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1. Contexto
Colombia
El 2018 en Colombia estuvo dominado en gran medida por el proceso electoral tanto
de las elecciones legislativas de marzo de 2018 y la primera y segunda vuelta de las
presidenciales que se celebraron los días 27 de mayo y 17 de junio, siendo estas las
elecciones más pacíficas e inclusivas que se hayan celebrado en años. Aunque es la
primera vez que un candidato de izquierda (Gustavo Petro) llega a una segunda vuelta
para la elección del presidente, Iván Duque, del partido político de centroderecha
Centro Democrático, en coalición con otros partidos (Conservador, Mira, Liberal,
Cambio Radical), ganó la segunda ronda de las elecciones con más de diez millones de
votos, el mayor número jamás recibido por un candidato presidencial.
El partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) participó por
primera vez en el proceso electoral de las legislaturas, con 73 candidatos, y los ex
miembros de las FARC-EP votaron sin mayores incidentes durante los comicios, lo que
marcó un hito en su reincorporación política.
No obstante, la votación expuso la polarización social producto del descontento de
muchos frente a las negociaciones de paz y al plebiscito refrendatorio del Acuerdo de
Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Esta polarización sitúa a los
ciudadanos colombianos en campos radicalmente enfrentados, envenenando la
democracia y poniendo en riesgo la posibilidad de lograr una paz estable y duradera y
alejando cada vez más a los colombianos de un posible escenario de convivencia o
reconciliación.
Además del contexto electoral, es importante resaltar un hecho adicional que afecta el
futuro de Colombia. Los países de la OCDE acordaron invitar a Colombia a convertirse
en miembro de la Organización. El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el
Secretario General de la OCDE firmaron un Acuerdo de Adhesión el 30 de mayo de 2018.
Como parte de su proceso de adhesión, Colombia ha sido objeto de revisiones a fondo
por parte de 23 Comités de la OCDE. En ese sentido, Colombia acordó introducir
importantes reformas para alinear su legislación, políticas y prácticas con los
estándares de la OCDE. Algunas de estas revisiones incluyen cuestiones laborales, la
reforma al sistema de justicia, el gobierno corporativo de las empresas estatales, la
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lucha contra la corrupción, el comercio y las nuevas políticas nacionales sobre
productos químicos industriales y la gestión de desechos.
El acceso a la OCDE trae graves consecuencias y desafíos adicionales para un país que
no solo debe preocuparse por mantener el crecimiento de su economía sino también
garantizar las condiciones para la implementación del Acuerdo de Paz en un plazo de
diez años.
Hasta la fecha, la implementación del Acuerdo de Paz avanza muy lentamente,
generando mucha incertidumbre en los excombatientes y en los territorios
identificados para ser beneficiados con las políticas públicas de paz. Además, la
incertidumbre que trae el regreso al poder de un gobierno de derecha que no cree en lo
acordado y que tiene grandes deseos de hacer ajustes sustanciales en la
implementación de los Acuerdos. Transcurridos 6 meses del Gobierno Duque el
ambiente para la implementación de la Paz sigue siendo agridulce y su gobernabilidad
como mandatario se ha visto retada en el sentido que no cuenta con la opinión pública
ni tiene una coalición de gobierno de cara a la legislatura generando una crisis política.
Para el primer semestre de 2018, el Observatorio de Seguimiento a la Implementación
del Acuerdo de Paz (OIAP), informa que el avance de implementación es del 20 % sobre
la totalidad de la implementación normativa desde el 24 de noviembre de 2016.
(OIAP;2018)
La apuesta de Reforma Rural Integral, primer punto del acuerdo, tiene un gran reto y
es el de la culminación del proceso de construcción y validación participativa de los
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para su posterior
implementación. Con los PDET se busca acelerar la transformación estructural del
campo para que se viva mejor, reversar los efectos del conflicto y contribuir a la
reparación y reconciliación en los territorios. . A través del documento Conpes 3932 de
junio 29 de 2018 “se establecen los lineamientos para la articulación del plan marco de
implementación del Acuerdo Final con los instrumentos de planeación, programación y
seguimiento a políticas públicas, y se garantiza la sostenibilidad y puesta en marcha del
proceso PDET con un presupuesto de 79,6 billones de pesos para un periodo de 15 años.”
(ART;2018). A febrero de 2019, 13 de los 16 PDETs han sido formulados
participativamente
No obstante, Duque ha propuesto acabar con las instituciones creadas por el Acuerdo
de Paz para implementar la reforma rural, acabar con la Agencia Nacional de Tierras,
encargada de la titulación de tierras para los campesinos, o con la Agencia de
Renovación del Territorio, que está llevando a cabo las reuniones participativas con
comunidades para crear los PDETs, truncando así procesos importantes de cambio en
el campo colombiano. (Verdad Abierta, La Silla Vacia; 2018)
La lucha contra las drogas ilícitas ha adquirido mayor relevancia a medida que las
dinámicas de violencia en las zonas rurales coinciden cada vez más con el mapa de las
4
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economías ilegales. A pesar de que 77.659 familias han firmado acuerdos voluntarios
de sustitución comprometiéndose a eliminar en torno a 45.000 ha de coca en el marco
del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, las estimaciones del
cultivo de coca siguen aumentando. Según la Oficina de Control de Drogas de Estados
Unidos en 2017 Colombia obtuvo el más alto registro en los últimos diez años
estableciéndose en 209 mil hectáreas, un 11 por ciento más que las monitoreadas por
esta misma dependencia en 2016. (UNODC; 2018)
En cuanto al cuarto punto del Acuerdo, se ha puesto en marcha un complejo sistema de
justicia transicional denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición. El Sistema está integrado fundamentalmente por una Comisión de
Esclarecimiento de la Verdad, una Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas y una jurisdicción transitoria encargada de judicializar a los
responsables de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional
Humanitario cometidos en el marco de del conflicto y de los crímenes más graves y
representativos ocurridos durante el largo conflicto armado colombiano, la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP). A esto se suman las medidas existentes de reparación a
víctimas y un conjunto de herramientas para garantías de no repetición. (DeJusticia,
CCJ; 2018)
Las conversaciones entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional
(ELN), se rompieron con los atentados efectuados a la Escuela de Cadetes el pasado mes
de enero de 2019. La posición del gobierno Duque se resume en las siguientes posturas:
✓ Se le pide a Cuba capturar a los negociadores del Comando Central del ELN y
entregarlos a la Interpol para llevarlos a Colombia, como responsables del
atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional. Lo anterior, es
desconocer los protocolos firmados con los países garantes y los de
acompañamiento. Estos países han expresado que respetan los protocolos
firmados y se distancian de la posición del gobierno de Colombia.
✓ Se pone como condición, para una posible negociación, que todo el cuerpo
armado del ELN se debe concentrar en un territorio y entregar los secuestrados.
Como reflexión de lo anterior en su columna Ariel Avila indica que con “la ruptura de la
mesa de diálogos con el ELN, la incertidumbre con la implementación de los Acuerdos de
Paz en los territorios, y el ascenso del narcotráfico y grupos neoparamilitares, el Gobierno
Nacional pierde legitimidad en varias zonas del país. Todo parece indicar que el país se
está incendiando porque no hay voluntad de paz, pero tampoco hay decisión para detener
la violencia.” (El Espectador, Avila; 2019)
Según la Defensoría del Pueblo, en 2018 ocurrieron 172 homicidios contra líderes
sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales 158 eran hombres y 14
mujeres. “Nosotros estamos comprometidos con la protección. Hoy, más de 3.000 líderes
tienen protección de la UNP, pero tenemos que garantizar no solamente que haya
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prevención, sino una sanción a los que están detrás de estos crímenes abominables”, dijo
Duque. (El Espectador 10 de enero de 2019. Discurso en la Guajira). “Vamos a fortalecer
las herramientas de cooperación con la ciudadanía, para que nos permitan llegar a dónde
están esos culpables y que tengan una sanción severa. También vamos a fortalecer los
instrumentos de denuncia y de reacción a las alertas tempranas, para que no se sigan
presentando esos incidentes en el país”,(Ibidem).
La llegada de miles de venezolanos y de colombianos, que habían vivido por décadas en
Venezuela, no es un secreto en los últimos años, pero tal vez lo que todavía Colombia
desconoce es la magnitud de este fenómeno social que ya se convirtió en la migración
más alta de nuestra historia.
Según una investigación liderada el sociólogo y experto en migración venezolana Iván
De la Vega, profesor de la Universidad Simón Bolívar, realizada con colegas y alumnos
del Laboratorio Internacional de Migraciones (LIM), “revela que son 900.000 los
venezolanos -incluyendo los que tienen doble nacionalidad- (el 1,8 por ciento de nuestra
población), los que han llegado al país en los últimos 20 años, por el efecto de la llamada
‘revolución bolivariana’ y la crisis social en ese país.” Muchos venezolanos y venezolanas
que llegan a Colombia se encuentran en situación de vulnerabilidad y con necesidades
humanitarias urgentes. El gobierno de Colombia promulgó el Decreto 1288 que adopta
el Permiso Especial de Permanencia (PEP) como medida de regularización de 442.462
venezolanos en situación irregular en Colombia que se registraron durante el ejercicio
de implementación del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) así
como las medidas adicionales de apoyo para los colombianos retornados de Venezuela.
El PEP permite la permanencia regular en Colombia durante dos años de los
venezolanos registrados permitiéndoles el acceso a los servicios básicos de educación
y salud, así como el derecho al trabajo. De acuerdo con cifras oficiales (48.70%) de los
niños y niñas registrados en edad escolar se encuentran estudiando (menos de la
mitad), y solo el 1.1% de las personas registradas están afiliadas al sistema de salud,
por lo que esta medida constituye un paso fundamental para garantizar los derechos
básicos de la población venezolana que ha llegado al país y combatir la explotación
(ACNUR;2018).
Para finalizar, el Gobierno colombiano continua muy activo frente a los hechos que
ocurren en el vecino país, y en días pasados emitió el siguiente comunicado:
1. Reconoce y expresa su pleno respaldo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan
Guaidó, quien ha asumido en la fecha como Presidente encargado de la República
Bolivariana de Venezuela, en atención a las normas constitucionales y ante la
ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro.
2. Apoya el inicio del proceso de transición democrática en Venezuela en el marco de su
Constitución, a fin de realizar nuevas elecciones, en el más breve plazo, con la
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participación de todos los actores políticos y con las garantías y estándares
internacionales necesarios para un proceso democrático.
3. Condena los actos de violencia ocurridos en Venezuela e insta al régimen de Nicolás
Maduro a adoptar medidas para garantizar el Estado de Derecho, los derechos
fundamentales de las personas y recuperar la paz social, en tanto se produce la
transición del gobierno.
4. Ratifica su decisión de continuar apoyando firmemente la recuperación de la
democracia en Venezuela.
2. Equipo Avina Colombia
El equipo de la Fundación Avina en Colombia, durante el periodo de agosto a diciembre
de 2018, se consolidó y dedicó esfuerzos por encaminar de forma adecuada el aterrizaje
de programas o apuestas programáticas adicionales a Innovación Política. Temas como
la gestión comunitaria del agua, las acciones frente al cambio climático, las migraciones
de personas y el uso de tecnologías cívicas ocupan, para finales de 2018, un espacio de
discusión estratégico y articulado con las acciones cotidianas.
En este periodo, el contexto del país demandó que el equipo programático colombiano
evaluara y tomara decisiones frente al rol y valor agregado de Avina en diversos
contextos relacionados con La Vida Querida y sobre la forma en que se estaba
trabajando en el Programa de Innovación Política desde una perspectiva regional. Lo
anterior, permitió que se diera la oportunidad de redefinir roles, cargas de
responsabilidades y liderazgos en líneas de trabajo.
Bernardo Toro continúa como Director de País y sigue encargado de identificar y guiar
al equipo sobre las líneas de trabajo establecidas. Andrea Torres continúa liderando y
fortaleciendo el área administrativa de Avina Colombia con el apoyo de Jesseth Triana,
colaboradora para esta misma sección. Adriana Otoya, al mes de diciembre de 2018,
empieza su tercer año de trabajo como Gerente Programática, implementando la
estrategia de alianzas para el Programa La Vida Querida (Agenda de Innovación
Política) e inicia con responsabilidades en un 25% con la DAE – Dirección de Alianzas
Estratégicas.
Ximena Torres, en diciembre de 2018 cumple más de tres años siendo parte del equipo
programático y en septiembre de 2018 inicia dando el rol de gestora regional del
Programa Innovación Política. En diciembre 2018, Alicia Ferreira cumple un año y
medio de ser parte del equipo programático. Desde su ingreso ha estado dedicada a
acompañar la gestión de resultados del Programa La Vida Querida, específicamente en
el ejercicio de acuerdos multisectoriales, seguimiento a la estrategia de monitoreo y
evaluación, y a acompañar los esfuerzos dedicados a la estrategia de comunicaciones
de La Vida Querida. Luis Fernando Espitia sigue acompañando el equipo de IT en su
integralidad. La última integrante en sumarse al equipo Colombia fue Jadira Vivanco
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quien como consultora externa entró a fortalecer al equipo de Avina Colombia y a la
Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo para, entre otras cosas, acompañar y
representar a nuestra organización e IRR en los espacios institucionales de la agenda
de Reciclaje en Colombia como representante en la Alianza Nacional. Lo anterior con la
idea de seguir aportando a la construcción del proceso y a la consolidación del Reciclaje
Inclusivo en Colombia. Nacional para así seguir aportando a la construcción del proceso
y a la consolidación del Reciclaje Inclusivo en Colombia.
Bernardo Toro

Andrea Torres

Adriana Otoya

Luis Fernando Espitia
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Jesseth Triana

Ximena Torres

Alicia Ferreira
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3. Informacion general de los Programas
3.1 Innovación Política
El programa de Innovación Política y el equipo que lo compone, durante el segundo
semestre del año 2018 pasó por un periodo de reflexión y replanteamiento de su teoría
de cambio, de su visión de futuro y de sus ejes de trabajo.
Esta reflexión ha sido fruto de diversas conversaciones entre colegas del equipo y
colegas de otros programas. Si bien no es una reflexión finalizada o cerrada, hay una
propuesta de trabajo que marca el camino para 2019.
La oportunidad que se quiere aprovechar desde el programa es la contribución en la
construcción de un modelo de democracia que redistribuya el poder, que amplíe la
inclusión política y social, y que promueva los derechos humanos.
El capital social priorizado para el programa está dividido en tres sectores: a) Sector
Social: Plataformas de Organizaciones de la Sociedad Civil, organizaciones sociales
rurales y de base comunitaria, movimientos ciudadanos y políticos emergentes,
academia, centros de pensamiento, organismos internacionales y regionales; b) Sector
Privado: Elites empresariales, emprendedores, empresas de tecnología, fondos de
inversión, empresas multinacionales y nacionales; y c) Sector público: gobiernos
nacionales y locales (legislativo y ejecutivo), instituciones públicas élites políticas y
partidos políticos.
La visión de futuro planteada para el trabajo está demarcada por metas:
Corto plazo: promover organización colectiva, visible y legitima de sectores
vulnerables que buscan defender sus derechos desde espacios de toma de decisión
colectiva, y acompañar a nuevas dirigencias en espacios de poder (impulso de nuevo
liderazgos).
Mediano plazo: acompañar el diseño y la implementación de políticas públicas
que promuevan la equidad.
10
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Largo plazo: generar bienes públicos de calidad que permitan trasformar el
modelo democrático.
La agenda de acción para Innovación Política se enmarca en dos ejes de trabajo:
Liderazgos diversos en espacios de disputa de poder; y paz y resolución de conflictos
de forma pacífica.

3.1.1 Eje de Paz y Resolucion de conflictos de forma pacífica
Programa La Vida Querida
“Entendiendo la reconciliación como un punto de
llegada, o el camino que se transita para llegar a
un punto ideal de convivencia democrática y
pacífica, ofrecemos una serie de recomendaciones
a los tomadores de decisión para la
implementación de medidas de reconciliación y
convivencia, fruto de nuestros aprendizajes,
buenas prácticas, y errores, con el ánimo de
aportar en la pertinencia y eficacia de las medidas
implementadas.
Proponemos atender a un carácter diverso y
heterogéneo de las condiciones individuales,
sociales, comunitarias y locales de la perspectiva
de reconciliación, así como a un enfoque integral,
partiendo del reconocimiento de las víctimas,
hacia la superación de las condiciones
estructurales de conflictividades territoriales.”
Objetivo del Policy Paper propuesto a tomadores
de decisión en el marco de la Escuela de Desarrollo
y Paz.

Durante 2018 el equipo de la Fundación Avina en Colombia sigue trabajando de forma
integral para alcanzar el siguiente objetivo:
“Contribuir en lo programático con una acción de alto impacto de Avina a nivel nacional o en las

regiones de Colombia, a través de su liderazgo en la agenda de paz y desarrollo. Su liderazgo
consistirá en contribuir con al menos una alianza con el sector privado, medios de comunicación,
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academia, gobierno o sociedad civil. Esta alianza deberá movilizar fondos hacia Avina o al menos
contribuir en apalancar fondos en iniciativas conjuntas. Además de los fondos de Pórticus, el
equipo de Colombia movilizara USD $100.000”

Principalmente, la Fundación continúa enfocado sus esfuerzos de 2018 en la
consolidación de la Alianza plurianual (2016 – 2019) entre Avina y Porticus,
denominada como el Programa La Vida Querida con el fin de fortalecer la creación de
acuerdos entre la sociedad civil, la empresa y el gobierno para consolidar una
democracia más profunda en la toma de decisiones sobre lo público como un escenario
de oportunidad para la construcción de paz. Como derrotero de trabajo, Avina
Colombia propuso a Porticus y a la Redprodepaz, la apropiación de los objetivos del
Plan Estratégico de la Redprodepaz para el Programa la Vida Querida es decir “construir
desde y con los pobladores para fundamentar una sólida ciudadanía activa en el
campo.”
Con esta Alianza, la agenda programática priorizada para Colombia pertenece al área
de Innovación Política. La Vida Querida es un Programa a 3 años con una inversión de
3 Millones de dólares de la Fundación Avina y Porticus, cuya principal meta es que las
organizaciones rurales de la Redprodepaz cuenten con el conocimiento, las habilidades
y la estructura necesarias para influir en la construcción de bienes públicos a nivel local
y nacional en territorios seleccionados, contribuyendo a fortalecer la democracia y el
Estado de Derecho en Colombia.
La Fundación Avina hace parte
de esta Red y actúa como una de
las 29 Entidades de Apoyo (EA),
durante los periodos (20142015, 2015-2016 y 2016 - 2017)
Avina fue re-elegida cómo una de
las tres organizaciones claves
para el Comité Estratégico.
En 2018, la Fundación Avina
juega un rol articulador al
interior de la Redprodepaz y
sigue
siendo
un
actor
determinante para enfocar las
discusiones hacia la toma de
decisiones, desarrollar el talento y el liderazgo del equipo coordinador de la
Redprodepaz y fomentar la escucha activa entre actores diversos del territorio
nacional.
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Este programa cerrará sus actividades el 30 de abril de 2019 e iniciará con una fase de
salida de un año de duración en el que se apostará por fortalecer la apuesta de
sostenibilidad que se ha trazado la Redprodepaz.
Protección de líderes- Redprodepaz
En complemento con la apuesta que tiene la Alianza Avina Porticus a través del
Programa la Vida querida se decide apostar por una propuesta de mitigación del daño,
a través de un fortalecimiento a la estrategia de protección de líderes que desarrolla la
Redprodepaz.
Como una respuesta a la necesidad de generar mayores condiciones de seguridad para
los pobladores y miembros de los equipos técnicos de los Programas de Desarrollo y
Paz, e impulsar la sostenibilidad de los procesos que dinamizan, la Redprodepaz puso
en marcha el proyecto de Generación de Condiciones de Seguridad en el marco de los
PDP, como una propuesta para el fortalecimiento de capacidades para la protección y
autoprotección. Durante el año 2017 se desarrolló un proceso de formación dirigido a
32 dinamizadores de 9 Programas de Desarrollo y Paz (PDP); quienes se capacitaron
para hacer observación sistemática del riesgo, fortalecimiento del sujeto, formación del
capital político, y finalizaron con la formulación de 8 Planes de Seguridad y Protección
(uno por cada territorio).
Con el propósito de dar continuidad al acompañamiento de estos PDPs y de garantizar
que las herramientas adquiridas a lo largo del proceso de formación sean
implementadas y apropiadas en cada territorio, se continuo con un proceso de
fortalecimiento de capacidades para la puesta en marcha de los Planes de Seguridad y
Protección en 4 PDPs Cesar, Tolipaz, RedCaquetáPaz, Adel Nariño y Asopatía, como
también la apropiación de las estrategias y herramientas que se han definido en el
marco de ellos. El desarrollo de esta apuesta se da en dos componentes, el primero de
ellos orientado hacia el acompañamiento en la implementación de acciones de los
Planes de Seguridad y Protección; y el segundo, dirigido a la apropiación de la estrategia
de Seguridad y Protección, y la elevación de la percepción sobre el valor de la vida en
diferentes territorios del país.
Cine para Sanar- El Silencio de los Fusiles.
En Alianza con la Redprodepaz, con Natalia Orozco, directora de “El silencio de los
fusiles” y con el apoyo de Porticus, Avina promovió una expedición a nivel nacional para
presentar la película en zona de guerra. La presentación estaba unida a una reflexión y
formación sobre la convivencia, el perdón y la reconciliación. Cine para Sanar es el
nombre que se le dio a la expedición. El programa se inició con la presentación de la
película, en Bogotá, a los directores de los diferentes Programas de Desarrollo y Paz
13
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(PDP) y con ellos se acordó la ruta de expedición. En este enlace se puede ver aspectos
relevantes de la expedición https://vimeo.com/294863346.
La ruta se inició con la
presentación el 7 de febrero del
documental a los directores de los
PDP y con ellos se acordó el mapa
de la expedición.

Los colombianos están listos para escuchar la verdad.
Avina nuevamente busco una alianza con Porticus con el fin de dar continuidad al
trabajo de construcción de Paz en Colombia, esta vez a través de un acompañamiento
técnico a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición. Durante el 2018 se adelantó una primera investigación social piloto en
Bogotá, bajo el liderazgo de Avina en conjunto con dos aliados Lever Studio y el Jardín
de las Delicias para comprender las percepciones y asociaciones frente al concepto de
verdad en la etapa de posconflicto al igual que los beneficios funcionales y emocionales
esperados en las audiencias frente a la comunicación de la Comisión de la Verdad. Esto
para definir áreas de posicionamiento estratégico, posibles conceptos, mensajes y
narrativas a utilizar en comunicación y medios. Esta alianza piensa expandir este año
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la investigación a 5 ciudades más de Colombia y generar una serie de recomendaciones
para el área de pedagogía de la CEV.
En este primer piloto también se hizo entrega de un Benchmark y análisis de
comunicación sobre antecedentes en otras comisiones y se entregó una pirámide de
análisis del concepto de verdad.
Benchmark Comisiones de la Verdad
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Recursos y POA LVQ 2018
POA La Vida Querida Programme 2016-2019
Outcomes (Y3)

Outputs

Activities

Basquet Fund Northeast Node to improve and strenghten capacities of selected
Actors leading the construction of their
CSO
own territorial governance.
Basquet Fund Southwest Node to improve and strenghten capacities of selected
2 Basquet funds created
CSO

Budget LVQ (Y3)

Expected Matching funds
Y3

11.409 €

Status of the donation

OK

Construcción base de datos conjunta de potenciales miembros de la red del nivel
nacional, regional y local, con el objetivo de ampliar la red ya existente

Red de Instituciones y organizaciones
nacionales, regionales y locales
conformada para participar de manera
incidente en los espacios de ejecución,
seguimiento y evaluación previstos en
el proceso de construcción de paz
territorial
Improve
intervention capacity in their territories
due to the strengthening building plans.

Convocar instituciones y organizaciones – ya asociadas o no -para conformar la
RED a nivel nacional, regional y local con interés en analizar, verificar, caracterizar
y difundir los avances en construcción de paz.

0€

322.264 €

0€

399.424 €

52.998 €

99.836 €

Validar con los miembros de la red los objetivos de cada uno en participación y
seguimiento, sus roles en la estructura de participación y seguimiento de la red y
de este modo, ajustar la metodología y módulos de la plataforma y los
contenidos del fortalecimiento y acompañamiento

Levantamiento y sistematización de línea base del ICO

1. Redprodepaz is an influential network at
national level with strong hubs, shared
leadership, and efficient platforms for
internal knowledge exchange and internal
and external communication.

At least 80% improve the intervention
capacity in their territories due to the
strengthening building plans.

Elaborar Plan de fortalecimiento y mejora del desempeño basado en 3
dimensiones: participación democrática incidente, gobernanza interna, y
seguimiento y monitoreo.
Actors leading the construction of their
own territorial governance. Al menos
100 Organizaciones de base y 10
Organizaciones de orden regional
fortalecidas en temas de planificación,
seguimiento y evaluación de la política
pública de paz.

Elaborar las estrategias de capacitación en torno a los cuatro pilares de
construcción de paz.
Realizar procesos de fortalecimiento de capacidades de participación
democrática incidente, gobernanza interna, diálogo intercultural, y seguimiento y
monitoreo (según actividades 3.1 y 3.2) para garantizar un debate cualificado y
procesos de construcción de paz en el territorio.
Realizar acompañamiento a las organizaciones sobre construcción de paz y según
los planes de fortalecimiento (actividades 3.1 y 3.2) para garantizar un debate
cualificado en el territorio y procesos de construcción de paz territorial.

At least 40% of the EF considered actors
leading the construction of their own
territorial governance.

Identify social organizations and public and private actors in the 4 territories.
Design, implement and socialize the participatory diagnoses that will allow the
identification of abilities to generate scenarios of forgiveness and reconciliation.

At least 2 EF improve their intervention capacity in terms of communication for
social change and public narrative.

Communication strategy implemented
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Conduct experiential workshops on pedagogy and practices focused on the Care
Paradigm.
Adapt to each context the ESPERE methodology.
Implement and evaluate the ESPERE methodology in the 4 territories.
Form 4 nodes of volunteers and action plans dedicated to lead the ESPERE
methodology.
Identify allies, local social organizations and technological resources in each
region.
Conduct training workshops on epic narratives for the creation of citizen's
articles.
Design and implement a microsite in the portal Las2Orillas in which both, alerts
and citizen's articles produced by the participants during and after the
workshops, will be highlighted.
Follow up the training process and hold a meeting of correspondents in each of
the regions.
Ensure a safe space and a caregiver for mothers with young children who are not
in school so that they can leave them while participating in the workshops.
Recruitment of two local coordinators one for Caquetá and one for Urabá.
Apalancamiento - piloto en territorio de Acciones de Paz

5.704 €

OK

OK
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2. The work structure of RedProdePaz
National Coordination team is enhanced
through capacity building and strategic
thinking training. (Y2)

3. We have at least one subnational
(Department) successful case in one selected
territory where local rural organizations have
influenced land or water management plans
and achieved at least one multisector
agreement.

Participants (belonging to an initiative) of the
first EDP implementation are able to
replicate and scale their Collaborative Action
Plans to influence in land or water
management plans. .(Y2)

The EDP pedagogical strategy positioned and
recognized at subnational (Departments)
level by public authorities and other actors.
.(Y2)

RedProdePaz National Coordination team enhanced in strategic thinking training Articulación plan estrategico de la Redprodepaz con ODS

Four EDP implementations contribute to the positioning and recognition of the
EDP pedagogical strategy at subnational

Acciones de apropiación, uso y sostenibilidad

Dos encuentros nacionales de EDP:
1. Gobernanrza Democrática del Agua,
2. Desarrollo Rural Integral - Productividad
Dos encuentros nodales de EDP en los que se alcance a formar un "cuerpo
técnico" en cada nodo que se encargue de facilitar y promover la EDP.
1. Nodo NorOriente - de acuerdo con los planes de fortalecimiento del nodo y de
las organizaciones (coordinación con Outcome 1 de LVQ)
2. Nodo Caribe - de acuerdo con los planes de fortalecimiento del nodo y de las
organizaciones (coordinación con Outcome 1 de LVQ)
Por definir coinversión
FORPAZ

EDP como método que aporta a la sostenibilidad
Diálogos conceptuales y de definicón de cuidado del modelo EDP, mecanismos de
apropiación (conocimiento, utilizadad, uso).
Qué papel cumple la EDP en la sostenibilidad de las organizaciones y entidades?
Articulación con los planes de fortalecimiento de los nodos. (apicación del ICO)
Diálogos de articulación para la apropiación:
EDP Patía
EDP Tolipaz
EDP Ordenamiento territorial
Formación Política (PDET)
Implement at least the first phase of the “Collaborative Action Plan” in each pilot
territory - At least 1 Collaborative Action Plan is designed and implemented.

Participants (belonging to an initiative) of the first EDP implementation (pilot)
are able to replicate and scale their Collaborative Action Plans to influence in
land or water management plans.

Fortalecimiento organizacional de la asociación ReDaVida - con enfoque de
gobernanza democrática de agua (GDA)
Diseñar e implementar una estrategia de trabajo de incidencia pública a través
del diseño e implementación de planes de gestión de agua con participación de
diferentes actores.
Desarrollar intercambios de experiencias entre ReDaVida y otras apuestas
similares en Colombia y en la región (por ejemplo Ecuador o Brasil)

28.524 €

OK

Fortalecimiento de acciones de recuperación de espacio público en Policarpa
At least one new replicas of the recovered spaces in all 64 municipalities of the
Department of Nariño.
4. At least 3 sustainable multisector
agreements achieved promoting a
collaborative society that takes part of the
peace-building processes installed at
territorial level.
A well-informed and demanding
citizenship, can influence in the design
and the provision of public services
(accountability).

Plataforma virtual interactiva de fácil
acceso y comprensión para la gestión
de información en tiempo real que
apoye la conformación de nodos /
redes, para el fortalecimiento de
organizaciones de la sociedad civil, y
como apoyo con herramientas para la
participación y para la cualificación de
debate público nación-territorio
articulado.

At least one EDP transformed in a multisector agreement.(3y)

5. Conclusion of at least 2 peer learning and
exchange of best practices activities between
different Colombian regions and/or other
Latin American initiatives.

Fortalecimiento de acciones de recuperación de espacio público en
Ipiales/Tumaco
Gestionar espacios públicos ya consolidados de Acciones de Paz a través de UN
Habitat

9.698 €

Recopilar y hacer análisis de fuentes de información primaria (ICO) y secundaria
(caracterización socioeconómica del territorio, cartografía, y avances del acuerdo)
para generar una lectura estratégica del territorio que evidencie las necesidades
y retos de la implementación de la RRI.
Diseño web, elaboración de contenidos y puesta en marcha de la plataforma
tecnológica.

0€

278.164 €

Recoger información en campo para retroalimentar los contenidos temáticos de
la plataforma y hacer seguimiento al avance de la implementación.
Promote dialogue activities between social organizations, municipal councils and
municipalities that are realated/linked to Asopatía.
Identify and undertake actions (with the actors mentioned above) to construct
and implement an "Action Plan" for Asopatía based on its role within the
territory.

One regional peer learning or exchange of best practices between latin american Acciones de Paz Colombia - Nuevos espacios públicos en países de propuesta UN
initiatives Acciones de paz and UN Habitat
Habitat
EDP Patía visita experiencias de Amoyá y El Quimbo (con recursos de FORPAZ –
movilización de fondos)
Three EDP stregthening peer-learning experiences (national and regional)
EDP Patía visita experiencias de Ecuador en torno a la gestión democrática del
contribute to the positioning and recognition of the EDP pedagogical strategy.
agua (con recursos de FORPAZ – movilización de fondos)
EDP Patía - EDP Sepas San Gil (Finales de Año 2)
Proyecto Unión Europea: RIMISP AVINA y Javeriana de Cali. Apoyo a la participación incidente y al procesode construcción de pazen el Norte del Caucay Alto Patía
Proyecto ACDI VOCA Nuevas narrativas para la construcción de una ciudadanía rural hacia la paz y la reconciliación
Proyecto UN Habitat
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17.114 €

10.261 €
Por definir con Forpaz
Por definir con Forpaz
7.131 €

OK
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3.1.2 Liderazgos diversos en espacios de disputa de poder
Este eje de trabajo se estructura sobre dos abordajes: uno desde las acciones con las infraestructuras
cívicas en diferentes países de la región, y otro desde las articulaciones regionales basadas en la
colaboración y el intercambio de aprendizajes.
El fortalecimiento a las infraestructuras cívicas en Colombia inició en febrero de 2018 con un análisis
de contexto marcado por una historia política caracterizada por la violenta exclusión de partidos y
movimientos políticos alternativos. Durante los últimos 40 años, la abstención en Colombia, en las
elecciones generales, ha sido en promedio alrededor del 50% del censo electoral. Según LAPOP 2016
(Barómetro latino de las Américas), la confianza entre los ciudadanos en las instituciones
democráticas ha disminuido constantemente, alcanzando niveles inferiores al 30%.
En la última década el Estado colombiano negoció con la guerrilla activa más antigua del país durante
el pasado gobierno y finalmente firmó el acuerdo de paz en agosto de 2016. Durante los años de
negociación, y más intensamente, durante los últimos tres años, la sociedad se ha estado preparando
para el post-conflicto y el ejercicio político en contextos de paz. A nivel institucional, este acuerdo de
paz presenta el desafío continuo de construir un proceso democrático sólido en el país que debe
consolidar una apertura a nuevas expresiones, poderes, intereses y agendas.
En marzo, en alianza con SeamOS Democracia Digital, se lleva a cabo un mapeo cuantitativo y
cualitativo que buscó identificar cuáles son las prácticas políticas que están implementando actores
de organizaciones, movimientos y partidos en el escenario actual. Se realizaron entrevistas en 5
ciudades de Colombia: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Santa Marta.
Se mapearon 65 organizaciones de diferente tipo: partidos políticos, organizaciones sociales,
movimientos políticos y colectivos, y se entrevistaron a 85 líderes de diferentes causas y
movimientos. El promedio de edad de las personas mapeadas fue de 32 de años, la mayoría de ellas
profesional en ciencias sociales y humanas. El 51% de las personas mapeadas fueron hombres y el
49% mujeres. De las organizaciones mapeadas el 32% tienen incidencia en la ciudad de Bogotá, 23%
tiene incidencia a nivel nacional y el 45% tiene incidencia en otros territorios ubicados en el caribe,
el pacífico y la zona cafetera.
La metodología planteada para el desarrollo del mapeo responde a la necesidad de comprender la
composición del ecosistema de innovación política desde una mirada colectiva e individual de las
iniciativas, prácticas y liderazgos que componen el ecosistema. Se realiza desde un enfoque
cuantitativo y cualitativo a través de dos instrumentos de análisis:
1) Entrevistas en profundidad que son desarrolladas en 4 secciones, por medio de 43 preguntas.
Dichas secciones son: a) estructura organizacional, b) arquetipos de organización, c) prácticas de
innovación política al interior y hacia los stakeholders de las organizaciones, y finalmente c)
arquetipos de liderazgos individuales;
2) Focus groups que tienen como objetivo mapear comportamientos colectivos de cooperación e
interdependencia a partir de teoría de juegos de elección racional.
Una herramienta clave durante la fase de entrevistas en profundidad fue el juego de cartas
especialmente diseñado para acompañar las conversaciones sobre los arquetipos de liderazgo de
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cada organización (tarot político), sobre la forma en que toma sus decisiones, resuelvo los conflictos
internos, selecciona sus líderes, y se organiza de forma jerárquica u horizontal.
Al iniciar el mapeo se plantearon 13 hipótesis (no hubo pruebas empíricas para probar dos de ellas).
Frente a las hipótesis se identificaron oportunidades de fortalecer las estructuras organizativas,
liderazgos individuales y arquetipos de estructuras organizativas, de forma que el ecosistema pueda
tener mayor incidencia a partir de la cooperación, la interdependencia constructiva y la coexistencia.
En el mapeo realizado se probaron varias hipótesis problemáticas:
•
La atomización de liderazgos y, en consecuencia, poca incidencia política de agendas que son
comunes en varias organizaciones.
•
Proliferación de construcción de redes (grupos de what’s app, facebook, etc.) pero no de tejer
dentro y con estas redes; derivando en un exceso de comunicación desorientada y en dificultades
para trabajar de manera concreta en red y construir colectivamente, lo que se traduce en falta de
acción de las organizaciones de forma colectiva y con mayor impacto.
•
En cuanto a la relación entre organizaciones y liderazgos, se evidenció que estas no saben coexistir, cooperar e interdepender constructivamente, elementos fundamentales para la construcción
de escenarios de paz (de acuerdo Lederach y su experiencia en el estudio de varios países en
escenario de pos-conflicto).
•
Respecto a la innovación política se evidenció que, si bien existen prácticas, espacios y líderes
y lideresas innovadoras, no siempre convergen en el mismo espacio los tres factores, lo que duplica
esfuerzos y no alcanza el impacto deseado de cara a las instituciones y espacios de toma de decisión.
•
Por otro parte, las organizaciones han enfocado su accionar en generar masa crítica y no
levadura crítica (Lederach, 2007), por lo que han descuidado sus estructuras organizativas y
procesos de fortalecimiento y gobernanza interna, lo que deriva en dificultad para la consolidación
de estructuras sostenibles, eficaces, organizadas, democráticas, y en las que prevalezca la
construcción colectiva y liderazgos colectivos reales.
En junio de 2018 se presentan los
resultados de este mapeo ante un
comité de expertos.
Líderes de
opinión, directores de partidos
políticos, miembros de colectivos
políticos y expertos en movimientos
sociales escuchan por primera vez los
resultados del ejercicio de mapeo.
Estos actores, aliados de Avina y
SeamOS en sus agendas de
Innovación Política y Democracia
Digital, acompañaron la presentación.
Durante dos horas, transmitieron sus
recomendaciones, criticas y visión de
futuro ante las fortalezas y desafíos
que se ven en el ejercicio político de
las organizaciones, colectivos y movimientos políticos. Gracias a este ejercicio, dos actores (FEScol,
Las2Orillas y Vice Colombia) confirman su interés en participar como co-inversores de esta apuesta.
Como resultado del ejercicio del mapeo, nace en agosto de 2018 la Red In-Visibles. Una red de
líderes, organizaciones y personas que en las cinco ciudades mapeadas vienen trabajando en la
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generación de prácticas democráticas más incluyentes y que les interesa acercar la política al
ciudadano a través de acciones cotidianas. n-Visibles durante el último semestre de 2018 activa
diferentes conexiones y plantea una hoja de ruta para trabajar en incidencia política para 2019.
Esta red define como prioridad la construcción de herramientas de fortalecimiento para campañas
electorales de todas las líneas políticas y de movilización para movimientos y partidos políticos, con
líderes, lideresas locales y expertos y expertas internacionales. Esta caja de herramientas finalizada
en diciembre de 2018, resulta de los ejercicios nodales regionales y tienen su finalización en el
encuentro en la ciudad de Bogotá con participantes de CLIP.
La siguiente fase de este proceso, para 2019, será crear una serie de plataformas, metodologías,
estrategias, guías y/o documentos que sean útiles para la movilización digital y análoga de la
ciudadana de cara a las elecciones locales de 2019. Este proceso pretende que las organizaciones
sean capaces de replicar la caja de herramientas en el territorio nacional, como primer paso, y
continuar un proceso de acompañamiento.
3.2 Reciclaje inclusivo
Políticas públicas fortalecen a los recicladores como prestadores del servicio público de aseo y generan
compromisos para la instauración de la Economía Circular
Colombia avanzó en la consolidación de su marco regulatorio para lograr una gestión integral e
inclusiva de los residuos sólidos, con la aprobación de una Ley de Responsabilidad Extendida del
Productor a través de la Resolución 1407 de 2018, que fomenta el aprovechamiento, la innovación y
el ecodiseño de los envases y empaques. Los productores deberán reaprovechar un porcentaje
creciente del volumen de residuos que ponen en el mercado, hasta llegar a un 30% en 2030. Estas
metas son armónicas con los compromisos del país frente al cumplimiento de los ODS y la Política
para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Esta norma refuerza el proceso de consolidación de los
recicladores de base como prestadores de servicio, dado que incentiva un incremento en el flujo de
material reciclable, necesario para cumplir con el porcentaje mínimo y contribuir a la
implementación del modelo de Economía Circular.
En Colombia, la IRR apoyó al Gobierno Nacional en los procesos de elaboración de dos normas que
fueron expedidas durante el 2018, y que fomentan la formalización de organizaciones de
recicladores como prestadores del servicio público de aseo y el incremento en las tasas de reciclaje.
Por una parte, se trata del marco tarifario para 900 municipios medianos y pequeños, permitiendo
así que los recicladores accedan al cobro de tarifa por su labor. Por otra, el Ministerio de Ambiente,
expidió la Resolución de Responsabilidad Extendida del Productor (REP para envases y empaques);
buscando así la articulación del sector privado en la cadena de valor del reciclaje.
4. Logros 2018
Como resultado del primer año de implementación del Programa La Vida Querida, fueron
convalidados 19 logros de proceso por la DIS. El equipo de Colombia registró 11 nuevos logros de
proceso y resultado, correspondientes al segundo año de implementación (abril 2017-abril 2018).
Entre los logros de 2018 podemos resaltar:
22

INFORME GESTIÓN FEBRERO 2019
FUNDACIÓN AVINA COLOMBIA

•
•
•
•
•
•
•

•

• Redprodepaz
implementa
Justicia Local para la Paz en el
marco de la Estrategia de
Respuesta Rápida del Gobierno
Nacional.
• Avina actúa como mediador
de la alianza Redprodepaz –
GIZ.
• Creación de una narrativa
épica
de
héroes
que
sobrevivieron a la guerra.
• Los Nodos Suroccidente y
Nororiente de la Redprodepaz
cuentan
con
planes
de
fortalecimiento para las organizaciones sociales de base vinculadas al PDP.
Se logra la implementación de acciones administrativas y de gobernanza producto de los
planes de fortalecimiento nodal, en los nodos suroccidente y nororiente de la Redprodepaz.
Documento de Política en Reconciliación y Convivencia como producto del trabajo de la
Escuela de Desarrollo y Paz.
Las organizaciones sociales del Patía usan el método Escuela de Desarrollo y Paz para
promover la gestión comunitaria del
agua.
Intercambio de experiencias sobre
gestión comunitaria del agua es
inspiración para incidencia territorial.
El Polideportivo La Ciudadela en Tumaco
es un nuevo espacio para vivir la paz
territorial.
Se construye y pone en valor el espacio
público de Parque Torres Blancas en
Madrigal, Nariño.
Se consolidan los lazos comunitarios
para la transformación y mantenimiento
del Parque Torres Blancas en Madrigal,
Colombia.
La Redprodepaz como actor político a nivel nacional.

También se puede destacar logros del Programa de Innovación Política en el país:
•
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Identificación y generación de diálogo sobre prácticas políticas innovadoras entre 65
infraestructuras cívicas y 85 líderes en cinco ciudades de Colombia. Se generan numerosos
aprendizajes en torno a capacidades de planeación e implementación de agendas,
capacidades de análisis político, y capacidades de comprensión frente a los retos de la
gobernanza democrática.
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•

Las infraestructuras cívicas destacan hoy la relevancia de sus agendas desde una visión
colectiva y una comprensión común, sin embargo, también evidencian alertas sobre los pocos
esfuerzos que existen por tejer y co-construir caminos que los lleven a alcanzar a ocupar
espacios de toma de decisiones. Los esfuerzos se encuentran atomizados.

•

Cinco iniciativas de articulación nacieron después del encuentro de liderazgos y
organizaciones, cabe destacar dos: 1) se generan apoyo voluntario a procesos legales
referentes a la protección de tres líderes que hacen parte de la red In-visibles, b) dos canales
de comunicación basados en redes sociales, utilizados como escenarios de colaboración,
difusión de información, producción de conocimiento y como camino para compartir
iniciativas.

•

Durante el encuentro de CLIP con los principales liderazgos identificados en el Mapeo de
Infraestructuras Cívicas en Colombia, se socializaron los principales hallazgos y conclusiones
de la investigación y se plantearon reflexiones en las siguientes seis (6) líneas generales:
participación de mujeres en política, identidades de formación reactiva, propuestas sobre la
horizontalidad, estrategias de movilización digital, estrategias de movilización análoga,
cuerpos en disputa.

•

Co-construcción de una caja de herramientas para fortalecer las infraestructuras cívicas de
cara a las elecciones de 2019 (estrategias de movilización, ejercicios de sensibilización a la
ciudadanía, actividades participativas de diálogo). La caja de herramientas contiene:
estrategia de comunicación de narrativas comunes, manual de incidencia política,
metodologías para el mapeo mapeo de organizaciones y liderazgos.

5. Alianzas
La generación de alianzas de posicionamiento, movilización de fondos, ampliación de capital social
de impacto en el territorio, continua como prioridad para este 2018 por parte del equipo de la
Fundación Avina Colombia.
Desde enero de 2016 a agosto de 2018, la
gestión de alianzas en Avina Colombia se
ha enfocado en la identificación de
aliados estratégicos para el eje de Paz y
resolución de conflictos del programa de
Innovación Política. El ejercicio se ha
enfocado en construir relaciones con
nuevos actores en Colombia, en
revitalizar o retomar alianzas con actores
tradicionales de Avina, y también en
explorar
trabajos
conjuntos
con
organizaciones similares a Avina. Se
empieza a evidenciar la necesidad de
24
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regionalizar el componente de Paz y resolución de conflictos, llevando los aprendizajes de Colombia
a otros países.
Por otra parte, el eje de liderazgos diversos en espacios de disputa de poder cuenta con un enfoque
más regional durante 2018 ha tenido una consolidación de acciones y se propone la búsqueda de
nuevas alianzas en 2019.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la gestión de alianzas y su estado:
Paz y resolución de conflictos de forma pacífica
Nombre del aliado
Gobernación del Departamento de
Nariño
ONU habitat (en articulación con
Programa Ciudades Sustentables)
Adel Nariño (en articulación con
Programa Acceso al Agua)
Delegación de la Unión Europea
GIZ
Fundación para la Reconciliación
Fundación las2Orillas
Fundación RedCaquetapaz
Universidad Javeriana
Centro Ático

Bogotá

RIMISP
Universidad Javeriana de Cali
EuropeAid/155688/DD/ACT/CO

Porticus – Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad
El Jardín de las Delicias
Lever Studio
Porticus- Protección de líderes
Interamerican Foundation- IAF
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Nombre de la
iniciativa

Tipo de alianza

Estado

Acciones de Paz

Co-inversión

Acordado

Acciones de Paz

Co-inversión

Acordado

Escuelas de Desarrollo y
Paz
Capacidades Locales para
el Desarrollo y la Paz
(FORPAZ)
“Nuevas Narrativas épicas
para la reconciliación”
“Nuevas Narrativas épicas
para la reconciliación”
“Nuevas Narrativas épicas
para la reconciliación”
“Nuevas Narrativas:
estrategia de comunicación
pública para fortalecer
imaginarios de
reconciliación entre los
colombianos”
Piloto documental La vida
Querida
Desarrollo de capacidades
de la sociedad civil para la
construcción,
implementación y
seguimiento de los
Acuerdos de Paz.
“Colombians are ready to
listen to the truth”
“Colombians are ready to
listen to the truth”
“Colombians are ready to
listen to the truth”

Co-inversión

Acordado

Co-inversión
Apalancamiento

Acordado

Co-inversión

Acordado

Co-inversión

Acordado

Co-Inversión

Acordado

Apalancamiento

Acordado

Co-inversión
Convocatoria

Acordado

Co-inversion

Acordado

Co-inversion

Acordado

Co-inversion

Acordado

Co-inversión
Apalancamiento

Acordado
En proceso

Apoyar la construcción de
PAZ desde las
organizaciones de base,
proyectándose al desarrollo

INFORME GESTIÓN FEBRERO 2019
FUNDACIÓN AVINA COLOMBIA

Porticus – Estrategia de salida
Programa LVQ

Die Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH

integral de su territorio,
generando aprendizajes
desde la diversidad
Fortalecimiento de
capacidades Redprodepaz
y apuesta estratégica de
sostenibilidad de los
procesos territoriales
“Nuevas Narrativas épicas
para fortalecer imaginarios
de reconciliación entre los
colombianos”

Co-inversión

En proceso

Co-inversión

En proceso

Liderazgos diversos en espacios de disputa de poder
Nombre del aliado

Nombre de la
iniciativa

Tipo de alianza

Estado

OSF

Apoyo a las
infraestructuras cívicas
Mapeo de infraestructuras
cívicas en Colombia y
construcción de caja de
herramientas para
elecciones locales.
Fortalecer las capacidades
de acción política.
Apoyo y fortalecimiento
de capacidades en
organizaciones sociales y
políticas compuestas por
población vulnerable.
Aumento de las
capacidades de las OSC
para la participación
ciudadana y control social,
la auto-sostenibilidad y la
innovación social

Co-inversión

Acordado

Co-inversión

Acordado

Co-inversión

Acordado

Co-inversión

En construcción

Co-inversión

En construcción

Seamos Democracia Digital

NED
Porticus

Unión Europea

En cuanto a la gestión de alianzas para la apertura de nuevas agendas de trabajo en línea con los
programas de Avina, se tiene que el primer semestre de 2018 ha sido un buen semillero para
exploración de oportunidades en cambio climático, negocios y finanzas sostenibles, agua, IPS y
migraciones.
Algunas acciones en este sentido se resumen a continuación:
Cambio Climático: atendiendo la invitación de Ramiro Fernandez y con la orientación y el apoyo de
Andrea Rodriguez, se inició a finales de agosto un relacionamiento con el Departamento Nacional de
Planeación de Colombia –DNP y Avina, para conversar acerca de la estructuración de un mecanismo
que permita hacer uso de los fondos readiness. El estado de las conversaciones se puede resumir así:
- La intención del gobierno colombiano para lo que respecta readiness, es buscar a una
entidad que sea socia implementadora de readiness para apoyar una segunda fase de su
readiness aprobado el año pasado, para fortalecer al NDA. Dado que también tardaron más
de un año en desembolsar los recursos el GCF, es que ellos se quieren anticipar y preparar
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un readiness de seguimiento para que pueda ser implementado a partir de mediados del
2019 o después. Entonces por ahora solo quieren que entidades como nosotros mostremos
interés y establezcamos condiciones para trabajar.
- DNP invito a Avina a presentar una propuesta para establecer socios para implementar
actividades GCF en Colombia y presentarla en 4 días. Lo cual era inviable.
A dicha invitación se respondió textualmente: “En esta ocasión, no mandaremos propuesta alguna,
sin embargo, nos gustaría reiterar nuestro interés de poder colaborar con ustedes en futuras
ocasiones, tanto para actividades readiness como posibles propuestas de proyectos”.
Agua: En el marco del programa LVQ, se ha venido proyectando el trabajo de gestión comunitaria
del agua, y de la mano del equipo del Programa de Agua y de las conceptualizaciones y experiencias
en torno a este proceso y la asociatividad de las OCSAS. La Escuela de Desarrollo y Paz iniciada en la
subregión del Patía ha tomado la experiencia de Avina para estructurar su acción en la región. La
Comisión de Ambiente y Territorio de la Redprodepaz adoptó el concepto de gestión comunitaria
del agua como la base para su trabajo y plan de acción.
Negocios y finanzas sostenibles: Apoyo al proceso de construcción de una banca ética para Colombia.
Acompañamiento en el proceso de emisión de un concepto legal para conocer la viabilidad de la
iniciativa. Apoyo al proceso de socialización con actores diversos, miembros de la red de aliados de
Avina y otros.
Migraciones: Promoción de diálogo e intercambio técnico entre el Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas y el Sistema de Naciones Unidas, bajo el liderazgo del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), para el intercambio de información frente a la recolección de datos y análisis
estadísticos que optimicen la respuesta a las necesidades de la población venezolana. Insumos
relevantes en materia de recolección y análisis de información para la formulación del Documento
Conpes de Política Integral Migratoria para población venezolana.
6. Riesgos
Los principales riesgos asociados a la labor de la Fundación pueden clasificarse de la siguiente
manera:
Externos:
Aliado estratégico de IP apoya directamente a un candidato y a una lista al Consejo de Bogotá
Este es un riesgo compartido entre Innovación Política y Tecnología para el Cambio Social, y ya ha
sido reportado ante el comité de riesgos de la organización.
Tanto desde IP como desde TCS se acompaña activamente y de manera conjunta a la corporación
Seam0S Democracia Digital en Colombia. La organización trabaja desde la movilización ciudadana
para la participación activa y efectiva en espacio de toma de decisiones políticas. Asimismo,
promueve el cumplimiento del compromiso de quienes están buscando ocupar cargos de
representación pública, con los votantes. Estas acciones fuertemente mediadas por una interacción
offline – online.
27

INFORME GESTIÓN FEBRERO 2019
FUNDACIÓN AVINA COLOMBIA
En el caso de ALTEC, existe un proceso con Seamos desde 2017 donde se ha venido trabajando con
17 representantes al Consejo de Bogotá para mejorar las condiciones de vida en esta ciudad. Estas
propuestas mostraban una diversidad de partidos y el involucramiento de cientos de ciudadanos en
el diálogo on y offline. Asimismo, se trabajó en Buenaventura, uno de los puertos más pobres del sur
de Colombia y una zona altamente afectada por el conflicto armado, para generar nuevo modelo de
participación con el potencial cambiar las lógicas del ejercicio del poder. En Buenaventura,
actualmente, se empieza a trabajar con 6 concejales de esta zona para mejorar la co-construcción
con la ciudadanía. SeamOS también viene trabajando con ALTEC en la alianza con la Fundación Mi
Sangre en Colombia para el desarrollo de técnicas de participación ciudadana vinculadas al proceso
de Paz.
Desde Innovación Política se ha trabajado en la elaboración de un mapeo para identificar los actores
sociales y políticos que en Colombia que están innovando en la forma de hacer política, y en la
posterior identificación de 9 prácticas políticas innovadoras que implementan estos actores en
Colombia para desarrollar su acción política. Se conforman dos redes de aprendizaje y de
articulación de intereses y agendas llamadas In-Visibles y Nosotras Ahora. Estas redes están
conformadas por personas (liderazgos sociales y políticos de diferentes tendencias o partidos
políticos) que han priorizado desde sus organizaciones o desde su apuesta política la necesidad de
renovar y transformar la forma de hacer y entender la política. Y para finales de 2018, se construye
con estas dos redes, una caja de herramientas para la acción política en los periodos preelectoral y
electoral de comicios locales que tendrán lugar en octubre de 2019.
SeamOS hoy es una organización que ha pasado por una transformación importante en el último
trimestre del año 2018. El equipo técnico con el que se venía trabajando, ha decidido renunciar ante
la decisión de uno de sus fundadores (Luis Ernesto Gomez) de participar en las elecciones locales
para la alcaldía de Bogotá sin dejar su rol en la Junta Directiva de la Corporación. Con la salida del
equipo, la Junta Directiva se transforma y es nombrado un grupo que hace parte del movimiento
político que acompaña la candidatura de Luis Ernesto Gómez.
Hoy desde la perspectiva de los dos programas, Avina se enfrenta tres grandes desafíos/riesgos
vinculados a la transición de esta organización.
El éxito de la organización estuvo dado bajo comprensiones y acciones neutrales e
independientes, pero hoy hay indicios de que se está usando la organización como plataforma
política.
A pesar de que es algo difícil de comprobar es posible que se estén utilizando los recursos de
los proyectos sociales para campaña política de un candidato en específico.
A pesar de que también es algo difícil de comprobar, es posible que se esté utilizando la base
datos de la organización para la movilización política. Esto debido a un intercambio de bases de datos
entre SeamOS y Activista. Esto es ilegal en Colombia de acuerdo a la ley 1581 de 2012.
Amenazas a líderes sociales
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Descripción del contexto y riesgo
A pesar de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, en diversas regiones
del país siguen asesinando de forma sistemática a líderes sociales y defensores de derechos
humanos, disparando los índices de violencia. Si bien la vida de los liderazgos sociales y defensores
de derechos humanos en Colombia siempre ha estado en riesgo, esta situación se ha exacerbado
durante el año 2017 y se ha recrudecido llegando a cifras muy preocupantes en el ultimo año. Las
motivaciones de estas acciones estarían encaminadas en limitar la participación de líderes sociales
en política, entorpecer procesos de construcción de verdad, restitución de tierras y defensa del
medio ambiente. Los líderes sociales y defensores de derechos humanos que han sido víctima de
este flagelo dan cuenta de un perfil particular de liderazgo. Al revisar estos perfiles, se identifica que
en su mayoría eran líderes campesinos y comunales (Cargos directivos de JAC o JAL), líderes que
promovían los procesos de sustitución de cultivos ilícitos, líderes dedicados a la minería artesanal y
pesca, líderes indígenas, de organizaciones de víctimas y de defensa de los derechos colectivos y del
medio ambiente.
Tipo de liderazgos de las víctimas

https://pares.com.co/2019/01/16/lideres-sociales-vientos-adversos-en-el-2019/

Las dinámicas que rodean las amenazas y los homicidios: 1) la expansión del ELN que ha derivado
en enfrentamientos con la Fuerza Pública 2) la conformación de disidencias de las FARC y 3) la
consolidación de área de dominio de los grupos armados post desmovilización como lo que viene
ocurriendo en Córdoba, Sucre, Magdalena, Chocó, Antioquia, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca, Valle
del Cauca y Putumayo.
Según la Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que hace la doble verificación -la de
ocurrencia del crimen y la condición de liderazgo de la víctima- asegura que han sido asesinadas 178
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personas desde el 2016; otros 35 casos están en etapa de estudio. Como presunto autor, la lista la
integraron el Clan Golfo, el ELN, las disidencias de las Farc, organizaciones crimínales tipo C (que
prestan sus servicios al mejor postor y tienen incidencia local), y autores particulares. Las víctimas,
en su mayoría, fueron miembros de juntas de acción comunal. En esta estadística se basa el gobierno
y la misma Fiscalía, que tienen a la ONU como aliado.
De acuerdo con cifras de la Fiscalía General, entre 2016 y 2018 fueron asesinados 238 líderes
sociales, aunque las cifras no coinciden contra otras entidades como la Defensoría del Pueblo que
habla de 250, mientras que algunas ONG estiman que los crímenes de estos dirigentes sobrepasan
los 300.Las diferencias en las mediciones es algo que sectores sociales no comprenden teniendo en
cuenta que, desde hace un año, la Procuraduría estableció las reglas para la protección de los líderes
y defensores de derechos humanos y le pidió al Gobierno que cree un "registro único, integrado,
consolidado y actualizado" de la población que haya visto vulnerados sus derechos.
-Carlos Guevara, director de la organización Somos Defensores, una ONG que cuenta con un sistema
de información sobre agresiones contra defensores, asegura que el problema no radica en el color
político sino en los espacios de participación que se abrieron con acuerdos de paz con las Farc. "Los
brazos violentos intentan callar es eso, que la gente participe políticamente, en las Juntas de Acción
Comunal, exigiendo la restitución de tierras, defendiendo derechos sindicales".
Alberto Brunori, representante en Colombia del alto comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos, lo ha dicho públicamente. La defensa de los derechos humanos en Colombia se ejerce bajo
asedio. Y la situación es tan grave que, en Colombia, "el riesgo y el miedo son elementos normales e
interiorizados en la defensa de los derechos humanos", dijo. Por eso hizo un llamado al presidente
electo Iván Duque para que rompa ese asedio y siga construyendo un país en paz.
Un estudio solicitado por la Procuraduría al Centro Nacional de Consultoría, revela que renovar el
liderazgo de un defensor en Colombia se puede tomar entre 1 y 4 años. Bajo esta tesis, Colombia ha
perdido por lo menos 178 años de trabajo con las comunidades; si se calcula con las cifras de la
Defensoría son por lo menos 311 años de esfuerzos sociales que se quedaron acéfalos.
Fuentes:
https://www.justiciaypazcolombia.com/presentacion-del-informe-defender-la-vida/
https://www.semana.com/nacion/articulo/narcotrafico-tierras-politica-el-drama-de-los-lideresasesinados/574122
https://www.publimetro.co/co/noticias/2018/07/06/esta-es-la-lista-de-lideres-sociales-asesinadosen-colombia.html
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-los-lideres-sociales-asesinados-encolombia-184408#
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https://www.semana.com/nacion/articulo/anuncian-medidas-para-proteger-a-lideressociales/574794
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/de-326-lideres-asesinados-81-serian-de-caucadefensoria-del-pueblo-articulo-801007
Detalles de la situación con efectos directos en el Programa de Innovación Política.
En la subregión del Patía, zona en donde tiene lugar el proceso de Escuela de Desarrollo y Paz, los
líderes han manifestado preocupación por su seguridad al tener que movilizarse entre los
municipios para asistir a las reuniones o actividades de la Escuela de Desarrollo y Paz. Con el
director de la organización aliada (AdelNariño), definimos suspender durante el mes de julio, la
definición de acciones para el 3er año del Programa La Vida Querida, esperando que para mediados
de agosto podamos retomar las actividades.
En Tumaco, zona en la que hemos acompañado un proceso de recuperación participativa de espacios
públicos ante cooptados por grupos armados ilegales, de la mano con el Gobierno Departamental,
nos hemos visto en la necesidad de suspender las visitas del grupo coordinador que está en Pasto
debido a los hostigamientos de bandas criminales en la carretera en la última semana. En el
comunicado amenazante emitido por la Águilas Negras el fin de semana (14 de julio 2018) aparece
el nombre del Gobernador del Departamento, así como varios líderes sociales de Tumaco.
En referencia a las acciones del componente de Futuros Políticos, durante el encuentro de líderes
políticos (12 y 13 de julio en Sasaima, Cundinamarca) que fueron mapeados en el ejercicio de
identificación de infraestructuras cívicas y prácticas de innovación política que realizamos con
SeamOS Democracia Digital, fue necesario sacar del evento al Señor Héctor Marino (líder social en
el municipio de Buenos Aires en el Departamento del Cauca, parte del programa de protección del
Ministerio del Interior) por amenazas recibidas el miércoles 11 de julio en la noche, y por la
información que recibe el 12 de julio a su celular sobre el secuestro de un familiar, que
lamentablemente el días lunes es encontrado muerto.
En el mismo evento, el día viernes 13 de julio, Alberto Vidales, (líder social en el municipio de Caloto
en el Departamento del Cauca, parte del programa de protección del Ministerio del Interior), aparece
nombrado en el comunicado amenazante emitido por la Águilas Negras. Fue necesario tramitar
protección para Alberto desde Bogotá hasta que llegara a Santander de Quilichao en donde lo
esperaban sus escoltas.
Acciones de mitigación
1. En los Departamentos de Nariño y Cauca hemos determinado suspender actividades que
impliquen la movilización de los líderes entre los municipios aledaños.
2. Hemos acompañado en la redacción y difusión de comunicados de apoyo a los líderes y solicitud
de acción a las instituciones pertinentes. Estos escenarios son a nivel nacional con la Redprodepaz,
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a nivel regional con la Red de Innovación Política y CLIP, e internacional con aliados de cooperación
internacional.
3. Utilización activa de canales de comunicación con grupos de líderes en las diferentes zonas del
país, con el objetivo de estar al tanto de alertas que se generen y de poder reaccionar
adecuadamente.
4. En colaboración con la Coordinación Nacional de la Redprodepaz en Bogotá y de la Fundación Paz
y Reconciliación, con recursos de la alianza 922, Avina entrará a fortalecer el proceso de
construcción de mecanismos de protección para líderes sociales en el marco de las acciones de los
Programas de Desarrollo y Paz.
Internos:
Dificultades para asegurar alianzas de co-inversión para el programa de innovación política
El programa de innovación política, durante el año 2018, se ha dedicado a acercarse a los Fondos
Internacionales y a los recursos del presupuesto de la Nación, designados para la implementación
del acuerdo de paz para el eje de paz y resolución de conflictos. Esta acción ha tenido lugar a través
de convocatorias de montos de costos fijos o reembolsables, y fondos de cooperación delegada.
Existen pocas fuentes de financiación o financiadores que tengan interés en los procesos de
fortalecimiento de liderazgos diversos. Los recursos destinados a estas acciones vienen más bajo la
figura de fondos concursables por países y su vinculación se da más hacia liderazgos de Derechos
Humanos.
Medida de mitigación: Búsqueda de diversificación de fuentes de co-inversión que apalanquen
iniciativas de desarrollo y paz, programas que contribuyan con la adecuada implementación del
acuerdo de paz desde las organizaciones sociales, y apuestas de construcción de ciudadanía rural.
Una estrategia de consecución de alianzas y sinergias con actores diversos: organizaciones
internacionales, organizaciones de sociedad civil, empresas privadas, etc., con el objetivo de
consolidar acuerdos sostenibles.
Para el tema de liderazgos diversos es preciso apostarle a una estrategia de fundraisng en filantropía.
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7. Gestión de Riesgo
En el año 2018 la Fundación Avina Colombia recibió la notificación de la Dirección de Impuestos
Nacionales -DIAN- para realizar la auditoria a la declaración de Renta del año 2016 y sus anexos. Se
han recibido 3 visitas de los funcionarios Carolina Sarmiento y Jorge Ivan Gil, a la fecha no contamos
con una notificación oficial de parte de la DIAN confirmándonos que este tema ya fue subsanado. El
28 de enero de 2019 fueron citados el revisor fiscal, la contadora y Andrea Torres para explicarnos
como iba adelantado el expediente, pues por temas de otro proceso y el cese de fin de año estuvimos
por mas de un mes sin notificación por parte de ellos. En esta reunión nos indicaron que debemos
hacer una corrección a la declaración de renta del año 2016 por efecto de que en el año 2017 no
fueron usados los excedentes de 2016 y esto nos quitó el beneficio de renta exenta para ese año fiscal
y que por lo tanto era un tema netamente formal y que una vez realicemos la corrección y pago
respectivo ellos adjuntaran esto a su expediente para entrar en proceso de revisión final y expedición
del auto de archivo oficial.
En esta reunión se aprovechó para preguntar por la denuncia que nos habían indicado y nos
manifestaron que en su revisión no encontraron evidencias de actos fraudulentos o de acciones que
implicaran situaciones ilícitas de nuestra parte, que esto ellos lo dejaban en su informe pero que no
se notificaba de manera oficial, que solo llegaría una carta donde nos indicaran que el proceso fue
revisado y validado a satisfacción y enviado a archivo.
8. Impactos Tributarios
A raíz del riesgo indicado anteriormente, se presentó una corrección en la declaración de renta del
año 2017, ya que en la declaración inicial contábamos con un saldo a favor que venía de la
declaración presentada en el año 2016 y al ser esta modificada nos generó un saldo a pagar.
De igual forma con los cambios tributarios presentados queremos destacar los siguientes puntos:
Impuestos sobre renta y complementarios
La Fundación Avina Colombia por ser una entidad sin animo de lucro tiene la exención del impuesto
sobre la renta sobre los excedentes que destinen al cumplimiento de su objeto social y una tarifa
reducida del veinte por ciento cuando resulten excedentes gravados de acuerdo al art. 19 del E.T.
Reforma Tributaria
El 29 de diciembre de 2016 fue sancionada la Ley 1819 de 2016, mediante la cual se introducen
nuevas reglas en materia tributaria, cuyos aspectos más relevantes para la Fundación son los
siguientes:
1). A partir de año gravable 2017 los contribuyes del régimen tributario especial podrán solicitar
ante la administración tributaria, de acuerdo con el artículo 356-2, su calificación como
contribuyentes del Régimen Tributario Especial, siempre y cuando cumplan con los requisitos que
se enumeran a continuación:
a). Que estén legalmente constituidas
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b). Que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades meritorias
establecidas en el artículo 359 del presente Estatuto, a las cuales debe tener acceso la
comunidad.
c). Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna
modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente,
ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, de acuerdo con el
articulo 356-1.
b). Para la verificación de la destinación de los excedentes, las entidades que superen las
160.000 UVT de ingresos anuales, deberán presentar ante la Dirección de Gestión de
Fiscalización una memoria económica, en los términos del artículo 356-3 del presente
Estatuto
Decreto Reglamentario
El 20 de diciembre del 2017 mediante el decreto 2150 el gobierno reglamento el régimen tributario
especial; los principales temas reglamentados son:
Registro Web: Uno de los temas objeto de esta reglamentación es el registro web a que están
obligadas las entidades del régimen tributario especial, con el objeto de dar trasparencia al proceso
de calificación, permanencia y actualización en el régimen tributario especial del impuesto sobre la
renta y complementario.
El registro contendrá catorce (14) puntos que deberán ser suministrada por los sujetos que opten
por la calificación, permanencia y actualización en el régimen tributario especia, con el fin de dar
publicidad a las solicitudes y recibir los comentarios de parte de la sociedad civil, los puntos son los
siguientes:
a). La denominación. La identificación y el domicilio de la entidad.
b) La descripción de la actividad meritoria.
c) El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto.
d) El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y los
plazos adicionales que estén autorizados por el máximo organismo social.
e) Los nombre e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de control
f) El monto total de los pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin obligación de
discriminar los pagos individuales.
g) Los nombres e identificación de los fundadores.
h) El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
i) La identificación del donante y el monto de la donación, la destinación, el plazo proyectado para el
gasto o la inversión.
j) Para donaciones recibidas eventos colectivos, sin identificación particular de los donantes, el
monto total percibido, la fecha y la destinación del mismo.
k) Informe anual de resultados, proyectos en curso y los finalizados, los ingresos, los contratos
realizados, subsidios y aportes recibidos, así como las metas logradas en beneficio de la comunidad.
l) Los estados financieros de la entidad.
m) Certificado de representante legal o revisor fiscal, declaración de renta donde se evidencie que
ha cumplido los requisitos durante el respectivo año.
n) Los recursos de cooperación internacional no reembolsables que reciban o ejecuten.
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2. Solicitud de actualización: Para la permanencia en el Régimen Tributario Especial se deberá
presentar a mas tardar el veinte y dos (22) de marzo de 2019 la solicitud del proceso de actualización
del registro Web, de lo contrario será contribuyente del régimen ordinario.
3. Distribución indirecta de excedentes en el régimen tributario especial: Se entenderá que existe
distribución indirecta de excedentes en los siguientes casos:
a) Cuando la remuneración a cargos directivos y gerenciales exceda del treinta por ciento (30%)
del gasto total anual de la respectiva entidad, en aquellas entidades que tengan ingresos
brutos anuales superiores a tres mil quinientas (3.500) Unidades de Valor Tributario -UVT
b) Cuando los pagos por prestación de servicios, arrendamientos, honorarios, comisiones,
intereses, bonificaciones especiales o de cualquier otro tipo no correspondan a precios
comerciales.
c) Cuando se genera algún tipo de reembolso para el aportante, respecto de los aportes iniciales
que hacen los fundadores al momento de la constitución de lá entidad sin ánimo de lucro y
los aportes a futuro que hacen personas naturales o jurídicas diferentes a los fundadores.
d) Cuando se disuelva y liquide la entidad sin adjudicar el remanente, conforme con lo
establecido en el artículo 649 Código Civil.
e) Cuando se determine por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN que los contratos o actos jurídicos onerosos o gratuitos,
celebrados con los fundadores, aportantes, donantes, representantes legales y
administradores sus cónyuges o compañeros, parientes hasta cuarto grado de
consanguinidad o afinidad o único civil o entidades jurídicas donde estas personas posean
mas de un treinta por ciento (30%) de la entidad en conjunto u otras entidades donde se
tenga control, registrados ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN, constituyan una distribución indirecta de excedentes conforme
con lo previsto en el artículo 356-1 del Estatuto Tributario.
f) Cuando no se cumpla lo establecido en el Parágrafo 3 del artículo 356-1 del Estatuto
Tributario.
4. Descuento por donación a entidades sin animo de lucro pertenecientes al régimen especial
Las donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro que hayan sido calificadas en el régimen
especial del impuesto sobre la renta y complementarios y a las entidades no contribuyentes de que
tratan los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario, no serán deducibles del impuesto sobre la renta
y complementarios, pero darán lugar a un descuento del impuesto sobre la renta y complementarios,
equivalente al 25% del valor donado en el año o período gravable. Los descuentos no podrán exceder
del 25% del impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el respectivo año gravable; el
exceso no descontado en el año podrá tomarse dentro del periodo gravable siguiente a aquel en que
se efectuó la donación.
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9. Balance General y Estados de Resultado 2018-2017
FUNDACION AVINA COLOMBIA
ESTADOS SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2018 y DICIEMBRE 31 DE 2017
(Expresado en pesos colombianos)
ACTIVO

2018

2017

Nota 3
Nota 4

690.095.350
53.687.327
743.782.677

1.300.874.874
38.901.658
1.339.776.531

Equipo
Nota 5
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1.950.563
1.950.563

5.609.129
5.609.129

0
745.733.240

0
1.345.385.660

2018

2017

Nota 6
Nota 7

25.854.916
57.714.112

Nota 8

538.453.101
622.022.129

27.788.460
40.778.795
3.383.623
956.678.104
1.028.628.982

622.022.129

1.028.628.982

50.000.000
56.400.000
-196.429.191
213.740.301
123.711.110

50.000.000
56.400.000
176.978.826
33.377.852
316.756.678

745.733.240

1.345.385.660

ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Deudores
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
Intangibles
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Obligaciones Laborales
Provision de Impuestos
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
Excedentes/déficit del Ejercicio
Asignación Permanente
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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FUNDACION AVINA COLOMBIA
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DE 2018 y DICIEMBRE 31 DE 2017
2018
Activos
Activos circulantes
Efectivo y equivalente de efectivo
Caja
Banco Inversiones - cuenta corriente
Banco Inversiones - cuenta de ahorros
Banco Gastos - cuenta corriente
Banco Gastos - cuenta de ahorros
Banco Gastos - depósitos a plazo fijo
Banco Gastos - Otras Inversiones
Fondos Restringidos
Banco Inversiones - cuenta corriente
Banco Inversiones - cuenta de ahorros
Préstamos y cuentas por cobrar
Cuentas por Cobrar - Adelantos de Viajes
Cuentas por Cobrar - Empleados
Cuentas por Cobrar - Otros
Gastos pagados por adelantado
Gastos Pagados por Adelantado
Otros activos
Retenciones en la Fuente
Impuestos por recuperar
Otros Activos
Total de activos circulantes
Activos no circulantes
Mobiliarios, equipos y mejoras, netos
Computadores y Laptop
Otros Equipos IT
Mobiliario
Depr. Acum. - Computadores y Laptop
Depr.Acum. - Mobiliario
Total de activos no circulantes
Total de activos
Pasivos
Pasivos circulantes
Cuentas por pagar
Deudas Bancarias
Cuentas por pagar
Prestaciones laborales por pagar
Vacaciones por Pagar
Prestaciones por Pagar (prima de antiguedad)
Deudas Sociales y Fiscales
Impuestos por pagar
Retenciones por pagar
Gastos acumulados por pagar y otros
Gastos Devengados o provisiones corrientes
Otros Pasivos Corrientes
Total de pasivos circulantes
Pasivos a largo plazo
Gastos acumulados por pagar y otros pasivos
Cuentas por pagar relacionadas
Total pasivos a largo plazo
Total pasivos
Patrimonio
Capital
Capital
Reserva acumulada por cambio de moneda
Resultados por Conversión
Exceso acumulado de ingresos sobre gastos
Resultados Acumulados
Resultados del período / ejercicio
Total de patrimonio
TOTAL de pasivo y patrimonio
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2017

41
43.997
136
442
22.546

17.764
50.835
136
620
88.959

2 145.191

44
277.679

2.233
10.763

8.276

2.292

2.286

1.188
45

2.222
254

228.876

448.987

25.028
409
11.870
24.428 12.279 600
229.476

27.257
445
12.927
25.378
13.372
1.879
450.866

-

3.919 -

4.299

-

14.636 3.124 -

10.398
3.268

-

4.037 -

5.013

-

142.487 168.203 -

295.022
318.000

-

2.034
2.034
170.237 -

318.000

-

21.997 20.098
145.585

132.617

116.212
46.516
59.238
229.476

33.731
209.756
132.867
450.867

-

-

-

21.997
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FUNDACION AVINA COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE 31 DE 2018 - DICIEMBRE 31 DE 2017
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES

Nota 10

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
GASTOS OPERACIONALES

Nota 11

TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL

2018

2017

2.049.804.631

2.735.614.178

2.049.804.631

2.735.614.178

2.235.706.660

2.531.844.406

2.235.706.660

2.531.844.406

-185.902.029

203.769.772

INGRESOS NO OPERACIONALES

Nota 12

4.216.600

50.725.635

GASTOS NO OPERACIONALES

Nota 12

14.743.762

17.732.958

-196.429.191

236.762.449

0

3.383.623

-196.429.191

233.378.826

BENEFICIO (DEFICIT) ANTES DE IMPUESTOS
PROVISIÓN DE IMPUESTO DE RENTA
BENEFICIO NETO (DEFICIT) DEL EJERCICIO
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FUNDACION AVINA COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE 31 DE 2018 y DICIEMBRE 31 DE 2017

Programas

2018
Admin y Oper

Todos

Programas

2017
Admin y Oper

Todos

INGRESOS
Ingresos
Intereses sobre cuentas de inversiones

474.760,68
774,67

764.412,84
3.282,97

667,25
6.470,09

689.259,93
774,67
667,25
6.470,09

221.636,59

697.171,94

767.695,81

250.232,84

250.232,84

406.811,30

406.811,30

250.232,84

250.232,84

406.811,30

406.811,30

Intereses sobre cuentas de Gastos
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS
DONACIONES (INVERSIONES SOCIALES)
Inversiones
TOTAL DONACIONES (INVERSIONES SOCIALES)

475.535,35

214.499,25

159.368,26
13.895,10
26.711,86

923.781,10
3.282,97
13.895,10
26.711,86

199.975,22

967.671,03

GASTOS OPERATIVOS
SALARIOS Y BENEFICIOS
Salarios
Prestaciones y beneficios
Provisión de Vacaciones e Indemnizaciones
SUBTOTAL
CAPACITACIONES DE EMPLEADOS
Inscripción y matrícula, honorarios
SUBTOTAL
VIAJES

200.862,14
48.230,69
9.438,14

74.714,21
23.145,91
5.583,78

275.576,35
71.376,60
15.021,92

174.477,28
44.925,64
16.876,21

53.340,50
20.413,92
5.428,01

227.817,78
65.339,56
22.304,22

258.530,97

103.443,90

361.974,87

236.279,13

79.182,43

315.461,56

159,58

63,55

223,13

159,58

63,55

223,13

0,00

0,00

Viajes de empleados y consultores de Avina - pasajes
Viajes de empleados - gastos de estadia
Viajes de consultores y otros
Gastos de reuniones

4.087,55
4.173,38
4.075,43

37,84

SUBTOTAL
OTROS GASTOS DIRECTOS

12.336,36

37,84

Asesoramiento legal
Otros Consultores (Operativos)
Otros Consultores (CRM)
Gastos bancarios de inversión
SUBTOTAL DE GASTOS DIRECTOS

0,00

4.087,55
4.173,38

3.130,10
1.604,21
12.328,73
814,48

1.406,21

17.877,52

1.406,21

4.113,27

11.306,33
4.241,84
1.592,53
1.737,75

77,68

11.306,33
4.241,84
1.592,53
1.815,43

12.374,20

18.878,45

77,68

18.956,13

4.536,31
1.604,21
12.328,73
814,48

103,23
15.897,04
11.513,93
329,47

2.212,39
413,92

27.843,67

2.626,31

19.283,73

2.315,62
16.310,96
11.513,93
329,47
30.469,98

GASTOS INDIRECTOS
Honorarios contables
Alquiler y mantenimiento de oficina
Alquiler y mantenimiento de equipos

21.218,14
51.391,23
386,62

8.123,72
18.782,49
97,89

29.341,86
70.173,72
484,51

20.384,38
37.422,53
208,07

5.028,06
229,59
727,96
1.321,36

1.927,14
95,03
221,91
1.478,37

6.955,20
324,62
949,87
2.799,73

5.367,00
91,56
1.367,58
694,74

Seguros
Telefonía / Internet
Gastos de correos y envíos
Insumos y útiles de oficina
Gastos bancarios - Operaciones
Otros
Gastos financieros e impuestos
SUB TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS
AMORTIZACION DE ACTIVOS FIJOS

364,57
80.667,53
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-0,51
65.535,35

25.628,05

91.163,40

1.246,75

2.007,23

2.007,23

1.246,75

1.246,75

2.007,23

2.007,23

369.412,38

138.187,91

507.600,29

348.696,18

109.585,25

458.281,43

-144.109,87

83.448,68

-60.661,19

12.188,33

90.389,97

102.578,30

Ganancias/Perdidas por Tipo de Cambio
SUB TOTAL DE AMORTIZACION DE ACTIVOS
FIJOS

GANANCIA (PERDIDA) NETA

1.691,23
112.720,74

26.931,54
49.133,58
273,42
199,74
6.875,91
119,85
1.902,17
3.516,52
71,03
2.139,64

1.246,75

Amortizaciones de activos fijos

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

1.326,66
32.053,21

6.547,16
11.711,05
65,35
199,74
1.508,91
28,29
534,59
2.821,78
71,03
2.140,15
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10. Ejecución Presupuestaria a diciembre 2018
Mes: 12
Año: 2018
Presupuestado

Ingresos
Intereses sobre cuentas de inversiones
Intereses sobre cuentas de Gastos
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS

Actual

INGRESOS
2.031.304.332,00
2.213.086,56
2.003.513,86
18.500.298,80
2.054.021.231,22

DONACIONES (INVERSIONES SOCIALES)
Inversiones
742.623.513,00
TOTAL DONACIONES (INVERSIONES SOCIALES)
742.623.513,00
GASTOS OPERATIVOS
SALARIOS Y BENEFICIOS
Salarios
830.168.459,00
817.890.131,80
Prestaciones y beneficios
192.475.294,00
211.926.424,00
Provisión de Vacaciones e Indemnizaciones
47.899.795,00
SUBTOTAL
1.022.643.753,00
1.077.716.350,80
CAPACITACIONES DE EMPLEADOS
SUBTOTAL
VIAJES
Viajes de empleados y consultores de Avina - pasajes
12.101.128,00
Viajes de empleados - gastos de estadia
12.723.422,00
Viajes de consultores y otros
Gastos de reuniones
12.174.760,00
SUBTOTAL
36.999.310,00
OTROS GASTOS DIRECTOS
Asesoramiento legal
21.622.024,00
13.445.942,00
Otros Consultores (Operativos)
4.500.000,00
Otros Consultores (CRM)
36.314.501,00
Gastos bancarios de inversión
1.440.000,00
2.444.310,00
SUBTOTAL DE GASTOS DIRECTOS
23.062.024,00
56.704.753,00
GASTOS INDIRECTOS
Honorarios contables
81.530.224,00
Alquiler y mantenimiento de oficina
141.187.260,00
Alquiler y mantenimiento de equipos
2.304.000,00
Seguros
Telefonía / Internet
Gastos de correos y envíos
1.260.000,00
Insumos y útiles de oficina
3.480.000,00
Gastos bancarios - Operaciones
12.180.000,00
Suscripciones
Otros
Gastos financieros e impuestos
6.900.000,00
SUB TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS
248.841.484,00
AMORTIZACION DE ACTIVOS FIJOS
Amortizaciones de activos fijos
Baja de Activo Fijo
Ganancias/Perdidas por Tipo de Cambio
SUB TOTAL DE AMORTIZACION DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
GANANCIA (PERDIDA) NETA
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1.294.547.261,35
(1.294.547.261,35)

Diferencia

%

2.031.304.332,00
2.213.086,56
2.003.513,86
18.500.298,80
2.054.021.231,22

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

742.623.513,00
742.623.513,00

0,00%
0,00%

(81.459.032,55)
88.631.835,00
47.899.795,00
55.072.597,45

98,52%
110,11%
0,00%
105,39%
0,985209837
0,00%

12.101.128,00
12.723.422,00

0,00%
0,00%

12.174.760,00
36.999.310,00

0,00%
0,00%

(8.176.082,00)
4.500.000,00
36.314.501,00
1.004.310,00
33.642.729,00

62,19%
0,00%
0,00%
169,74%
245,88%

88.924.042,00
205.009.883,12
1.401.279,00

7.393.818,00
63.822.623,12
(902.721,00)

109,07%
145,20%
60,82%

20.593.454,20
989.281,00
2.777.538,00
8.327.278,29

20.593.454,20
(270.719,00)
(702.462,00)
(3.852.721,71)

0,00%
78,51%
79,81%
68,37%

4.725.173,49
332.747.929,10

(2.174.826,51)
83.906.445,10

0,00%
68,48%
133,72%

3.658.566,00

3.658.566,00

0,00%

3.658.566,00

3.658.566,00

0,00%
0,00%

1.507.826.908,90

213.279.647,55

116,48%

1.098.118.070,67

15,17%

(196.429.190,68)
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Cambio de Oficina
Durante el año 2018, se realizó cambio de las instalaciones de la Fundación, con respecto al costo de
las adecuaciones de la oficina, se realizaron varias cotizaciones y en reunión interna con el grupo de
trabajo de la fundación Avina Colombia se revisaron y analizaron escogiendo al proveedor que nos
ofreciera la mejor alternativa al mejor costo.
A continuación, detallo el cuadro comparativo de precios de las propuestas presentadas:

Fue seleccionada la última propuesta del señor Dario Enciso, quien es una persona natural,
recomendada por la Administración y varias oficinas del edificio anterior y quien nos ofreció el valor
más razonable. Esta cotización fue por USD14.889, sin embargo, en la ejecución se detectaron cosas
que se tuvieron que ajustar como son: Arreglos eléctricos no contemplados, seguridad de alarmas y
puerta, adecuación de cocina, cambio de luz en un área de la oficina, persianas, ajuste a marcos de
ventanas y puertas, embalaje de muebles y equipos, traslado, desarmada y armada de muebles, que
sumaron un total adicional de USD5.290 para llegar a un total de adecuación de USD20.179.
Este rubro no quedó presupuestado, dado que la idea de cambiar de oficina por los cambios que se
estaban presentando se dio en el mes de marzo 2018 y el análisis que se realizo fue el siguiente:
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En este cuadro reflejamos que al realizar la mudanza nuestro ahorro proyectado para el año 2019
sería del 35% con respecto al proyectado para 2018. Es de destacar que realizamos un estudio de
mercado de las oficinas disponibles en el sector que se ajustara a nuestras necesidades de espacio
y por esto obtuvimos el nuevo monto del cannon de alquiler.
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11. Ejecución aprobada año 2019
RUBRO DEL PRESUPUESTO

MONEDA LOCAL

USD

SALARIOS Y BENEFICIOS
9a

Salarios

910.789.154

339.847

9b

Prestaciones y Beneficios

217.411.107

81.124

9c

Impuestos sobre sueldos
1.128.200.261

420.970

CONSULTORES AVINA
CAPACITACIÓN DE EMPLEADOS
10a Viajes de empleados para capacitación

-

-

10b Inscripción y matrícula, honorarios

-

-

10c Otros gastos relacionadso con capacitación

-

-

0

0

VIAJES, REUNIONES Y OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN
11

Viajes de empleados y Consultores AVINA

-

-

12

Viajes de otros consultores y otros

-

-

13

Otros gastos de reuniones de empleados, consultores y otros

-

-

0

0

0

GASTOS DIRECTOS
15

Asesoramiento legal

0

16

Consultores en Recursos Humanos

-

-

17

Honorarios grupo Guía, Consejo y Directorio

0

0

18

Comunicaciones

-

-

19

Otros Consultores (Operativos)

0

0

-

-

19 b) Otros Consultores (CRM)
20

Gastos Bancarios Inversiones Sociales
Membresías, Anualidades e Inscripciones

3.499.914
0
3.499.914

1.305,94
0
1.306

GASTOS INDIRECTOS
21

Honorarios contables, asesor impositivo, auditoría

130.770.760

48.795

22

Alquiler y mantenimiento de oficina

117.796.464

43.954

23

Alquiler y mantenimiento de equipos

2.400.000

896

24

Consultores de T/I

0

0

25

Alquiler y mantenimiento de equipos T/I

0

0

26

Telefonía / Internet

0

0

27

Gastos de correo y envíos

0

0

28

Insumos y útiles de oficina

3.360.000

1.254

29

Gastos bancarios cuentas operativos

6.964.092

2.599

30

Otros

0

0

261.291.316

97.497

850.000

317

OTROS GASTOS NO ACTIVABLES
31

Muebles y arreglos (no capitalizable)

32

Equipos y programas IT

-

-

850.000

317

GASTOS FINANCIEROS Y IMPUESTOS
33

Gastos Financieros

0

0

34

Impuestos

0

0

0

0

0

OTRAS INVERSIONES
35

Inversiones en Activo Fijo

0

36

Inversiones en Activo Fijo I/T (incluye software)

-

-

0

0

0

0

TOTAL PRESUPUESTO OPERACIONES (EFECTIVO)

1.393.841.491

520.090

Sub TOTAL Salarios y Prestaciones

1.128.200.261

420.970

265.641.230

99.120

1.393.841.491

520.090

IMPUESTOS PAGADOS EM NOMBRE DE TERCEROS
39

Impuestos pagados en nombre de terceros

Sub TOTAL Gastos Directos e Indirectos
TOTAL

43

