Buenaventura, Febrero 17 2018

Sres.:
ASAMBLEA GENERAL
FUNDESCOSDES
Buenaventura

Saludo Inicial
Dando cumplimiento a los estatutos de la Fundación y de conformidad con las normas legales
vigentes, los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000, presento a la Asamblea
General el Informe de Gestión en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas
durante el año 2017.



ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL

Por el año 2017 se firmaron convenio de cooperación con las siguientes organizaciones quienes
contribuyeron al desarrollo del objeto social de Fundescodes en cual hace énfasis en; ´´ Impulsar
la construcción de una nueva sociedad promoviendo y acompañando la concientización,
capacitación, formación y organización de los distintos grupos de la comunidad, en perspectiva
de mejorar las condiciones de vida, asumiendo los procesos organizativos, los valores étnicos,
culturales y de liderazgo que les permita afrontar la realidad en que viven, a la luz de los valores
del evangelio de Jesucristo.
Teniendo en cuenta lo anterior, el total de ingresos recibidos por donación para ejecución de
proyectos fue de $368.697.000 (trecientos sesenta y ocho millones seiscient os noventa y siete
pesos), distribuidos de la siguiente manera:
No
.

1

Donante

Misereor e V.

Nombre del
Proyecto

Objetivo del
Proyecto

Comunidad
es y
Organizacio
nes sociales
Construyen
Espacios de
Reconciliaci
ón con
enfoque de
DDHH y

Comunidades
construyen la
paz desde los
territorios de
Buenaventura,
como una
oportunidad
para la
convivencia, la
reconciliación y

Monto
Recibido
2017

Duración

$
158´748.520

Estado
del
Convenio

Finalizad
o
01-01-2017 a
31-12-2017

No. 226-0111057

DKA Austria
No; 214.010D14/00290e

2

3

colectivos
aportando
a la
reparación
de las
víctimas y
la defensa
del
territorio

Nuestra
Memoria y
Nuestros
procesos,
una lucha
por la
defensa de
la vida y el
territorio

Espacios de
Reconciliaci
ón y Paz
Acnur: Alto
desde el
Comisionado de territorio
la Naciones
de
Unidas para
Buenaventu
Refugiados
ra
No: 00351

la reparación
integral de las
víctimas.

Desarrollar
estrategias
formativas y de
apoyo
comunicativo a
las
organizaciones
sociales, que
permitan
fortalecer los
procesos de
construcción
comunitaria,
desde la
comunicación
popular en aras
de aportar a
una cultura de
paz y
convivencia
desde del el
territorio y el
respeto de los
DDHH
Consolidar el
Observatorio
de Protección
Infantil que
permita la
participación y
la incidencia
frente a la
protección de
los derechos de
los NNJ y la
construcción
de ciudadanía

$ 49´481.480

Finalizad
o

01-01-2017 a
31-12-2017

$ 82´000.000

01-032017/31-122017

Finalizad
o

4

No. G17-005

Fortalecimi
ento de
Espacios
Comunitari
os para la
Construcció
n de Paz

Otros Ingresos

Financieros

Children
Change
Colombia

5

Los niños,
niñas,
adolescentes,
jóvenes,
padres, madres
y/o cuidadores
de las comunas
3, 6, 7 y 12 de
Buenaventura
contribuyen
con la
construcción
de
comunidades
más pacíficas y
protectoras de
los derechos de
los NNAJ.
Rendimientos

$ 77.467.000

01-012017/31-122018

$ 359.000

01012017Finalizad
31122817
o
$ $ 368.697.000

TOTAL INGRESOS 2017


En
Ejecució
n

Tomando con base la información anteriormente registrada, podemos concluir que:

-

Los ingreso recibidos para la ejecución de los convenios firmados y el alcance de los objetivos
propuestos año 2017; se cumplieron en un 100%.

-

Para el año 2018 queda un saldo en bancos de $ 5´798.000r ($Cinco Millones Setecientos Noventa y
Ocho Mil Pesos), que no representan ni excedente no beneficio alguno; estos están destinados al pago
de cuentas pendientes como son; Retención en la fuente, Servicios públicos y costos y gastos por
servicios prestados (Edición de Video proyecto Acnur).

-

Fundescodes continúa con su propósito de contribuir en la construcción de una nueva sociedad que
logre el empoderamiento de su territorio con la formación, la incidencia y acompañamiento de los
diferentes procesos comunitarios y organizacionales.

-

Se ha trabajado con un enfoque generacional con especial énfasis en los Niños, Niñas, adolecentes,
jóvenes y mujeres víctimas de la violencia.



Articulación y redes estratégicas para el fortalecimiento.

La organización Fundescodes para el año 2017 realizó articulación con redes regionales como:
-

Miembro de La Coordinación Regional del Pacífico –observatorio, estrategia que integra la costa pacífica
en torno a la defensa y protección de los derechos humanos y el territorio.

-

Integrante de la Universidad Intercultural de los Pueblos –UIP, espacio para el fortalecimiento de la
educación popular y de resistencia comunitaria.

-

El comité inter-organizacional de Buenaventura, espacio articulado para la promoción y defensa de los
derechos individuales y colectivos en la ciudad de Buenaventura.

-

Miembro de la Red Nacional de Lugares de Memoria, coordinación del Nodo Pacífico. Espacio nacional
con 26 lugares de memoria histórica para brindar acompañamiento a las victimas de la violencia y los
impactos negativos.

-

Convenio con la Universidad Javeriana con sede en Bogotá, entidad que certifica el Diplomado de la
escuela popular de estudios política desarrolla en nuestra sede Casa social Fundescodes.

-

Integrante de la plataforma nacional por los DESC y EPU. Espacio para la incidencia internacional de
protección de los derechos humanos.

-

Convenio de trabajo formativo con la corporación Avre para el trabajo de apoyo psicosocial y de víctimas.



-

Metas alcanzadas durante el año:

Formación de líderes y lideresas con las diferentes escuelas públicas y organizaciones sociales en temas
de paz y reconciliación, una apuesta desde lo popular. Diplomado “Reconciliación y paz”, las cuales se
desarrollaron con la periodicidad planeada y el acompañamiento de docentes de diferentes
organizaciones sociales y universidades nacionales. Desarrollo de talleres en el conocimiento de los
derechos humanos, DESC y temas relacionados con el perdón y la reconciliación, generando debates en
torno al actuar del Estado y la aplicabilidad de los acuerdos de paz en el territorio.

-

Se consolidó la red de comunicadores populares PLAFITOS, hoy se ha convertido en una solo propuesta
que es la Escuela de comunicación popular “UBUNTO” el proceso de formación generó una propuesta
más sólida de visibilización de los trabajos sociales y de aportes a la construcción de paz en la ciudad y
la región. Se logró construir productos comunicativos como cartillas con los resultados de la experiencia,
video documental de experiencia territorial de paz y productos impresos como periódicos e información
de la página web www.fundescodes.org

-

Espacios nacionales e internacionales de incidencia y fortalecimiento del proceso (Europa Naciones
unidas Pidesc). Se logró posicionar la situación de vulneración de derechos del pacifico colombiano, la

exclusión y marginalidad de sus habitantes y la no aplicación de derechos que garanticen su permanencia
en el territorio (consulta previa, ley 70) y el respeto por los derechos en el territorio.
-

Se logró conformar, implementar y desarrollar réplicas de la escuela de reconciliación y paz en las tres
(3) comunas priorizadas del municipio, capacitando a 25 líderes por comuna, para un total de 75
personas formadas como terapeutas populares.

-

Fortalecimiento del Observatorio comunitario y la documentación de casos sobre problemáticas que
afectan el territorio, las prácticas sociales, ancestrales, culturales y religiosas propias del pueblo afro.

-

Se realizaron con gran éxito diferente acciones afirmativas para la construcción de paz entre esas:
Realización del foro “Experiencias de reconciliación y paz” con la participación de los diplomantes,
organizaciones sociales de la ciudad y comunidad en general. Mingas comunitarias para la apropiación
de espacios comunitarios. Intercambios de experiencias regionales para el fortalecimiento de la
memoria y la pedagogía colectiva.

-

Articulación de varias acciones desde lo local para fortalecer los procesos de resistencia, campaña Alza
la voz, minga de la memoria, día de las víctimas – Capilla de la memoria, semana por la paz,
conmemoración de las víctimas de desaparición forzada, espacios de construcción de política pública,
marcando territorio, Centro de Memoria Histórica (CMH).

-

Se lograron avances en la construcción de propuestas comunitarias que abordan el contexto de
vulneración de derechos y como asumir y empoderarse del proceso de paz en el territorio, como
estrategia de reconciliación y convivencia pacífica.

-

Vincular y articular con 5 instituciones educativas en la comuna 3,4 y 5, esto permitió replicar los
conocimientos de la Escuela Popular de Reconciliación y Paz con 150 NNA y sus padres de familia, se
creó un ambiente familiar de trabajo compartido y diálogo, se responsabilizó a los padres del cuidado y
protección de los derechos de los niños y niñas.

-

Se conformó un grupo de jóvenes integrado por 20 personas en el municipio López de Micay en alianza
con la Parroquia San Miguel para promover a través de las herramientas comunicativas

-

Se logró brindar un acompañamiento psicosocial a 50 mujeres de la capilla de la memoria, iniciativa de
apoyo político y emocional de personas que perdieron sus seres queridos en la guerra.

-

Ejercicios de memoria histórica con diferentes metodologías en las comunidades, ejemplo la exposición
de la galería de la resistencia (pintura sobre la 26 masacres ocurridas en la ciudad), conversatorios,
conmemoraciones, ritos y celebraciones religiosas.



La casa cuenta con los diferentes espacios de uso colectivo y comunitario:

-

Casa social cultural en la comuna 3 de Buenaventura, espacio para el trabajo comunitario y de apoyo a
las víctimas.

-

Biblioteca comunitaria para el desarrollo social de la comuna 3, 5 y 5 de la Isla Cascajal.

-

Un estudio de grabación y de edición de videos para potenciar la comunicación popular.

-

Una unidad productiva para mujeres afectadas por el conflicto armado de modistería.

-

La capilla de la Memoria, espacio colectivo para la construcción de Memoria histórica



Esta información se encuentra registrada en.












Informes de incidencia nacionales e internacionales sobre ddhh y defensa del territorio
Documentación de casos de violación de ddhh
Comunicados sobre la situación de ddhh
Propuestas de contenidos temáticos de reconciliación y paz
Propuestas de apoyo psicosocial y acompañamiento a victimas – metodologías
Productos comunicativos e informativos sobre las acciones del proyecto publicados en la
página web: www.fundescodes.org / faceboock / twiter
Video documental: Escuela de reconciliación y paz
Agenda y cartilla de la experiencia.
Galería de la Resistencia memoria histórica

La población beneficiaria durante la ejecución de los proyectos 2017 se distribuye como sigue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Todo el personal se contrató bajo la modalidad de prestación de servicios, pasantías universitarias y
voluntariado y queda discriminado de la siguiente manera.








3.500 NNAJ
120 Madres , Padres y Cuidadores
30 Docentes
50 Mujeres víctimas del proceso
10 Instituciones
12 Organizaciones Sociales

7 Profesionales en Trabajo social, pedagogía, Sociólogos, Derechos Humanos, Sistemas
4 Estudiantes Universitarios
6 Dinamizadores Comunales
3 Jóvenes Voluntarios
3 Profesionales área administrativa

Administrativamente Fundescodes continua en el proceso de fortalecimiento de la organización;
contamos con; Instalaciones y equipos necesarios para el cumplimiento de nuestro objeto como






fundación legalmente constituida; velamos por el cumplimiento del Manual de funciones y
procedimientos; Códigos de Conducta, códigos de protección, trabajamos día a día por el cumplimiento
las normas y legislación vigentes en Colombia (Tributarias, Laborales, etc.). Presentación periódica de
informes financieros
Además, en mi opinión, la administración ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a
la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administración se ajustan
al Manual de Políticas y Control Interno de la Fundación; la correspondencia, los comprobantes de
cuentas y los libros de actas, en su caso, se llevan y se conservan debidamente,
Fundescodes ha observado las medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus
bienes y de los de terceros que pueden estar en su poder, atendiendo de forma oportuna las
recomendaciones que sobre el particular ha emitidos en los informes de la Auditorías realizadas.
En el año 2017 fuimos auditados externamente por la firma Valencia y Falla, sus resultados fueron
positivos y se encuentran en el informe.

Finalmente para el 2018 se han gestionado recursos de donación para el desarrollo de trabajo social con las
siguientes organizaciones:
Valor Solicitado

Estado de Solicitud

No.

Organización Donante

1

Misereor eV.

$ 160.000.000

Aprobado

2

DKA Austria

$ 48´000.000

Aprobado

3

Acnur

$ 91´000.000

Aprobado

4

Children Change Colombia

$ 127´000.000

En Estudio

5

Acdi/Voca

$ 200´300.000

Aprobado

El suscrito Representante Legal y Contador de Fundescodes, certifican que la información
contenida en el presente documento ha sido tomada fielmente de los libros y registros contables,
que antes de ser puestos a la disposición de la junta, de la asambl ea y de Terceros hemos
verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: Todos los Activos, pasivos y
patrimonio, incluidos en los estados financieros de la Fundación al 31 de diciembre de 2017,
existen todas las transacciones incluidas en dichos estados y se han realizado durante los años
terminados en esas fechas. Todos los Hechos económicos realizados por Fundescodes, durante
el 2017 han sido reconocidos en los estados financieros.

Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con los
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Todos los hechos económicos

que afectan a la Fundación han sido correctamente clasificados, descritos y revel ados en los
estados financieros y en los Informes Narrativos presentados.

Cordialmente.

Adriel José Ruiz Galván
Representante Legal
Coordinador de Proyectos
Fundescodes

