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INTRODUCCION 

 

La Fundación Proterra es una organización sin ánimo de lucro, que desde el 2011 ha 

venido adelantando procesos locales y regionales en torno a la protección del medio 

ambiente y el fortalecimiento de las comunidades locales. Desde sus inicios, se ha 

esforzado en seguir principios éticos y legales en la ejecución de proyectos que tienen 

impacto en los tejidos sociales, con el objeto de posibilitar iniciativas de manejo y 

conservación de recursos naturales, patrimonio colombiano que tiene amenazas 

distintas.  

El presente documento tiene como propósito informar a sus asociados, colaboradores 

y comunidad en general, sobre la gestión realizada por la FUNDACIÓN PROTERRA, en 

el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020. Durante 

esta vigencia la Fundación asumió nuevos retos, realizando un sin número de 

actividades. Este informe de gestión de la Fundación Proterra correspondiente al año 

2020, se presenta a la Asamblea General de acuerdo con las disposiciones legales 

colombianas, contenidas en la Ley 222 de 1995, artículos 46 y 47 y la ley 603 de 2000. 

Como parte del ejercicio de realizar la rendición de cuentas a la comunidad y las 

entidades intergubernamentales interesadas, presentamos a continuación el siguiente 

informe de la gestión y procesos adelantados desde el periodo de enero - diciembre de 

2020. 
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SITUACIÓN JURÍDICA  

 

La Fundación fue establecida de acuerdo con las leyes colombianas el 19 de Julio de 

2011, con la matricula mercantil No S0039842, y por documento privado de accionista 

único inscrito en la Cámara de Comercio. Tiene como objeto contribuir a la protección 

del medio ambiente global, la conservación de los recursos naturales, el bienestar y 

desarrollo humano integral, que sea sostenible y autogestionario de las comunidades.  

Los medios para lograr la meta son la gestión, educación, divulgación, participación, 

investigación, transferencia de tecnologías, alternativas económicas sostenibles, y 

contribución en el diseño de políticas; en un marco de respeto, tolerancia y pluralismo 

ideológico.  

Su domicilio se encuentra en la ciudad de Bogotá, a la fecha en la calle 45  8-52, y el 

termino de la duración de la Fundación es indefinido.  

A manera general, la fundación ha dado estricto cumplimiento a sus obligaciones 

legales y ha sido diligente en la observancia de todas las obligaciones y requisitos en 

materia fiscal y laboral aplicables. Esto permitió permanecer dentro del régimen 

tributario especial, al cual pertenecen las ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO – ESAL 

(ver documentos anexos, Registro Único Tributario – RUT). Esta situación nos permite 

argumentar que, a la fecha de presentación de este documento, la Fundación cumplió 

con sus obligaciones ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, 

relacionadas con los pagos por retención en la fuente, impuesto a las ventas, así como 

con sus obligaciones en materia del impuesto municipal de industria y comercio. 

Así mismo, nuestra situación actual no refleja algún incumplimiento legal, ya sea en el 

ámbito laboral, administrativo y/o contractual, donde la organización se ha 

desempeñado a cabalidad con los requerimientos y normas.  
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 SITUACIÓN ECONÓMICA  

 

Ingresos 2020 

Los ingresos por concepto de Convenios y Contratos para la vigencia del 2019 fueron 

los siguientes:  

 

Figura 1. Ingresos para el año 2020 

La Fundación Proterra, por concepto de ingresos recibió un total de Trescientos 

ochenta y cinco mil doscientos treinta seis mil cuatrocientos treinta pesos M/Cte. ($ 

$385,236,430), para ejecutar en el 2021. Los cuales se dividieron en tres tipos: 

ingresos finales para la subvención de la Unión Europea, ingresos por convenios o 
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contratos para iniciativas de 2021 como el caso de TNC y OPIAC (Figura 1) y no 

operacionales (e.g., financieros y administrativos). Contemplando el anterior informe 

de gestión (periodo 2019), Los ingresos se incrementaron con respecto al año 2019 

en $235.685.994 equivalente al 55,8 %. 

En cuanto a los tipos de ingresos, se destaca que el principal rubro ejecutado fue el 

asociado a la subvención de la unión europea, mientras que las demás operaciones se 

acercan al 25% de los costos reportados, siendo actividades ejecutadas para la ONG 

internacional The Nature Conservancy – TNC y la Organización de los Pueblos 

indígenas de la amazonia colombiana – OPIAC. 

Costos de la Fundación    

TIPO DE GASTO  2020 2019 VARIACIÓN % 

GASTOS OPERACIONALES  456.566.890 350.580.703 105.986.187 30,23% 

GASTOS NO 
OPERACIONALES 4.027.037 2.814.414 1.212.623 43,09% 

TOTAL 460.593.927 353.395.117 107.198.810 30,33% 

 

Figura 2. Costos discriminados del en la fundación.  

En general, se destaca que los principales costos existentes en la fundación que 

incrementaron fueron los gastos de personal ($123,368,356.00) y honorarios ($ 

69,452,908), principalmente asociados a la ejecución del proyecto Tejedores de Vida, 

subvención de la unión europea. En otros aspectos, como el tema de la infraestructura 

y servicios necesarios para la operación de la fundación, también se hicieron 

considerables inversiones, a pesar de que el año pasado se presentaron las 

contingencias por la pandemia del COVID19.  

Además, este escenario de costos implica que la fundación Proterra está ayudando a 

la generación de empleo, al lograr invertir en capital humano cerca de 194 millones de 

pesos en el personal necesario para lograr las metas de la ONG. Un aspecto para 

destacar de la ejecución realizada, que a la fecha de diciembre de 2020, los 

excedentes en la cuenta de ahorro corresponden casi en su totalidad al proyecto de 
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Fundación Bolívar, por lo que en balance se tienen ya causada su ejecución en 

totalidad.  

Para el caso de pago a mesa directiva de la Fundación, estos no superaron el 30% de 

los ingresos de Proterra para el año 2020, dineros que están asociados principalmente 

a la ejecución de proyectos y que no hacen parte de las labores administrativas ni 

logísticas de la organización, que a la fecha no están causados.  

Balance General 

En general, el funcionamiento de la fundación depende en gran medida de los recursos 

gestionados en el año previo al de funcionamiento, donde el 2020 en consideraciones 

generales, obtuvo funcionamiento de financiero y operativo estable a pesar de los 

fuertes impactos que tuvo la pandemia en los procesos en ejecución, como el caso de 

TV y demás. Esto nos obligo a repensar la estructura de operación pero también, la 

forma en la que veníamos haciendo las cosas y como plantear proyectos que implican 

naturalmente la participación de actores en espacios de formación y toma de 

decisiones. Parcialmente, para el primer semestre de 2020 se tuvo una perdida de 

cerca de 200 millones para ejecución en un proyecto que se venia adelantando con 

TNC.  

En el caso de los dos centros de costos en la fundación, cuyo comportamiento es 

distinto, se destaca que el proyecto Tejedores de Vida se cerró con buen desempeño, 

alcanzando la ejecución de la totalidad de las actividades, la generación de la mayoría 

de los resultados y el cumplimiento de obligaciones como la contrapartida. En el caso 

de los demás ingresos, la ejecución de contratos y convenios permitió que los recursos 

existentes se ejecutaran tanto en aspectos operativos como administrativos, dando 

soporte y estabilidad al funcionamiento de la fundación.  

Sin embargo, hay que destacar que para diciembre de 2020, comparado a diciembre 

31 de 2019, se presentó una variación positiva del Activo Total de $30,103,481 

equivalente al 40% y el Patrimonio de $ 41,090,813 equivalente 206% (ver Tabla 1). 

Aunque en el panorama general, se ha realizado una reducción importante en la fuente 
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de ingresos dado que se dio el cierre en la subvención de la unión europea. Con 

relación al año inmediatamente anterior (2019), la ejecución de los nuevos procesos a 

permitido sostener el funcionamiento de la ONG  

CUENTA 2020 2019 VARIACIÓN % 

ACTIVO CORRIENTE  67.958.414 37.854.933 30.103.481 79,52% 

ACTIVO LARGO PLAZO 7.235.000 7.235.000 0 0,00% 

ACTIVO TOTAL 75.193.414 45.089.933 30.103.481 66,76% 

PASIVO CORRIENTE 45.880.719 88.831.663 -42.950.944 -48,35% 

PASIVO TOTAL 45.880.719 88.831.663 -42.950.944 -48,35% 

PATRIMONIO 29.312.696 -43.741.730 73.054.426 -167,01% 
Tabla 1. Comparativo de los Indicadores financieros. 

 

Este comportamiento es una realidad contractual que afronta la fundación, donde los 

servicios que se prestan a diferentes organizaciones están asociados ingresos que en 

su totalidad se encuentran presupuestados para ejecutar, situación que se expresa en 

los picos abruptos en donde existe costos que exceden los ingresos. Esta situación se 

ve mejor representada en la Figura 3, en la cual se muestra que el 80% de los costos 

de la fundación están asociados a la ejecución de las actividades misionales en el 

componente ambiental y social. En el anexo I se presenta el balance financiero de 

Proterra en 2020, información generada por la unidad administrativa y contable de la 

fundación. 
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Figura 3. Costos generales de la fundación Proterra 

 

Indicadores Financieros 

 

Indicadores de Liquidez  

✓ Razón Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

 

Los activos corrientes se refieren a los rubros con liquidez inmediata que posee la 

entidad para cumplir en el corto plazo con los terceros. Los Pasivos corrientes 

corresponden a los compromisos de pago que deben cumplirse dentro del corto plazo. 

La razón  corriente de 1,99  significa que se cuenta con $1,99 para cubrir cada $1 de 

deuda de LA FUNDACIÓN PROTERRA, en el corto plazo 
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✓ Solidez = Activo Total / Pasivo Total 

Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de LA FUNDACIÓN 

PROTERRA, cuenta con $2,20 para cubrir  cada peso que adeuda, lo que le permite 

cumplir oportunamente con sus  obligaciones. 

                        

✓ Nivel de Endeudamiento = Pasivo Total/Activo Total 

Muestra cuanto del activo está comprometido con sus acreedores, Lo que significa 

que por cada peso del activo,  el $0,45 está comprometido con los  acreedores. 

1,48

0,43

DICIEMBRE 31 DE 2020

DICIEMBRE 31 DE 2019

1,64

0,51

DICIEMBRE 31 DE 2020

DICIEMBRE 31 DE 2019
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Indicadores de Endeudamiento 

✓ Endeudamiento a Corto Plazo  =  Pasivo Corriente / Pasivo Total 

Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo. Al 

cierre d la presente vigencia queda un compromiso de pago al corto plazo de 

$1,00 por cada $1 del total de los pasivos. Lo que indica que el 100% de sus 

obligaciones son a corto plazo.   

                                

✓ Apalancamiento Total  =  Pasivo Total / Patrimonio 

0,61

1,97

DICIEMBRE 31 DE 2020

DICIEMBRE 31 DE 2019

1,001,00

DICIEMBRE 31 DE 2020

DICIEMBRE 31 DE 2019
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Mide el grado de compromiso del Patrimonio para con los acreedores de la 

Fundación. PROTERRA tiene un nivel alto de endeudamiento, y no se puede 

apalancar con el patrimonio. 

 

✓ Apalancamiento a Corto Plazo  =   Pasivo Corriente / Patrimonio 

Representa el grado de compromiso de La Fundación  para atender deudas a corto 

plazo. La Fundación,  cuenta con recursos para cumplir con los compromisos  a corto 

plazo.  

-2,50
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1,00
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1,57

-2,03



 

15 
 

           

 

Presupuesto vigencia 2021 

Para el año de 2021 la fundación esta aunando esfuerzos para la obtención de 

diferentes recursos, con la finalidad de alcanzar el sostenimiento de la organización. En 

cuanto a las actividades de consultoría y subvenciones, se tiene para el presente año: 

• Se inició acciones encaminadas a fortalecer capacidades a ECOPETROL, en 

conjunto con TNC. 

• Implementación del proyecto de mujeres del PIVA. 

• Implementación en el intercambio de experiencias del proyecto GIZ, con la 

organización alemana CAMBIO.  

• Finalización del proyecto de financiado por Fundación Bolívar Davivienda. 

Estos recursos están presupuestados para la ejecución directa del proyecto, como se 

muestra de la siguiente manera:  
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Tabla 2. Presupuesto consultorías y convenios Proterra. 

CONCEPTO  VALOR TOTAL 2021 

Comunicaciones  $    2,500,000  

Gastos Administrativos  $   24,000,000  

Gastos Financieros  $    3,000,000 

Honorarios Empleados  $  105,000,000  

Viáticos  $   35,000,000  

Pruebas COVID  $    6,000,000 

Total  $  175,500,000  

 

Dentro del presupuesto, se contempló los costos para las pruebas COVID, tomando 

en cuenta tanto el protocolo diseñado en la Fundación como los requerimientos 

nacionales para la movilización de personal de la fundación y los beneficiarios, con la 

finalidad de reducir al mínimo el riesgo existente de contagio y propagación del virus. 

Entre los recursos destinados a los componentes administrativos, se espera adquirir en 

el corto plazo recursos para la implementación del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo (SG-SST). Sin embargo, esto depende en gran medida de los 

posibles recursos que se logren consolidar para el periodo 2020.  

Para nuestro interés, en el año que empieza se están buscando recursos de diferentes 

fuentes de financiación, entre las cuales se priorizo convocatorias de la cooperación 

noruega (NORAD), Waterloo Foundation e IDRC. Ambos fondos tienen recursos 

amplios que superan los 500 millones de pesos, y que servirían para aproximarnos a 

nuestra meta, la cual oscila en los $900,000,000 de pesos colombianos, con la finalidad 

de lograr que los nueve empleados actuales se puedan vincular en su totalidad bajo 

contratos laborales a cargo de proyectos de formación de capacidades para regiones 

en las cuales Proterra no ha tenido participación. Esta nueva apertura de espacios 

Proterra, mejorara nuestro impacto territorial.  
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CAPACIDAD TÉCNICA  

Unidad de Cooperación y Gestión de Proyectos. 

La unidad de Gestión de proyectos y Cooperación Internacional, creada desde mayo 

de 2018, tiene como objeto principal aportar al desarrollo y soporte de proyectos 

socioambientales, con la realización de un banco de proyectos, la construcción de 

iniciativas y alianzas estratégicas para el soporte de la unidad y la fundación; así como 

el seguimiento y evaluación de dichos proyectos. 

Al igual se ha propuesto de manera paralela generar una estrategia de promoción de 

la unidad y la fundación con la movilización de fondos no académicos que fortalezcan 

la fundación desde su interior. 

 

Durante este el 2020 hasta la fecha se han realizado avances tanto en la parte 

operativa como en la estratégica, iniciando con el fortalecimiento y ampliación de la 

unidad, la cual hasta la fecha cuenta con 3 personas y la gestión de equipos operativo 

para una continua mejora de la fundación. A continuación se describe la labor del 

equipo ampliado y el proceso de la solicitud de equipo operativo. 

1.1. Asistencia a la unidad 

Se identifico la necesidad de seguir manteniendo personal asistente de la unidad que 

se encargará de las siguientes actividades, con el fin de lograr una mayor eficiencia en 

la unidad:  

1.Organizar las reuniones, entrevistas, o mesas de discusión técnicas para desarrollar 

proyectos e iniciativas de la Fundación y desde o con sus aliados.  

2. Recopilación, organización y entrega de documentos administrativos al equipo 

contable y a la unidad administrativa y operativa de Proterra. 

3. Asistir a las reuniones y talleres convocados y aportar la información requerida desde 

la temática objeto tratada y desde su formación profesional. Además de la recolección 
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de datos de fuentes primarias y secundarias necesarias para el desarrollo de los 

proyectos de la fundación Proterra. 

En la Actualidad la unidad mantiene 3 personas laborando, de las cuales se encuentra 

la coordinadora de la unidad de gestión, una gestora investigadora en asuntos de 

gestión de proyectos y cooperación y una asistente general.  

1.2. Gestión de Equipos 

Con el objetivo de fortalecer desde el interior la unidad y la Fundación, busca generar 

productos de calidad a partir de los proyectos llevados a cabo, además de garantizar 

un óptimo desempeño del equipo de trabajo, de tal manera que se permita un 

monitoreo constante y una divulgación más efectiva de la labor de la fundación, que a 

su vez facilite la generación de  redes de trabajo promoviendo un desarrollo y 

crecimiento constante; se realizó un inventario de los elementos existentes y se realizó 

para diciembre del 2020 una solicitud al CIM-GIZ (Cooperantes de Proterra) para que 

fueran donados desde esta institución. La suma total de estos equipos tiene un valor 

de 2.470 EU (aprox 9.760.000 Pesos), como se describe en la siguiente tabla:  
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Este proceso se encuentra aprobado por parte de la Agencia de Cooperación Alemana 

por medio de la solicitud y procedimiento para la adquisición de equipos de trabajo para 

expertos que regresan. Sin embargo los equipos aún no han ingresado para la fecha a 

la organización, se encuentra aún en proceso de entrega.  

2. Convocatorias 2020 

A la fecha se ha sistematizado y actualizado más de 60 instituciones donantes en una 

base de datos de convocatorias existentes con el fin de generar recursos a partir de 

fondos y subvenciones. De esta sistematización se logró identificar 9 convocatorias 

potenciales para Proterra, de las cuales se presentaron proyectos para la 

implementación en el 2020. De estas nueve propuestas como muestra la tabla 1, seis 

tuvieron aprobación por parte de los donantes y solo 3 fueron rechazadas. Por lo cual 

podemos analizar que tuvimos una efectividad en un más del 60% de las propuestas 

presentadas. Cabe mencionar que de estas 6 propuestas que se presentaron, solo dos 

de estas Proterra tiene manejo total del presupuesto, las otras 4 el presupuesto es 

ejecutadas por otras organizaciones en alianza.  
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Convocatorias presentadas 

2020 
Aceptada Rechazada 

En convenio  

*para el manejo de 

presupuesto  

Convocatoria CIM-GIZ para 

movilizar recursos COVID 19 
X  

SI 

Convocatoria Fondo Bolivar- 

Iniciativas juveniles para la 

pervovencia del terrotorio 

X  

NO 

Convocatoria CIM-GIZ para 

organizaciones diaspora y 

locales. Proyecto Tejiendo paz: 

hacia territorios mas 

sostenibles e incluyentes.  

X  

SI 

Convocatoria TNC-

Fortalecimiento de 

capacidades para funcionarios 

ECOPETROL  

X  

NO 

Convocatoria visión Amazonia-

Cultivadoras de saberes  
X  

SI 

Línea base de fauna y plan de 

manejo mina Cerro Colorado 
X  

NO 

Convocatoria visión amazonia-

Fortalecimiento a ASCAINCA 

para generar un plan de 

negocios de productos 

amazónicos 

X  

SI 
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3. Proyectos 2020 

De las propuestas presentadas para el año 2020, se ejecutaron 2 proyectos dirigidos 

a la contrapartida Tejedores de vida:  

• Proyecto “Leben weben: Rekonstruktion des ökologischen und kulturellen 

Geflechts durch die jungen Generationen in Valle del Cauca Provinz, Kolumbien“ 

En conjunto con Xochicuicalt e.v y financiado por CIM-GIZ. El cual dado a la 

pandemia que se generó en el 2020, tuvo una ampliación de contrato y fondos 

hasta marzo 2021. Fontos totales 40.000 Eu (Ampliado para covid 3.000 eu)  

Así mismo se ejecutaron 4 proyectos con impacto socio-ambiental territorial: 

• Proyecto “Iniciativas juveniles para la pervivencia del territorio”. Fondo es de 

inversión social. Fundación Bolívar. Su implementación se extendió hasta mayo 

2021. Fondo 60.000.000 millones COL  

• Proyecto “Tejiendo paz – Territorios Interculturales para Forjar Comunidades 

Sostenibles e Incluyentes”. En conjunto con CAMBIO E.V y financiado por CIM-

GIZ. Proyecto que fue gestionado en el 2020 pero su implementación será 2021 

dado a la pandemia. Fondo total 40.000 EU 

• Proyecto “CULTIVADORAS DE SABERES: FORTALECIENDO LA CHAGRA 

COMO HERRAMIENTA DE GOBERNANZA SOCIAL, TERRITORIAL Y DE 

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER MURUI MUINA” En conjunto con 

ASCAINCA, financiado por visión Amazonia, PDD, GEF Y PNUD. Proyecto 

gestionado 2020. Pero implementando 2021 por la contingencia de la 

pandemia. Fondo total 80.000.000/ para Proterra 14.500.000 pesos  

• Proyecto “Fortalecimiento a ASCAINCA para generar un plan de negocios de 

productos amazónicos”. Financiado por visión Amazonia, PDD, GEF Y PNUD. 

Convocatoria Fondo Bolivar- 

Implementación de la 

propuesta de turismo con GEA 

 X 

- 

Convocatoria Liderazgo de 

Mujeres del Fondo Noruego  
 X 

- 

Convocatoria GEF-ICI  X - 
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Proyecto gestionado 2020. Pero implementando 2021 por la contingencia de la 

pandemia. Fondo total 800.000.000/ para Proterra INDEFINIDO  

Por último se gestionó 1 proyecto en la línea de acción de fortalecimiento de 

capacidades, en alianza con TNC para implementar una propuesta pedagógica para el 

2021 de fortalecimiento de capacidades para funcionarios ECOPETROL en Cambio 

Climático, Gestión hídrica y biodiversidad con enfoque territorial. Fondo total 

110.000.000/ para Proterra TOTAL  

4. Alianzas 2020 

Como parte del trabajo que se realizó en la unidad de gestión y cooperación, fue 

importante las nuevas alianzas que surgieron en la unidad durante el 2020:  

• Acuerdo de cooperación Proterra-Xochicuicalt (Berlin-Alemania)  

• Acuerdo de cooperación Proterra-ASCAINCA (Colombia) 

• Acuerdo de cooperación Proterra- Cambio e.v (Dresden-Alemania) 

• Acuerdo de cooperación Proterra-Resnatur (Colombia)  

• Acuerto de cooperación Proterra-Centro de Memoria Histórica (Colombia) 

I.  

5. Estrategia promoción de la Unidad 
5.1. Marca Proterra: 

II. Cómo parte de la estrategia de promoción de la UGPC a partir de la 

movilización de Fondos no académicos se ha dado inicio con la definición de 

tres productos potenciales cómo pioneros de la marca Proterruna, estos son: 

- Camisetas conmemorativas a las temáticas de los proyectos desarrollados que 

den reconocimiento al trabajo de las comunidades, colegios, y la fundación. 

- Alianzas con organizaciones de productos (territoriales) donde Proterra sea una 

base para reunir redes de productores ya establecidos, y que por medio de la 

página y redes de Proterra se puedan ofrecer los productos 

-  

5.2. Actividades Extracurriculares 
 

III. Por medio de la unidad, se logró la vinculación al grupo de investigación de la 

UNAULA para la participación en el proyecto de investigación comunicación y buen 
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vivir en el territorio: hacia la construcción de la soberanía del territorio y la 

preservación de los saberes locales, donde se logró publicar 2 cartillas: 

• Minga de pensamiento polifónico Diccionario colaborativo. En conjunto con 

la universidad de Antioquia, Universidad de Medellin y la UNAULA. 

• Saberes, Practicas y resistencias por el bien vivir en los territorios. 

Experiencias vivas. Publicación seriada en el dialogo de saberes. Centro de 

Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios -POMOTE. 

Universidad Autónoma Latinoamericana. 

IV.  

También se contó con la participación en una serie de webinar de POMOTE 

“Pensamiento vivo-Ciclo de desarrollo en tiempos de conflicto, rutas éticas hacia la paz 

y la justicia”: 

 

 

 

Para visibilizar y sistematizar de una manera creativa, desde la Unidad se fomento y 

gestiono la elaboración de un webinar para la visibilización de los impactos más 
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importantes del proyecto Tejedores de vida, este webinar logro la participación no solo 

de actores territoriales clave, si no la articulación con instituciones reconocidas en el 

tema de construcción de paz para enriquecer el espacio virtual: 

 

Como un resultado importante del webinar que se realizó para visibilizar los resultados 

más importantes del proyecto Tejedores de vida, se logró gestionar la participación de 

Proterra en un importante Webinar organizado por el Centro de Memoria Histórica y 

donde Proterra fue organizados principal junto a la Universidad Nacional, Centro de 

Memoria Histórica, la Universidad Central, CENSAT u otras instituciones: 
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Por ultimo cave mecionar que desde la unidad se gestiono la participacion en un 

importante encuentro virtual llamado “Los Jovenes Hablan: Una nueva generacion que 

le apuesta a la paz” convocado por el Espectador, La Union Europea :  
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Proyectos Proterra.  

COPAIBA: Conocimiento para la Amazonia indígena y sus bases. 

Convenio de cooperación suscrito entre la fundación Proterra y la 

Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia 

Colombiana - OPIAC. 

 

Nombre del proyecto Formaciones en el sistema de información COPAIBA 

Fecha de 

inicio 
Septiembre de 2020 

Fecha de 

finalización 
Diciembre de 2020 

Objetivo Capacitar líderes indígenas en el manejo del sistema de información COPAIBA 

Ámbito geográfico Amazonia Colombiana 

Rubro $      8,000,000 

Fuente de los recursos 
Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía 

Colombiana - OPIAC 

Resultados esperados: • Capacitar a los líderes indígenas, asistentes al tercer ciclo 

de la escuela de formación política de la OPIAC 

 

La iniciativa de COPAIBA, sistema de información para la Amazonia indígena y sus 

bases, representa uno de los proyectos claves que ha apoyado la fundación Proterra 

durante los últimos dos años, el cual no necesariamente tiene una alta remuneración 

económica, sino tiene un alto impacto en una de las regiones con mayor número de 

necesidades y con menor facilidad de alcance. Dentro de los objetivos de la iniciativa, 

está i). aportar a la generación de líderes de la amazonia indígena para la defensa del 

territorio; ii). generar oportunidades para la interlocución de pueblos, iii) identificar el 

potencial de denuncia y monitoreo de conflictos socioambientales. Esta iniciativa hace 

parte de la consolidación de lo que se ha proyectado como una Universidad de 

pensamiento indígena amazónico colombiano.  
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Metodología 

Para el periodo de 2020 se realizó modificaciones en el ejercicio, por los limitantes 

existentes por la pandemia COVID 19. Pero con la finalidad de seguir en el proceso de 

consolidación del Sistema de información de la Escuela de formación política para los 

pueblos indígenas de la amazonia colombiana, se diseñaron tres espacios virtuales de 

capacitación en una jornada única, en la que abarcaron los siguientes contenidos:  

• Presentación Proterra 

• Reflexión del sistema 

• Mostrar a copaiba 

• Visita guiada 

• Modulo virtual 

• Reflexión del indicador 

Resultados del proceso 

Los principales resultados de este periodo de trabajo fueron:  

• En la sala no. 1: La complejidad e integralidad de esta definición, junto al 

asertividad de las intervenciones de las y los estudiantes, permite avisar del 

enorme compromiso de los estudiantes con el desarrollo de la temática 

propuesta en el Módulo de Sistema de Información. Igualmente, las 

intervenciones en el cierre del módulo al respecto de la importancia de la 

privacidad de la información de COPAIBA, esto a raíz de la preocupación 

explícita de varios de los jóvenes sobre los peligros que involucra develar cierta 

información públicamente a través de los sistemas de información, teniendo en 

cuenta la situación de violencia y persecución política que sufren muchos líderes 

y lideresas indígenas en el actual contexto del país.  

• En la sala no. 2: los participantes estuvieron conectados de forma individual, a 

excepción de los estudiantes de Vaupés, que estuvieron reunidos como grupo 

desde un solo dispositivo. En esta sala, una de las estrategias que permitió 

facilitar la enseñanza del sistema de COPAIBA fue realizar ejercicios acordes al 
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contexto de los departamentos a los que pertenecían, propuestos por el 

facilitador y los estudiantes, de modo que el aprendizaje fuese más práctico; 

esto permitió que los estudiantes comenzaran a consultar de forma autónoma 

más información acerca de sus comunidades, especialmente sobre la 

organización política, en donde identificaron algunos datos desactualizados 

como los nombres de los representantes legales de algunas organizaciones 

zonales, o información de organizaciones que ya no existen, u otras que se han 

creado y de las que no se encontraba información. Adicionalmente, hubo 

propuestas significativas para la retroalimentación de COPAIBA y su utilidad 

para las comunidades. Entre estas destacan las ideas de poder descargar la 

información disponible, así como subir los Planes de Vida de las comunidades 

para poder hacerles seguimiento.  

• En la sala no. 3: En general los y las estudiantes fueron receptivos a la formación, 

interactuaron en su mayoría a través del chat con preguntas sobre el sistema 

de información y su contenido. También expresaron su interés en actualizarlo y 

seguir alimentando lo que ya se construyó. Finalmente se realizó una invitación 

a que otros pueblos puedan promover este ejercicio de pensamiento en red con 

un sistema de información, especialmente en otros países como Perú y los 

estudiantes del cabildo Muisca. Se destacaron las intervenciones al respecto 

del rol de los y las estudiantes de la Escuela en los procesos de actualización de 

la base de datos de COPAIBA, así como el reconocimiento explícito por parte 

de los participantes, de las utilidades de esta plataforma para los procesos de 

defensa del territorio y la exigibilidad de derechos por parte de las comunidades.  

• Los resultados de la convocatoria para recibir audios de entrevistas para 

desarrollar una serie de podcast sobre los territorios y los sistemas de 

información propios, se tradujeron en la recepción de seis audios que abordan 

temas como: las semillas nativas, los sitios sagrados, el cuidado de los cuerpos 

de agua, la chagra, la medicina tradicional y el cuidado material y espiritual del 

territorio. Con base en estos contenidos se editará un producto multimedia 
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(audio) para su difusión y relfexion colectiva en el contexto de la Escuela de 

Formación.  

• En la evaluación del Equipo de Proterra se obtuvo una valoración ampliamente 

positiva por parte de los estudiantes, quienes reconocieron que el abordaje 

conceptual y el acompañamiento técnico por parte de los facilitadores fue claro 

y metodológicamente asertivo, pues las herramientas utilizadas fueron bien 

valoradas y facilitaron la comprensión de las temáticas, así como la participación 

de los estudiantes, al ser en su mayoría interactivas. 

Impacto generado por las actividades 

 

Las actividades asociadas a la escuela tienen un gran impacto a escala regional, donde 

la fundación tiene actividades misionales que buscan fortalecer la amazonia. En nuestro 

acompañamiento, hemos logrado participar en la formación de cerca de 260 líderes 

para la defensa y gestión del territorio tanto ancestral como de los ecosistemas 

asociados. Este proceso de formación de capacidades, que en nuestro caso tiene 

énfasis en el manejo de la plataforma COPAIBA, también ha logrado formular la primera 

batería de indicadores de vida indígena, y abordar temáticas ambientales claves, como 

lo es el cambio climático y la deforestación. Sobre este último punto, se realizó un 

ejercicio rápido de familiarización del uso de estas herramientas para el monitoreo. 

Para la fundación, este proceso tiene una alta importancia y potencial a futuro, donde 

en la medida que los esfuerzos se focalicen en mejorar el liderazgo y la toma de 

decisiones en territorios apartadas (como la Amazonia Colombiana), así como se dan 

bases para una mejor gestión del territorio, se puede facilitar e implementar acciones y 

prácticas que busquen el bienestar social y ambiental.  

A través de este escenario de participación fue posible conocer el valor que los y las 

jóvenes atribuyen a los sistemas de información, reconociendo en ellos herramientas 

para el intercambio y la transmisión de conocimiento, la comunicación, el diálogo 

intercultural, el fortalecimiento cultural, el ejercicio del liderazgo, la participación y la 
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incidencia, siendo una herramienta que permite la interlocución con las entidades y los 

organismos de occidente. Se reconoce una complementariedad entre los sistemas de 

información propios (que tienen un carácter esencialmente oral) y los sistemas de 

información apropiados como COPAIBA, para el fortalecimiento del ejercicio del 

liderazgo y defensa de los territorios. 

Igualmente importantes y significativas son algunas de las sugerencias planteadas por 

los estudiantes al respecto de contenidos que pueden ser integrados al sistema de 

información, tales como estrategias para la conservación de la biodiversidad, saberes 

ancestrales para el cuidado del territorio, voces de las comunidades de base sobre su 

cotidianidad en los territorios y las tradiciones de los pueblos en ellos. Esto resultaría 

enriquecedor para la actualización de COPAIBA, logrando hacer de esta plataforma 

una mucho más interactiva, que integre no sólo información cuantitativa y cualitativa 

sobre la situación de los territorios en cada una de sus dimensiones, sino también las 

voces de las comunidades, los relatos y las memorias vivas de las luchas, las 

resistencias y los saberes de los pueblos.  
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CONTRATO TNC: "REVISION Y DISEÑO DE LA CAJA DE 

HERRAMIENTAS DEL PROYECTO AGROFRESTERIA PARA LA 

CONSERVACIÓN", Contrato No NASCA 00024/2020. 

 

Nombre del proyecto Caja de Herramientas 

Fecha de 

inicio 
Marzo de 2020 

Fecha de 

finalización 
Diciembre de 2020 

Objetivo 
Elaboración de la caja de herramientas del proyecto Agroforestería para la 

conservación. 

Ámbito geográfico Departamento del Caquetá 

Rubro $      65,000,000 

Fuente de los recursos 
The Nature Conservancy y Organización de los Pueblos 

Indígenas de la Amazonía Colombiana 

Resultados esperados: 

• Revisión de nueve herramientas técnicas diseñadas para la 

difusión de prácticas sostenibles. 

• Documentos finales para impresión. 

• Aportes del diseño de las herramientas. 

• Elaboración del capítulo sobre “planes de manejo Indígena” 

 

Dando continuidad a las acciones en el proyecto ICI Caquetá, de la ONG internacional 

The Nature Conservancy – TNC, se apoyó en el diseño, revisión y edición de nueve 

distintas herramientas generadas en el proyecto, que busca la implementación 

acciones que favorezcan la conservación, mitigación de los efectos de cambio 

climático, monitoreo de la biodiversidad y la generación de estrategias sociales 

ambientales.  

Metodología 

Para el desarrollo de las actividades relacionadas con el contrato, se planteó que: 

• Para las primeras seis herramientas (Carbono, monitoreo de coberturas, 

Reservas de la sociedad civil, Biodiversidad, acuerdos interculturales y 

planificación participativa del uso del suelo municipal) se realizó una revisión de 
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contenidos, y propuestas siguientes sobre su diseño, presentación y estructura. 

Esto con la finalidad de asegurar la lectura fácil e implementación de cada 

documento según tipos de lectores.  

• En el caso de las dos herramientas restantes (Planes de manejo indígena y 

Gestión ambiental) se realizo una propuesta de contenidos, ajustes y diseño. 

Esto implico revisión de literatura secundaria, diseño de las herramientas, 

elaboración de los contenidos y diseño de los instrumentos pedagógicos. 

Resultados del proceso 

En el documento la pagina de web de The Nature Conservancy1 se encuentran 

disponibles los ocho productos elaborados.  

Impacto generado por las actividades 

Parte del ejercicio necesario de difusión y gestión del conocimiento se crearon estos 

documentos de carácter divulgativo, con la finalidad de ampliar los impactos del 

proyecto en términos de compartir la experiencia técnica de diferentes procesos 

realizados. La idea es que cada uno de los usuarios de la caja de herramientas pueda 

entender de manera rápida y sencilla aspectos como el monitoreo de biodiversidad y 

coberturas, la generación de acciones locales a nivel predial o municipal, como operan 

los instrumentos de gestión ambiental territorial o como dialogar con comunidades; 

Conocimientos del proyecto que pueden ser útiles en otras iniciativas y que van a servir 

para mejorar acciones en pro de la conservación más allá del área de implementación 

de Agroforestería para la Conservación.  

 

  

 
1https://www.nature.org/es-us/sobre-tnc/donde-trabajamos/tnc-en-latinoamerica/colombia/agroforesteria-conservacion-

amazonia-planeacion-desarrollo-sostenible/ 
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CONTRATO CERRO COLORADO: "ANALISIS DE AVIFAUNA, 

MAMIFEROS Y HERPETOS PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL DE LA MINA CERRO COLORADO". 

 

Nombre del proyecto PMA Cerro Colorado 

Fecha de 

inicio 
Noviembre de 2020 

Fecha de 

finalización 
Diciembre de 2021 

Objetivo Ayudar a elaborar las acciones de manejo en el componente de Fauna. 

Ámbito geográfico Bogotá, Colombia 

Rubro $      12,000,000 

Fuente de los recursos Mina Cerro Colorado 

Resultados esperados: 

• Levantamiento de Biodiversidad 

• Elaboración de los resultados. 

• Actualización de las acciones del plan de manejo. 

 

 

A finales del año pasado surgió la posibilidad de ejecutar por primera vez un análisis de 

biodiversidad para un proyecto minero ubicado en el sur de Bogotá, con la finalidad de 

dar recomendaciones a nivel del componente de herpetofauna, aves y mamíferos para 

mitigar, corregir y prevenir impactos derivados de las actividades del proyecto.  

Metodología 

Para el desarrollo de las actividades relacionadas con el contrato, se planteó que: 

• Diseñar la metodología para el levantamiento de biodiversidad en los grupos 

pactados y en las unidades de interés del área de influencia del proyecto. Se 

realiza una única jornada de levantamiento de datos y se analizo frente a 

aspectos como la composición y en relación con los impactos ambientales 

principales. 

• Tomando en cuenta los resultados obtenidos, el diseño en el componente 

restauración de flora y las consideraciones frente a los impactos ambientales, se 

elaboró un capítulo sobre consideraciones de la fauna evaluada, y se elaboró 
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una ficha de manejo ambiental que estuviera relacionada con los impactos de la 

mina. 

Resultados del proceso 

El producto compuesto de: Capitulo 1. Resultados obtenidos por el levantamiento de 

fauna y: Capitulo 2. Recomendaciones para el manejo de fauna, se presentaron ante 

la autoridad ambiental el pasado mes de diciembre de 2020.  

Impacto generado por las actividades 

Como primer ejercicio de análisis de biodiversidad en el marco de un proyecto 

productivo, se destaca que se implementó un equipo de especialistas en cada 

componente faunístico que permitió dar importantes recomendaciones a la mina, 

ampliando el impacto de las actividades y enfoques de la fundación a campos nuevos, 

y generando productos bajo los lineamientos de trabajo de Proterra.  
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Contrato de subvención acciones exteriores de la unión europea -cso-

la/2017/394-052, proyecto “Tejedores de vida: una apuesta de educación 

para la paz y la reconciliación desde las nuevas generaciones.” 

 

Nombre del 

proyecto 

Tejedores de Vida: Una apuesta de educación para la paz y la 

reconciliación desde las nuevas generaciones. 

Fecha de inicio Marzo 01 de 2018 
Fecha de 

finalización 

Diciembre 31 de 2020 

(Fecha ajustada por 

solicitud de adenda) 

Objetivo 

Objetivo General: Contribuir a la consolidación de una cultura de 

paz en Colombia, desde una propuesta de educación 

transformadora a adolescentes, jóvenes y sus entornos educativos 

y comunitarios, que aporte a la reducción de brechas sociales y la 

promoción de ciudadanías creativas que aclimaten escenarios de 

reconciliación personal, comunitaria y socio-ecológica.  

Ámbito geográfico 

Bogotá, Medellín, Soacha (Casco urbano y Vereda El 

Charquito); Valle del Cauca (Cali y Buenaventura) y Nariño 

(Pasto-El Encano, Policarpa y La Victoria). 

Rubro $ 960,046,500 

Fuente de los 

recursos 

 Subvención de la Delegación de la Unión Europea en Colombia 

hasta un 87,7% y contrapartida Proterra del 12,3% 

Resultados esperados 

Conformar una Red de liderazgo socioambiental para la paz, que desarrolla acciones 

concretas para el cuidado de los Sistemas Socio-ecológicos como base fundamental 

para la consolidación de una cultura de paz en los territorios focalizados. 

 

 

 

En el contexto actual de Colombia y ante el gran fraccionamiento en los lazos y las 

redes sociales que el conflicto generó por décadas, la Fundación Proterra, el JRS y 

ACODESI, consideramos necesario hacer enormes esfuerzos orientados a generar 

capacidades en las nuevas generaciones para construir un país sin violencia, 

fomentando en ellos y ellas, habilidades y capacidades para construir relaciones justas 

y respetuosas consigo mismas, con la sociedad que les rodea y con el entorno natural. 

En este sentido, durante el 2020 se promovieron procesos de acompañamiento a 

jóvenes para la formulación e implementación de proyectos ambientales que les 

permite actuar como agentes transformadores que reconocen la importancia de 

construir nuevas relaciones socio-ecológicas para la construcción de paz. 
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Metodología general 

La Realización 3 busca la consolidación de un nodo de liderazgo socioambiental para 

la paz en el marco de la “Red JRS Colegios”. Para el último año del proyecto se 

contemplaron como actividad principal la implementación de proyectos 

socioambientales por parte de los estudiantes y el encuentro nacional de la Red. 

Las actividades se implementaron a través de encuentros virtuales con los estudiantes 

y docentes de las instituciones educativas, debido a la pandemia del Covid-19, para la 

formulación de los proyectos y su implementación, de acuerdo a las necesidades 

identificadas y adaptadas a sus contextos familiares y la elaboración de agendas de 

paz y sostenibilidad.  

Principales resultados obtenidos 

Tabla 1. Resumen avance de actividades Realización 3 

ACTIVIDAD AVANCE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 
% AVANCE 

TÉCNICO 

R3.A1. Encuentros de reconstrucción 

de la memoria ambiental 

Se realizaron 27 jornadas de encuentro con la 

participación de 335 personas (estudiantes, líderes, 

padres de familia y colaboradores) de las Instituciones 

Educativas focalizadas 

100% 

R3.A2. Desarrollo de tres 

campamentos de formación-acción 

para la promoción de liderazgo 

socioambiental para la paz 

Se llevaron a cabo tres campamentos de formación para 

las Instituciones Educativas de las regiones de 1. Nariño y 

2. Bogotá-Soacha y 3. Buenaventura-Medellín con la 

participación de 120 estudiantes y 12 docentes 

100% 

R3.A3. Apoyo a la puesta en marcha 

de 22 proyectos ambientales para la 

paz liderados por los grupos de 

jóvenes 

A partir de la solicitud de adenda, se disminuyó el número 

de proyectos de 25 a 22, de los cuáles, se lograron apoyar 

20 en total, en 10 Instituciones Educativas, ya que por la 

pandemia del Covid-19, una IE no pudo continuar con el 

proyecto Tejedores de Vida. 

90% 

R3.A4. Realización de un encuentro 

nacional del nodo ambiental de la 

Red Juvenil de las Instituciones 

Educativas focalizadas 

El Encuentro Nacional se llevó a cabo de forma virtual en 

el mes de octubre de 2020, con la participación de las 16 

Instituciones Educativas y Colegios de Tejedores. En el 

encuentro se formalizó el nodo ambiental en la Red JRS 

Colegios y se elaboró la agenda de paz y sostenibilidad. 

100% 



 

37 
 

R3.A5. Plataforma tecnológica 

interactiva orientada a la 

democratización del conocimiento 

sobre ecología para la paz 

Plataforma diseñada con el módulo de "Territorio" 

correspondiente al tema de Ecología para la paz, con el 

visor geográfico. Además de el semillero de herramientas 

y blogs. 

100% 

 

• En el marco del “Proceso Del 9 al 9”, los encuentros formativos y acciones simbólicas 

se adaptaron para ser implementados de forma virtual por la pandemia. En abril se llevó 

a cabo un conversatorio con el padre Francisco De Roux SJ en el que se abordó el 

tema del papel de los jóvenes en la construcción de paz y la verdad, y en septiembre 

se llevó a cabo un conversatorio con la cantante Adriana Lucia. 

• Se imprimió el Kit de Memorias Ilustrada y Narradas, como producto principal del 

proceso de Reconstrucción de la Memoria Ambiental. Cada kit incluye cuatro cuentos 

alusivos a la memoria ambiental de Bogotá, Soacha, Nariño y Valle, 22 postales con 

las fotonarrativas y cinco Memorias con la línea de tiempo y cartografía participativa de 

Bogotá, Soacha, Medellín, Nariño y Valle y se hizo el lanzamiento oficial a través del 

webinar “Tejiendo memorias vivas para la construcción de paz ambiental en Colombia”. 

• Se llevó a cabo el tercer y último campamento de formación socioambiental para la 

paz, en febrero con las Instituciones Educativas Nachasin y Francisco Javier Cisneros 

de Buenaventura y el Colegio San Ignacio de Medellín. Este espacio de formación 

permitió contribuir a la apropiación y empoderamiento de los participantes para el 

reconocimiento de las problemáticas y potencialidades de sus territorios y la 

formulación de proyectos ambientales. 

• Se acompañó la implementación de 22 proyectos socioambientales para la paz por 

parte de los estudiantes y docentes de las Instituciones Educativas y Colegios, 

relacionados con la defensa y conservación del territorio, recuperación de espacios 

verdes, elaboración de huertas caseras y escolares, gestión de residuos sólidos, 

protección de fuentes hídricas, recuperación de la memoria cultural, prácticas 

tradicionales y saberes ancestrales de las comunidades. 

• Se concluyó el Diplomado “Tejedores de vida: Construyendo paz desde la 

reconciliación, la educación y la ecología”, en conjunto con la Pontificia Universidad 

Javeriana de Cali. Desde la Fundación Proterra, se sistematizó el módulo de Ecología 

para la paz y se diseñó e imprimió el producto final con las memorias del diplomado. 

• Se sistematizaron las metodologías implementadas en el Módulo de Territorio, como 

insumo para el diseño e impresión de “Hilando Vida”, segunda edición de la ruta 

metodológica para la paz y la reconciliación, y se diseñó e imprimió la segunda edición 

de las “Herramientas para la reconciliación” desde la dimensión Ecológica.  

• Se llevó a cabo el Encuentro Nacional del Nodo Ambiental en el marco de la Red JRS 

Colegios, en el que se elaboraron las agendas de paz y sostenibilidad. 
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• Se participó en el Eje 3. Territorio, ambiente y memoria del encuentro virtual de 

experiencias “Tejer memorias en tiempos de crisis democrática” y en el encuentro de 

Colombia2020 “Los jóvenes hablan, una nueva generación que le apuesta a la paz”. 

 

Impactos del proyecto 

El proyecto “Tejedores de Vida” hace referencia a una iniciativa que se enmarca en el 

programa “Ecología para la Paz”, una apuesta que la fundación Proterra ha venido 

desarrollando durante los últimos tres años. Esta apuesta, tiene una mirada distinta, en 

términos de la coyuntura ambiental y social que actualmente vive Colombia, donde el 

mensaje radica en los procesos juveniles para la construcción de paz ambiental desde 

la escuela y la comunidad. 
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Contrato de donación CNT-00955 entre la Fundación Proterra y la 

Fundación Bolívar Davivienda para la implementación del proyecto 

“Iniciativas Juveniles para la Pervivencia del Territorio” 

 

Nombre del 

proyecto 
Iniciativas Juveniles para la Pervivencia del Territorio 

Fecha de inicio Agosto 18 de 2020 
Fecha de 

finalización 
Junio 18 de 2021 

Objetivo 
Objetivo General: Fortalecer la cultura de paz ambiental de la 

comunidad de la Delfina, Buenaventura con énfasis en AJ.  

Ámbito geográfico Buenaventura, corregimiento de La Delfina. 

Rubro $59’497.243 COP 

Fuente de los 

recursos 

 Donación de la Fundación Bolívar Davivienda por $38.292.000 y 

contrapartida Proterra de $21.205.243 

Resultados esperados 

 

Potenciar las propuestas/iniciativas diseñadas por estos AJ que quieren transformar 

su territorio positivamente para contribuir a la consolidación de una cultura de paz en 

La Delfina, a través de acciones que fortalezcan sus habilidades, transmitan 

conocimientos y se adecuen espacios de diálogo de saberes y capacidades desde el 

reconocimiento y defensa de la naturaleza, recuperación de las prácticas y saberes 

tradicionales y fortalecimiento de relaciones socio-ecológicas que incentiven el uso 

adecuado de los recursos naturales y la transformación de conflictos. 

 

 

 

Apostarle a la paz ambiental también es una tarea de jóvenes y por eso estudiantes 

indígenas y afrocolombianos que hacen parte de las instituciones educativas Nachasín 

y Francisco Javier Cisneros ubicadas en el corregimiento de la Delfina, Buenaventura, 

hoy le apuestan a implementar 4 proyectos que han diseñado y que buscan contribuir 

a la solución de problemáticas socioambientales que afectan su territorio. Los objetivos 

de las iniciativas son los siguientes: 

• Disminuir la contaminación por residuos sólidos en el río Dagua y las calles en 

la Delfina a través de campañas de formación en el colegio y el Consejo 

Comunitario.  
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• Fortalecer y defender la identidad de la comunidad afro en la Delfina, a partir del 

conocimiento de las plantas tradicionales y transformación de espacios verdes.  

• Proteger la quebrada La Delfina y La Víbora que desembocan en el río Dagua, 

desde acciones de reforestación con plantas nativas y manejo de los residuos 

sólidos en la IE Nachasin y la comunidad.  

• Conservar la identidad cultural del pueblo Nasa a través de la creación de un 

sendero ecológico, que visibilice la lengua materna, prácticas ancestrales de 

cuidado del territorio. 

Metodología general 

Apoyo a partir de la entrega de materiales, insumos y equipos, además del 

acompañamiento para las gestión e implementación de los proyectos socioambientales 

y la visibilización de sus experiencias y saberes en otros escenarios comunitarios.  

Principales resultados obtenidos 

Tabla 1. Resumen avance de actividades 

ACTIVIDAD AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
% AVANCE 

TÉCNICO 

R1.A1. Diseño e implementación 

de encuentros de fortalecimiento 

en cultura de paz ambiental 

presencial y a distancia. 

A la fecha se han diseñado las metodologías 

para la implementación de actividades 

enmarcadas en el fortalecimiento de culturas 

de paz ambiental. 

100% 

R1.A2. Encuentro de socialización 

con la comunidad educativa que 

les permita a los AJ exponer y 

empoderarse de sus iniciativas. 

Se acompañó la socialización de dos iniciativas 

juveniles por parte de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nachasin. 

50% 

R1.A3. Cotización, compra y 

entrega de materiales, insumos y 

equipos necesarios para la 

implementación de los proyectos 

socioambientales para la paz 

Se hizo la entrega de todos los materiales, 

equipos e insumos presupuestados para las 

iniciativas juveniles. 

100% 

R2.A1. Diseño y acompañamiento 

a la implementación de cuatro (4) 

iniciativas socioambientales para la 

Se desarrolló un encuentro presencial en el 

mes de noviembre para el acompañamiento en 
30% 
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paz en la I.E. Nachasin y la I.E. 

Francisco Javier Cisneros. 

la implementación de las cuatro iniciativas y se 

han realizado cuatro encuentros virtuales. 

R2.A2. Encuentro de seguimiento 

y monitoreo de las cuatro 

iniciativas socioambientales para la 

paz en la I.E. Nachasin y la I.E. 

Francisco Javier Cisneros. 

En el año 2020 solo se llevó a cabo un 

encuentro principal para la socialización e 

implementación de las actividades principales, 

sin embargo, no se han realizado encuentros 

de monitoreo y seguimiento. 

0% 

R3.A1. Documentar y tomar 

registro audiovisual de las 

actividades que se implementen en 

el marco de las iniciativas 

socioambientales para la paz con 

el acompañamiento de los jóvenes 

que las implementan. 

Se tomaron registros audiovisuales de las 

actividades implementadas durante el primer 

encuentro presencial, así como entrevistas y 

testimonios a los participantes como insumo 

para la publicación y visibilización del proyecto. 

50% 

R3.A2. Generar los productos 

audiovisuales y publicar en la 

plataforma interactiva de 

Tejedores de vida y otras redes 

sociales. 

Se elaboraron piezas gráficas a partir de las 

fotografías tomadas en el encuentro 

presencial, las cuales han sido publicadas en 

las redes sociales de la Fundación Proterra. 

Queda pendiente la elaboración de vídeos con 

los testimonios de los participantes. 

30% 

R3.A3. Participación en un 

encuentro nacional para el 

intercambio de experiencias en 

cultura de paz. 

El encuentro nacional se desarrolló en el mes 

de octubre, en el que participaron las dos 

instituciones educativas de Buenaventuras, 

más otras 14 IE de diferentes regiones del país. 

100% 

R3.A4. Desarrollo de un encuentro 

local para el intercambio de 

experiencias y la presentación de 

resultados de las iniciativas 

socioambientales para la paz con 

la comunidad de la Delfina. 

El encuentro local se desarrollará durante el 

primer semestre del año 2021. 
0% 
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SITUACIÓN ADMINISTRATIVA  

La Gestión Administrativa de la Fundación Proterra durante el año 2020 estuvo dentro 

del marco del cumplimiento de las normas legales establecidas para las Entidades sin 

Ánimo de Lucro (ESAL) se realizó el registro ante la DIAN para mantenerse en esa 

categoría, con formulario 5245 No. 52451000997313 con el que se da cumplimiento 

al decreto 2150 de 2017de la DIAN.  

En cuanto a la parte Contable y Revisoría Fiscal, Se trabajó en el fortalecimiento del 

equipo y se alcanzó resultados significativos en los diferentes procesos de Registro 

Contable y Auditoria, obteniendo la entrega oportuna de los Informes Financieros, para 

la toma de decisiones financieras, tributarias, laborales y corporativos. Así mismo la 

Fundación recibió retroalimentaciones sobre los procesos para la mejora continua. 

En cuanto a lo  indicado en  el artículo 87 de la Ley 1676 de agosto 20 de 2013, la 

Fundación no obstaculizó a los proveedores, en su intención de realizar alguna 

operación de factoring con las facturas de venta que ellos expidieron a la Fundación  

durante el período, se cumplió con  las  normas de propiedad intelectual, del artículo 

47 de la Ley 222 de 1995, modificada con la Ley 603 del 27 de Julio del 2000, de esta 

manera  la Dirección de la Fundación Proterra se permite informar el estado de 

cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de 

la Fundación Proterra, de  acuerdo  artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27 del 2000 se  

garantiza a la Asamblea y autoridades, que los productos protegidos por derecho de 

propiedad intelectual están utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de 

las normas respectivas y con las debidas autorizaciones; como también en el caso 

específico del Software acorde con la licencia de uso de cada programa. 

Durante la vigencia 2020, se da cumplimiento al artículo 87 de la Ley 1676 de agosto 

20 de 2013, en donde  la Fundación Proterra, atendió oportunamente todas y cada una 

de sus obligaciones, presentó los informes requeridos por la ley y las entidades 

reguladoras,  con información transparente y que están a disposición de quienes estén 
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interesados. Toda la información reportada se encuentra en los archivos de la 

Fundación. 

Gestión Humana 

El proceso de gestión administrativa y talento humano tuvo como objetivo gestionar y 

promover, teniendo en cuenta las necesidades de Fundación, contamos con personal 

Profesional y Apasionado, en constante aprendizaje, contribuyendo al desarrollo de sus 

competencias para garantizar la calidad en la prestación del servicio y el desempeño, 

fortaleciendo sus habilidades con seminarios y talleres. 

Para el año 2020 se mantuvo vinculados 4 personas hasta agosto,  con contrato 

laboral, al cierre del periodo se  contaba con 6 contratistas que venían con la Fundación 

desde el 2017, con un nivel de rotación muy bajo. Cumplió con la liquidación y pago de 

aportes a la Seguridad Social y Prestaciones Sociales, respecto a los colaboradores 

con contrato laboral.  

 

Medidas asumidas frente a la PANDEMIA COVID 19 

Parte del ejercicio de la fundación y del impacto territorial requiere de la movilización 

del personal a diferentes territorios, lo que implica un gran riesgo de contagio al realizar 

tránsito en lugares con altísimo tráfico de personas. Para lograr reducir al máximo las 

posibles cadenas de contagio se plantearon varios ajustes a la operación de Proterra, 

como lo es: 

• Elaboración del manual de practicas y medidas sanitarias frente a las acciones 

realizadas por la fundación Proterra. 

• Implementación de pruebas COVID previo a cada desplazamiento de personal. 

A la fecha se realizan pruebas PCR para tener la menor probabilidad existente 

de falso negativo, acompañado del mínimo de contacto humano posible entre el 

lapso de la toma y la llegada a territorio.  

• Control de sintomatología a cada uno de los asistentes al espacio. 
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• Reducción de espacios de congregación de participantes en proyectos.  

En cuanto a las operaciones normales, las instalaciones físicas de la fundación se 

encuentran únicamente utilizadas por personal administrativo, y de manera esporádica, 

teniendo como principal modalidad de trabajo a la fecha la virtualidad.  Esto también se 

ha traslado a los proyectos, que se ejecutan de manera preferencial vía internet, 

haciendo uso de plataformas como Google meet, Zoom y Microsoft teams. 
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PROYECCIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA EL AÑO 2021 

La fundación Proterra a la fecha tiene como meta, lograr proyectos por el orden de los 

$ 800,00,000 millones de pesos colombianos anuales, con el objeto de ampliar la 

capacidad administrativa, financiera y operacional. Estas actividades permitirían 

abordar diferentes proyectos y vincular de manera laboral a cerca de 9 empleados.  

Adicionalmente, esto permitiría ampliar las actividades misionales de la fundación y en 

nuevos territorios. Por este, se ha priorizado buscar proyectos en territorios como el 

pacífico colombiano y el caribe, sin dejar de lado las actividades que están en 

funcionamiento en la zona andina y amazonia colombiana. En ese sentido, se busca 

ampliar las áreas de acción para que Proterra pueda apuntar a diversas temáticas, las 

cuales reflejan los conocimientos de los vinculados en la organización, haciendo énfasis 

de manera más detallada a proyectos de conservación de la biodiversidad, cambio 

climático y reforestación, a su vez con enfoques diferenciales e incluyentes. Se 

proyecta así que la fundación pueda ampliar su impacto hacia lograr la contribución de 

varios objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030.  

También se buscará ampliar las relaciones internacionales para crear alianzas 

estratégicas que permitan proyectar a Proterra en un ambiente global y nacional, 

visibilizando los mayores impactos que ha tenido la organización durante su existencia, 

actividades que se presupuestan con la implementación de una unidad de 

comunicación, la cual permita posicionar en el medio a Proterra, dejando ver el trabajo 

trasparente y excelencia de la fundación.  

Dentro de la nueva unidad de Gestión de Proyectos y Cooperación, se fortaleciendo la 

articulación de actividades no académicas (eventos culturales, charlas, tertulias, etc.) 

que permitan la trasferencia de conocimientos y la interacción entre actores, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este Informe de Gestión 

fue entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal, para que en su dictamen informe 

sobre su concordancia con los Estados Financieros.  


