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FUNDACIÓN ALVARALICE - INFORME DE GESTIÓN 2020 

 

El 2020 fue un año de contradicciones. Los efectos de la pandemia y de las medidas de salud 

adoptadas para enfrentarla afectaron la vida de todos, pero en especial de las poblaciones con 

mayor nivel de vulnerabilidad. La cuarentena y la contracción económica llevaron a que 

muchos perdieran sus fuentes de ingresos. Los niños y niñas tuvieron que suspender sus 

procesos educativos y participación en otras actividades. La violencia en el hogar se disparó. 

Los jóvenes y las mujeres sufrieron más que otras poblaciones de la contracción del mercado 

laboral. 

Frente al deterioro de las condiciones económicas y sociales, los programas sociales que las 

atienden tuvieron que suspender actividades en territorio y el apoyo de aliados clave se redujo 

significativamente. Es decir, en el momento de mayor necesidad social la capacidad de 

atender a poblaciones vulnerables se vio considerablemente limitada. 

Los retos para la Fundación Alvaralice en el 2020 fueron múltiples, incluyendo las siguientes: 

 Mantener la capacidad administrativa de la Fundación primero con el aislamiento 

obligatorio de todo el personal y luego en el contexto de restricciones al trabajo 

presencial. 

 Cumplir con los compromisos de los proyectos ante los aliados, socios y cooperantes. 

 Atender las necesidades urgentes de los participantes en nuestros proyectos y de los 

territorios en donde la Fundación tiene presencia. 

 Buscar alternativas para realizar las acciones de los proyectos a pesar de las fuertes 

restricciones a las actividades presenciales, cumpliendo con las normas de salud. 

 Generar ahorros que permitieran garantizar la viabilidad financiera de la Fundación 

en un contexto de contracción de las fuentes de recursos que han financiado sus 

proyectos.  

 Apoyar al equipo humano de la Fundación para que tuvieran las condiciones 

necesarias para continuar realizando sus labores y buscando promover su bienestar.  

A pesar de este panorama complejo la Fundación Alvaralice logró cumplir con sus 

compromisos con aliados y socios, se ajustó a las condiciones para continuar atendiendo a 

los participantes de los proyectos y mantuvo su estabilidad financiera. 
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El presente informe de gestión para el año 2020 explica las acciones y medidas que se 

tomaron a lo largo del año para asegurar ese resultado. 

En el siguiente documento, Juan Camilo Cock Misas, Representante Legal, presenta el 

informe sobre los avances y logros de los proyectos apoyados y desarrollados por la 

Fundación Alvaralice durante el año 2020 en sus principales líneas de acción estratégica. 

 

MEDIDAS FRENTE AL COVID-19: 

A inicios del año se reportó en los medios que un nuevo virus que causaba afectaciones 

pulmonares serias entre algunas de las personas que se contagiaban se estaba diseminando 

por varios países del mundo, causando un número importante de fallecimientos y poniendo 

en aprietos el sistema de salud. El 6 de marzo se confirmó el primer caso de Covid-19 19 en 

Colombia y el 15 de marzo el primer caso en Cali. 

El 16 de marzo se envió una comunicación a todos los colaboradores de la Fundación 

Alvaralice recomendando varias medidas, entre ellas: 

 Lavado de manos. Evitar saludar de beso o con las manos. Mantener distancia de un 

metro. Opción de trabajar desde casa y flexibilidad de horarios. Habilitar 

herramientas de trabajo digital. Requisito de informar viajes nacionales o 

internacionales. No asistir a la oficina si se presentaban casos de fiebre, tos o 

dificultad para respirar. Requisito de autorización de la dirección para asistir a 

reuniones con más de 30 personas. Evitar contactos con personas que hayan llegado 

de países con altos números de casos. Aumento en la frecuencia del aseo. 

El 20 de marzo la Alcaldía de Cali ordenó toque de queda para la ciudad y el Presidente dictó 

medidas de aislamiento obligatorio a partir del 25 de marzo. 

Frente a esta situación todo el equipo de la Fundación empezó a trabajar desde casa. Para 

mantener el ritmo de trabajo se programaron reuniones semanales de coordinadores y se 

implementó el uso de herramientas de trabajo remoto como Teams y Zoom. 

Para facilitar el trabajo remoto a los colaboradores de la Fundación se les dio la opción de 

llevar sus hogares computadores asignados y otro mobiliario como pantallas, teclados y 

sillas. 

Cuando empezó la flexibilización del aislamiento y se dio una apertura gradual, la Fundación 

preparó un protocolo de Bioseguridad que fue aprobado en septiembre por la ARL y la 
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Alcaldía de Cali. Así mismo, se dio una capacitación al equipo sobre los protocolos de 

Bioseguridad para regresar a la oficina. Se hicieron adquisiciones de elementos como 

tapabocas, tapete desinfectante, islas de desinfección y termómetro. Se hizo una encuesta de 

controlo de riesgo y salud para identificar colaboradores que estuvieran en alto riesgo y tomar 

medidas para su cuidado. Por esta razón se tuvo que contratar también un servicio externo de 

aseo por cuatro meses. 

A partir de septiembre se habilitó de manera parcial la oficina abriéndola por solicitud de los 

colaboradores manteniendo un aforo limitado. 

La Fundación se acogió a los programas de apoyo del Gobierno para proteger el empleo, 

específicamente el Programa de Apoyo al Empleo Formal. A través de este programa la 

Fundacion recibió subsidios a la nómina para los meses de julio y noviembre, en donde se 

cumplieron los requisitos del Gobierno. 

Pensando en el bienestar y la salud mental del equipo se conformó un comité de bienestar en 

julio y en el mes de septiembre se realizó con todos los colaboradores una encuesta de 

diagnóstico laboral. Se aprovechó una oferta de una capacitación en Inclusión de 

ACDI/VOCA para realizarse como una actividad grupal de todo el equipo una vez a la 

semana. 

Los proyectos con actividades de campo también ajustaron sus métodos de trabajo. Rumbo 

Joven se ejecutó de forma virtual todo el año y Abriendo Caminos fue retomando actividades 

a partir de octubre siguiendo los protocolos. 

En el mes de junio los miembros fundadores acordaron hacer una donación adicional de seis 

millones de pesos para entregar ayudas de emergencia a los colaboradores que las necesitaran 

y a participantes de los proyectos. La Fundación se sumó a la campaña #UnaSolaFuerza 

liderada por ProPacífico y la Alcaldía de Cali. Aliados como FAES, Empower y Tinker 

autorizaron utilizar parte de los presupuestos de sus proyectos para mercados de emergencia. 

Por medio de la campaña, con la donación y el rubro autorizado por aliados, la Fundación 

Alvaralice logró entregar ayudas alimentarias de forma directa a 142 familias y por gestión 

a otras 520 en el 2020 en zonas como Potrero Grande, Comuneros I, Charco Azul, Siloé y 

Marroquín I. 

Con el área administrativa se revisó el presupuesto, se le hicieron ajustes y se buscaron 

ahorros previendo que la movilización de recursos iba a ser más difícil en el 2020 y 2021. 

Gracias a estos ajustes la Fundación terminó el 2020 con excedentes por $190 millones que 

serán reinvertidos en acciones misionales en el 2021. 
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En el equipo de la Fundación tenemos registro de tres personas que tuvieron prueba positiva 

de Covid-19 confirmada y otra con un caso sospechoso. Ninguno de estos casos se sospecha 

que tuvo contagio en la oficina o por actividades relacionadas con su trabajo y ninguno fue 

grave. 

 

OTRAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS: 

Para el fortalecimiento técnico del equipo se realizó una capacitación sobre Teoría de Cambio 

en los meses de noviembre a diciembre con el equipo directivo y los coordinadores de 

proyectos.  

 

INGRESOS Y CONTRATOS: 

En el 2020 la Fundación Alvaralice tuvo ingresos por donaciones por $1.689.979.613 y otros 

ingresos por $138.539.501. Se firmó un acuerdo de subvención nuevo con el Fondo de 

Resiliencia de la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional para la continuidad del 

proyecto Abriendo Caminos. Los estados financieros que hacen parte de este informe 

contienen información más detallada sobre las fuentes de ingresos y la situación financiera 

de la Fundación. 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA:  

Tecnocentro Cultural Somos Pacifico  

El 2020 fue un año difícil también para el Tecnocentro Somos Pacífico. A finales de marzo 

tuvo que cerrar sus puertas debido a las medidas de aislamiento obligatorio. El aporte de la 

Alcaldía tuvo una reducción importante cercana al 20% con respecto a años anteriores. En la 

primera mitad del año se presentaron tensiones entre algunas personas del equipo humano y 

la directora ejecutiva. El 15 de julio la directora ejecutiva presentó su renuncia. 

En este contexto La Fundación Alvaralice apoyó al Tecnocentro Somos Pacífico en diversas 

formas. 

Julieta Arboleda, Subdirectora de la Fundación Alvaralice, asumió temporalmente la 

representación legal y tuvo como encargo la dirección de Somos Pacífico mientras se 
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nombraba a un nuevo director. La Fundación Alvaralice apoyó al Consejo Directivo del 

Tecnocentro Somos Pacífico en el proceso de selección del nuevo director quien fue 

nombrado en el mes de octubre. 

Entre enero y diciembre Alvaralice en alianza con Somos Pacífico, con financiación de la 

Fundación FAES, continuó con la implementación del proyecto Saberes Pacíficos en donde 

se trabajó con 60 personas mayores de la comuna 21 con apoyo sicosocial y formación en 

artes, música y danza. Después de marzo el acompañamiento a los participantes se tuvo que 

hacer de forma virtual. La inversión en este proyecto en 2020 fue de $66 millones de pesos 

aportados por FAES. 

La Fundación Alvaralice hizo un aporte al Tecnocentro Somos Pacífico, a través de sus 

partidas de cofinanciación, de $40 millones de pesos inicialmente. Luego se hizo un aporte 

adicional de $30 millones, llevando el aporte total a $70 millones por partidas de 

cofinanciación. 

Con recursos recibidos como donaciones y remanentes que se tenían de eventos de 

movilización de recursos de años anteriores se hizo una donación adicional por $20 millones. 

 Al final del año la Fundación Alvaralice apoyó al Tecnocentro Somos Pacífico en el 

desarrollo de una campaña de recaudación de fondos llamada “Historias de vida y un árbol 

de navidad para el oriente de Cali”. A través de esta campaña se recolectaron $67.900.000 

pesos adicionales. 

Adicionalmente se invitó a Somos Pacífico a participar de la capacitación sobre Teoría de 

Cambio que la Fundación Alvaralice contrató en la segunda mitad del año, con la 

participación de 3 personas. 

 

Fundación Paz y Bien 

Casa de Egresados Francisco Esperanza  

La Fundación Alvaralice apoyó económica y técnicamente la Casa de Egresados Francisco 

Esperanza. El programa orientó sus acciones a propiciar espacios para el acompañamiento 

de los jóvenes graduados del programa Francisco Esperanza.  

Lo aportes totales para la Fundación Paz y Bien fueron de $40 millones de pesos. 

Adicionalmente se invitó a la Fundación a participar de la capacitación sobre Teoría de 

Cambio que la Fundación Alvaralice contrató en la segunda mitad del año. 
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La Fundación coordinó la preparación de una propuesta para un proyecto de Justicia 

Restaurativa con la Fundación Paz y Bien y con la Universidad Javeriana. Este proyecto se 

presentó a dos aliados pero aún no se ha conseguido financiamiento. 

 

Instituto Nuestra Señora de la Asunción 

La Fundación apoya la educación varios niños y niñas en el colegio Nuestra Señora de la 

Asunción (INSA) ubicado en el oriente de Cali. A través de la Fundación en el 2020 se 

recibieron $13.721.000 que se le entregaron al INSA para patrocinar a cinco estudiantes. 

 

GENERACIÓN DE INGRESOS  

Programa de Empleabilidad Rumbo Joven  

En el 2020 se continuó la ejecución del Programa de Empleabilidad Rumbo Joven, realizado 

en el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico (Potrero Grande) y en el Centro Comunitario San 

Francisco de Asís (Siloé).  

Rumbo Joven se vio afectado por la pandemia y sus actividades tuvieron que trasladarse a la 

virtualidad. A pesar del reto que esto representó, se logró en la virtualidad terminar la primera 

cohorte y sacar adelante la segunda cohorte. El equipo se enfocó en adaptar los contenidos y 

el seguimiento a herramientas digitales. Las condiciones de pobreza en que viven la mayor 

parte de los participantes hizo que el uso de plataformas educativas fuera inviable y se 

recurrió al uso de redes sociales que son de más fácil acceso a los participantes y de 

seguimiento uno a uno.  

La contracción económica y pérdida de empleos, en especial en sectores que son de alta 

demanda para primeros empleos, como ventas y servicios, dificultó la vinculación laboral de 

los participantes. Para reflejar el cambo de condiciones en el mercado laboral, en el 2020 

ajustamos la meta de empleabilidad (el porcentaje de participantes que se vinculan a un 

empleo formal en los tres meses siguientes a finalizar el programa). La meta se redujo del 

70% que normalmente manejamos a una meta revisada de mínimo el 50%. El porcentaje de 

colocación final fue de 43%1. En Potrero Grande la meta de colocación se logró mientras que 

para los participantes de la sede Siloé el resultado estuvo por debajo. El equipo considera que 

                                                      
1 Los jóvenes siguen en proceso de vinculación laboral hasta abril de 2021. Esto es normal para los que 
terminan en diciembre del año 2020, así que ese % se incrementará 
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esto se debe a las dificultades de transporte y orden público que tienen los participantes en 

Siloé, en especial para acceder a empleos con horarios nocturnos. 

Sin embargo, nos parece que es de gran importancia, en un año con las condiciones tan 

adversas como el 2020, haber logrado la formación de 120 jóvenes y la colocación laboral 

ene empleos formales de 52 de ellos. 

 

 

El 2020 fue el último año de las subvenciones con Limmat Stiffung y con la Tinker 

Foundation. Sin embargo, por mutuo acuerdo, con esta última se extendió el periodo máximo 

para la financiación de actividades con la subvención hasta febrero 2021 debido a las 

dificultades que la pandemia ha presentado. 

En el 2020 se ejecutaron $768 millones en el programa Rumbo Joven, algunos de los cuales 

eran gastos administrativos acumulados de los últimos periodos. En el 2020 Rumbo Joven 

tuvo apoyo de la Fundación Tinker, Fundación EMpower, AcdiVoca y Limmat. 

 

Bonos de Impacto Social II Cali Progresa con Empleo 

La implementación del programa Bono de Impacto Social II – (BIS) ‘Cali Progresa con 

Empleo’ también fue un reto durante la pandemia ya que su objetivo es la colocación laboral 

en empleos formales de los participantes y el mercado laborar se vio significativamente 

afectado durante la pandemia. En esta fase del programa los pagos del acuerdo con el aliado 

estaban condicionados a alcanzar las metas de colocación y retención laboral. 
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Con el aliado, la Corporación Inversor, se revisaron y se ajustaron las metas tomando el 

contexto actual y la capacidad de la Fundación Alvaralice. El periodo de ejecución del 

proyecto se extendió de agosto hasta el 12 de diciembre y las metas ajustadas se enfocaron 

en la colocación con retención a tres meses de 95 participantes y la retención a seis meses 

de 58 participantes. Para poder cumplir con los compromisos la Fundación Alvaralice 

además destinó al proyecto $50 millones de sus partidas de cofinanciación, de las cuales se 

ejecutaron $22.5 millones. De Inversor se recibió un pago por resultados de $69.671.875. 

 

Como resultado final se alcanzaron 80 participantes con retención a tres meses y 54 a seis 

meses cumpliendo con los requisitos de porcentajes con contrato indefinido, a término fijo 

y de obra y labor. Los números totales de colocados fueron más altos porque un número 

importante de participantes consiguieron empleos con contratos de obra y labor y muchos 

de ellos estaban por encima del porcentaje máximo de participantes reconocidos por el 

aliado con este tipo de contrato. En total fueron 100 participantes con retención a tres meses 

y 74 a seis meses. 

 

Bono de Impacto Social – Cali Progresa con Empleo se ejecutó con un convenio con la 

Corporación Inversor en el marco de una iniciativa más amplia con participación del Banco 

Interamericano de Desarrollo, la Alcaldía de Cali y otros actores. 

 

ACCIÓN CÍVICA  

¿Cali Cómo Vamos? 

La Fundación Alvaralice en el 2020 hizo un aporte de $5.000.000 al programa ¿Cali Como 

Vamos? del cual es socio desde su fundación. El total de aportes de todos sus socios fue de 

$179 millones. 

En el 2020, Cali Como Vamos produjo: 

 27 boletines de seguimiento a la calidad de vida en Cali 

 30 paquetes de infografías de seguimiento a la calidad de vida en Cali. 

 1 informe de recomendaciones al borrador del Plan de Desarrollo Municipal de Cali. 

 1 informe de Calidad de Vida 

 1 informe de Calidad de Vida por Comunas. 

 8 informes especiales en temas de calidad de vida. 

 1 encuesta de percepción ciudadana virtual. 

La Fundación Alvaralice participó de forma activa en los comités directivos y técnicos de 

Cali Como Vamos. 
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Abriendo Caminos – Cure Violencce 

En el 2020 se cerró el proyecto Apoyo a la Adaptación e Implementación del Modelo Cure 

Violence en Cali que fue financiado con un convenio de Cooperación Técnica No 

Reembolsable por parte del Banco Interamericano de Desarrollo que tuvo una duración de 

tres años. 

 

Este proyecto debía finalizar en el mes de mayo pero por los efectos de la pandemia se decidió 

de mutuo acuerdo extender el plazo hasta diciembre, en especial porque algunas de las 

actividades faltantes debían realizarse con la comunidad y porque se quería buscar un buen 

formato y fecha para el evento final de diseminación de resultados. 

 

El proyecto tenía tres componentes:  

1. Prevenir la violencia juvenil y mejorar la cohesión en la comunidad 

2. Evaluación independiente del impacto del modelo CV 

3. Difusión del conocimiento 

 

Para lograr el primer componente en el 2020 se mantuvo el trabajo de los equipos de 

interruptores, enlaces y coordinadores en los dos barrios piloto de Charco Azul y Comuneros. 

Estos equipos, además de mediar conflictos, conectar a jóvenes en alto riesgo a oferta social 

y hacer actividades comunitarias para cambiar las normas que justifican la violencia, en el 

2020 trabajaron para ayudar a que las ayudas de emergencia llegaran a los dos barrios. 

 

Las actividades comunitarias estuvieron suspendidas parte del año pero luego se retomaron 

cumpliendo con todos los compromisos del proyecto. 

 

En el mes de junio el equipo de la Universidad ICESI que se contrató para el segundo 

componente entregó la evaluación independiente de la implementación del modelo Cure 

Violence en Cali, mostrando resultados positivos de disminución de violencia, 

transformaciones en el territorio y cambios profundos en jóvenes en alto riesgo. La 

evaluación fue contundente en mostrar que el modelo interrumpe los ciclos de violencia. Sin 

embargo, también mostró que el cambio de normas sociales es un proceso que requiere 

tiempo y persistencia. 

 

Para la difusión de conocimiento del proyecto se hizo una sistematización en texto y en video 

que se publicó en noviembre. Los resultados se presentaron a la Alcaldía de Cali, gobiernos 

vecinos, expertos nacionales e internacionales y organizaciones interesadas en la reducción 

de la violencia en un evento semipresencial con transmisión virtual que se llevó a cabo el 5 

de noviembre en el Centro Cultural de Cali. 
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Adicionalmente, en el 2020 se presentó al Fondo de Resiliencia del Global Initiative against 

Transnational Organizaed Crime una propuesta para dar continuidad a Abriendo Caminos y 

adaptarlo a un modelo más comunitario en los dos barrios. Esta propuesta fue aprobada por 

ocho meses por un valor de US $30.000 e inició su implementación en agosto. 

 

En total en la implementación de Abriendo Caminos en el 2020 se ejecutaron $730 millones 

de pesos, incluyendo recursos de un Acuerdo de Cooperación Técnica No Reembolsable con 

el Banco Interamericano de Desarrollo y de un Acuerdo de Subvención con el Fondo de 

Resiliencia de la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional. 

 

Premio Cívico Por una Ciudad Mejor – Cali  

El 2020 fue el segundo año de la X versión del Premio Cívico que organiza la Fundación 

Alvaralice junto con otros socios. La Fundación Alvaralice es la entidad coordinadora del 

premio y sus aportes son en especie, representados especialmente en tiempo del equipo 

humano. 

En el 2020 el trabajo se concentró en hacer la entrega y seguimiento de los premios a los tres 

ganadores. Las iniciativas ganadoras fueron: 

1. Fundación Escuela Canalón de Timbiquí $13.000.00 

2. Fundapedco: $ 7.000.000 

3. Progresar Fundación: $ 5.000.000  

Las tres iniciativas presentaron su plan de inversiones para los premios y los ajustaron, en 

especial con consideración de los efectos de la pandemia. La entrega de los tres premios se 

realizó y se le hizo seguimiento. También se preparó toda la información de la X versión del 

premio para realizar el acta de cierre y liquidación al principio del 2021. 

La ejecución en el 2021 en el marco de esta iniciativa fue de $25 millones de pesos. El Premio 

Cívico es desarrollado por una alianza de entidades que incluye la Fundación Corona, 

Fundación Fanalca, Fundación Carvajal, Fundación WWB, Fundación Club Campestre, 90 

Minutos, El País, Colegio Freinet y Cedecur. 

REFLEXIÓN Y DIALOGO   

Colomb!anas, una Biografía Colectiva 

Es una plataforma digital con relatos autobiográficos de mujeres colombianas de todas las 

edades, etnias, ocupaciones y creencias. Su objetivo es promover el diálogo social y construir 
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una memoria colectiva sobre la experiencia de ser mujer en el país. Durante el año 2020, el 

equipo de la Fundación Alvaralice estuvo realizando una unificación de la identidad visual 

del proyecto para sus redes sociales. Adicionalmente, se realizaron 41 calendarios para las 

redes sociales donde se destacaban temas de empoderamiento femenino, equidad de género, 

tipos de violencia, entre otros.  

Por otra parte, se realizó un acercamiento con la OEM (Observatorio para la Equidad de las 

Mujeres) adscrito a la Universidad ICESI, donde se logró realizar un convenio para la 

realización de una guía metodológica que articule los contenidos del proyecto para la 

realización de capacitaciones. Así mismo, el material audiovisual que se encuentra en la 

página web ha sido utilizado en el diplomado “Mujeres, Liderazgo y Participación Pública” 

de la OEM. 

 

 

 

Juan Camilo Cock Misas 

Representante Legal  

Fundación Alvaralice  


