco Esperanza
      Tecnocentro Cultural "Somos Pacífico"
   GENERACIÓN DE INGRESOS
      Nueva Economía Social - Coomostaza
      Centro Alejandrina Chávez 
      Para La Gestión Del Hogar - CACh
   ACCIÓN CÍVICA
      Cali Cómo Vamos
      Por Una Cali Mejor
      Alianza Fundación Alvaralice - Fundación Terpel

5

7

8

12

20

52

55

10

11

14
15
16
17
18

22
26
27
31
36
38

40
42
44
46
49

INFORME DE RESULTADOS 2009-2011   3



INFORME DE RESULTADOS 2009-2011   4



Quiénes 
Somos1
Misión

Visión 

Simposio Internacional de 

Microfinanzas y Construcción 

de Paz. Auditorio Centro de

Convenciones Valle del 

Pacífico en Cali.
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La Fundación AlvarAlice es una institución sin ánimo de lucro 

creada por los hermanos Garcés Echavarría en memoria de sus 
padres, Álvaro Garcés Giraldo y Alice Echavarría Olózaga, como 
un homenaje a su espíritu filantrópico y a su compromiso con el 
desarrollo social de Colombia. Sus acciones van dirigidas al apoyo 
a entidades que trabajan en la construcción de paz, justicia 
restaurativa, resolución pacífica de conflictos, acción cívica y 
generación de ingresos de grupos vulnerables de la población, 
entre ellos, niños, niñas, jóvenes y mujeres cabeza de familia.
La Fundación no ejecuta programas de manera directa y cumple 
con su misión de apoyar el desarrollo social de la ciudad de Cali y 
el Departamento del Valle, enfocándose en los grupos más 
vulnerables y necesitados de la comunidad, a través del apoyo 
financiero y la asistencia técnica a organizaciones que 
comparten su misión y la visión de lograr un país más equitativo y 
pacífico.

Contribuir a la creación de una sociedad colombiana más 
equitativa y pacífica. 

Promover la paz a través de intervenciones en las áreas de 
educación, salud, acción cívica, generación de ingresos e 
iniciativas de construcción de paz.
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Presentación Del Informe 

María Eugenia Garcés Echavarría
Presidenta Consejo Directivo

Oscar Rojas Rentiría
Director Ejecutivo

Con mucho agrado presentamos a los lectores este relato, que resume los resultados de la Fundación AlvarAlice 

durante los años 2009 - 2011.

La Fundación ha crecido en su capacidad de convocatoria y la cristalización de alianzas con entidades del sector 

público, ONGs y sector privado le ha permitido adelantar importantes iniciativas. Los programas de la Fundación se 

inscriben en las áreas de microfinanzas, generación de ingresos para grupos vulnerables, construcción de paz, 

resignificación de proyectos de vida de jóvenes, construcción de ciudadanía, visibilización de organizaciones de 

base y continuidad en el seguimiento al cumplimiento de sus compromisos con la ciudadanía, de las autoridades 

locales.

El país vive momentos difíciles, con grandes cambios en el ambiente político, que parece ahora más sensible a la 

adopción de instrumentos legales que le permitan al gobierno reparar a las miles de víctimas de la violencia y 

restituirles las tierras de las cuales fueron despojadas por la acción de grupos armados al margen de la ley. Así 

mismo, leyes como la de “Primer Empleo” [1] y otras en camino de concretarse, les abrirán oportunidades a los 

jóvenes y hacen válidos los esfuerzos de organizaciones aliadas de AlvarAlice, como la Fundación Paz y Bien, que 

vienen trabajando hace años en la orientación y capacitación de jóvenes vulnerables como la mejor opción para 

ellos y la sociedad, en la búsqueda de un futuro mejor.

Como organización que siente la realidad nacional, Alvaralice impulsó una conferencia internacional de talla 

mundial, realizada en febrero del 2009, que sirvió de escenario para discutir, en el más alto nivel, el papel de las 

microfinanzas en la construcción de paz. Creemos haber contribuido a moldear y mejorar la voluntad política de la 

clase ejecutiva del país, para trabajar en un marco regulatorio favorable a las microfinanzas. De igual forma, en 

junio de 2009, fuimos parte activa en el lanzamiento de la primera experiencia tipo Grameen en Colombia. Tomando 

como punto de partida el trabajo que venía realizando la Fundación Paz y Bien en Aguablanca desde el 2006, se 

participó en la visita de Muhammad Yunus a Colombia ese mismo año y se organizó el viaje de un equipo de AlvarAlice 

y Paz y Bien a Bangladesh en 2007. Como resultado de esta gestión, se preparó un proyecto para trabajar en 

Colombia con la metodología y experiencia de Grameen y Alvaralice lideró la identificación en el país de la 

contraparte inversionista del proyecto.

En este contexto, el trabajo realizado en la conceptualización, en el diseño y en la búsqueda de aliados y 

financiación para construir y dotar el Tecnocentro Cultural SOMOS PACÍFICO, en la zona de población vulnerable de 

Somos Pacífico en Cali, tiene sentido, y justifica la cantidad enorme de tiempo y esfuerzo que AlvarAlice le ha puesto 

a esta iniciativa desde el año 2009, durante el 2010 y su continuidad en el 2011. 

Para terminar esta nota introductoria, queremos agradecer a todas las organizaciones y personas que han trabajado 

al lado nuestro, desde el sector público y privado, ofreciendo su apoyo y muchas de ellas aportando recursos para 

hacer realidad la visión de AlvarAlice de lograr un país más equitativo y pacífico. A todas ellas, y en particular a los 

integrantes del Consejo Directivo de la Fundación, nuestro rendido agradecimiento por contribuir al avance de los 

proyectos y programas de la Fundación.

[1] Ley 1429 de 2010, por la cual se busca la creación y formalización del empleo, con énfasis en la población joven y personas que trabajan en el 

sector informal de la economía.
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La Fundación
AlvarAlice

“Cuando supe que AlvarAlice estaba 
apoyando el proyecto SOMOS PACÍFICO 
sentí seguridad, pues lo que ellos 
convocan es organizado y riguroso. Son 
buenos gestionando y hacen que lo que 
opera lentamente se mueva más 
ágilmente.”

Clara Murgueitio
Directora de Infraestructura - Acción Social de la 
Presidencia

El nombre de la Fundación AlvarAlice surge de 

la unión de Álvaro Garcés Giraldo y Alice 
Echavarría Olózaga, dos líderes de la sociedad 
caleña que dejaron huella en la región. Luego 
de su partida, sus hijos Emma, Elena, María 
Eugenia y Enrique decidieron crear en el 2003 
una organización que recordara su visión 
filantrópica de ayudar a los más desprotegidos y 
contribuir a la paz en Colombia. 

AlvarAlice tiene un Consejo Directivo de alto 
nivel y experiencia profesional, presidido por 
María Eugenia Garcés Echavarría y cuenta con 
un equipo de trabajo dirigido por Oscar Rojas. 
La Institución ha demostrado en sus siete años 
de existencia una notable capacidad de 
convocatoria, y ha liderado convenios y 
acuerdos con organizaciones del orden nacional 
y de cooperación internacional, estableciendo 
un modelo de alianzas público privadas que le 
ha permitido la movilización de recursos para 
programas de desarrollo en zonas de población 
vulnerable.

La Fundación AlvarAlice se ha comprometido a 
incluir en las agendas públicas y privadas 
algunas de las necesidades más apremiantes de 
la sociedad colombiana: la paz y la economía. 

Gracias a su gestión, dos premios Nobel han 
visitado la ciudad de Cali, Desmond Tutu y 
Muhammad Yunus, con el propósito de 
contribuir a la paz y la convivencia, impulsando 
la expansión de un modelo de Justicia 
Restaurativa y la democratización del acceso a 
recursos a través de microcréditos para la 
población más necesitada.
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Logros

Nace la Fundación AlvarAlice:
Inscripción en Cámara
de Comercio Cali.

Los fundadores se afilian al
Global Philanthropists Circle
del Synergos Institute.

Aprobación del Proyecto
Justicia Restaurativa y Paz
en Colombia con fondos del
Global Development Alliance
– USAID.

Simposio Internacional de 
Justicia Restaurativa y Paz en
Colombia, con participación 
del Premio Nobel de la Paz, 
Arzobispo Desmond Tutu.
1.600 asistentes.

Taller Comisión de la Verdad La complejidad
de las Reparaciones, con la participación de
Fazel Randera y Mary Burton de la Comisión
de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica.

Simposio Colombia Desafía la Pobreza.
Conferencista principal: Premio Nobel de
Paz, Muhammad Yunus, y su visita a la
Fundación Paz y Bien.

Las Naciones Unidas otorgan el Estatus
Consultivo a la Fundación AlvarAlice.

Afiliación a la Red de Fundaciones por la
Paz (FFP).

Reunión en París, Acuerdos Humanitarios y Construcción 
de Paz y elaboración de documento en colaboración con 
el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CIT-Pax), 
para el gobierno de Colombia y otros actores. 
Participaron la Comunidad de San Egidio, Comunidad 
Focolare, CIT-Pax, y representantes de Sociedad Civil.

Taller Justicia Transicional en Bogotá – Centro 
Internacional de Justicia Transicional – ICTJ – 
USAID/OIM, Fundación Tinker y Vicepresidencia de la 
República.
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Premier del Documental “Babies” en el Centro 
Andino en Bogotá, donada por Cine Colombia.

Acto de colocación de la primera piedra del 
Tecnocentro Cultural SOMOS PACÍFICO. Mayo 15.

Noche de Estrellas y subasta benéfica para recaudar 
fondos a favor de Tecnocentro SOMOS PACÍFICO, 
Mayo 24 Hotel Intercontinental Cali. 400 asistentes, 
entre ellos la Primera Dama de la Nación.

El Tecnocentro Cultural SOMOS PACÍFICO inspira 
cambio de nombre para el barrio Potrero Grande, el
cual de ahora en adelante se denominará ́Ciudadela 
“SOMOS PACIFICO”.

La Fundación lidera una alianza pública
– privada para la construcción del 
Tecnocentro Cultural SOMOS PACÍFICO,
cuyo lanzamiento se hizo a nivel 
nacional en el Palacio de Nariño.

Presentación del Tecnocentro Cultural
SOMOS PACÍFICO a 100 líderes 
empresariales del Valle del Cauca, en
Auditorio de Comfandi.

Simposio de Microfinanzas y
Construcción de Paz. 
participación de 80 panelistas internacionales, 100 
nacionales, los Presidentes del BID y la CAF, y el 
Presidente y Vicepresidente de la República. Asistieron
más de 1.700 invitados 

Seminario Reintegración de Jóvenes en Conflicto con la 
Ley. BID, Universidad Javeriana Cali y Fundación 
AlvarAlice.

Seminario Internacional Diplomacia de Segunda Vía y 
Acuerdos Humanitarios. Canadá, Universidad Javeriana 
Cali y Fundación AlvarAlice.

Reconocimientos a la Fundación Alvaralice: Orden de la 
Democracia Simón Bolívar en Grado Cruz Comendador 
concedida por el Honorable Congreso de la República y 
Orden de las Ciudades Confederadas por la Gobernación 
del Valle del Cauca.

Participación en Informe Regional de
Desarrollo Humano del Valle del Cauca 
– PNUD- ONGs, universidades de Cali,
Acción Social y OIM.

Desarrollo del proyecto de justicia
restaurativa rural y urbano, 
Coexistencia y Paz en Colombia. 
USAID, OIM, Universidad Javeriana, 
Vallenpaz, AlvarAlice, Paz y Bien y 
Fundación Corona.
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Alianzas 

Público-Privadas2

Alcalde de Cali, Jorge Ivan Ospina;

Oscar Rojas, Director AlvarAlice;

Ma.Eugenia Garcés, Presidente

consejo AlvarAlice; Armando Gar-

rido, Director Comfandi; Maurice

Armitage, Presidente SIDOC y 

Julieta Arboleda, Gerente del

Proyecto con niños beneficiarios

Luis A. Moreno, Presidente del BID; Alvaro Uribe V, Presidente de Colombia; Enrique García,
Director de la CAF y Alicia Meneses microempresaria

“La Fundación AlvarAlice es un ejemplo 
de responsabilidad social eficaz y bien 
focalizada”. 

Dr. Fernando Cepeda Ulloa – ex ministro, ex 
embajador y profesor universitario. 

AlvarAlice ha desarrollado un modelo de alianzas público privadas 

con el cual ha logrado la movilización de recursos de los sectores 

públicos y privados, así como de cooperación internacional, que se 

mueven con capitales propios de la Fundación. La manera como 

AlvarAlice suma experiencias y convoca personalidades nacionales e 

internacionales para respaldar sus proyectos, ha sido clave en el 

logro de resultados y en el impacto de sus programas. 

Las alianzas que ha propiciado la Fundación le han permitido 

adelantar un modelo de gestión que fortalece sus intervenciones 

sociales. Cinco aspectos sobresalen en dicho modelo: la 

confiabilidad de las acciones, la búsqueda de mejores prácticas, la 

construcción de cimientos sociales desde la base, la capacidad de 

convocatoria y la corresponsabilidad. Estos elementos se han 

convertido en un sello de garantía de sus iniciativas.  
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Confiabilidad
La Fundación ha tenido éxito en el propósito de 

lograr la articulación del sector público y privado 
para adelantar programas de desarrollo. Gracias a 
los eventos de gran cobertura que ha realizado y 
su compromiso de apoyo técnico y financiero a la 
Fundación Paz y Bien en el Distrito de Aguablanca 
en Cali, ha generado credibilidad y confianza en la 
opinión en general y en los aliados en particular. 

La Fundación Paz y Bien es una organización de 
base con más de 19 años de experiencia, 
altamente reconocida en la comunidad de 
Aguablanca. Paz y Bien enmarca sus actividades 
en una serie de principios filosóficos relacionados 
con el trabajo a partir de la comunidad de base, la 
perspectiva de género, las estrategias de 
economía social, la práctica de justicia 
restaurativa y el empoderamiento político.

En Cali aún se escuchan comentarios sobre el 
Simposio Internacional de Justicia Restaurativa, 
Coexistencia y Paz, realizado en el 2005, para el 
cual la Fundación y sus aliados lograron llevar a la 
ciudad al Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, y 
junto con él a 110 conferencistas de talla mundial 
y 1.600 personas que respondieron a la invitación. 
Como resultado de este evento, la Fundación 
logró poner en la agenda pública el tema de la 
Justicia Restaurativa en un momento crítico del 
país, cuando el Congreso Colombiano se aprestaba 
a aprobar la Ley 975 del año 2005 denominada 

“Ley de Justicia y Paz”. En la reglamentación de la 
citada Ley, la Fundación, con el apoyo de la 
Universidad Javeriana Cali, contribuyó aportando 
conceptos y experiencias de Justicia Restaurativa 
que fueron recogidos en el Decreto 4436 del 2006. 

El proyecto Centros de Coexistencia, Justicia 
Restaurativa y Paz en Colombia, que se adelantó 
en el Sur del Valle y Norte del Cauca y en tres 
comunas del Distrito de Aguablanca de Cali, 
desarrolló un componente académico que 
buscaba extender la formación en Justicia 
Restaurativa y brindar herramientas para la 
convivencia en grupos de jóvenes de pre y 
postgrado de Universidades Colombianas. Este
componente es una muestra de la confianza que 
entidades de cooperación internacional, como 
USAID y la OIM, y organizaciones de la sociedad
civil han depositado en AlvarAlice.

Para el sector público la presencia de la Fundación 
en los proyectos genera tranquilidad y confianza. 
Clara Murgueitio, del área de infraestructura en 
Acción Social de la Presidencia de la República, lo 
plantea así: “Cuando supe que AlvarAlice estaba 
sosteniendo el proyecto SOMOS PACÍFICO sentí 
seguridad, pues lo que ellos convocan es 
organizado y riguroso. Son buenos gestionando y 
hacen que lo que opera lentamente se mueva más 
ágilmente”. 

“AlvarAlice representa un compromiso con 
los problemas sociales más sensibles de 
Colombia. En las reuniones preparatorias 
para el gran evento sobre Microfinanzas, 
me impresionó el compromiso de la 
directora María Eugenia Garcés y el 
director ejecutivo Óscar Rojas, con el 
tema de los foros, no sólo el de 
microfinanzas sino aún más, el de justicia 
transicional para los procesos de post-
conflicto” 

José Antonio Ocampo
Ex-ministro y profesor de la Universidad de Columbia 
en Nueva York. 

Foto a la derecha: Profesor Peter Jones de la Universidad de Ottawa, 
Oscar Rojas y Javier Ciurlizza del International Center for Transitional

Justice ( ICTJ). Esa foto está en la página 15
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Recoger Las Mejores Prácticas

“Resolver problemas complejos requiere 
la participación de todas las partes 
comprometidas. A través de los años, la 
Fundación AlvarAlice ha tenido éxito 
identificando exitosamente las áreas de 
cambio potencial y ha reunido a las partes 
involucradas en foros dinámicos y 
orientados hacia la obtención de 
soluciones”.

Sandra Dunsmore
Directora Regional para América Latina - Open Society 
Institute (OSI)

Para lograr proyectos de alto impacto social se 

debe conocer prácticas de otras partes del mundo 
y esto se ha aplicado a los programas que 
emprende la Fundación. Por ejemplo, antes de 
implementar el programa de microcrédito a 
mayor escala, se visitó la experiencia del 
Grameen Bank en Bangladesh, donde las 
microfinanzas se han aplicado con notable éxito. 
Posteriormente, se realizó un simposio de 
microcrédito con más de 80 panelistas 
internacionales que compartieron con expertos 
nacionales sus mejores prácticas y lecciones 
aprendidas. 

En el tema de justicia restaurativa, antes de 
iniciar el programa en Aguablanca en Cali, un 

grupo de personas, encabezado por la Hermana 
Albastella Barreto, Directora de la Fundación Paz 
y Bien, visitó Irlanda del Norte. El propósito era 
conocer las experiencias de aplicación de 
procesos restaurativos en ese país, y 
posteriormente, se convocó el Simposio 
Internacional de Justicia Restaurativa y Paz en 
Colombia, al que asistieron además del Premio 
Nobel de Paz Arzobispo Desmond Tutu, un grupo 
numeroso de líderes de diferentes partes del 
mundo. Los asistentes escucharon de los expertos 
dificultades, logros e impacto de la realización de 
proyectos, aplicando la justicia restaurativa en 
procesos de convivencia y construcción de paz en 
sus respectivos países. 
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Bases Sólidas
Construir con

Desde hace 15 años se ha construido una red social 

en Aguablanca liderada por la Fundación Paz y Bien y 

la Hermana Albastella Barreto. Gracias al trabajo 

comprometido por la erradicación de la pobreza y la 

exclusión social, se ha implementado en el país la 

experiencia del Grameen Bank para desarrollar la 

idea de Muhamad Yunus: “darles crédito a los que no 

tienen crédito, darles confianza a los que no la 

inspiran”. 

Siguiendo este planteamiento, se han otorgado 

préstamos de maneraconsistente, empoderando a 

las madres cabeza de hogar a través de lageneración 

de ingresos para las mujeres y sus familias.

Generalmente, los primeros beneficiados son sus 

propios hijos y la comunidad, cuyos integrantes 

participarán más activamente en la construcción del 

tejido social. 

“Construímos desde abajo. No todo lo que 
hacemos es visible, la mayoría de 

acciones y resultados tienen que ver con 
el restablecimiento de la confianza y la 

autoestima de las personas que acuden a 
nuestra Fundación”.

 
Hermana Albastella Barreto 

Fundación Paz y Bien 
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Convocatoria

“Participé como ponente en la 
conferencia sobre microfinanzas, 
organizada y financiada por la 
Fundación, bajo el liderazgo de María 
Eugenia Garcés. Quedé muy impresionada 
con su organización, contenido, asistencia 
y cubrimiento. Estoy segura que esa 
conferencia profundizó el conocimiento y 
la comprensión de las microfinanzas”.

Lynn Patterson. 
Co-fundadora y Directora - Pro Mujer

Directivos y el equipo administrativo de la 

Fundación están convencidos de que los grandes 
propósitos y objetivos de AlvarAlice requieren de 
un trabajo arduo y comprometido que incluye, 
entre otros, la convocatoria de distintos actores 
de todos los sectores sociales nacionales e 
internacionales. Para que una puerta se abra hay 
que tocarla, a veces no una, sino múltiples veces; 
ésta ha sido una estrategia válida para la 
Fundación y para cada acción importante que 
real iza,  busca la  part ic ipac ión y  e l  
acompañamiento de expertos y aliados 
estratégicos que ayuden a apalancar esfuerzos y 

recursos para lograr el impacto de sus iniciativas. 

La suma de esfuerzos contribuye a la cristalización 
de un proyecto, o a la realización de un simposio, 
conferencia o evento, cuya importancia se 
multiplica por efecto de la calidad de los 
expositores y el manejo de las comunicaciones. 
Estas últimas se orientan a impactar la agenda 
pública con temas tan importantes como la 
justicia restaurativa o el papel de las 
microfinanzas en la construcción de paz, en un 
país como el nuestro, asediado por el conflicto y la 
violencia.
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1. María Otero, Sub-Secretaria de Estado para la Democracia y Asuntos Globales de USA y ex-presidente de Acción Internacional en el Simposio de Microcrédito de 
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Yunus, Premio Nobel de Paz, en su visita a Cali en Octubre de 2006 invitado por AlvarAlice. 7. Lynne Patterson, fundadora de ProMujer y John Hatch, fundador de 
FINCA International y del Rural Development Services (RDS). 8. Albie Sachs: Héroe de la revolución Sur Africana, autor y Juez de la Corte Constitucional de Sur Africa. 
Ponente en el Simposio de Justicia Restaurativa en Cali, Enero 2005. 9. Toxyo Sewale: líder carismático, ex-guerrillero de la lucha contra el apartheid en Sur Africa y 
prisionero político en Robben Island junto a Nelson Mandela. Uno de los ponentes principales del Simposio de Justicia Restaurativa en Cali.

1     2                                                            3                                                                             4

5      6                                      7                                                        8                                    9



Corresponsabilidad

“La Fundación AlvarAlice representa una 
oportunidad para conocer y entender 
mejor a Colombia, particularmente a 
aquellos que están en línea directa 
haciéndole frente a la pobreza todos los 
días y me ha dado la oportunidad de 
contribuir mejorando sus vidas aunque 
sea de una manera pequeña”.

Nancy Truitt 
Ex-asesora Tinker Foundation
Presidente Truitt Enterprises.

La Fundación AlvarAlice considera que los 

esfuerzos para erradicar la pobreza no son 
responsabilidad exclusiva del Estado. Por ello, los 
proyectos y programas que impulsa la Fundación 
en los cuales AlvarAlice convoca a actores del 
sector público, deben demostrar la capacidad 
institucional de aportar capitales propios para así 
poder movilizar recursos de otros, incluyendo los 
de cooperación internacional y de organizaciones 
del sector privado. En este contexto, la Fundación 
apoya los procesos orientados al manejo 
transparente de los recursos de manera que las 
instituciones, en especial públicas, aporten sus 
recursos de forma planificada y coordinada, que 
se orientan, entre otros objetivos, al 
empoderamiento  de las  comunidades  
beneficiarias. 

La Fundación reconoce el riesgo que significa 
aportar recursos donde los diagnósticos, 
necesidades, seguimiento y, sobre todo, la 
sostenibilidad no estén garantizados. Sus 
esfuerzos se dirigen a contribuir con su 
confiabilidad, la gestión y todo lo que esté a su 
alcance, para que las ideas se organicen, la 
planeación priorice objetivos y metas concretas y 
los recursos de contrapartida se materialicen. 

El siguiente tabla presenta una perspectiva de la 
labor de la Fundación, dando cuenta de proyectos 
que se han adelantado a través de alianzas 
público-privadas para el desarrollo. 
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Consolidación de Alianzas público-privadas Fundación AlvarAlice

Foto a la Izquierda: Lanzamiento Tecnocentro Somos Pacifico en Casa de Nariño, agosto de 2010. 
De izquierda a derecha: Santiago Castro, Representante a la Cámara; Argemiro Cortés, Secretario de Cultura; Ma. Eugenia
Garcés; Paula M. Moreno, Ministra de Cultura; Hermana Albastella Barreto, Directora de Paz y Bien; Katy Franco, Jefe Área Educación
Comfandi; Lina M. de Uribe, Primera Dama; Jorge Ivan Ospina, Alcalde de Cali, y Oscar Rojas.
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Programas y Proyectos
2009-20113

Construcción de Paz
Generación de Ingresos 

Acción Cívica

Cali, como muchas ciudades latinoamericanas, tiene múltiples 
problemas de convivencia, de exclusión social y de pobreza. Para 
afrontar esta situación, es necesaria la corresponsabilidad entre el 
sector público y el privado en la generación de iniciativas que 
contribuyan a cerrar las brechas sociales y que aporten modelos que 
puedan “reeditarse” en situaciones similares.

La Fundación AlvarAlice, desde su creación en el 2003, ha trabajado 
por generar respuestas a los problemas de exclusión y marginalidad 
de la población vulnerable. Por este motivo, ha apoyado 
organizaciones como la Fundación Paz y Bien y la Cooperativa 
Multiactiva Coomostaza. Igualmente, lidera programas entre los 
que se encuentran “Cali cómo Vamos”, “Por una Cali Mejor” y 
construye actualmente el Tecnocentro Cultural “SOMOS PACÍFICO”. 

El desarrollo de estos programas y proyectos da cuenta del 
compromiso frente a la creación de escenarios desde donde se 
reconstruye el tejido social, se trabaja con la población vulnerable, 
se crean herramientas para la vida y el trabajo y se integran las 
necesidades de la población con las políticas públicas formuladas 
para responder a esas necesidades. Tres líneas temáticas han 
concentrado el trabajo de la Fundación: Construcción de Paz, 
Generación de Ingresos y Acción Cívica. 

“Entre unas dos docenas de conferencias en 
microfinanzas a las que he asistido en los 
últimos 20 años, yo calificaría el simposio 
de microfinanzas y paz como una de las dos 
mejores”

John Hatch, Fundador, FINCA International. 

Programas y 
Proyectos
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Recursos Invertidos
Por Linea de Acción

Construcción de Paz
Generación de Ingresos 
Acción Cívica

Recursos Invertidos por Línea de Acción 

2009
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3Recursos Invertidos por Línea de Acción 

Recursos Invertidos por Línea de Acción 
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“AlvarAlice es una fundación de mucho 
prestigio, comprometida con la 

reconciliación de Colombia”. 

 Alejandro Santos. 
Director Revista Semana.

3
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Programas y Proyectos

2009-2011

Construcción de Paz

Generación de Ingresos

Acción Cívica

Casas de Restauración Francisco Esperanza
Casa de Egresados Francisco Esperanza
Tecnocentro Cultural “Somos Pacifico”

Nueva Economía Social - Coomostaza
Centro Alejandrina Chavez-CACh

“Cali Cómo Vamos”
“Por Una Cali Mejor”
Alianza Fundación Terpel - 
Fundación Alvaralice
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Construcción de Paz
La Fundación AlvarAlice, desde su creación en el 

2003, ha trabajado en actividades y proyectos 

orientados a consolidar procesos de paz y 

resolución pacífica de conflictos en 

comunidades de alto riesgo. Los esfuerzos de 

construcción de paz de la Fundación tienen sus 

raíces a nivel local, en donde ha estado 

apoyando el trabajo de  la Fundación Paz y Bien 

en sus programas de Justicia Restaurativa con 

jóvenes del Distrito de Aguablanca. La Hermana 

Albastella Barreto, Directora de Paz y Bien, 

nacida en Bucaramanga, Santander, es 

ciudadana caleña por adopción. Su trabajo 

consistente y sólido durante más de dos 

décadas,  se  ha  or ientado hac ia  e l  

empoderamiento de la mujer y su familia, a la 

organización comunitaria y al desarrollo 

sostenible. También ha favorecido la 

autogestión de la población empobrecida, en 

procesos que le permitan superar la pobreza e 

insertarse con autonomía en un espacio social 

donde participa con dignidad y libertad.
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Construcción de Paz

Casas de Restauración Francisco Esperanza

Alianza
Fundación AlvarAlice y Fundación Paz y Bien.
  
Entidad ejecutora
Fundación Paz y Bien 

Duración 
Septiembre 2007 – A la fecha

Descripción 

Las fundaciones AlvarAlice y Paz y Bien creen en la 
Justicia Restaurativa como una estrategia 
importante de convivencia. La aplicación de 
procesos restaurativos permite a las víctimas 
expresar libremente el dolor y el impacto que el 
delito ha tenido en sus vidas. Así mismo, facilita la 
participación de víctimas y comunidad en el 
proceso de restauración que debe adelantar el 
victimario, no sólo con la víctima de su agresión, 
sino con la comunidad, que también ha sufrido los 
efectos del delito cometido. Basados en esta 
filosofía, por medio de las Casas de Restauración 
Juvenil Francisco Esperanza se promueve un 
programa de reintegración psicosocial para que 
los menores restauren sus relaciones con la 
familia y la comunidad.

Las Casas Francisco Esperanza [2] es un programa 
operado por la Fundación Paz y Bien en sectores 
marginados de Cali, en donde se generan 
relaciones y proyectos de vida; se construyen 
nuevas formas de interacción, se rompen 
prejuicios y se restituye confianza. Alrededor de 
un proyecto de vida esperanzador, se conjuga un 
presente de paz de unos jóvenes que quieren salir 
de la violencia, con una vida de delitos y 
actividades al margen de la ley. Las Casas 
Francisco Esperanza son un espacio y un tiempo 
que hoy en día contiene, orienta y alienta 
proyectos de vida de más de 800 jóvenes en cuatro 
comunas de la ciudad, y en 12 Casas en el Valle del 
Cauca.  

Impacto en voces: 

“La Casa Francisco Esperanza es una 
puerta que se abre para comprender… es 
otra amistad y es la vida que todos 
soñamos”.

 “Nosotros muchas veces creemos que estos 
programas son para averiguar la vida de 
las personas, sin pensar que nos pueden 
ayudar”. 

“He aprendido el significado de la palabra 
R-E-S-P-E-T-O: Renacer, Equidad, 
Sinceridad, Paz, Emoción, Ternura, 
Orgullo”.

“Francisco Esperanza es luz para la 
comunidad, donde moldeamos aquel tesoro 
que son los jóvenes, porque en ellos 
nuestras esperanzas están puestas”.

Dayra Bravo – Beneficiaria.

Andry – Beneficiaria.

Jhonathan Mosquera – Beneficiario.

ABR- Tutor de acompañamiento. 

 

 

 

1

[2] El nombre del programa lo dieron los mismos jóvenes participantes, al conocer la historia de Francisco Hope Garcés,  hijo de Emma Garcés 
(miembro  fundador de AlvarAlice) que murió a los 20 años dejando un legado de responsabilidad, buenas costumbres y amor por el prójimo. 
“Es tu ejemplo Francisco, lo que aprendimos; tu corazón de puertas abiertas, vive en nosotros ” Cantan los jóvenes egresados de las casas, cuando 
se gradúan.
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(*) No se incluye la información de las casas de Buenaventura y Palmira.

Casas de Restauración Francisco Esperanza
Construcción de Paz
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GRADUACIÓN DE LOS JÓVENES DE FRANCISCO ESPERANZA

El 20 de diciembre de 2011, veinte jóvenes recibieron el diploma que los acredita como graduados del 
Programa Casas Francisco Esperanza de la Fundación Paz y Bien, después de participar 
comprometidamente en las actividades del mismo, y luego de haber cumplido los objetivos que 
plasmaron en sus proyectos de vida al momento de comenzar su proceso de restauración. 

La Fundación AlvarAlice apoyó el sostenimiento de 4 casas en el período 2009-2011.

Como parte de la ceremonia de graduación, los jóvenes recibieron un baúl como obsequio simbólico que 
representa su primer espacio personal, el cual deben decorar a su gusto, como gesto de 
autodeterminación, llevando el logo del programa como sello del nuevo estilo de vida que han escogido.

Si bien han completado una fase fundamental, estos jóvenes no se desvinculan de la Fundación Paz y Bien 
ni de los compañeros con quienes han adelantado este proceso. Desde ahora, harán parte de la Casa de 
Egresados junto a otros 300 egresados activos, con quienes recibirán orientación vocacional, preparación 
para la vida laboral y acompañamiento psicológico.

El programa Francisco Esperanza cuenta en la actualidad con 10 sedes en donde participan 787 niños y 
jóvenes.

Construcción de Paz

Casas de Restauración Francisco Esperanza
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La Casa de Egresados del programa Francisco 
Esperanza se abrió a finales del 2010, con el 
propósito de adelantar la convocatoria de los 
jóvenes que han egresado de cada una de las casas 
y darles a conocer las distintas oportunidades que 
tienen al continuar sus procesos con la Fundación 
Paz y Bien. Así mismo, se busca obtener 
información de su estilo de vida después de salir de 
las Casas, si se encuentran vinculados laboral y/o 
académicamente, cuál es el estado de sus 
relaciones familiares, cómo están sus relaciones 
interpersonales, si continúan fuera del conflicto o 
si retomaron actividades ilícitas luego del proceso.

El equipo de la Casa Egresados se ha convertido en 
un apoyo importante para los jóvenes que han 
culminado su proceso en las Casas Francisco 
Esperanza, pues ofrece oportunidades laborales y 
académicas, además del apoyo psicosocial, a 
través de una psicóloga y una asesora en familia 
quienes, a pesar de la falta de recursos, ofrecen 
atención grupal y personalizada a quienes lo 
requieran, realizan visitas domiciliarias y brindan 
herramientas a los tutores para la orientación en 
los casos especiales.

Entre los logros alcanzados durante el primer 
semestre del 2011 se cuenta entre otros, haber 
contactado al  60% de los egresados de las Casas 
Francisco Esperanza, de los cuales se conoce su 
situación actual, dónde se encuentran, qué están 
haciendo, cómo es la relación con su familia y 
demás información básica necesaria para la base 
de datos de la Casa Egresados.[3]

Casa de Egresados Francisco Esperanza
Construcción de Paz

[3] Tomado del informe sobre Casas Francisco Esperanza realizado en el año 2010, por Natalia Rincón Asesora Social.

Así mismo, se logró la vinculación del 32% de los 
egresados contactados, quienes se encuentran 
actualmente activos en la Casa y con asesoría 
psicosocial, asistiendo y participando de los 
talleres de Proyecto de Vida y de las diversas 
actividades programadas. Ya hay 6 de esos jóvenes 
trabajando en Mercadeo y Ventas, en la alianza 
con Formación de Futuros de la Fundación Terpel.

Por otra parte, las alianzas estratégicas con 
entidades como el SENA, Formación d' Futuros y 
UNILEVER, favorecen la vinculación académica y 
laboral de los jóvenes egresados. Como 
consecuencia de estas alianzas se ha logrado la 
vinculación de 46 personas a los programa de 
Tecnología en Sistemas de Información del SENA.

Las gráficas y tablas siguientes muestran la 
distribución de los egresados contactados de 
acuerdo con la Casa, el género y otros atributos.

MEN WOMEN

139

85

EGRESADOS POR GÉNERO
HOMBRES MUJERES

OPCIONES EDUCATIVAS 
DE EGRESADOS

POBLACIÓN EGRESADOS POR CASA
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De izq a der: Sara Rodas de AlvarAlice; María E. Garcés, Yuri Bue-
naventura actor y compositor, Aida L. Garces de AlvarAlice, y Fran-
cisco J. Lourido, Gobernador del Valle. 

Construcción de Paz

Tecnocentro Cultural “Somos Pacífico”
Alianza
Entidades públicas:  Alcaldía de Cal i,  
Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social (Acción Social) de la Presidencia de la 
República, Ministerio de Cultura, Ecopetrol y 
Emcali. Fundaciones: AlvarAlice, Paz y Bien, SURA, 
Bancolombia, Argos, Bolivar-Davivienda. Entidades 
privadas: COMFANDI, SIDOC, Arquitecto Nagui 
Sabet, Cine Colombia, Ladrillera Melendez, 
CORONA, Homecenter, TECAM, Belleza Express, 
Diconsultoria, Estrumetal, Cámara de Comercio de 
Cali, Verifylab, Pallomaro, Gases de Occidente, 
RCN e Ingenios del Valle del Cauca (Manuelita, 
Cauca, Providencia, Mayagüez, Castilla Rio Paila). 
Cooperación internacional: Fundación Tinker., 
entre otros.  

Entidad ejecutor
Convenio Alcaldía de Cali, COMFANDI, Paz y Bien y 
AlvarAlice. 

Duración
Marzo de 2010 – A la fecha

Descripción 
El Tecnocentro Cultural SOMOS PACÍFICO nace 
como una iniciativa orientada a proveer servicios 
de tecnología y cultura a un área de la ciudad 
caracterizada por la carencia de infraestructura de 
amoblamiento urbano, con altos índices de 
violencia, desempleo, falta de oportunidades para 
el esparcimiento y la recreación.

El Tecnocentro prestará servicios de manera 
directa a 5.000 familias asentadas en la ciudadela 
Somos Pacífico y de manera indirecta a las 100.000 
personas que habitan en la comuna 21.

La ciudadela Somos Pacífico es reconocida por ser 
uno de los asentamientos más grandes de población 
afrocolombiana migrante de las costas del Cauca y 
Nariño. Es así mismo, un sector poblado en su 
mayoría por personas que se movilizaron del 
Jarillón del Río Cauca y que llegaron a la ciudad 
desplazados de sus sitios de origen, por la violencia 
y el despojo de sus territorios. 
En el Pacífico colombiano se han concentrado un 
gran número de afrodescendientes con una cultura 

que se ha mantenido gracias a su música, sus 
tradiciones y su esfuerzo por no dejarse dominar 
por la exclusión y la marginalidad. Por esto, 
preservar la cultura, desarrollar innovaciones 
tecnológicas que les permitan dar saltos 
cualitativos y abrir la oportunidad de acceso a otras 
lenguas y mundos, son el desafío de este proyecto 
que se gesta como una alianza público-privada.
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El Tecnocentro tendrá un área superior a los 2.800 
metros cuadrados y un costo estimado en $ 7.400 
millones de pesos (U$ 3,7 millones). “Somos 
Pacífico” contará con la participación de entidades 
como el SENA; la franquicia de Computes Club 
Houses, especializada en capacitación e inducción 
tecnológica a jóvenes; y  la International Youth 
Foundation (IYF) con su programa Entra 21, 
enfocado hacia la formación de jóvenes entre los 
12-21 años en el área de conocimientos y 
competencias para la inserción laboral. 

En el aspecto cultural, el Instituto Departamental 
de Bellas Artes y la Fundación Batuta, apoyarán la 
formación de niños y jóvenes en artes como la 
música, pintura, teatro, danza, canto, entre otros. 
El Centro Colomboamericano de Cali estará a cargo 
del componente del bilingüismo con el que contará 
el Tecnocentro. 

Estado de aportes: A la fecha se han concretado 
recursos de entidades públicas por $ 2.850 millones 
(US$ 1.4 millones) entre ellas, Departamento para 
la Prosperidad Social, Ministerio de Cultura y 
Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Cali y 

Ecopetrol. Del sector privado vallecaucano y 
nacional se han definido aportes por $2.650 
millones (US$ 1.3 millones) de organizaciones 
como SIDOC, Sura, Fundaciones Bancolombia, 
Bolívar Davivienda, y Argos, Cine Colombia, sector 
azucarero del Valle del Cauca, Belleza Express, 
Organización Corona, Home Center, Nagui Sabet, 
Meléndez, y Gases de Occidente. Así mismo, 
recursos de cooperación internacional de 
Fundación Tinker por un valor de $338 millones.

“El enfoque del proyecto es un concepto 
educativo que es complementario al sistema 
educativo formal. La gente del lugar por su 
complejidad y hacinamiento necesita un 
escenario recreativo. Está enfocado a los muy 
jóvenes, a los más pequeños, para que 
encuentren un nuevo espacio de interacción. La 
arquitectura se diseñó pensando en la magnitud 
e impacto en la zona, el Tecnocentro SOMOS 
PACÍFICO tiene una altura importante, pues la 
idea es que la gente lo reconozca a lo lejos y lo 
sienta parte de su estilo de vida”. 

Arquitecto Nagui Sabet 
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Ceremonia de la Primera Piedra
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7 Alcalde de Cali Jorge Ivan Ospina con niños del barrio 
8 Hna. Alba Stella Barreto y el cantante Yuri Buenaventura
9 Yuri Buenaventura cantándole a los habitants de Potrero Grande

10 Director de Comfandi Armando Garrido, Presidente de Sidoc Maurice 
Armitage, Marcela Patiño primera dama de al ciudad 
Juan M. Moncada de Ecopetrol y Juan E. Angel, Secretario de la Gobernación.

11 Governador Lourido bailando con residente de Potrero Grande.
12 Grupo de baile Swing Latino

Eventos para la consecución de fondos y 

Premier de Cine en Bogotá: 
El 7 de abril de 2011, Cine Colombia donó generosamente la premier del documental “Babies” en Bogotá. 
140 personas asistieron al evento, incluido en Exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa y un grupo 
representativo de los sectores sociales y culturales de la ciudad. El valor neto que se recogió en taquilla 
superó los 40 millones de pesos, y Cine Colombia donó de manera adicional 30 millones de pesos en efectivo. 
Ambos aportes fueron una contribución significativa e importante para el proyecto. 

El 15 de Mayo de 2011tuvo lugar la ceremonia que simbolizó el comienzo de la construcción del Tecnocentro 
Cultural Somos Pacífico. Ese día el Alcalde de Cali puso la primera piedra, evento al cual asistieron 
empresarios de la región, políticos, líderes sociales y aliados en general que junto con un grupo de niños 
hicieron de ese día un momento para no olvidar. Entre los asistentes estaba el Ex Gobernador del Valle 
Francisco Lourido y su esposa, el Ex Alcalde de Cali Jorge Iván Ospina y su esposa, Maurice Armitage 
presidente de SIDOC y Juan Carlos Moncada en representación de Ecopetrol, entre otros. La ceremonia 
estuvo acompañada por la música de Yuri Buenaventura, quien con sus sonidos animó a más de un centenar 
de asistentes y vecinos del Barrio. 

1 Enrique Garcés, Maria Eugenia Garcés, 
Patricia Tascón de Falah y Munir Falah, presidente de Cine Colombia.

3 Poster Documental “BABIES”
4 Articulo Revista Semana

5 Lina Devis, Alejandro Eder, Gaia de Dominici Hna, Alba Stella Barreto y Oscar Rojas
6 Joyce Ventura, Embajadora de Suecia Lena Nordstrom̈ y su marido Paulo De la Cruz

2 Enrique Peñalosa, Consuelo Lago y Leonor Sardi de Llorente. 
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Hermana Alba Stella Barreto, Carolina Cruz, Juan Eduardo Jaramillo, 

niños de Potrero Grande y Mabel Lara. 
2

1

3 Ministra de Cultura Mariana Garcés, Doña Ma.Celmencia de Santos y  Elena Garcés
4 Grupo ChocQuibTown 
5 Invitados a la Cena en el Hotel Intercontinental 
6 Cantante Yuri Buenaventura 
7 Juan Angel, ex-alcalde de Medellín y Dr.Rodrigo Guerrero
8  Gobernador Franciso J.Lourido,Maria Eugenia Garcés y Oscar Rojas 
9 Myriam Bellini, Ma.Eugenia Garcés, Ministra Mariana Garcés y Oscar Rojas 
10 Arquitecto Nagui Sabet, Francisco J. Lourido, Diana Eder de Böhmer y Santiago Eder 
11 Cesar Mora y su orquesta Maria Canela 
12 Cantante Cesar Mora 
13 Presentadora Mabel Lara y niño de Potrero Grande

Eventos para la consecución de fondos y Ceremonia de la Primera Piedra

NOCHE DE ESTRELLAS “SOMOS PACIFICO”
El 24 de Mayo del 2011 se llevó a cabo la Noche de Estrellas, 
evento benéfico organizado por Alvaralice para recaudar fondos 
para la construcción y dotación del Tecnocentro “Somos Pacífico”. 
La velada contó con la actuación de ChoQuibTown, César Mora y su 
orquesta “María Canela”, Hugo Candelario González Mina, la 
“Negra Grande de Colombia, Yuri Buenaventura y Julio Nava.  
Asistieron la Primera Dama de la Nación, María Clemencia de 
Santos, La Ministra de Cultura, Mariana Garcés y más de 400 
miembros de la clase dirigente Caleña: empresarios, autoridades 
públicas, personalidades Caleñas del cine y la televisión. Esa 
misma noche, reconocidos artistas y diseñadores vallecaucanos 
donaron obras de arte y artículos que fueron rematados en una 
“Subasta Silenciosa” en apoyo de esta causa.  En el evento se 
lograron aportes por más de 400 millones de pesos. 
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Dr. Jorge Ivan Ospina, Alcalde de Cali, Primera Dama de la ciudad, y
ex-alcalde de Medellín, Sergio Fajardo



Construcción de Paz

Tecnocentro Cultural “Somos Pacifico”
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3

“La Fundación AlvarAlice tiene un papel estelar 
en la promoción de las microfinanzas en 

Colombia. La Fundación ha tomado la iniciativa 
de identificar y poner juntos a expertos en una 

conferencia, una de las conferencias mejor 
organizadas a las que he asistido, y está 
impulsando legislación que promueve la 

industria.” 

Lynn Patterson 
Cofundadora y Directora - Pro Mujer
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Programas y Proyectos

2009-2011

Construcción de Paz

Generación de Ingresos

Acción Cívica

Casas de Restauración Francisco Esperanza
Casa de Egresados Francisco Esperanza
Tecnocentro Cultural “Somos Pacifico”

Nueva Economía Social - Coomostaza
Centro Alejandrina Chavez-CACh

“Cali Cómo Vamos”
“Por Una Cali Mejor”
Alianza Fundación Terpel - 
Fundación Alvaralice
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Generación de Ingresos

 Social - CoomostazaNueva Economía

Alianza
Fundación AlvarAlice, Fundación Paz y Bien, 
Cooperativa Coomostaza y  PlaNet Finance.

Entidad ejecutora 
Cooperativa Coomostaza y Planet Finance

Duración 
Junio 2008 – A la fecha

Descripción 

“El grano de mostaza es la más pequeña de 
las semillas pero cuando crece se hace más 
grande que las plantas del huerto”, 
plantean los escritos sagrados. Este 
concepto coincide con la noción de 
crecimiento, palabra clave de la “Nueva 
Economía Social”. 

Se necesita un cambio de mentalidad para 
generar oportunidades laborales para la 
población con menos posibilidades, que 
permita romper el círculo de la pobreza, 
generar autonomía, ser artífices de su propio 
destino y estimular convivencia solidaria y 
ciudadana. Gracias a esta nueva forma de 
propiciar la economía con equidad social, se 
han obtenido prometedores resultados, como 
el desembolso de más de $500 millones de 
pesos en microcréditos individuales y 
asociativos a través del Fondo de Microcrédito 
Semillero de Mostaza. 

De igual manera, la Cooperativa Multiactiva 
Coomostaza, operada por la Fundación Paz y 
Bien, ha contribuido al desarrollo económico 
de sus asociados captando aportes y otorgando 
préstamos,haciendo comercialización y 
mercadeo de sus productos, y brindando apoyo 
microempresarial, entre otros servicios. Así por 
ejemplo, para los fines de apoyo a la 

comercialización, se ha creado el Centro 
Empresarial Semilla de Mostaza. Entre los 
proyectos se destaca la promoción del cultivo, 
consumo, comercialización y preparación de 
alimentos orgánicos con la Organización 
Cadena de Seguridad Alimentaria. De igual 
forma, en conjunto con el Programa de 
Administración de Empresas y Ciencias 
Económicas de la Universidad del Valle, se 
asesora a los microempresarios en el 
Consultorio Empresarial y se han creado varias 
empresas relacionadas con la producción de 
papel, elaboración de prendas de vestir, 
comercializadoras de maíz y de recolección, 
transformación y venta de reciclaje.

  “Antes de la cooperativa estaba perdiendo 
mi vida, no veía todas los potencialidades que 
se tiene al sentirse acompañada y sobre todo 
respaldada”. Alicia Meneses - Beneficiaria

“Un crédito significa que tenemos 
potencia l idades”.  E lodia  Nieves  -  
Beneficiaria

“En un mundo donde nadie cree, que nos 
presten dinero es una oportunidad única e 
irrepetible”. Viviana Velasco - Beneficiaria. 
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Generación de Ingresos

 Social - CoomostazaNueva Economía
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Generación de Ingresos  

Alejandrina Chávez Para La Gestión del Hogar
Centro

CACh
Alianza
Fundación AlvarAlice, Fundación Paz y Bien, Sena. 

Entidad ejecutora 
Fundación Paz y Bien 

Duración 
Enero 2005 – A la fecha 

Descripción 

La palabra educación proviene del latín e indica 
"guiar, conducir, formar e instruir". Si estos 
significados los aplicamos a uno de los grupos más 
vulnerables de la sociedad colombiana, las 
mujeres cabeza de hogar, podremos guiarlas para 
lograr su crecimiento, conducirlas como 
individuos productivos e instruirlas para que ellas 
y sus familias generen los ingresos que les 
permitan vivir decentemente. 

El Centro Alejandrina Chávez tiene muy presente 
lo anterior y desarrolla herramientas para la 
capacitación y orientación a mujeres cabeza de 
familia, en su mayoría desplazadas, con el 
propósito de que forjen un futuro prometedor. La 
institución ofrece capacitación de nivel básico 
para trabajadoras del hogar, camareras, meseras, 

cocineras y auxiliares; de igual manera, ofrece 
cursos de culinaria, manicure, pedicure y sala de 
belleza, cuidado de los niños y atención al adulto 
mayor.

“Capacitarlas para que valoren la importancia 
que tiene la palabra dignidad”. 

“Generamos una cultura para que nuestras 
mujeres crezcan en su dimensión humana”. 

“Queremos formarlas para que generen 
ingresos y puedan construir un proyecto de 
vida propio y su crecimiento personal”

María Eugenia Garcés.

Hermana Albastella Barreto.

Hermana Isabel Tombolay. 
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Generación de Ingresos entro 
C
Alejandrina Chavez-CACh ARA LA GESTIÓN DEL HOGAR

P
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“La Fundación Alvaralice promovió y permitió 
que El Diálogo pudiera discutir críticamente el 
tema de la política anti-drogas de los Estados 

Unidos. Sin el estímulo de la Fundación, no 
hubiéramos podido hacerle frente a la calidad de 

nuestro trabajo en las diferentes áreas que 
tienen importancia central para Diálogo”. 

Michael Shifter and Adam Siegel
Diálogo Interamericano. 

3
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Programas y Proyectos

2009-2011

Construcción de Paz

Generación de Ingresos

Acción Cívica

Casas de Restauración Francisco Esperanza
Casa de Egresados Francisco Esperanza
Tecnocentro Cultural “Somos Pacifico”

Nueva Economía Social - Coomostaza
Centro Alejandrina Chavez-CACh

“Cali Cómo Vamos”
“Por Una Cali Mejor”
Alianza Fundación Terpel - 
Fundación Alvaralice
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Acción Cívica

“Cali Cómo Vamos”
Alianza

Fundación Alvaralice, Fundación Corona, Fundación 

Carvajal, Cámara de Comercio de Cali, Cámara de 

Comercio de Bogotá, Casa Editorial El Tiempo, El País.

Entidad ejecutora 

Cámara de Comercio de Cali

Duración 

Enero 2005 – A la fecha 

Descripción

El programa de control ciudadano Cali Cómo Vamos es 

una alianza estratégica surgida en noviembre de 

2005, por iniciativa de entidades del sector privado de 

tipo gremial como la Cámara de Comercio de Cali y la 

Cámara de Comercio de Bogotá. Otras organizaciones 

no gubernamentales como la Fundación Alvaralice y la 

Fundación Corona y medios de comunicación como el 

Periódico El País y la Casa Editorial el Tiempo, se 

unieron para proporcionarle a los habitantes de la 

ciudad de Santiago de Cali una herramienta que 

permita monitorear los cambios en la calidad de vida 

de la ciudad y la incidencia que sobre los mismos ha 

tenido la gestión realizada por la Alcaldía de Santiago 

de Cali, en el marco del plan municipal de desarrollo. 

Cali Cómo Vamos ha contribuido a enriquecer en 

cantidad y calidad la información y el análisis que 

requiere la ciudad para desarrollar una memoria y 

efectuar un seguimiento continuo sobre la evolución 

de la calidad de vida, con énfasis en los avances y 

limitantes de la gestión de la Alcaldía de Cali y su 

incidencia sobre el comportamiento en 17 áreas que 

afectan el progreso de la ciudad y sus habitantes. 

Elaboración del Informe de Calidad de Vida: 

Del 2005 al 2010 se han socializado seis (6) informes 

anuales y un (1) balance cuatrienal 2004 - 2007. En el 

2010, se incrementaron a 17 las áreas o temáticas 

analizadas, desagregadas en 85 subtemas y 166 

indicadores con series históricas.

Cali Cómo Vamos ha evidenciado con imágenes los 

hechos positivos (solares) y negativos (lunares) del 

funcionamiento del Sistema de Transporte Masivo 

Integrado de Occidente – M.I.O de la Ciudad en su 

sección de la página Web denominada EL M.I.O EN 

IMÁGENES. 

El programa ha servido como un referente de consulta 

que sustenta, actualiza e integra cifras y análisis 

sobre temas de ciudad y las compara con las 

principales ciudades del país.  

A través de la Red Colombiana de Ciudades Cómo 

Vamos, de la cual hacen parte los programas de 

Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla y 

Bucaramanga y a la cual se vincularon recientemente 

otras ciudades del país como Valledupar, Ibagué y 

Pereira.

Eventos del programa
Cali Como Vamos
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Logros en el desarrollo del Programa en Cali

La Encuesta de Percepción Ciudadana contratada por 
el programa Cali Cómo Vamos se ha convertido en un 
examen sistemático que se le realiza a la ciudad desde 
hace siete (7) años con la participación de sus 
habitantes, para obtener indicios sobre los avances y 
limitantes que se perciben en 17 áreas claves para la 
calidad de vida y en la gestión realizada por el Alcalde 
y su equipo de gobierno.

Se ha efectuado análisis y seguimiento al acontecer 
de temas estratégicos como las Megaobras, el MIO, la 
reestructuración de rutas de transporte público 
colectivo tradicional y EMCALI, que generan álgidos y 
recurrentes debates en la ciudad, a fin de formular 
recomendaciones a la Alcaldía y mejorar el nivel de 
conocimientos en los ciudadanos sobre estos temas 
para fomentar el surgimiento de posturas propias de 
manera sustentada y objetiva. 

Mediante una alianza entre Cali Como Vamos y la 
Comisión Vallecaucana por la Educación, se logró que 
la Secretaria de Educación Municipal accediera a 
precisar los niveles educativos por comunas e 
instituciones educativas, la serie histórica de las 
estadísticas sobre los estudiantes matriculados en 
colegios privados pero pagados con recursos públicos 
del programa de ampliación de cobertura. Al mismo 
tiempo, se contribuyó con un balance sobre las 
problemáticas a corregir a partir de informes sobre las 
medidas implementadas para mejorar la 
interventoría a la calidad del servicio, el control en el 
manejo de los recursos, la aplicación de planes de 
mejoramiento y la desvinculación de colegios 
privados que no reúnen requisitos para ofrecer un 
servicio educativo de calidad. 

Se realizaron los Foros

Situación y Perspectivas del Modelo de las Eses: Los 
casos de Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali. 
Conjuntamente con Así Vamos en Salud y el 
Observatorio Polis en noviembre 13 de 2009.
Foro: "Tendencias y Desafíos de la Mortalidad Materna 
e Infantil en Cali, 1990-2010, frente a los ODM". 

Medición Integral y Sistemática de la Percepción 
Ciudadana

Incidencia en Debates sobre Políticas Públicas 

En Educación 

Salud

Conjuntamente con Así Vamos en Salud. En agosto 31 
de 2010.
 

Megaobras: Recursos Asignados y Avance en 
Licitación, Financiación, Ejecución, Gerencia y 
Control Social, Marzo 19 de 2009.

·Restructuración de las Rutas de Transporte Público, 
Marzo 11 de 2009
·Mesa Redonda "Los retos de la Movilidad de Cali 
frente a la construcción de las Megaobras. Convocada 
conjuntamente con El País en agosto 18 de 2010.
·Calimetro sobre el Sistema de Transporte Masivo - 
MIO a junio de 2011
·Escuchando a los expertos sobre desafíos de la 
movilidad en Cali , en 2011.

·Estrategias para mejorar los resultados académicos 
de las Instituciones Educativas con menores logros, en 
2011.
·Calimetro sobre la calidad de la educación en Cali, 
2010- 2011.

·RSE y Negocios Inclusivos, en 2011.
·Experiencias exitosas en Negocios Inclusivos, en 
2011.

·Escuchando a los expertos sobre Recomendaciones 
sobre Ambiente y Vivienda para Ladera, en 2011.
·Escuchando a los expertos sobre El Desempeño Social 
y  Ambiental de la Empresa.
·Hablemos de Pance, en 2011.

Malla Vial

Movilidad:

Educación:

Empleo:

Medio ambiente:

Acción Cívica

“Cali Cómo Vamos”

Arabella Rodríguez, invitada en representación del programa Cali 
Como Vamos. Seminario Internacional Movilidad y Buen Gobierno, 
junio 2010, Lima - Perú, organizado por Fundación Ciudad Nuestra , 
socio Lima Como Vamos.
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Acción Cívica

“Por Una Cali Mejor”

1

2

Alianza
Fundación AlvarAlice, Fundación Corona, 
Fundación Carvajal, Cámara de Comercio de Cali, 
Casa Editorial El Tiempo, El País, Fundación Plan y 
Noticiero 90 Minutos. 

Entidad ejecutora 
Fundación AlvarAlice

Duración 
Marzo 2007 – A la fecha

Descripción 
El programa Por una Cali Mejor busca identificar, 
destacar, difundir y apoyar las iniciativas de las 
organizaciones comunitarias de base en la ciudad 
de Cali. Este premio cívico busca también 
sensibilizar a la opinión pública sobre el valor de la 
participación ciudadana en la construcción de una 
ciudad más equitativa y democrática.
Anualmente se realiza una amplia divulgación de la 
convocatoria, encontrando un promedio de 106 
postulaciones inscritas por año, cifra que da cuenta 
del significativo capital social existente en la 
ciudad. Las iniciativas postuladas son evaluadas 
por un jurado calificador bajo los criterios de 
innovación, participación, sostenibilidad e 
impacto, para finalmente visitar y seleccionar 10 
finalistas que se hacen acreedoras al 
reconocimiento y divulgación pública de sus 
esfuerzos, más la participación en un proceso de 
fortalecimiento institucional. 

Entre las 10 iniciativas finalistas se asigna un 
premio económico a las tres propuestas más 
destacadas, incentivo que ascendió a 29 millones 
de pesos en el 2010. Los premios contribuyen a 
valorar e incentivar el esfuerzo de las 
organizaciones de base, las cuales con un trabajo 
continuo y anónimo alcanzan resultados 
significativos en sus comunidades. 
En el año 2009 resultaron finalistas y merecedoras 
al estímulo económico, la Fundación Paz y Bien en 
el primer lugar con las Casas Francisco Esperanza, 
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1 Ceremonia de premiación 2011 programa PUCM, auditorio principal Cámara de Comercio de Cali.

2 Corporación Comunitaria Verde “CORPOVERDE”, segundo premio año 2009
3 Programa CASAS FRANCISCO ESPERANZA de la Fundación Paz y Bien, primer premio año 2009

4 La Asociación de Padres y Amigos de Niños con Síndrome de Down (ASOPANID), primer premio año 2010.

4
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Asociación de Padres de Familia Institución Educativa Cacique Calarcá - primer premio

Representantes de las tres organizaciones finalistas del año 2011
(de izquierda a derecha): Asociación de Padres de Familia
Institución Educativa Cacique Calarcá - primer premio, 
Fundación Afrocolombiana Koretta King - segundo premio,
Asovorágine - tercer premio.

seguida de la Corporación Comunitaria 
Corpoverde, y en el tercer lugar, la Fundación 
Mundo Manantial. 

En la versión 2010, se otorgó el primer premio a la 
Asociación de Padres de Familia de niños con 
Síndrome de Down "Asopanid"; el segundo premio 
correspondió a la Fundación Estimulando y el 
tercero a la Fundación Bibliogueto. El premio Bayer 
al medio ambiente se entregó a la Organización 
Ambiental de Vecinos Gema. En este año, se 
entregó por primera vez el premio Smurfit Cartón 
de Colombia a la gestión comunitaria.

En 2011, la Asociación de Padres de Familia de la 
Institución Educativa Cacique Calarcá obtuvo el 
primer premio, seguido de la Fundación 
Afrocolombiana Koretta King, y en el tercer lugar la 
Asociación de vecinos y amigos del corregimiento 
La Vorágine. Adicionalmente se entregó el premio 
de la Unidad de Acción Vallecaucana al Liderazgo a 
la organización juvenil Voceros En Acción, e 

igualmente, el premio especial a la Cultura 
Ciudadana fue entregado por las Damas del Cuerpo 
Consular de Cali a la Fundación Siembra 
Comunidad. 

INFORME DE RESULTADOS 2009-2011   48



Acción Cívica

Alianza
Fundación AlvarAlice y Fundación Terpel

Entidad ejecutora 
Fundación AlvarAlice

Duración 
Noviembre 2008 – A la fecha

Descripción 
Desde agosto del 2008, la Fundación AlvarAlice y la 
Fundación Terpel constituyeron una sólida alianza en 
favor de la cultura ciudadana en Santiago de Cali. 
Desde entonces, se han sumado a la alianza 
instituciones públicas y privadas como la Alcaldía de 
Cali, la Cámara de Comercio de Cali, Metrocali, 
Fundación Carvajal y Comfenalco Valle. La Fundación 
Terpel cumple con los objetivos de responsabilidad 
corporativa de la organización Terpel, y desde el año 
2004, está dedicada a promover la educación 
ciudadana en las principales ciudades del país. Los 
programas que se desarrollaron en los años 2009, 
2010 y 2011 fueron: Ruta que Enseña Ciudad, 
Aventureros del Bicentenario y Voceros que Enseñan 
Ciudad (sólo en el 2009). 

Ruta que Enseña Ciudad – Aventureros del 
Bicentenario

Es un programa educativo, diseñado para promover 
ciudadanía entre niños y jóvenes de los sectores más 
deprimidos, a partir de un proceso pedagógico que 
enseña ciudad, derechos y deberes. Utiliza la 

historia de la independencia nacional, la ciudad 
como escuela, y un vehículo decorado como aula 
rodante que es conducido pedagógicamente por 
profesionales denominados Formadores de Ciudad. 
La Ruta Aventureros del Bicentenario, es una variante 
de la Ruta que Enseña Ciudad, y en ella, niños y 
jóvenes reciben información y apoyo pedagógico 
para reconocer los hitos históricos que dieron lugar a 
nuestra independencia hace 200 años.

Voceros que Enseñan Ciudad

Programa de voluntariado que convocó a jóvenes de 
último grado de secundaria para la prestación 
efectiva del servicio social estudiantil, vinculándolos 
a cursos y diplomados de cultura ciudadana en 
universidades de prestigio, para luego orientar sus 
aprendizajes hacia la promoción de campañas de 
cultura ciudadana y el control social en el espacio 
público.

El proceso formativo fue concebido desde un enfoque 
integral, complementando la formación universitaria 
con talleres orientados al fomento de valores, la 
promoción del liderazgo y el trabajo en equipo. En 
términos de resultados, se destaca la convicción y 
determinación que acompañó a los beneficiarios al 
final del programa cuando decidieron continuar con 
los objetivos de la iniciativa conformando el grupo 
juvenil: Voceros En Acción, grupo que fue reconocido 
por su trabajo social con uno de los cinco premios 
otorgados en la edición 2011, del concurso anual del 
programa Por una Cali Mejor 

Alianza Fundación Terpel - Fundación Alvaralice
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Acción Cívica

Alianza Fundación Terpel - Fundación Alvaralice
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Acción Cívica

Alianza Fundación Terpel - Fundación Alvaralice
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Al Consejo Directivo de

FUNDACIÓN ALVARALICE 

He auditado los balances generales de FUNDACIÓN ALVARALICE al 31 de diciembre de 2011 y 

2010, y los correspondientes estados de excedentes, de cambios de patrimonio, de cambios en la 

situación financiera y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y el resumen de las 

principales políticas contables y otras notas explicativas. 

La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados 

financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Esta 

responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado 

para la preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores significativos, bien 

sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como efectuar las 

estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias. 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mis 

auditorías. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi 

trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas 

requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los 

estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de estados financieros 

incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en 

los estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio 

profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los errores significativos en los estados 

financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno de la Fundación que 

es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría 

también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables 

significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados 

financieros. Considero que mis auditorías me proporcionan una base razonable para expresar mi 

opinión. 

INFORME DEL REVISOR FISCAL

Delo t et
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En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad, 

presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de  

FUNDACIÓN ALVARALICE al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los resultados de sus operaciones, 

los cambios en su patrimonio, los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por los 

años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Colombia, aplicados sobre bases uniformes.

Además, basado en el alcance de mis auditorías, informo que la Fundación ha llevado su 

contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los 

libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones 

del Consejo Directivo; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas, se 

llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida 

concordancia con los estados financieros básicos, y la Fundación no se encuentra en mora por 

concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi evaluación del control interno, 

efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de 

manifiesto que la Fundación no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de 

conservación y custodia de sus bienes y de los terceros que estén en su poder.

LUIS FERNANDO QUICENO B.

Revisor Fiscal

T.P.. 101706-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.

15 de febrero de 2012.
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Fundación Alvaralice
Balances Generales
a Diciembre 31, 2011 y 2010
(Cifras expresadas en pesos)
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Fundación Alvaralice
Estados de Excendentes
Por Años Terminados el 31 de Diciembre 2011 y 2010
(Cifras expresadas en pesos)
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Aliados
Acción Social de la Presidencia de la República
Ministerio de Cultura 
Alcaldía de Cali
Secretaria de Cultura de Cali
Gobernación del Valle
Fundación Paz y Bien
COMFANDI
Cinecolombia
Banco Interamericano de Desarrollo – BID
IFC
PNUD
Tinker Foundation
OIM
USAID
RCN
Open Society Institute (OSI)
JP Morgan
Deutsche Bank
Merril  Lynch
Hunt Alternatives Foundation
Corporación Andina de Fomento (CAF)
Fundación Sura
Fundación Bancolombia
Fundación Corona
Fundación Carvajal
Fundación AVINA
Fundación Mario Santo Domingo
Fundación SIDOC
Grameen Foundation
Ecopetrol
International Youth Foundation (IYF)
Ingenio Mayagüez
Ingenios Castilla y Riopaila
Ingenios del Cauca y Providencia
Ingenio Manuelita
Banco de Occidente
Revista Semana
Diario El País
Diario El Tiempo
Universidad del Valle
Cámara de Comercio de Cali
Cámara de Comercio de Bogotá
Fundación Plan
Universidad Javeriana Cali
Corporación Vallenpaz
Asocaña
Homecenter
Fundación Carrefour

Belleza Express – Juan Ramón Guzmán 
Pallomaro
Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo
Fundación Gases de Occidente
Giros y Finanzas
Organización Corona
JGB
Fundación Clínica Valle del Lily
Fundación Bavaria – SABMiller
Fundación Restrepo Barco
Fundación MAC
Nagui Sabet
Seguridad Atlas
Computers Club House
Finamérica
Compartir 
Give to Colombia
Fundación Terpel
Bancamía
Servientrega
Proartes
Fundación Coomeva
Banco Caja Social 
Fiduciaria Alianza
Polylon 
Eucol
Colpatria 
Davivienda
Banco HSBC
Banco Agrario
Brysam
Grupo Aval
De Lima Marsh
Postobon
Colombina 
Embajada de Holanda
Embajada del Reino Unido
Avianca
Fundación Smurfit Cartón de Colombia
Fundación WWB- Banco Mundial de la Mujer
Fundación Propal
ABB producciones
Hotel Intercontinental 
Constructura Melendez
Grupo Pichucho
Fundación Bolivar Davivienda
Familia Obeso Mejía
Verifylab
Diconsultoria 
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