FUNDACIÓN ALVARALICE
PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA GERENCIA 2017

El Dr. Andrés Palau Franco, Representante Legal y Director Ejecutivo, presenta el siguiente
informe sobre los avances y logros de los proyectos apoyados y desarrollados por la Fundación
Alvaralice durante el año 2017 en sus principales líneas estratégicas:
En las acciones de captación de recursos la Fundación presentó en el 2017 doce proyectos para
apoyar la operación del Tecnocentro Cultural Somos Pacífico y los programas de Generación de
ingresos y Acción Cívica. El valor de estos proyectos fue de $ 14.709.600.000. Al cierre del año
17% de los proyectos fueron aprobados, 66% quedaron pendientes por aprobación y 17% fueron
rechazados.
EDUCACIÓN Y CULTURA PARA LA PAZ:
Tecnocentro Cultural Somos Pacífico
Durante el año 2017, La Corporación Tecnocentro Cultural Somos Pacífico continua su proceso
de operación con aportes público-privados de los cuales la alcaldía de Cali aportó $736.620.000,
y Alvaralice, por medio de gestión de proyectos, aportó $100.000.000
Con los recursos recaudados en el evento de gala Noche de Estrellas realizado en noviembre del
2016 en el que se recaudaron $600.679.650, se cubrió los gastos del evento y la operación de los
tres primeros meses del 2017 y del 2018, con un convenio entre Alvaralice y la Corporación.
Al cierre del 2017 el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico atendió a 1,015 niños y jóvenes en los
siguientes programas: Formación musical mediante convenio con la Fundación Nacional Batuta,
Inglés en alianza con el Centro Cultural Colombo Americano, Clubhouse, Alfabetización digital
(Punto Vive Digital), Danza para la Tolerancias, Artes visuales, Club Pacífico.
Adicional a los programas permanentes, Somos Pacífico realizó actividades culturales muchas con
el vínculo de la agenda cultural de la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali, una de ellas el evento
de cierre de año desarrollado en las instalaciones del Teatro Municipal Enrique Buenaventura
titulado “Gracias Totales” un homenaje sinfónico al rock en español, asistieron de más de 800
personas que tuvieron la oportunidad de escuchar 16 canciones de los representantes más
importantes de este género musical. La presentación estuvo a cargo de 80 niños y niñas, bajo la
dirección musical de Valmore Escandón, y la puesta en escena de Juan Carlos Martínez.
Adicionalmente los grupos artísticos de la agencia de talento realizaron giras nacionales para la
generación de ingreso de los grupos.
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Francisco Acompaña – Fundación Paz y Bien
La Fundación Alvaralice apoyó el programa Francisco Acompaña con un aporte de $30.000.000.
El programa orientó sus acciones a propiciar espacios para el acompañamiento de los jóvenes
graduados del programa Francisco Esperanza.
GENERACIÓN DE INGRESOS
Programa de Empleabilidad Rumbo Joven
En el 2017 se finalizó el proyecto de empleabilidad Rumbo Joven, realizado en Somos Pacífico
con formación a 150 jóvenes, divididos en 75 jóvenes por semestre, de las comunas 13,14, 15 y
21; además, se realizó una réplica en el Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís
en Siloé para 50 jóvenes de la comuna 20. De los 200 durante el año terminaron exitosamente su
formación en habilidades para la vida y diplomado en Logística 183 jóvenes durante el año, 75
lograron tener su primera experiencia laboral, logrando así el 41% de inserción laboral.
Gracias a los resultados obtenidos, a pesar de que las cifras de empleabilidad no fueron las mejores,
teniendo en cuenta el aumento en los índices de desempleo en jóvenes en el país, se pudo proyectar
y observar un fortalecimiento del equipo de trabajo, principalmente desde el proceso psicosocial
y del modelo de Empleo Inclusivo Nacional, del cual hace parte Rumbo Joven, además se lograron
reflejar cambios positivos desde sus Índices de Bienestar Económico y Social, lo que permitió
iniciar una cohorte con 75 jóvenes en Somos Pacífico y 50 en el Centro de Desarrollo Comunitario
San Francisco de Asís, quienes iniciaron su formación en febrero del 2018 y se programa finalizar
en el primer semestre de 2018.
Adicionalmente Alvaralice gestionó recursos por $1.363.000.000 para formar jóvenes hasta el
primer semestre del año 2020.
ACCIÓN CÍVICA
Premio Cívico Por una Ciudad Mejor – Cali
En el 2017, se continúa con la Coordinación Local, durante este año se llevo a cabo la IX versión
del Premio Cívíco. Además, se realizó la ceremonia de premiación donde se reconocieron a 10
organizaciones sociales de base quienes recibirán, en el 2018, programas de fortalecimiento
institucional junto con la Fundación Bolívar Davivienda. En esta ocación los ganadores del Premio
Cívico fueron:
1. Asociación Colombiana de egreso de protección estatal: $13.000.000
2. Fundación Bochinche: $ 7.000.000
3. Fe Urbanana Nacional e Internacional: $ 5.000.000
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Para la IX versión se realizó un convenio con duración de a dos años en el cual se incluyó al
Colegio Freinet como nuevo aliado del Premio Cívico. Para la versión del 2019 -2020 se realizará
otro convenio.
Cali Cómo Vamos
Como cada año, el programa Cali Cómo Vamos, del cual la Fundación Alvaralice hace parte como
socio con un aporte de $15.000.000, presentó los siguientes avances.
1. Aplicación de la encuesta para la presentación del Informe de Calidad de Vida, informe que
hace seguimiento a la evolución de la calidad de vida en la ciudad, a partir del comportamiento
de indicadores técnicos en once áreas temáticas.
2. Aplicación de la Encuesta de Percepción Ciudadana, herramienta que da cuenta de la
percepción de los ciudadanos sobre la situación general de la ciudad; el acceso, calidad y
satisfacción de bienes y servicios básicos; su situación en aspectos determinantes de su calidad
de vida; y su opinión sobre los resultados de la gestión de la Alcaldía en estos temas.
3. Desarrollo de diferentes Mesas de Trabajo y Foros, espacios de discusión técnica,
convocados por el Programa para analizar temas estratégicos y de interés público en la ciudad,
bien sea por su importancia coyuntural o estructural en la calidad de vida ciudadana. En el
2016 los temas fueron: Educación, movilidad, seguridad - juventud, calidad de vida y
planeación municipal.
Yo Actuó por Cali
El programa Yo Actúo Por Cali se concilió con la Fundación Corona para proceder a la liquidación
del proyecto y se dio inicio al proceso de liquidación del programa.

Andrés Palau Franco
Director y Representante Legal
Fundación Alvaralice
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