FUNDACIÓN ALVARALICE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA
2019
La Fundación Alvaralice es una organización sin animo de lucro establecida en año 2003 por
los hermanos Garcés Echavarría en honor al espíritu cívico y filantrópico de sus padres. La
misión de la Fundación, se encuentra enfocada en articular esfuerzos, apoyar iniciativas y
movilizar recursos en el propósito de generar condiciones que faciliten la construcción de
paz en el país. Esto, se logra a través del apoyo financiero y la asistencia técnica a
organizaciones que comparten la visión de lograr una Colombia más equitativa y pacífica.
Además, trabajamos desarrollando alianzas público-privadas con otras organizaciones
locales, nacionales e internacionales para mejorar la vida de los ciudadanos colombianos,
particularmente aquellos que viven en contextos vulnerables. La Fundación, se enfoca en
apoyar iniciativas de construcción de paz a través de proyectos y programas en las áreas de
educación, acción cívica, generación de ingresos, reflexión y diálogo.
La Fundación Alvaralice ha establecido un historial de éxito en la movilización de recursos
de donantes nacionales e internacionales, para apoyar los programas comunitarios de base y
para promover políticas públicas favorables en áreas como generación de ingresos y la
justicia restaurativa. Además de las donaciones, la Fundación y sus programas también son
financiados por eventos periódicos de recaudación de fondos y contribuciones anuales de sus
fundadores y miembros de la junta.
En el siguiente documento, la doctora Ana Cecilia Ulloa Velasco, Representante Legal
Suplente, presenta el siguiente informe sobre los avances y logros de los proyectos apoyados
y desarrollados por la Fundación Alvaralice durante el año 2019 en sus principales líneas de
acción estratégicas:
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS:
En el área de movilización de recursos la Fundación presentó en el año 2019 dieciocho
proyectos para apoyar la operación de los programas del Tecnocentro Cultural Somos
Pacífico y proyectos de las líneas de acción de Generación de Ingresos y Acción Cívica de la
Fundación Alvaralice. El valor de estos proyectos fue de $7.449’974.148. Al cierre del año
el 28% de los proyectos fueron aprobados, 11% quedaron pendientes por aprobación, 50%
fueron rechazados y el 11% retirados.

EDUCACIÓN Y CULTURA:
Tecnocentro Cultural Somos Pacífico
Durante el año 2019, la Corporación Tecnocentro Cultural Somos Pacífico continúa su
proceso de operación con aportes público-privados. La Fundación Alvaralice, por medio de
su área de movilización de recursos logró gestionar los siguientes aportes:
Fundación Alvaralice
Rumbo Joven
Club de Amigos
FAES
Total

$ 79.641.745
$ 60.000.000
$ 32.082.046
$ 66.000.000
$237.723.791

Al cierre del 2019 el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico atendió a 1,358 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), Saberes Pacíficos (FAES) y Artes visuales.
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 Mulato
Cabaret titulado “Somos Pacífico, Somos Urbano” una puesta en escena conformada por
150 niños y jóvenes. Esta presentación enmarca los resultados que Somos Pacífico ha logrado
a lo largo de su trayectoria en el Oriente Caleño.
Fundación Paz y Bien
Fortalecimiento institucional
La Fundación Alvaralice realizó el acompañamiento y apoyo financiero para realizar la
planeación estratégica de Paz y Bien, con una experta en el tema.
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 $ 35.753.358.

GENERACIÓN DE INGRESOS
Programa de Empleabilidad Rumbo Joven
En el 2019 se llevó a acabo la ejecución del Programa de Empleabilidad Rumbo Joven,
realizado en el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico (Potrero Grande), Centro Comunitario
San Francisco de Asis (Siloé) y Fundación CreeSer (Altos de Menga). Con donaciones por
$498.287.490, para la ejecución del proyecto que atiende a jóvenes de 18 a 30 años
pertenecientes a los Territorios de Inclusión y Oportunidades (TIO) en las comunidas 2, 13,
14, 15, 20 y 21de la ciudad de Santiago de Cali.
Sede
Tecnocentro Cultural Somos Pacífico
(Potrero Grande)
Centro Comunitario San Francisco de Asís
(Siloé)
Fundación CreeSer (Altos de Menga)

2019 -1
Cohorte 10
63 Jóvenes
Cohorte 4
21 Jóvenes
Cohorte 2
22 jóvenes

2019 -2
Cohorte 11
62 Jóvenes
Cohorte 5
43Jóvenes
Cohorte 3
17 Jóvenes

Durante el año terminaron exitosamente su formación en habilidades para la vida y en
formación laboral 228 jóvenes, logrando así́ el 52% de inserción laboral lo que equivale a
118 jóvenes con empleo formal.
Bonos de Impacto Social II Cali Progresa con Empleo
El Bono de Impacto Social II – (BIS) ‘Cali Progresa con Empleo’ es un programa que busca
contribuir a la inserción y retención laboral de la población en situación de vulnerabilidad
del municipio de Santiago de Cali. Este es un mecanismo de financiación novedoso donde la
Alcaldía de Santiago de Cali en alianza con el BID/FOMIN y la Cooperación Suiza (SECO),
pagan por el resultado de la intervención diseñada para abordar la problemática social de
desempleo en la población joven y adulta de la ciudad.
La ejecución de este programa se realiza con el capital de trabajo de seis (6) inversionistas
privados donde se encuentran: las Fundaciones Bolívar Davivienda, Corona, Mario Santo
Domingo, Plan Internacional, WWB Colombia y la Corporación Mundial de la Mujer
Colombia. Además, la Corporación INVERSOR, representa a los inversionistas privados y
está a cargo de la gerencia del proyecto y es el ente articulador de todos los actores.
Entre los participantes del programa se realiza una formación a 500 hombres y mujeres
jóvenes y adultas entre 18 y 39 años que pertenezcan el 60% a la población TIO (Territorios
de Inclusión y Oportunidades) y el 40% a comunas y corregimientos de la ciudad.
Valor del recurso recibido para la operación del proyecto $ 518.914.008

ACCIÓN CÍVICA
¿Cali Cómo Vamos?
El programa ¿Cali Cómo Vamos?, del cual la Fundación Alvaralice hace parte como socio
con un aporte de $5.000.000, 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, 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 2019 los temas
fueron: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), educación orientada al empleo y salud.
Cure Violence “Abriendo Caminos”
Desarrollado en Estados Unidos, por el médico epidemiólogo Gary Slutkin, el modelo Cure
Violence es un programa de salud pública de prevención de violencia que, a través de la
resolución de conflictos, reduce la violencia mediante cambios de normas, actitudes y de
comportamientos. Se inició en mayo del 2017 como un proyecto piloto por primera vez en
Colombia, en Cali en los barrios Charco Azul y Comuneros 1.
Este proyecto cuenta con una gestión de recursos por el valor de $ 556.147.554 del Fondo
Especial del Japón a través del Banco Interamericano de Desarrollo BID. La entidad que
ejecuta el proyecto es la Alcaldía de Cali mediante la estrategia TIO (Territorio de Inclusión
y Oportunidades). Además, la Fundación Alvaralice, esta encargada de operar los recursos
de este proyecto. Uno de los logros más sobresalientes de “Abriendo Caminos” es la
disminución de los índices de violencia según el observatorio de Seguridad y Justicia.

TERRITORIOS
AÑOS
Total homicidios

2017
11

Total homicidios jóvenes 14-28 años de edad

9

4

5 (45%)

2 (40%)

Homicidios jóvenes asociado a Pandillas

CHARCO AZUL
2018
2019
5
6
3

2017
28
18

COMUNEROS
2018
2019
27
25
11

7

0 (0%) 11 (39%) 7 (26%) 2 (0,8%)

Premio Cívico Por una Ciudad Mejor – Cali
En el 2019, se continúa con la Coordinación Local de este proyecto, en este periodo se ejecutó
el primer año de la ejecución de la X versión del Premio Cívíco. Además, se realizó el
fortalecimiento institucional a 13 organizaciones finalistas y la ceremonia de premiación
reconociendo como ganadores a las siguientes organizaciones:
1. Fundación Escuela Canalón de Timbiquí $13.000.000
2. Fundapedco: $ 7.000.000
3. Progresar Fundación: $ 5.000.000
Para la X versión se realizó un convenio con duración de dos años en el cual se incluyó́ a la
Fundación Club Campestre de Cali y CEDECUR como nuevos aliados del Premio Cívico.
Este convenio finalizará el 10 de enero de 2021.
REFLEXIÓN Y DIALOGO
Colomb!anas, una Biografía Colectiva
Es una iniciativa que nace de la obra literaria de la señora Elena Garcés Echavarría, titulada
“Las Mujeres colombianas, su lucha por romper el silencio”, publicada en el 2008, en inglés
y cuya versión en español fue presentada en el año 2019 en Bogotá, en la pasada Feria del
Libro.
Se trata de un proyecto que combina diferentes plataformas de difusión para presentar sus
contenidos, que cuenta con una página web (www.colombianas.org) donde no solo se
comparte un contenido audiovisual de vídeos cortos con las voces de las mujeres, sino que
convoca al público a aportar sus propias historias. Este formato interactivo, que poco se ha
explorado en el país, permite que estas historias sean accesibles a un público cada vez más
amplio.
El proyecto busca evidenciar y construir un retrato diverso, íntimo y cotidiano de las mujeres
colombianas a través de sus propios relatos, donde expresan y describen la experiencia de ser
mujer en Colombia. Las mujeres que participan en el proyecto reflexionan sobre sus historias
y muestran las diferencias y la desigualdad que ha existido históricamente, en Colombia en
materia de género e incluso en las garantías de derechos humanos.
Aporte: $70.000.000 millones de pesos.
Uva pasa bajo el sol:
Esta adaptación de la obra de teatro ‘Uva Pasa Bajo el Sol’ fue una producción del Teatro
Colón de Bogotá y la Corporación Omenka, contó con el apoyo del Programa de Alianzas
para la Reconciliación (PAR), de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional (USAID), ACDI/VOCA, la Fundación Alvaralice, el Teatro Municipal Enrique
Buenaventura y la Cámara de Comercio de Cali, realizaron la puesta en escena en la que
asistieron más de 800 caleños.
La Fundación Alvaralice, realizó un aporte de $5.000.000 millones de pesos.
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