Informe de
resultados
2012-2015

Dawn Engle, Cofundadora y
directora ejecutiva de la Fundación PeaceJam

"Estoy profundamente impresionada por el
trabajo de la Fundación Alvaralice. Es una
organizaciónverdaderamenteextraordinaria
y esto no solo se debe al profundo compromiso
que tienen con la población colombiana, sino
a su enorme capacidad de inspirar a otros
para unirse a los proyectos que lideran.
La Fundación Alvaralice trabaja en
la construcción de comunidad y el
aprovechamiento de recursos con el fin de
alcanzar objetivos muy ambiciosos y esto la
hace absolutamente brillante".

Dawn Engle, quince veces nominada al Premio Nobel de la
Paz. La misión de la organización es “capacitar jóvenes líderes
comprometidos con ejercer cambios positivos en ellos mismos, en
sus comunidades y en el mundo, por medio de un programa inspirado
por un grupo de Premios Nobel de la Paz cuyo rol es transmitir el
espíritu, habilidades y sabiduría que ellos encarnan”.
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Presentación del informe

E

n nuestra misión de contribuir a la creación de una Colombia incluyente
y pacífica, nos complace presentar el tercer informe de resultados de la
Fundación Alvaralice, donde se dan a conocer los avances y logros, así como
los retos a los que nos enfrentamos en el período de 2012 a 2015.

Actualmente, Colombia está atravesando un momento histórico en el que la firma
del acuerdo de paz entre los grupos insurgentes y el Estado es por fin una realidad
alcanzable. Esperamos muy pronto poder celebrar el final de un conflicto interno que
lleva golpeando las vidas de tantos colombianos por más de 50 años. Por esta razón,
el principal reto para la Fundación Alvaralice en esta coyuntura es el contribuir a la
consolidación de la paz a través de iniciativas, proyectos y programas que generen
más oportunidades, bienestar y convivencia en las poblaciones vulnerables de la
región.

Nuestros programas están enmarcados en cuatro líneas de acción: Educación y
Cultura, Generación de Ingresos, Acción Cívica y Reflexión y Diálogo. La Fundación
María Eugenia Garcés Echavarría
Alvaralice, a través de un modelo innovador de alianzas públicas y privadas,
continúa contribuyendo a iniciativas de base comunitaria a nivel local y nacional
que están alineadas con nuestro objetivo de consolidación y promoción de la paz.
Nuestra mayor apuesta por la paz es el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico (TCSP) que, en nuestro previo informe de
resultados, era solo un sueño y hoy en día es una realidad. En este espacio, más de 1.000 niños y jóvenes, residentes en
el barrio Potrero Grande, participan en actividades extracurriculares que les permiten hacer un buen uso de su tiempo
libre. Este es un barrio ubicado en la comuna 21 de Santiago de Cali, una de las zonas con mayor población de la ciudad.
Sus habitantes son desplazados, en su mayoría, provenientes del litoral pacífico, y se caracteriza por tener altos índices de
violencia, inseguridad y homicidios, condiciones generadas por el desempleo, comercios ilegales, presencia de pandillas y
fronteras invisibles.
En los tres años de trabajo desde que el TCSP abrió sus puertas a la comunidad, más de 2500 niños, jóvenes y adultos han
participado de los programas de Danza, Arte, Inglés, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y Generación de
Ingresos. Los resultados han sido sobresalientes; uno de los mayores logros de esta iniciativa ha sido la Agencia Somos Pacífico,
que ha gestionado múltiples presentaciones en diferentes escenarios locales, nacionales e internacionales para los grupos
de música y danza y la orquesta Somos Pacífico, conformados por más de 269 beneficiarios de la comunidad. La agencia ha
generado alrededor de 16.000 USD1 de ingresos para los artistas, desde su comienzo en agosto de 2014 hasta la fecha.
Otro de los grandes logros de nuestro equipo ha sido la implementación del programa de empleabilidad Rumbo Joven,
que orienta a los jóvenes en la construcción de su proyecto de vida a través de procesos de formación, reconociendo sus
capacidades y talentos. Después de un análisis de la demanda del mercado y un proceso de sensibilización dirigido a las
empresas del sector privado, se vincularon 27 en total, dándoles a estos jóvenes la oportunidad de ingresar al sistema
laboral. Más de 250 de ellos se han beneficiado de este programa desde su inicio.
Rumbo Joven fue seleccionado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)
—entre 11 proyectos de transferencia de conocimiento, en los que estuvieron involucrados 17 países y 44 instituciones—
como uno de los dos proyectos más exitosos llevados a cabo entre 2010 y 2014, por lograr una inserción laboral del 80%.
Además, nuestro proyecto fue seleccionado como uno de los 15 programas de educación para el empleo en población
vulnerable más exitoso de Colombia, que servirá de referencia para la región y el país. Este logro se obtuvo en el marco
de un estudio de 51 iniciativas de inserción laboral, financiado por la Fundación Corona, ACDI/VOCA y la Fundación ANDI,
después de un proceso de selección, basado en criterios técnicos de análisis muy estrictos.
Aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestros más sinceros agradecimientos a todas las entidades públicas y
privadas, empresas y personas que, con su apoyo, hicieron posible las acciones y logros mencionados en este informe.

María Eugenia Garcés E.
Presidente del Consejo Directivo
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Quiénes somos
L a Fundación Alvaralice es una institución sin ánimo de lucro creada por los hermanos

Emma, Elena, María Eugenia y Enrique 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 la paz y el avance social de Colombia.
Desde su creación en 2003, la Fundación Alvaralice, mediante la articulación de
actores, la dinamización de proyectos sociales innovadores y el fortalecimiento de
alianzas estratégicas, que promueven el desarrollo sostenible y el mejoramiento de las
condiciones sociales y económicas de las comunidades, está comprometida a contribuir en
la consolidación de una sociedad colombiana más incluyente y pacífica.
En sus trece años de existencia, Alvaralice no solo ha demostrado una notable capacidad de
convocatoria, sino que ha liderado convenios y acuerdos con organizaciones territoriales e
internacionales, estableciendo alianzas público-privadas para la movilización de recursos
encaminados a apoyar y dinamizar proyectos de impacto para la región y el país, e incidir
en la política pública nacional.
Cuatro principios rectores sobresalen en el modelo de gestión de la Fundación Alvaralice:
Promover alianzas estratégicas.
Reconocer y destacar las mejores prácticas de intervención social.
Asumir la corresponsabilidad en el desarrollo económico y social de las comunidades
y en la construcción de convivencia y paz.
Garantizar una gestión eficiente y transparente.

Misión

La Fundación Alvaralice articula esfuerzos,
apoya iniciativas y moviliza recursos con el
propósito de generar condiciones que faciliten
la construcción de paz en el país.

Valores

Integridad
Determinación
Transparencia
Solidaridad

Visión

Austeridad
Trabajo en equipo

Contribuir a la construcción de una Colombia
más incluyente y pacífica.

Familia Garcés Echavarría. De pie, de izquierda a derecha: María Eugenia,
Alvaro Garcés y Emma. Sentados, de izda. a dcha.: Enrique, Alice Echavarría
y Elena.
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Alianzas estratégicas

De izquierda a derecha: Viviana Echeverri Rizzetto, directora ejecutiva Fundación Alvaralice; Alberto Concha, asesor del alcalde; Brent Decker,
oficial del programa Cure Violence; Rodrigo Guerrero Velasco, alcalde de Santiago de Cali; Vanessa Sánchez, asistente técnica del programa Cure
Violence; Raúl González, especialista del programa Cure Violence; Laura Lugo, secretaria de Gobierno de Santiago de Cali; Vivian Argueta, asistente
del doctor Óscar Rojas y Óscar Rojas, asesor del alcalde.

La

Fundación Alvaralice promueve la creación de alianzas estratégicas que
permiten a los diferentes sectores de la sociedad asumir una corresponsabilidad en el
desarrollo del país y el bienestar de las comunidades. Es así como a través de la unión
de voluntades y la articulación para la implementación de proyectos de bienestar
e inversión social, se logra una sinergia en la planeación y ejecución de acciones
conjuntas, con resultados positivos para los sectores impactados, sin sustituir el
deber del Estado de garantizar el respeto y disfrute de los derechos fundamentales.

Características básicas de las alianzas estratégicas
Confiabilidad
Reconocimiento de las mejores prácticas y casos exitosos
Construcción de redes
Convocatoria
Corresponsabilidad
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El programa Cure Violence sostiene que la violencia
es un comportamiento aprendido que puede
prevenirse aplicando metodologías de salud pública
y de control de enfermedades. Concentrando
las intervenciones en comunidades severamente
impactadas por la violencia, el modelo usa datos
sobre delito y violencia para identificar y detectar
eventos potencialmente violentos e interrumpir
y actuar en situaciones que pudieran derivar en
un tiroteo o asesinato, y trabaja para cambiar el
comportamiento y las normas sociales que perpetúan
la agresión.
Con financiación del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), en enero de 2015, el equipo
técnico de Cure Violence viajó a Cali para llevar a
cabo un estudio de factibilidad y concluyó que sí
existen las condiciones necesarias a nivel local para
implementar el programa en algunos de los barrios
más violentos de la ciudad.

TESTIMONIO

Un ejemplo del compromiso de la Fundación
Alvaralice, en la articulación de esfuerzos y la
coordinación de alianzas para superar la violencia y
lograr el bienestar de la población, es la iniciativa
que se ha venido gestionando desde 2014 para
implementar el Programa de Prevención de la
Violencia Cure Violence (www.cureviolence.org)
en Cali, desde la administración municipal como
estrategia de prevención y disminución de la
violencia juvenil.

Sonia
Vidal
Coordinadora de
Proyectos de la
Fundación SES
Argentina

Trabajamos para
la ejecución de

un proyecto de empleo juvenil
Alvaralice trabaja desde el año 2014 en alianza con
la Fundación SES de Argentina para la ejecución de
un proyecto de empleo juvenil con perspectivas de
réplica. SES es un aliado con alta capacidad técnica
para la gestión de proyectos y fuerte compromiso en
el alcance de las metas establecidas, y cuenta con un
variado e importante capital social que moviliza y
pone a disposición para mejorar la inclusión social
y laboral de los jóvenes caleños.
La Fundación Alvaralice es una organización abierta
al intercambio y el aprendizaje con otros actores
sociales, como lo demuestran sus encuentros con
socios de SES en Colombia (microempresas del país
y el Comité Departamental de Cafeteros del Cauca).
Busca también reunir evidencias del impacto de sus
intervenciones, que contribuyen a la visibilidad de
las mismas y al posicionamiento de la Fundación
como un actor clave en la formulación, ejecución
y evaluación de políticas de juventud, educación y
trabajo.

El programa de intervención alternativa para mediar conflictos
en contextos urbanos fue reconocido como modelo a replicar
en Cali.
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Nuestros principales
logros en el tiempo

Creación
Fundación
Alvaralice.

2003

2004

Simposio internacional
"Justicia restaurativa y
paz en Colombia".

2005

Afiliación al Global
Philanthropists Circle.
Inicio proyecto "Justicia
restaurativa y paz en
Colombia".

2006

Seminario "Acuerdos humanitarios
y construcción de paz".
Taller de "Justicia transicional" en
Bogotá.

2007

Taller "Comisiones de la
Verdad, la complejidad
de las reparaciones".
Simposio internacional
"Colombia desafía la
pobreza".
Naciones Unidas otorga
estatus consultivo a la
Fundación Alvaralice.
Afiliación al Foundation
for Peace Network.
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2008
Participación en el
"Informe regional de
desarrollo humano
del Valle del Cauca:
por un Valle del
Cauca incluyente y
pacífico".
Desarrollo del
proyecto "Justicia
restaurativa rural y
urbana, coexistencia
y paz en Colombia".

2009

Simposio de "Microfinanzas y
construcción de paz".
Seminario "Reintegración de
jóvenes en conflicto con la ley".
Seminario internacional
"Diplomacia de segunda vía y
acuerdos humanitarios".
Honorable Congreso de la
República otorga a la Fundación
Alvaralice la Orden de la
Democracia Simón Bolívar en
grado Cruz de Comendador.
Gobernación del Valle del
Cauca concede a la Fundación
Alvaralice la Orden de las
Ciudades Confederadas.

2010

2011

Alianza estratégica entre
Fundación Paz y Bien, Comfandi
y la Alcaldía de Santiago de Cali
para la construcción y dotación
del Tecnocentro Cultural Somos
Pacífico.
Lanzamiento de alianza
estratégica Somos Pacífico,
en la Casa de Nariño.
Evento y presentación de
Somos Pacífico a 100 líderes
empresariales del Valle del
Cauca.

Recaudación de
fondos mediante
el lanzamiento del
documental Babies.
Acto de colocación
de la primera piedra
del Tecnocentro
Cultural Somos
Pacífico.
"Noche de Estrellas"
y subasta benéfica.

2012

Culmina
construcción y
dotación de Somos
Pacífico.
Conversatorio
"Alianza del
Pacífico: los
acuerdos
comerciales en el
contexto de la paz".
VII versión del
Premio Cívico Por
una Ciudad Mejor.

2013
Finaliza primera
etapa de
construcción de
Somos Pacífico.
Somos Pacífico
entra en
funcionamiento.

2014

Conversatorio
con Dawn Engle,
directora de
la Fundación
PeaceJam.
VIII versión del
Premio Cívico Por
una Ciudad Mejor
2015.
Reconocimiento al
proyecto Rumbo
Joven por parte del
FOMIN/BID.

2015

Segunda "Noche de
Estrellas" Somos Pacífico.
Adhesión de la Fundación
Alvaralice al proyecto de
Industrias Culturales de
Cali.
Levantamiento del estudio
de factibilidad para Cali
en el marco del programa
de prevención de la
violencia Cure Violence.
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Líneas de acción
En cumplimiento a su compromiso, la Fundación Alvaralice orienta su trabajo desde
cuatro líneas estratégicas de acción:

Educación y Cultura: respaldamos iniciativas de educación no formal para el
mejoramiento de las condiciones económicas de la población vulnerable y en situación
de pobreza. Los programas que apoya la Fundación están orientados a la formación para
el trabajo, el fortalecimiento de competencias para la convivencia y el desarrollo de
habilidades para la vida.

Generación de Ingresos:

la Fundación Alvaralice ejecuta y apoya programas
orientados a desarrollar y mejorar las habilidades y competencias de la población más
vulnerable para generar ingresos. Entre las iniciativas que apoya la Fundación están:
habilidades para la vida, capacitación técnica, asesoría administrativa y financiera,
acceso a capital de riesgo y microcrédito.

Acción Cívica: la Fundación Alvaralice apoya programas orientados a mejorar el

desarrollo socioeconómico y la gobernabilidad en Cali y el Valle del Cauca. Esto se
logra a través de alianzas con agencias del Gobierno, la sociedad civil y organizaciones
de base comunitaria.

Reflexión y Diálogo:

con el objetivo de dilucidar potenciales soluciones
y generar visibilidad a los retos de construcción de paz en Colombia, apoyamos
iniciativas orientadas a fomentar la reflexión y el diálogo entre los actores de la
sociedad civil sobre los problemas que aquejan al país. Para lograrlo, aprovechamos
nuestro poder de convocatoria y la confianza depositada en nosotros para organizar
simposios, seminarios y talleres con la participación de expertos nacionales e
internacionales, miembros de la sociedad civil, representantes del Gobierno y la
comunidad internacional.

Somos Pacífico facilita los medios y el talento humano para
el desarrollo de competencias artísticas y culturales.

INFORME DE RESULTADOS 2012-2015 13
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Nuestros programas
y proyectos 2012-2015
La Fundación Alvaralice enfoca sus acciones en la búsqueda de soluciones a las

problemáticas derivadas de la exclusión y la marginalidad de poblaciones vulnerables
para la creación de nuevos escenarios de desarrollo social y económico que procuren
mejores condiciones de vida y propicien espacios para la construcción de paz.
Durante la trayectoria de Alvaralice, hacer realidad este propósito ha sido un reto
impulsado a partir de cuatro líneas de acción: Educación y Cultura, Reflexión y Diálogo,
Generación de Ingresos y Acción Cívica. Se han obtenido resultados positivos mediante
la articulación de esfuerzos, trabajo colaborativo, alianzas estratégicas e iniciativas
para la generación de recursos. Los niños, jóvenes y sus familias beneficiarios de los
programas que apoyamos ya cuentan con nuevas oportunidades de formación en artes,
emprendimiento y preparación para el empleo y la vida.
De igual manera, las acciones resultantes son factores multiplicadores de desarrollo y
progreso socioeconómico y cultural para las comunidades, porque permiten reconstruir el
tejido social e integrar las necesidades de la población a las políticas públicas establecidas,
para dar cobertura a dichas necesidades.

Nuestros programas y proyectos son el resultado de la articulación
de esfuerzos destinados a proveer a las poblaciones vulnerables,
bienestar y oportunidades para la vida y el trabajo.
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Nuestros programas
y proyectos 2012-2015

Recursos invertidos
por línea de acción

9%

Generación
de Ingresos

$91.500.000

Educación y Cultura
Acción Cívica
Generación de Ingresos
Reflexión y Diálogo

Líneas de acción
2012

14% Acción Cívica
$148.361.805

y
77% Educación
Cultura

$1.064.087.853

$824.226.048

(millones
de pesos)

El valor de los proyectos incluye aportes de la Fundación Alvaralice y los aliados.
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Reflexión y
Diálogo

Líneas de acción
2013

1%

$15.000.000

Generación
de Ingresos

14%

$320.850.000

Acción Cívica

20%

$448.874.505

$2.217.990.482

(millones
de pesos)

Educación y
Cultura

65%

$1.448.265.977

Generación

2% de Ingresos
$40.500.000

9%

Líneas de acción
2014

Acción Cívica

$164.577.210

y
89% Educación
Cultura

$1.607.235.387

Líneas de acción
2015

$1.812.312.597

Generación
de Ingresos

(millones
de pesos)

17%

$116.661.241

Acción Cívica

9%

$61.446.784

(millones
de pesos)

$700.024.579

Educación y
Cultura

74%

$521.916.554
El valor de los proyectos incluye aportes de la Fundación Alvaralice y los aliados.
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Educación y Cultura

En el área de Educación y Cultura, apoyamos iniciativas de educación no formal

para el mejoramiento de las condiciones económicas de la población vulnerable y en
situación de pobreza. Estos programas están orientados a la formación para el trabajo,
el fortalecimiento de competencias para la convivencia y el desarrollo de habilidades
para la vida.

Proyectos
Tecnocentro Cultural Somos Pacífico
Danza para la Tolerancia
Jóvenes Constructores de Paz
Reporteritos al Derecho
INSA. Instituto Nuestra Señora de la Asunción
Casas de Restauración Juvenil Francisco Esperanza
Francisco Esperanza Acompaña
Programas como Danza y Música forman artistas con
sentido social y comunitario, a partir del desarrollo de
habilidades como el liderazgo y el trabajo en equipo.
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Educación y Cultura

Corporación Tecnocentro Cultural Somos Pacífico
• Ubicación
Comuna 21,
barrio Potrero
Grande,
Santiago de Cali,
Colombia.

• Duración
Desde su
creación en
octubre de 2010
a la fecha.

• Aliados
Fundación Alvaralice,
Comfandi y Alcaldía de
Santiago de Cali.

• Entidad operadora
Corporación Tecnocentro
Cultural Somos Pacífico.

• Beneficiarios directos
2.500 niños, niñas y
jóvenes habitantes del
barrio Potrero Grande y
la comuna 21.

Contexto:
En Potrero Grande, Somos Pacífico
Potrero Grande es un escenario donde confluyen
la riqueza cultural y la diversidad étnica, donde
la vida vibra al ritmo de la danza, la música y el
arte, donde el entusiasmo de nuevas posibilidades
para el progreso y la paz se perciben en su gente
y en sus calles. Un territorio que demanda ofertas
de oportunidades para la capacitación, el acceso al
mundo laboral y la educación para la convivencia, lo
cual garantiza una mejor calidad de vida.
A este sector de la ciudad de Cali llegó la
Fundación Alvaralice, conjuntamente con la Caja
de compensación familiar del Valle del Cauca

Comfamiliar Andi-Comfandi, la Fundación Paz y Bien
y la Alcaldía de Santiago de Cali, para dar apertura
a Somos Pacífico, un nuevo espacio potencializador
de talentos y generador de iniciativas de formación
y emprendimiento. Un lugar para apropiar
innovaciones tecnológicas, recrear saberes,
rescatar costumbres y preservar tradiciones para
que sus habitantes puedan abrirse a nuevos mundos
sin perder su identidad y sus raíces. Un desafío que
ha sido posible gracias a la unión de voluntades
de organizaciones públicas y privadas locales,
nacionales e internacionales.

Somos Pacífico es un modelo innovador de formación que
combina el uso de tecnologías con elementos culturales para
el desarrollo del ser autónomo e integral, con capacidad de
generar ingresos y aportar a la construcción de convivencia.
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TESTIMONIO

Juan Camilo
González
13 años

Usuario de programas
Computer Clubhouse e
Inglés.
Estudiante de secundaria.

Me fascina

todo lo que tenga que ver
con la no violencia
Relación de fondos recaudados

Tecnocentro Cultural Somos Pacífico

$11.388.932.060

(millones
de pesos)

27% Sector
privado

Mi nombre es Juan Camilo González,
tengo 13 años y estoy en Somos
Pacífico desde hace dos años. Me
gusta mucho; esto ha cambiado mi
forma de pensar y de relacionarme
con las personas. Me enseñan
robótica y computadores. Me fascina
todo lo que tenga que ver con la no
violencia.

$3.049.333.500

Coop.

10% internacional
$1.187.000.000

Sector

63% público
$7.152.598.560
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Teófilo
Trujillo
Usuario de los
programas de
formación.
Padre de niño violinista
del programa de
Música.

Mi hijo ya no quiere
salir del Tecnocentro
Somos Pacífico ha sido muy beneficioso para la comunidad
de Potrero Grande: muchos jóvenes que estaban "volando"
por ahí, se han capacitado y han tomado mejores rumbos.
Yo soy del Huila, Neiva. Trabajo con soldadura, cerrajería y
tengo un taller de bicicletas. Hace nueve años, vivo en Cali
y llevo siete viviendo en Potrero Grande con mi esposa y mi
hijo. Ella y yo no sabíamos de sistemas, pero aprendimos
gracias a Somos Pacífico y ya no tenemos que buscar
quién nos haga los trabajos. También hemos aprendido a
alimentarnos y a mejorar nuestra calidad de vida por medio
de los programas de capacitación.

TESTIMONIO

Corporación Tecnocentro Cultural Somos Pacífico

Un espacio de oportunidades
Somos Pacífico es el resultado de una alianza
público-privada. Su construcción se inició en
el año 2010. El apoyo y los aportes económicos
del Gobierno nacional, la administración
municipal, los organismos internacionales, las
organizaciones no gubernamentales y la empresa
privada, hicieron posible la culminación de la
obra y la dotación de los espacios.

En cuanto a mi hijo, antes no había en el sector un proyecto
donde pudiera ocupar el tiempo libre y no lo dejábamos estar
en la calle. Ahora ya no quiere salir de Somos Pacífico; ha
sido una maravilla para él. Está en violín. Inició el programa
de Música hace tres años y ya se proyecta como violinista.
Está cursando tercer grado y desde que comenzó su
formación en Somos Pacífico, su comportamiento ha
cambiado muchísimo: está juicioso y estudioso. Ya hace
parte de la orquesta Somos Pacífico y en el colegio están muy
orgullosos de verlo. Lo han invitado varias veces a que se
presente con el violín y siempre recibe muchos elogios.
Eso es fantástico para mi esposa y para mí. Es emocionante
verlo. No me pierdo un concierto de él.
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El Tecnocentro Cultural Somos Pacífico es el resultado de la
suma de esfuerzos públicos y privados, que permitieron su
construcción y puesta en marcha para el oriente de Cali.

2.850 m

2

Terreno

439 m 144 m
2

Municipio de Santiago de Cali

2

Salón de
Artes Escénicas

Salón
múltiple

80 m

2

Salón de
Artes Plásticas

Biblioteca comunitaria
Sala para la
primera infancia

Sala de lectura
y hemeroteca

Área digital

Cocina

con acondicionamiento y dotación
para la formación en Gastronomía

Terraza

de Ciencia y Tecnología

Zonas

Videoteca

Salón de música con
adaptación acústica
e instrumentos
para orquesta

Computadores
para salones
de tecnología

verdes y jardines
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Corporación Tecnocentro Cultural Somos Pacífico
Actividades y proyectos

Ejes
Somos Pacífico es, sin duda, un espacio abierto,
incluyente y de oportunidades para la población
del oriente de Cali. Hoy se constituye como un
modelo innovador de formación centrado en el
ser, que combina tecnología, arte y cultura para el
desarrollo de capacidades, con miras a la generación
de ingresos y la construcción de paz y convivencia.
Se privilegian cuatro énfasis de formación:
Tecnologías de la información y la comunicación
Empleabilidad y empresarismo
Formación cultural y artística
Idiomas

Somos Pacífico es:
Un escenario de formación para el trabajo
y el talento humano, dirigido a personas
de la comunidad en situación de exclusión
y vulnerabilidad. Este escenario contribuye
con oportunidades educativas diversificadas
y dirigidas al desarrollo de conocimientos,
competencias y destrezas que amplíen las
posibilidades de obtener empleos satisfactorios,
generar ingresos y participar constructivamente
de la vida en sociedad.
Un escenario de activación del desarrollo de
la comunidad que coadyuva a construir tejido
social, convivencia, solidaridad y confianza
mutua, al apoyar iniciativas partiendo de la
elaboración y ejecución de proyectos sociales,
culturales, recreativos, artísticos y productivos,
así como del fortalecimiento de la capacidad de
decisión y acción de la comunidad.

Cada colaborador del Tecnocentro Cultural Somos Pacífico está
dispuesto a brindar lo mejor de sí para garantizar espacios de
educación no formal con contenidos de alta calidad.
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TESTIMONIO

Santiago
Cárcamo
16 años

Usuario programas
Computer Clubhouse
e Inglés.
Estudiante de secundaria.

Fui escogido

entre 50 integrantes de Computer
Clubhouse para viajar a Boston
Vivo en el barrio Potrero Grande con mi familia y
curso noveno grado. Estoy inscrito en el programa
Computer Clubhouse de Somos Pacífico donde
fui seleccionado junto con otros dos compañeros,
entre los 50 integrantes del programa, para viajar
a Boston (Estados Unidos), en un intercambio
cultural que Computer Clubhouse realiza cada
dos años con jóvenes de diferentes partes del
mundo. Como complemento, nos dieron un
curso de inglés para comunicarnos durante el
intercambio. Fue muy chévere, nos encontramos
con personas de todo el mundo de diversas
culturas y estilos de vida.
En Somos Pacífico puedo aprender y descubrir
en lugar de andar en la calle buscándole males
al cuerpo. Mi familia está muy contenta porque
yo era muy rebelde, pero ahora me he enfocado
más en los estudios. En Somos Pacífico cambié
mi mentalidad, comencé a definir mi proyecto de
vida y a tomar conciencia de la importancia de
aprender más.
Los conocimientos de ciencia y tecnología
los aplico en el colegio en Biología, Sistemas,
Electricidad e Inglés, y además, son una base
para la carrera que quiero estudiar: Ingeniería de
Sistemas.
Este sector ha cambiado mucho con Somos
Pacífico: muchos jóvenes se distraen con la
danza, el baile, la tecnología y el arte, en lugar
de ingresar a las pandillas. Incluso ha bajado la
violencia en el sector. Es una gran oportunidad
para todos.
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Corporación Tecnocentro Cultural Somos Pacífico
Actividades
Polo de desarrollo de Potrero Grande
Somos Pacífico está en funcionamiento desde agosto de 2012 y ofrece a más de 2.500 niños, niñas
y jóvenes de la comuna 21, espacios de aprendizaje en:

Formación musical. Interpretación de instrumentos
musicales y conformación de orquesta sinfónica,
con el apoyo de la Fundación Nacional Batuta.

Bilingüismo.

Aprendizaje del idioma inglés, con el
apoyo del Centro Cultural Colombo Americano.

Computer Clubhouse Network.

Es una comunidad
internacional de 100 clubhouses ubicados en 19
países. La organización fue fundada en 1993 por
el Museo de Ciencias de Boston en colaboración
con el MIT Media Lab.
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Cada clubhouse ofrece un lugar seguro, en
un ambiente creativo, fuera del entorno
escolar, donde los jóvenes de las comunidades
marginadas trabajan con mentores para explorar
ideas, desarrollar nuevas habilidades y promover
la confianza en sí mismos a través del uso de
tecnologías de aprendizaje, diseño gráfico y
producción audiovisual y musical. Para más
información visite: www.computerclubhouse.org

Punto Vive Digital.

Liderado por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(MINTIC). Ofrece talleres de inducción digital a personas
de todas las edades.

Programa de Danza para niños, niñas y jóvenes.
Comprende tres niveles (Semilleros, Formación y
Fortalecimiento) y tres géneros: folclor del Pacífico
colombiano, hip hop y salsa.

Red infantil y juvenil. Semillero para dar inicio a la
formación en los diferentes programas. Está conformado
por niños, niñas y adolescentes.
Programa de Artes Plásticas.

Para

niños,

niñas,

jóvenes y adultos.

Programas de formación técnica y tecnológica. Con
enfoque en Gestión Cultural, Producción Audiovisual y
Gastronomía, en alianza con el SENA.
Programa para la empleabilidad y el emprendimiento
Rumbo Joven. Formación de jóvenes para la efectiva
inserción en el mundo laboral.
El enfoque cultural de Somos Pacífico está determinado por las
características de la población a la que brinda sus servicios.
Los géneros musicales, la idiosincrasia, la reivindicación de las
costumbres del Pacífico colombiano y sus formas de organización
brindan los insumos para desarrollar labores formativas que
sean pertinentes para la comunidad.

Tecnocentro Somos Pacífico: vimeo.com/116988137
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Corporación Tecnocentro Cultural Somos Pacífico
Evento

2

Noche de Estrellas Somos Pacífico

El Club de Amigos Somos Pacífico es una iniciativa de
la sociedad civil, creada para apoyar la misión del
Tecnocentro Somos Pacífico y, con esto, hacer perdurables
los programas artísticos y tecnológicos que se ofrecen,
por cuanto este centro comunitario beneficia a más de
mil niños y jóvenes cada año.

1

Los aportes se realizan a través de la Fundación
Alvaralice en las siguientes modalidades:
•
•
•
•
•

Por consignación en banco.
Única vez.
Débito automático.
Tarjeta de crédito.
Vía online.

5

4

3

8

6

7

11

10

12

9
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13

1. Primera Dama de la Nación, María Clemencia de
Santos.
2. Fanny Lu, actriz y cantante.
3. Taliana Vargas y Andrea Serna, presentadoras de
televisión.
4. Grupo de danza de Somos Pacífico.
5. Niños de Potrero Grande.
6. Grupo de música Canalón de Timbiquí.
7. Grupo de danza de Somos Pacífico.
8. Óscar Rojas, Elena Garcés y Rodrigo Guerrero,
alcalde de Cali.
9. María Eugenia Garcés, María Clemencia Rodríguez
de Santos, Amparo Sinisterra de Carvajal y
Mariana Garcés, ministra de Cultura.
10. Taliana Vargas y jóvenes de Potrero Grande.
11. Grupo musical Herencia de Timbiquí.
12. Músicos de Somos Pacífico.
13. Yolanda de Rojas, Óscar Rojas y María Eugenia
Garcés.

Plataforma de donaciones

Club de Amigos Somos Pacífico
En junio de 2014 se creó el Club de Amigos Somos
Pacífico, una red de ciudadanos comprometidos con
la ciudad que contribuyen a mejorar las condiciones
de vida de los jóvenes del oriente de Cali. Los amigos
de Somos Pacífico colaboran de manera voluntaria a
la sostenibilidad del proyecto gracias a sus aportes
mensuales, destinados a cubrir los costos de los
programas o proyectos que se desarrollan en las áreas
de Cultura y TIC.
3

5

6

El Club de Amigos es una iniciativa
social creada para apoyar la misión del
Tecnocentro Cultural Somos Pacífico.
Con él, es posible hacer perdurables los
programas que se ofrecen.
8

Haga sus donaciones en www.alvaralice.org/fa/clubdeamigos.php

Video Club de Amigos: youtu.be/IJAycyZ3RpA
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Programa Danza para la Tolerancia
• Lugar
Tecnocentro Cultural
Somos Pacífico.
Santiago de Cali,
Colombia.

• Duración
Septiembre de 2014 a
octubre de 2015.

• Entidad operadora
Fundación Alvaralice.

• Aliado
Fundación holandesa
Prince Clause.

• Beneficiarios
120 niños y jóvenes.

El programa de baile Danza Para La Tolerancia se
llevó a cabo de septiembre de 2014 a octubre de
2015. Fue implementado por la Fundación Alvaralice
y financiado por la fundación holandesa Prince Claus
para el desarrollo y la cultura. El objetivo principal
era preservar y promover las tradiciones culturales y
artísticas de niños, niñas y jóvenes afrocolombianos
del barrio Potrero Grande, perteneciente al Distrito
de Aguablanca en Cali.
Fundación Alvaralice realizó intercambios culturales
nacionales con el Ballet Nacional El Firulete en
Medellín, la Escuela de Tango Alma en Bogotá, el
Ministerio Colombiano de Cultura, Incolballet, el
Instituto Popular de Cultura, Be Danza, Circo Para
Todos y la Secretaría Municipal de Cultura.
Los estudiantes tuvieron la fortuna de participar en
el Festival Petronio Álvarez en agosto de 2015 y en
el show de talentos de Somos Pacífico en diciembre
de 2014, frente a una audiencia conformada por
350 personas.
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El programa proporcionó a los niños, niñas y
jóvenes los conocimientos necesarios para que
desarrollaran competencias individuales en pos de
la convivencia pacífica y contribuyó a la mejora de
sus habilidades artísticas y sociales. De esta forma,
resulta innegable la importancia de las artes y la
cultura para el desarrollo humano, particularmente
en contextos de pobreza.

Educación y Cultura

Programa Jóvenes Constructores de Paz
• Lugar

• Entidad operadora

Tecnocentro
Fundación Alvaralice.
Cultural
Somos
• Aliados
Pacífico.
Organización Internacional para
Santiago
las Migraciones (OIM), Tecnocentro
de Cali,
Cultural Somos Pacífico, Fundación
Colombia.
Familia Ayara, Fundación World Coach
Colombia y Fundación Alvaralice.

• Duración
2014.

• Beneficiarios
800 niños, niñas y jóvenes.

Jóvenes Constructores de Paz fue un programa que
aportó en la ampliación de capacidades, habilidades
y destrezas de los líderes juveniles comunitarios
y agentes sociales de cambio para restaurar
lazos de convivencia y desarrollar iniciativas de
reconciliación y cultura de paz en Potrero Grande.
Este proyecto se implementó mediante cuatro
componentes:
Levantamiento de Mapas de Vulnerabilidad,
Riesgos y Oportunidades (MVRO). Con la
participación de niños, niñas, jóvenes, familias y
los entes institucionales del sector, se levantaron
MVRO que daban cuenta de la vulnerabilidad de
los derechos y las necesidades de intervención
social con el fin de construir una comunidad
garante de esos derechos y participativa en su
proceso de desarrollo.

Componente deportivo. Mediante la integración
de las escuelas de fútbol del sector con actividades
deportivas y formativas, se afianzaron habilidades
de liderazgo en los instructores deportivos y se
fortalecieron competencias para la convivencia
en los niños, niñas y jóvenes que participaron en
el proceso de implementación del proyecto.
Componente artístico y cultural. El hiphop como eje central de las manifestaciones
artísticas y culturales de los jóvenes fortaleció sus
habilidades de convivencia y liderazgo.
Escuela de Artes Plásticas. El proyecto propició
su fortalecimiento, dando la oportunidad a
treinta jóvenes de iniciar su formación artística.
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Proyecto Reporteritos al Derecho
• Lugar
Tecnocentro Cultural Somos
Pacífico. Santiago de Cali,
Colombia.

• Duración
Julio de 2014 a julio de 2015.

• Entidad operadora
Fundación Siembra
Comunidad.

• Aliados
Fundación Alvaralice,
Tecnocentro Cultural
Somos Pacífico, Museo
de la Salsa Jairo Varela
y Fundación Siembra
Comunidad.

• Beneficiarios
40 niños y niñas.

Reporteritos al Derecho tuvo como propósito
generar conciencia en los niños y niñas sobre los
derechos humanos y los deberes ciudadanos. A
través de la fotografía como herramienta lúdica,
ellos pudieron mostrar su forma de interpretar lo
aprendido en los talleres y cómo ocupar su tiempo
libre de una manera productiva y sana.
Cuarenta menores de Potrero Grande se
beneficiaron de este programa cuyo ingrediente
especial fue la enseñanza de técnicas de
fotografía, como un medio que les permitiera
documentar escenas de su cotidianidad. Las
fotografías fueron expuestas en diferentes
espacios de la ciudad.
Reporteritos al Derecho fue financiado por
ciudadanos independientes mediante la estrategia
de crowdfunding.1

1. Crowdfunding: “Fuente alternativa de financiación de proyectos empresariales que se desarrolla en el entorno de los servicios de la
sociedad de la información”. Fuente: García Labarta, C. (2014). “Presente y futuro del crowdfunding como fuente de financiación de
proyectos empresariales”. Disponible en: www.7artesabogados.com/wp-content/uploads/2014/09/articulo-C.-Gracia.pdf
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INSA. Instituto Nuestra Señora de la Asunción
• Lugar
Barrio Andrés Sanín del
Distrito de Aguablanca, uno
de los sectores con los índices
más altos de violencia en la
ciudad de Santiago de Cali.

• Duración
2015 a la fecha.

• Entidad operadora
Instituto Nuestra Señora de
la Asunción.

• Beneficiarios
14 niños y niñas de
preescolar y kínder,
provenientes de los sectores
más desfavorecidos de la
ciudad.

Con el ánimo de contribuir al proceso de educación
de un niño o niña de preescolar o kínder del Instituto
Nuestra Señora de la Asunción, un colegio privado
sin ánimo de lucro dirigido por la Congregación de
los Padres Basilianos, la Fundación Alvaralice invita
a apadrinar un estudiante mediante un aporte de
30 USD mensuales. Con esto, se adquieren materiales
didácticos para que los niños y niñas puedan aprender,
crecer y contribuir a su comunidad. La ayuda puede
asegurarle un mejor futuro a un pequeño del barrio
Andrés Sanín, uno de los sectores más pobres y con
más altos índices de violencia en la ciudad de Cali,
Colombia.
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Casas de Restauración Juvenil Francisco Esperanza
• Lugar
Distrito de Aguablanca.
Santiago de Cali, Colombia.

• Duración
Septiembre de 2007 a
diciembre de 2013

Casas de Restauración Juvenil Francisco Esperanza2
es un programa de la Fundación Paz y Bien que busca
mitigar la exclusión social de niños, niñas y jóvenes
habitantes de los sectores menos favorecidos de
Cali, al tiempo que trabaja en el fortalecimiento
de sus vínculos familiares y en la aplicación de los
principios de justicia restaurativa en sus relaciones
consigo mismos y con la comunidad.

• Entidad operadora
Fundación Paz y Bien.

• Beneficiarios
800 jóvenes en
cuatro comunas de la
ciudad.

cientos de niños, niñas y jóvenes de la muerte, la
drogadicción y la violencia. El apoyo que reciben
los beneficiarios les ha permitido retomar el rumbo
de sus vidas y asumir como ciudadanos proyectos de
vida dignos.

El programa está enfocado a prevenir la vinculación
de niños, niñas y jóvenes a los grupos armados y
la violencia urbana. De igual manera, ofrece
alternativas en educación, capacitación y
oportunidades culturales y deportivas. A los mayores
de 18 años se les orienta hacia el mercado laboral con
el apoyo del Gobierno local y el sector empresarial.
Las Casas de Restauración Juvenil Francisco
Esperanza se hicieron acreedoras del primer premio,
entre 139 organizaciones, en el concurso anual que
realiza el programa Por una Cali Mejor. El jurado
consideró que este proyecto ha logrado rescatar a

2. Los jóvenes beneficiarios dieron el nombre al programa luego de conocer la historia de Francisco Hope Garcés, hijo de Emma Garcés (miembro fundadora
de la Fundación Alvaralice). Este joven murió a los 20 años dejando un legado de responsabilidad, buenas costumbres y amor por el prójimo.
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Francisco Esperanza Acompaña
• Lugar
Distrito de
Aguablanca.
Santiago de Cali,
Colombia.

• Duración
Enero de 2014 a la
fecha.

• Entidad operadora
Fundación Paz y Bien.

• Beneficiarios
200 jóvenes egresados
de las casas de
restauración Francisco
Acompaña.

Francisco Esperanza Acompaña es un programa
de asistencia y seguimiento a jóvenes que han
terminado su proceso en Casas de Restauración
Juvenil Francisco Esperanza y se han reintegrado
exitosamente a su comunidad y a la sociedad.
El programa ofrece a los egresados un espacio de
encuentro para compartir sus experiencias de vida
y cultivar lazos de amistad con sus compañeros,

compañeras y otros jóvenes del oriente de Cali.
A través de un equipo especializado, Francisco
Esperanza Acompaña brinda de manera grupal e
individual asesoría psicosocial en el desarrollo
y seguimiento de los proyectos de vida, así como
apoyo en los proyectos laborales y de generación de
ingresos e intermediación laboral cuando los jóvenes
beneficiarios están en el proceso de búsqueda de
trabajo.
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Generación de Ingresos

En el área de Generación de Ingresos, para este fin, la Fundación Alvaralice

ejecuta y apoya programas orientados a desarrollar y mejorar las habilidades y
competencias de la población más vulnerable, en las áreas de capacitación técnica,
asesoría administrativa y financiera, acceso a capital de riesgo y microcrédito.

Programas
Programa de empleabilidad Rumbo Joven

El reconocimiento académico que brinda el proyecto Rumbo Joven confiere
a los graduandos un elemento motivacional para transformar sus vidas.
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Programa de empleabilidad Rumbo Joven
• Aliados

• Lugar
Tecnocentro
Cultural Somos
Pacífico.

• Duración
Marzo de 2014
a la fecha.

• Entidad
operadora
Fundación
Alvaralice.

El programa de empleabilidad Rumbo Joven entró
en funcionamiento en enero de 2014 como proyecto
central del área de Empleabilidad y Emprendimiento
de Somos Pacífico. Está dirigido a jóvenes en
situación de vulnerabilidad que contribuye a
orientar sus proyectos de vida, con el fin de
desarrollar competencias para la empleabilidad y a
realizar un adecuado proceso de inserción laboral
que les garantice su sostenibilidad en ambientes de
trabajo.
El modelo proviene del International Youth Foundation
(IYF) de Baltimore, EEUU, implementado por la
Fundación SES en Argentina y adaptado al contexto
de la comuna 21 de Cali. Este proyecto tuvo el apoyo
financiero del FOMIN/BID y la Fundación Tinker. La
Fundación Corona colaboró financiando la medición
del impacto de este programa sobre los jóvenes
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Fondo Multilateral de Inversiones del
Banco Interamericano de Desarrollo
(FOMIN/BID), Fundación Tinker (TFI)
(USA), Fundación Sustentabilidad,
Educación y Solidaridad (SES)
(Argentina), Caja de Compensación
Familiar del Valle del Cauca
(Comfandi) y Fundación Alvaralice.

• Beneficiarios
150 jóvenes entre 18 y 25 años de la
Comuna 21 de Cali.

beneficiarios, sus familias y su comunidad. El proceso
de transferencia de conocimientos fue dirigido a un
equipo local constituido por representantes de los
aliados del proyecto (Somos Pacífico, Fundación
Alvaralice y Comfandi) y estuvo liderado por la
Fundación SES. Para el efecto, se desarrolló una
prueba piloto con 150 jóvenes del sector.

Etapas del programa:
Rumbo Joven contempla tres etapas básicas en las
que los jóvenes van construyendo sus competencias
y capacidades para la empleabilidad:

1. Taller para la construcción del Proyecto
Formativo Ocupacional (PFO). Los jóvenes
inician la construcción de su Proyecto Formativo
Ocupacional a través de un recorrido por su
historia de vida, apoyados por coordinadores y
tutores del programa, con el propósito de definir
aspectos como: capacidades, saberes y habilidades;
condicionamientos que puedan interferir en su
desarrollo laboral o profesional; y atributos e
intereses propios relacionados con su proyecto
de empleabilidad. Esto permite determinar las
necesidades formativas relacionadas con el campo
ocupacional o productivo elegido por ellos.
También, con el ánimo de brindarles una instrucción
integral en su PFO, se incluye formación en
comunicación asertiva, finanzas personales,
protocolo y comportamiento en ambientes
laborales y sociales, liderazgo, pensamiento
crítico y resiliencia. Finalmente, se gestiona la
intermediación laboral con los actores del entorno
que están en condiciones de vincular a los jóvenes.

2. Formación en competencias laborales. A
partir de un análisis de la demanda del mercado
laboral, en particular de las empresas vinculadas al
proyecto, se diseña la formación en competencias
laborales para cargos de apoyo en las áreas operativas
y administrativas, como manejo de tecnologías de
la información y finanzas personales (Liderado por
la Fundación WWB Colombia). En Somos Pacífico los
jóvenes también acceden a programas culturales
como danza, música y artes plásticas, y los servicios
de inglés, salas de cómputo, biblioteca y agenda
cultural.
3.

Etapa productiva. Al finalizar la formación
en competencias laborales, los jóvenes realizan
su práctica laboral en las empresas de la Red
Sociolaboral del proyecto, conformada por 27
entidades de Cali y el Centro de Empleo Municipal
de Cali. Las pasantías son remuneradas y tienen una
duración mínima de tres meses.
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Generación de Ingresos

Jairo
Villalba
Egresado del programa
de empleabilidad Rumbo
Joven

Gracias al Tecnocentro,
tengo trabajo en una gran empresa

Vivo con mis padres y mi hermana en el sector 2 de Potrero
Grande. Somos una familia procedente de Buenaventura.
Llegué a Cali a los nueve años. Había trabajado como
panadero, pero estaba buscando empleo y quería explorar
otras posibilidades de trabajo para mejorar mis ingresos
y seguir estudiando. Cuando escuché sobre las ofertas de
formación de Somos Pacífico, me inscribí en el programa de
empleabilidad Rumbo Joven.
Al comienzo, hicimos un recorrido por diferentes temáticas
para crear nuestro Proyecto Formativo Ocupacional (PFO).
Luego vimos todo lo que se maneja en las empresas y, al
final, hicimos la práctica para entrenarnos, adquirir un poco
de experiencia y poder aplicar a un trabajo. Esto me cambió
la forma de ver las cosas, porque el programa me brindó
conocimientos y me ayudó a prepararme para conseguir un
empleo.
Gracias a la formación que me dieron en Somos Pacífico y
a la práctica, fui contratado en una gran empresa de Cali
donde estoy muy contento. Mi proyección es ingresar a la
universidad porque hay que estudiar y prepararse.
Para nosotros en Potrero Grande, Somos Pacífico ha sido una
bendición porque ahora muchas personas quieren estudiar y
capacitarse.
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TESTIMONIO

Programa de empleabilidad Rumbo Joven

Logros

LOGRO ACORDADO

NÚMEROS
META

LOGRO

PORCENTAJE
META

LOGRO

Capacitados en Proyecto Formativo y
Ocupacional — Habilidades para la vida.

128

131

85%

87%

Capacitados en competencias laborales
— Logística. Cursos complementarios.

60

95

40%

73%

Primera experiencia laboral formal
(mínimo 3 meses).

30

82

20%

86%

Vinculación laboral final
(mínimo 6 meses).

62

Rumbo Joven, programa exitoso
Debido a los excelentes resultados, el FOMIN destacó
a Rumbo Joven como uno de sus programas más
exitosos, entre los 17 proyectos ejecutados entre
2014 y 2015 y lo consideró digno de ser incluido
en este vídeo que agrupa sus mejores proyectos:
www.youtube.com/watch?v=10kQGL6oeuQ
En la actualidad, Rumbo Joven es un programa formal
de generación de ingresos de Somos Pacífico. El éxito
La orientación y acompañamiento de jóvenes de la comuna 21 en
procesos de inserción laboral, es el propósito de “Rumbo Joven”.

obtenido en este piloto contribuyó a la consecución
de financiación adicional para contar tanto con un
nuevo grupo de 120 jóvenes como con la oportunidad
de acceder a recursos nacionales e internacionales y
poder capacitar a 150 jóvenes cada año.

www.youtube.com/watch?v=wBpsmzKkDzs
www.youtube.com/watch?v=WLZ-jIxbY0w
www.youtube.com/watch?v=jDCvyJtH1gw
www.youtube.com/watch?v=GOoMA8TrHvE
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Acción Cívica
La Fundación Alvaralice apoya programas orientados a mejorar el desarrollo
socioeconómico y la gobernabilidad en Cali y el Valle del Cauca. Esto se logra a
través de alianzas con agencias del Gobierno, la sociedad civil y organizaciones
de base comunitaria.

Proyectos
Cali Cómo Vamos
Premio Cívico Por una Ciudad Mejor
Yo Actúo por Cali

El trabajo colaborativo se constituye en un baluarte para fortalecer
el reconocimiento del sector artístico y cultural desde la perspectiva
del emprendimiento.
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Acción Cívica

Cali Cómo Vamos
• Lugar
Santiago
de Cali.

• Duración
2005 a la fecha.

• Entidad
operadora
Cali Cómo
Vamos.

Cali Cómo Vamos contribuye a enriquecer la
cantidad y calidad de información que reciben los
ciudadanos, procurando el efectivo seguimiento,
evaluación y análisis de la gestión de lo público y la
calidad de vida de los caleños. De la misma manera,
pretende promover una ciudadanía informada,
responsable y participativa en el desarrollo social y
económico de Santiago de Cali.
En este programa se elaboran y publican cada año
dos documentos que hacen posible cumplir con
el propósito informativo y el seguimiento de las
gestiones públicas:
Informe de Calidad de Vida: recoge los
principales resultados en catorce áreas
de desarrollo: Educación, Salud, Servicios
públicos, Vivienda, Espacio público, Medio
ambiente, Infraestructura, Movilidad, Seguridad
y convivencia, Cultura y turismo, Deporte
y recreación, Finanzas públicas, Actividad
económica y Política social.
Encuesta de Percepción Ciudadana: permite
levantar un diagnóstico de la calidad y los
resultados de la gestión gubernamental. Es
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• Aliados
Fundación Corona,
Universidad
Autónoma de
Occidente, Cámara
de Comercio de Cali,
Diario El País y Casa
Editorial El Tiempo.

• Beneficiarios
Ciudadanía caleña.

realizado por los propios ciudadanos, a quienes
están orientadas las políticas públicas. Indaga la
opinión, satisfacción y calificación ciudadana en
áreas como: Situación económica, Educación,
Salud, Servicios, Barrio y vivienda, Movilidad,
Ambiente, Seguridad, Convivencia ciudadana,
Gestión pública y Deporte, recreación y cultura.

Espacios de participación
El programa propicia espacios para la participación ciudadana y la interlocución con el Gobierno local.
Entre 2012 y 2015 se abrieron los siguientes espacios de participación:

Mesas de trabajo

Fecha

Recomendaciones al Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015

2012

Actualidad y perspectivas de la seguridad en Cali

2012

Debate a la Reforma de la Salud, conjuntamente con Así Vamos en Salud

2013

Retos y perspectivas para una cobertura educativa con calidad en Santiago de Cali, en conjunto con la Comisión
Vallecaucana por la Educación

2013

Recomendaciones al Plan de Ordenamiento Territorial con la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali

2013

Calidad con énfasis en educación contratada con la Comisión Vallecaucana por la Educación

2014

Seguridad con énfasis en violencia juvenil

2014

Educación Cinco: Red de Medios Amigos de la Educación

Septiembre

Educación Cinco: almuerzo con candidatos a la Alcaldía de Cali

Septiembre
Mayo

Yo Actúo por Cali: agendas ciudadanas con organizaciones estudiantiles y comunitarias
Yo Actúo por Cali: encuentro entre la Asesoría de Participación Ciudadana del municipio y organizaciones
participantes del proyecto

Octubre

Precandidatos a la Alcaldía de Cali

Marzo

Presentaciones

Fecha

Recomendaciones al Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015

2012
Agosto

Informe de Calidad de Vida 2014

Noviembre

Encuesta de Percepción Ciudadana 2015
Cómo Vamos en Calidad de Vida, Caleñit@s: Informe de Calidad de Vida y Encuesta de Percepción Ciudadana,
presentado a los niños y niñas de la Fundación Alfombra Mágica

Enero

Módulo Hábitat Urbano en presentación del Informe de Calidad de Vida de la Red de Ciudades Cómo Vamos 2013,
en Bogotá

Febrero

Módulo Hábitat Urbano en presentación de la Encuesta de Percepción Ciudadana de la Red de Ciudades Cómo Vamos
2015, en Pereira

Diciembre

Foro

Fecha

Desarrollo Sostenible en Cali

2012

Cómo Va la Planeación de la Movilidad en Cali

2013

Cómo Vamos en Calidad de Vida

2014

Análisis de 10 años de percepción ciudadana de la Encuesta de Cali Cómo Vamos, por parte de la Alianza de Universidades
de Cali

Junio

Todos por la Educación, presentación a alumnos del Antonio José Camacho

Octubre

Candidatos a la Alcaldía de Cali junto a la Alianza por una Cali Más Transparente y Participativa

Junio

Informe Primera Infancia Cómo Vamos, junto con la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos

Mesas de trabajo y foros
Participantes

Noviembre

2012

2013

2014

2015

5

7

7

13

331

434

342

550
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Acción Cívica

Premio Cívico Por una Ciudad Mejor
• Aliados

• Lugar
8 ciudades.

Cámara de Comercio de Cali, Fundación Carvajal,
Diario El País, Noticiero 90 Minutos, Parquesoft,

• Duración

Fundación Bolívar Davivienda, Fundación Corona,

2006 a la fecha.

Fundación Fanalca, Fundación Plan Internacional,
Casa Editorial El Tiempo y Corporación

• Entidad operadora
Fundación
Alvaralice.

Universitaria Minuto de Dios.

• Beneficiarios
20 organizaciones comunitarias, fundaciones,
asociaciones de vecinos, grupos de innovadores y
colectivos ciudadanos con iniciativas sociales que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de los
caleños.

El Premio Cívico Por una Ciudad Mejor es promovido
por una alianza entre organizaciones sociales,
universidades, fundaciones, empresarios y medios
de comunicación, que busca impulsar y ampliar
el impacto de iniciativas sociales innovadoras,
construidas de forma colectiva y participativa,
con el objetivo de solucionar problemáticas en sus
ciudades y generar valor público de forma sostenible
y replicable.

postular sus iniciativas de desarrollo, las cuales son
clasificadas y evaluadas por jurados bajo los criterios
de Innovación, Participación, Sostenibilidad e
Impacto. Se seleccionan diez finalistas a quienes
se les hace un reconocimiento público y se les
otorga una beca para participar en un proceso de
fortalecimiento institucional.

Este premio es una muestra de que el trabajo
colectivo afianza los lazos de cooperación
entre distintos actores, compromete la activa
participación de la comunidad en su territorio y
genera un impacto positivo en la calidad de vida de
los ciudadanos.
Desde 2007, en Cali se han llevado a cabo siete
versiones del Premio Cívico Por una Ciudad Mejor.
Cada año, mediante una convocatoria abierta, se
invita a las organizaciones comunitarias de base a
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Ignacio Ojeda, en cabeza de la biblioteca comunitaria “La
Guaca” de la comuna 18, conquistó el primer puesto en la
edición del Premio Cívico Por una Ciudad Mejor 2013.

Alcance

Único reconocimiento
en Colombia al trabajo colectivo
e innovador de los ciudadanos

Información general
Premio Cívico Por Una
Ciudad Mejor en Colombia

Fundación Siembra Comunidad

Finalista Premio Cívico Por una
Ciudad Mejor 2007

Para nosotros, es un orgullo ver reflejado todo
el esfuerzo de nuestro trabajo en una mención
entregada por el Premio Cívico Por una Ciudad
Mejor. Nos dignifica el hecho de que nuestra
Rayuela tenga ese reconocimiento.

Impacto

1.760.000

Monto promedio mensual de financiamiento
para desarrollar la iniciativa

365
136

Iniciativas de organizaciones sociales
y grupos ciudadanos identificados
entre 2013 y 2014 en cuatro ciudades
Iniciativas con potencial de
integrar innovación y participación
ciudadana o comunitaria

Finalista Premio Cívico Por una
Ciudad Mejor 2013

97

organizaciones
legalmente
constituidas

75

con integrantes
menores
de 18 años

100%

Fundación Escuela para la Vida

60.775
beneficiarios
directos

Tenía como propósito resolver un
problema social vinculado a su
territorio (barrio o localidad)

del 85 %

ha actuado frente
al problema

Para nosotros, fue una gran experiencia
participar en la convocatoria de este premio,
conocer otras iniciativas comunitarias que
trabajan por el bienestar de las comunidades,
fortalecer nuestro trabajo en red y, sobre
todo, darnos cuenta de que estamos haciendo
las cosas bien, que podemos sacar nuestros
proyectos adelante y que, con el beneficio
educativo que brindamos a los niños y
jóvenes de Montebello, ayudamos a construir
una ciudad mejor.
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Acción Cívica

TESTIMONIO

Premio Cívico Por una Ciudad Mejor
Jhon Jairo
Perdomo Restrepo
Director Corporación Casa Naranja
2.º puesto
Premio Cívico Por una Ciudad Mejor 2013

Casa Naranja

tiene la única sala de teatro en el oriente de Cali
Casa Naranja es un oasis en el oriente de Cali,
un espacio lleno de vitamina C: confianza,
cultura, cariño, Cristo, convivencia, comunión,
celebración, etc. Tiene la única sala de teatro en
el oriente de Cali y funciona de manera gratuita
o por trueque en cada una de sus dinámicas.
Dictamos talleres de teatro, técnicas de circo,
zancos, música, maquillaje y danzas para niños y
jóvenes; brindamos asesorías; elaboramos utilería
y realizamos ponencias, montajes teatrales y
comparsas.
Los viernes y sábados hay funciones de teatro,
música o danza y la entrada vale un huevo, una
panela, una libra de azúcar, una libra de lentejas
o de arroz... En fin, podemos decir que en Casa
Naranja tenemos la boletería articulada con todas
las tiendas y supermercados del país.

es hacer teatro con enfoque social. Estamos
ubicados en el barrio Poblado I, comuna 13, y la
sala de teatro lleva cinco años funcionando.
Para nosotros, ganar el segundo puesto del Premio
Cívico Por una Ciudad Mejor ha sido más que un
primer lugar. Fue el primer reconocimiento de
ciudad que recibimos y, para el grupo humano de
Casa Naranja, eso representa más que el Baloto.
No sé cómo explicarlo, porque es gente que cree
en los muchachos, en este sueño de muchos
años; son artistas, músicos, licenciados, actores,
que podrían estar en otro lugar, pero tienen el
compromiso de donar unas horas de su tiempo
para sacar adelante este proyecto.
¿Que qué hacemos con el huevo? Nos lo comemos;
hacemos diferentes preparaciones para el equipo
de Casa Naranja en las jornadas de trabajo.

En 2016, cumpliremos 20 años dedicados al teatro,
trabajando con niños de la calle, trabajadores o en
condiciones vulnerables, porque nuestra filosofía

Modelo Premio Cívico Por una Ciudad Mejor

Ruta de intervención
10 finalistas
por ciudad

Fortalecimiento
Visibilidad

Gestión del
conocimiento
Comunidad

Premiación
Comunidad

Todos los
postulados
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Acompañamiento
Mejorar capacidades
Impulsar lo colectivo
Promover articulación
y comunicación

Acción
AcciónCívica
Cívica
Ganadores Premio Cívico Por una Ciudad Mejor – Cali
Ganadores 2013

Primer puesto
Fundación La Guaca

Segundo puesto
Corporación Casa Naranja

Tercer puesto
Fundación Alfombra Mágica

Ganadores 2015

Primer puesto
Teatro Esquina Latina

Segundo puesto
Museo Libre de Arte Público de Colombia

Tercer puesto
ciudadanosactivos.com
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Acción Cívica

Yo Actúo por Cali
• Lugar
Santiago
de Cali.

• Duración
2013
a la fecha.

• Entidad
operadora
Fundación
Alvaralice.

Yo Actúo por Cali busca promover la participación
ciudadana a través del seguimiento al cumplimiento
del Plan de Desarrollo Municipal, por parte
de organizaciones de base comunitarias y la
ciudadanía en general. Es la segunda fase de un
proyecto que comenzó en 2012 con el nombre de
Cómo Vamos Por Una Cali Mejor, que promovió la
participación ciudadana mediante la formulación
de recomendaciones por parte de organizaciones
comunitarias y expertos, al primer borrador del Plan
de Desarrollo Municipal 2012-2015 de la Alcaldía de
Santiago de Cali.
En 2013, Yo Actúo Por Cali retomó la promoción
de la participación con las mismas organizaciones
comunitarias, finalistas del Premio Cívico Por una
Ciudad Mejor en sus ediciones 2010 y 2011, ahora a
través del seguimiento al cumplimiento del Plan de
Desarrollo ya aprobado y en plena implementación
en la ciudad.

50 INFORME DE RESULTADOS 2012-2015

• Aliados
Cali Cómo Vamos, Unidad
de Acción Vallecaucana,
Fundación Corona y
Ciudadanos Activos.

• Beneficiarios
Administración municipal
y organizaciones
comunitarias, juveniles y
universitarias.

© 2014 Iván Rojas
El programa busca motivar a las organizaciones
comunitarias y a la ciudadanía en general para que
conozca en términos sencillos el Plan de Desarrollo
Municipal, sus componentes y los mecanismos de
participación existentes para solicitar rendición de
cuentas a la Administración Municipal, por medio de
vídeos didácticos y talleres con las organizaciones
de base.

Con el fin de desarrollar acciones para el mejoramiento de la
calidad de vida de los caleños, la participación activa de la
ciudadanía para ejercer control social sobre el cumplimiento
del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 se constituye en la
base del programa Yo Actúo por Cali.
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Reflexión y Diálogo
C

on el objetivo de dilucidar potenciales soluciones y generar visibilidad a los retos
de construcción de paz en Colombia, apoyamos iniciativas orientadas a fomentar la
reflexión y el diálogo entre los actores de la sociedad civil sobre los problemas que
aquejan al país. Para lograrlo, aprovechamos nuestro poder de convocatoria y la
confianza depositada en nosotros para organizar simposios, seminarios y talleres con la
participación de expertos nacionales e internacionales, miembros de la sociedad civil,
representantes del Gobierno y la comunidad internacional.

Proyectos
Conversatorio Fundación PeaceJam:
Programa Embajadores PeaceJam
Conversatorios Alianza del Pacífico:
Los acuerdos comerciales en el contexto de la paz

Dawn Engle, directora y cofundadora de la Fundación PeaceJam.
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Reflexión y Diálogo
Conversatorio Fundación PeaceJam:
Programa Embajadores PeaceJam
• Objetivo

• Duración

Dar a conocer el programa
9 meses.
Embajadores PeaceJam y su
• Aliados
propósito de formación en liderazgo
con el ejemplo de vida de 13
Fundación Alvaralice
laureados del Premio Nobel de la Paz.
y Universidad
Los participantes se convierten en
Javeriana de Cali.
agentes de cambio de sus vidas, sus
• Beneficiarios
comunidades y su ciudad. Dada la
Jóvenes de 14 a 25
coyuntura actual, el programa podría
años.
ser muy útil para la construcción de
paz en el posconflicto.
El 10 de diciembre de 2015 tuvo lugar en el auditorio
de la Universidad Javeriana, el conversatorio
con Dawn Engle, directora y cofundadora de la
Fundación PeaceJam, cuyo programa Embajadores
PeaceJam tiene como objetivo principal la
formación de líderes juveniles entre 14 y 25 años de
edad. Los participantes desarrollan e implementan
sus propios proyectos de construcción de paz,
proceso que deriva en la formación de líderes
creativos comprometidos a resolver los problemas
más apremiantes de su entorno.

Estados Unidos y en más de 39 países del mundo;
ha sido nominada quince veces al Premio Nobel de
la Paz, siete de ellas por la campaña Un Billón de
Actos por la Paz, y ganó el premio Hombre de Paz
por sus esfuerzos en promover la paz por medio
de la educación. Para más información, visite
www.peacejam.org.

PeaceJam
es
una
organización
educativa
internacional sin ánimo de lucro, cuya junta
directiva está constituida por 13 premios Nobel de
Paz, entre los que se encuentran Rigoberta Menchú,
Desmond Tutu y el dalái lama, quienes trabajan
personalmente con jóvenes, compartiendo sus
conocimientos y generando cambios positivos en sus
comunidades y el mundo.
Fundada en Denver, Colorado, en 1996, la Fundación
PeaceJam ha establecido programas a través de los
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Conversatorio con PeaceJam en el campus de la Pontificia
Universidad Javeriana de Cali.

Reflexión y Diálogo
Conversatorios Alianza del Pacífico:
Los acuerdos comerciales en el contexto de la paz
• Objetivo
Incluir el
tema de la
construcción de
paz en el marco
de la VII Cumbre
de la Alianza del
Pacífico, que se
llevó a cabo el
23 de mayo de
2013.

En su desarrollo en Cali el 15 de mayo de 2013,
previo a la Cumbre de la Alianza de Pacífico, los
expertos Margaret Myers, directora del programa de
China y América Latina del InterAmerican Dialogue
en Washington, y Fernando Cepeda Ulloa, exministro
de diferentes carteras y exembajador de Colombia
ante varias naciones y organizaciones, presentaron
sus puntos de vista y debatieron sobre las diversas
formas de mejorar el intercambio comercial y
aprovechar el potencial de los acuerdos del Pacífico
para fortalecer los entornos político, económico y
social, los cuales contribuyen a la disminución de la
violencia, facilitan la convivencia y propenden por
la construcción de la paz.
El encuentro contó con la asistencia de
representantes de los Gobiernos nacional y regional,
al igual que de la academia, organizaciones no

• Aliados
Fundación Alvaralice,
Cámara de Comercio de
Cali, Fundación Carvajal,
Diario El País, Noticiero 90
Minutos, Fundación Bolívar
Davivienda, Casa Editorial
El Tiempo, Fundación Plan
Internacional y Fundación
Corona.

gubernamentales y empresarios, quienes discutieron
los retos y las oportunidades que, para Colombia y
el suroccidente colombiano, conllevan las nuevas
dinámicas en las relaciones con los países asiáticos,
en torno a las negociaciones de paz en La Habana.
Para los expertos, abordar el tema de negocios en
el Pacífico significa, a la vez, hablar de desarrollo
social, político y económico.
El Conversatorio Alianza del Pacífico es un espacio
para referirse a las intervenciones que se deben
adelantar para mejorar las condiciones de la
población, en su gran mayoría, afrodescendiente e
indígena, que vive en un entorno de marginalidad.
Condiciones que se deben mejorar si se pretende
que la región del Pacífico sea una plataforma que
impulse el crecimiento y el progreso del occidente
colombiano.

Fernando Cepeda Ulloa en calidad de expositor en los
conversatorios Alianza del Pacífico.
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INFORME DEL REVISOR FISCAL
Al Consejo Directivo de
FUNDACIÓN ALVARALICE

He auditado los balances generales de FUNDACIÓN ALVARALICE al 31 de diciembre de 2015, 2014
y 2013, y los correspondientes estados de excedentes, de cambios en el 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
riesgos de 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 auditoría 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.
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 2015, 2014 y 2013, los excedentes de sus operaciones, los cambios
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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 de
terceros que estén en su poder.

JENNIFER ROJAS MONTOYA
Revisor Fiscal
T.P. 192683-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
13 de marzo de 2015
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Estados financieros
Fundación Alvaralice
Balances generales al 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015 (en pesos)
ACTIVOS

NOTAS

2015

2014

2013

$ 378.102.581
34.388.020

$ 535.206.730
991.256.225

$ 231.474.364
958.247.760

412.490.601

1.526.462.955

1.189.722.124

ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Deudores

3
4

Total activo corriente
EQUIPOS NETO

5

5.699.191

8.140.290

20.890.848

OTROS ACTIVOS

6

18.796.186

151.424.647

512.608.321

24.495.377

159.564.937

533.499.169

$ 436.985.978

$ 1.686.027.892

$ 1.723.221.293

$ 263.066.238

$ 208.651.742

$ 208.651.742

2015

2014

2013

$ - 43.628.862
21.109.782
1.133.517
2.115.500

$ 3.915.491
30.338.647
9.681.973
59.000
80.600.000

67.987.661

124.595.111

67.987.661

124.595.111

(1.245.454.018)
1.524.659.735
93.380.496

19.414.049
1.505.245.686
93.380.496

142.460.343
1.362.785.343
93.380.496

372.586.213

1.618.040.231

1.598.626.182

$ 436.985.978

$ 1.686.027.892

$ 1.723.221.293

$ 263.066.238

$ 208.651.742

$ 208.651.742

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS
CUENTAS DE ORDEN
PASIVOS Y PATRIMONIO

11
NOTAS

ACTIVO CORRIENTE
Proveedores
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Impuestos, gravámenes y tasas
Otros pasivos

7
8
9
10
11

Total pasivo corriente

$ 32.838.253
15.620.271
15.941.241
64.399.756

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Excedente neto del ejercicio
Excedentes de ejercicios anteriores

Revalorización del patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN

11

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Ana Cecilia Ulloa Velasco
Representante Legal (*)

José Reinel Flores Hincapié
Contador (*)
T.P. No 26340-T
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Jennifer Rojas Montoya
Revisor Fiscal
T.P. No. 192683-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

Fundación Alvaralice
Estados de excedentes por los años terminados el 31 de diciembre de
2013, 2014 y 2015 (en pesos)
NOTA

2015

2014

2013

INGRESOS OPERACIONALES

12

$ 744.626.866

$ 1.634.112.103

$ 934.167.523

GASTOS OPERACIONALES

13

(2.063.727.882)

(1.624.067.422)

(798.392.696)

(1.319.101.016)

10.044.681

135.774.827

(DÉFICIT) EXCEDENTE
OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES

14

97.502.052

19.307.800

9.581.813

GASTOS NO OPERACIONALES

15

(23.414.240)

(8.609.465)

(2.400.297)

(1.245.013.204)

20.743.016

142.956.343

(440.814)

(1.328.967)

(496.000)

$ (1.245.454.018)

$ 19.414.049

$ 142.460.343

(DÉFICIT) EXCEDENTE ANTES
DE IMPUESTO
IMPUESTO DE RENTA
(DÉFICIT) EXCEDENTE NETO
DEL EJERCICIO

9

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Ana Cecilia Ulloa Velasco
Representante Legal (*)

José Reynel Flores Hincapié
Contador (*)
T.P. No 26340-T

Jennifer Rojas Montoya
Revisor Fiscal
T.P. No. 192683-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
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Alianzas estratégicas
Consolidación de alianzas
estratégicas Fundación Alvaralice

ALIADOS
Aliados del sector público
local, regional y nacional
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Aliados internacionales

Aliados del sector privado local, regional y nacional
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