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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 2019. 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
2019, 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
2019.
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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 carrera 18 #63-32,
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 2019
Los ingresos por concepto de Convenios y Contratos para la vigencia del 2019 fueron
los siguientes:

Figura 1. Ingresos para el año 2019

La Fundación Proterra, por concepto de ingresos recibió un total de doscientos noventa
y siete mil setecientos veintitrés mil novecientos treinta y seis pesos M/Cte. ($
297.723.936), para ejecutar en el 2019. Los cuales se dividieron en tres tipos: ingresos
remanentes por la subvención de la Unión Europea, ingresos por convenios o contratos
para iniciativas de 2019 (Figura 1) y no operacionales (e.g., financieros y
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administrativos). Contemplando el anterior informe de gestión (periodo 2019), Los
ingresos se incrementaron con respecto al año 2018 en $21.001.435 equivalente al
7,59%.
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 15% 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
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL

2019
350.580.703
2.814.414
353.395.117

2018
261.535.602
2.035.775
263.571.377

Figura 2. Costos detallados en la fundación.

En general, se destaca que los principales costos existentes en la fundación que
incrementaron fueron los gastos de personal en 54,16% y de viaje en 1.076,35%
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. Ambos costos hacen parte de elementos
de necesarios a la hora de ejecutar cualquier iniciativa, y que va acorde a la lógica de
operación de la fundación, que es el gasto de los recursos en generar iniciativas de
impacto local y regional.
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 232 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 2019, no existieron
sumas o excedentes en la cuenta de ahorro, por lo que en balance se ejecutó en la
totalidad los recursos.
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Para el caso de pago a mesa directiva de la Fundación, estos no superaron el 30% de
los ingresos de Proterra para el año 2019, dineros que están asociados principalmente
a la ejecución de proyectos y que no hacen parte de las labores administrativas ni
logísticas de la organización.

Balance General
En general, el funcionamiento de la fundación depende en gran medida de los recursos
existentes, donde el año 2019 en consideraciones generales, obtuvo funcionamiento
de financiero y operativo estable.
No obstante, se puede diferenciar dos centros de costos en la fundación, cuyo
comportamiento es distinto; el proyecto Tejedores de Vida tiene una cuenta especial y
con beneficios específicos en las responsabilidades tributarias. En el caso de los demás
ingresos, se entiende que los recursos existentes para la cuenta de ahorros se ejecutan
tanto en aspectos operativos como administrativos.
Sin embargo, hay que destacar que para diciembre de 2019, comparado a diciembre
31 de 2018, se presentó una variación negativa en el Activo Total de $231.552.878
equivalente al 83,70% y el Patrimonio de $61.381.580 equivalente 347,97% (ver Tabla
1), lo anterior debido que existió un retraso en el desembolso de la subvención de la
unión europea, recursos necesarios para cubrir el gasto de personal de dicho proyecto;
razón por la cual los ingresos de la fundación fueron menores que los salidas o deudas.
Con relación al año inmediatamente anterior (2018), dado que durante ese periodo se
habían generado ingresos para el funcionamiento de la ONG, excedente que no existe
actualmente.

Tabla 1. Comparativo de los Indicadores financieros.

2019

2018

VARIACIÓN

ACTIVO CORRIENTE

37.854.933

271.637.822

-233.782.889

-86,06%

ACTIVO TOTAL

45.089.933

276.642.811

-231.552.878

-83,70%

CUENTA
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%

2019

2018

VARIACIÓN

PASIVO CORRIENTE

88.831.663

259.002.951

-170.171.288

-65,70%

PASIVO TOTAL

88.831.663

259.002.951

-170.171.288

-65,70%

PATRIMONIO

-43.741.730

17.639.850

-61.381.580

-347,97%

CUENTA

%

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 2019, información generada por la unidad administrativa y contable de la
fundación.

Figura 3. Costos generales de la fundación Proterra

10

Indicadores Financieros

INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE 2019-2018
INDICADORES DE LIQUIDEZ
RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / P ASIVO CORRIENTE
DICIEM BRE 31 DE 2019

DICIEM BRE 31 DE 2018

OBSERVACIONES

0,43

1,05

Tiene Liquidez

DICIEMBRE 31 DE 2019

DICIEMBRE 31 DE 2018

Razón Corrie nte

37.854.933

0,43

88.831.663
0,43
Los activos corrie nte s se re fie re n a los rubros con liquide z inme diata que pose e la e ntidad
para cumplir e n e l corto plazo con los te rce ros.
Los pasivos corrie nte s corre sponde n a los compromisos de pago que de be n cumplirse de ntro
de l corto plazo
La razón corrie nte de 0,43 significa que se cue nta con $0,43 para cubrir cada $1 de de uda de

1,05

LA FUNDACIÓN PROTERRA, e n e l corto plazo.

SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / P ASIVO TOTAL
DICIEM BRE 31 DE 2019

DICIEM BRE 31 DE 2018

OBSERVACIONES

0,51

1,07

Tiene solidez

45.089.933

Solide z

DICIEMBRE 31 DE 2019
DICIEMBRE 31 DE 2018

0,51

88.831.663

0,51

Da a conoce r la situación re al y de consiste ncia financie ra de LA FUNDACIÓN PROTERRA
cue nta con $0,51 para cubrir cada pe so que ade uda, lo que le pe rmite cumplir oportuname nte

1,07

con sus obligacione s

ENDEUDAM IENTO
NIVEL DE ENDEUDAM IENTO=P ASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL
DICIEM BRE 31 DE 2019

DICIEM BRE 31 DE 2018

OBSERVACIONES

1,97

0,94

No tiene solidez

Ende udamie nto

88.831.663

1,97

45.089.933

Mue stra cuanto de l activo e stá comprome tido con sus acre e dore s
Lo que significa que por cada pe so de l activo, e l $1,97 e sta comprome tido con los acre e dore s
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DICIEMBRE 31 DE 2019

DICIEMBRE 31 DE 2018

0,94

1,97

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAM IENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL
DICIEM BRE 31 DE 2019
1,00

DICIEM BRE 31 DE 2018
1,00

Ende udamie nto

OBSERVACIONES

88.831.663

1,00

88.831.663

1,00

1,00

Mide la proporción de la de uda con compromiso de pago e n e l corto plazo.
Al cie rre d la pre se nte vige ncia que da un compromiso de pago al corto plazo de $1,00
por cada $1 de l total de los pasivos. Lo que indica que e l 100% de sus obligacione s son
a corto plazo
DICIEMBRE 31 DE 2019

DICIEMBRE 31 DE 2018

APALANCAM IENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIM ONIO
DICIEM BRE 31 DE 2019
-2,03

DICIEM BRE 31 DE 2018
14,68

OBSERVACIONES
14,68

16,00

Apalancamie nto

88.831.663
-

-

2,03

14,00
12,00

43.741.730

10,00

Mide e l grado de compromiso de l Patrimonio para con los acre e dore s de la Fundación.

8,00

PROTERRA tie ne un nive l alto de e nde udamie nto, y no se pue de apalancar con e l

6,00
4,00

patrimonio

2,00

0,00
-2,00

DICIEMBRE 31 DE
2019
-2,03

DICIEMBRE 31 DE
2018

-4,00

APALANCAM IENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIM ONIO
DICIEM BRE 31 DE 2019
-2,03

DICIEM BRE 31 DE 2018 OBSERVACIONES
14,68
Endeud. Alto

14,68
16,00

14,00
12,00
10,00

8,00
6,00

Apalancamie nto C.P

88.831.663
-

-

2,03

Re pre se nta e l grado de compromiso de La Fundación para ate nde r de udas a corto
La Fundación, no cue nta con re cursos para cumplir con los compromisos
plazo.
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4,00

2,00

43.741.730
a corto

0,00
-2,00

-4,00

DICIEMBRE 31 DE
2019

-2,03

DICIEMBRE 31 DE
2018

Presupuesto vigencia 2020
Para el año de 2020 la fundación esta aunando esfuerzos para la obtención de
diferentes recursos, con el objeto de cubrir responsabilidades y el funcionamiento de
la organización, los cuales corresponden a $110.000.000 millones en términos de
contrapartida del proyecto Tejedores de Vida, de los cuales se presupuesta obtener el
20% que a la fecha no está cubierto. En cuanto a las actividades de consultoría, se
dará continuidad al contrato TNC del IKI Caquetá. Por otro lado, se estima el inicio del
proyecto de identificación de estrategias para la conservación por parte de
comunidades indígenas en predios del Ecopetrol y la continuación de acciones de
formación política y ambiental a mujeres lideres amazónicas financiadas por la ONG
Sotz’il. Estos recursos están presupuestados para la ejecución directa del proyecto,
como se muestra de la siguiente manera:
Tabla 2. Presupuesto consultorías y convenios Proterra.

CONCEPTO

VALOR TOTAL 2019

Comunicaciones

$

500,000

Gastos Administrativos

$

23,869,748

Gastos Financieros

$

23,630,252

Honorarios Empleados

$

85,000,000

Viáticos

$

35,000,000

Total

$

168,000,000

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, de los cuales a la
fecha el único contrato en ejecución corresponde a la caja de herramientas del IKI.
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 y GIZ cim.
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Nuestra meta, 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
La unidad de Gestión de proyectos y Cooperación Internacional (UGPC), 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. Se ha propuesto 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 el año 2019, se
han realizado avances tanto en la parte operativa como en la estratégica, iniciando con
el fortalecimiento y ampliación de la unidad con 2 personas más, y la gestión de equipo
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.

Practica Universitaria
La UGPC conto con la colaboración de la profesional, estudiante de maestría en
Políticas Públicas de la Willy Brandt School de la Universidad de Erfurt (Alemania). Con
su experiencia académica y profesional en temas del conflicto armado y construcción
para la paz, se realizó actividades como sistematizar, identificar y monitorear las
convocatorias orientadas a la protección del medio ambiente, cooperación y educación
para la paz que fueran de interés para Proterra.
Así mismo para los meses de septiembre a diciembre la UGPC movilizo la participación
de una voluntaria italiana, profesional en planeación y desarrollo urbano. Su trabajo
estuvo enfocado en la búsqueda de fondos y desarrollo de la unidad en general.

Asistencia a la unidad
Se identifico la necesidad de contar con un personal asistente de la unidad que se
encargará de las siguientes actividades, con el fin de lograr una mayor eficiencia en la
unidad:
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1.Organizar las reuniones, entrevistas, o mesas de discusión técnicas para desarrollar
proyectos e iniciativas originadas en 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, aportando información requerida desde
la temática objeto tratada y desde su formación profesional. Otras actividades
contempladas fueron la recolección de datos de fuentes primarias y secundarias
necesarias para el desarrollo de los proyectos de la fundación Proterra.

Gestión de Equipos
Con el objetivo de fortalecer desde el interior la unidad y la Fundación los productos de
calidad derivados de los proyectos ejecutados, 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; a partir del inventario de la fundación, se identificaron los
faltantes necesarios relacionados en el siguiente listado:
Listado de equipos

Items

Detailed, neutral description of item of equipment
In the case of special equipment (except IT) please attach 1-3
quotations.

N° of
items

Voice record Special equipment as a Digital voice record for meetings and workshops. with multi
functions and portable recording, with double microphone.

2

First aid kit First aid kit for field trips (first aid in wild/rural areas where we are developing
workshops).

2

GPS Garmin GPS with 32 GB, Sturdy navigation hand device (IPX 7) with GPS and GLONASS
and
compatibility and proven button operation; Barometric altimeter and 3-axis compass
GLONASS and Bluetooth interface, Live tracking and smart notifications.
compatibility

1

GPS Garmin- GPS 2.6inch sunlight-readable color screen and outdoor optimized dual battery
Normal
system; Preloaded with worldwide basemap with shaded relief; Barometric altimeter
and three-axis compass.

2

Professional Professional camera for fieldwork, in order to record all the interviews, workshops or
camera
others important fieldworks.

1
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Items

Detailed, neutral description of item of equipment
In the case of special equipment (except IT) please attach 1-3
quotations.

N° of
items

memory card Memory cards for cameras 32 GB for record the important moments and outcomes
for camera 32 of the fieldworks and the workshops
GB

2

memory card Memory cards for cameras 64 GB for record the important moments and outcomes
for camera 64 of the fieldworks and the workshops.
GB

2

Professional Portable Tripod with Removable Ball Head + Quick Release Plate and
Carry Case.

1

Microphone Mini Compact Cardioid Directional Shotgun Video Microphone with Vibration Damper
for
for Cameras, Smartphone, iPhone others. For record the interviews, workshops or
professional other informative tasks.
cameras

2

Projector for Beamer with 1920x1080 pixels, contrast 10,000, 1.1x zoom.
fieldwork

2

Tripod

Laptop

Intel Core i5; by 2.50GHz twice – Turbo Boost up to 3.10GHz
'44 cm. 128GB SSD + 1000GB HDD, 8 DDR4 RAM, Intel HD 620 graphics Software
(pre-installed): Windows 10 professional 64 bit

2

Office
computer

PC All in One LENOVO - 520 - AMD A6 - 21.5" inches – Hard disc 2Tb - RAM: 8GB

1

Hard disc

Hard Drive Capacity: 2000 GB; Hard Drive Form Factor: 2.5 inch.

2

Multi
functional
printer

HP Designjet ePrinter T120 610mm - Large Format Printer (40 pph, 1200 x 1200 dpi,
PCL 3, 610 x 1897 mm, 10 cm). For format (A1-A4).

1

A partir de este listado se solicitaron cotizaciones a 4 proveedores diferentes. Este
proceso se encuentra en evaluación de las cotizaciones obtenidas para posteriormente
realizar el envío y la solicitud de este equipo por parte de la coordinadora de la unidad,
a la Agencia de Cooperación Alemana por medio de la solicitud y procedimiento para
la adquisición de equipos de trabajo para expertos que regresan.

Convocatorias y proyectos 2019
A la fecha se ha sistematizado y actualizado una base de datos de convocatorias
existentes con el fin de generar recursos a partir de fondos y subvenciones. Se ha
obtenido los siguientes datos:
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Convocatorias Identificadas
Número de
Convocatorias

Abiertas

Cerradas

Sin Fecha
Definida

Por Revisar

60

20

20

10

10

Prioridad Alta
6
A
C
3
3

Convocatorias según su afinidad
Prioridad media
11
A
C
6
5

Prioridad Baja
33
A
C
11
12

Cabe destacar que a pesar de la existencia de esta gran variedad de oportunidades,
son muy pocas las convocatorias que durante los últimos dos años efectivamente la
organización ha ganado. En cuanto a los proyectos, a la fecha se han elaborado 16
diferentes iniciativas que han participado en diferentes convocatorias, 4 que
específicamente se han presentado para la contrapartida para el proyecto Tejedores
de vida.
De estos 16 proyectos presentados, 3 han sido aprobados: El primero es financiado
por parte de la Agencia de Cooperación Alemana y está proyectado para iniciar en el
mes de septiembre del año 2019 y que corresponde a la movilización de 44 mil euros
para el proyecto GIZ CIM de tejedores valle del cauca financiado por Giz-cim. El
segundo proyecto aprobado es “2019-2020 Indigenous Women´s Fellowship-CI”,
iniciativa que otorgo 15 mil dólares para el desarrollo del primer encuentro de mujeres
lideresas amazónicas por la defensa de los territorios; este proceso se ejecutó durante
enero a noviembre del 2019, tiempo durante el cual la OPIAC movilizó unos fondos
para financiar un segundo espacio de trabajo. Cabe mencionar que para este
encuentro la unidad logro tener contacto con CI internacional, la cual financio un video
sobre los encuentros liderados por Proterra, a manera de visualizar en trabajo
realizado.
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mado

La tercera financiación aprobada del 2019 fue a finales (diciembre), por parte de Sotzil
y el banco mundial, en conjunto con la OPIAC donde se movilizaron 40 mil dólares, de
los cuales 7 mil corresponden al trabajo a realizar por parte de Proterra, esta
financiación apoyara de nuevo la defensa de los territorios indígenas con enfoque de
género. Dentro de las convocatorias se identificaron los siguientes Fondos a los que se
ha aplicado:

-

- Bridge Bulder Chalenge
Fondo Internacional de Desarrollo
Agricola (FIDA)
- GEF
- Pegasus
- Oxford Brooks
- USAID
- Unión europea (U.E)
- Sotzil-Banco Mundial

-

-

Ci- Indigenous Women´s
Fellowship.
- Alert Found
- Podion
Agencia de Cooperación
Alemana (GIZ)
- Ford Fundation
- Rufford

Con el fin de agilizar el proceso de ampliación a convocatorias se ha realizado una
matriz de compilación de la información básica de los proyectos existentes, teniendo
en cuenta si se ha presentado anteriormente otras convocatorias, y los motivos de
aprobación o rechazo. Matriz Compilación Proyectos
MATRIZ PROYECTOS PROTERRA
N°
Proyecto

Nombre

Enfoque
(Principales lineas tematicas a
abordar en el proyecto)

Objetivo General

Zona de Acción

Tiempo estimado

Aliados

MATRIZ PROYECTOS PROTERRA
Aliados

Presupuesto

Coordinador
Total Proyecto

Solicitado

Se ha presentado
a Convocatorias Cuales y/o Potenciales
sí
no

Aprobado
si

Comentarios

no

Al igual se ha elaborado una ficha técnica por proyecto, de tal manera que facilite un
rápido ajuste de acuerdo con los términos de referencia de la convocatoria a la que se
presentará. Todo esto con el fin de volver más eficiente el proceso de búsqueda de
fondos de financiamiento garantizando el desarrollo y sostenibilidad de la fundación.
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Coordinador

Por ahora se ha identificado la temática de Paz – Ambiente como una de las más
gestionadas dentro de los proyectos propuestos, al igual que el trabajo con población
indígena por medio de talleres educativos y de fortalecimiento de capacidades.

Alianzas 2019
Para el 2019 se contó con la conformación de 3 alianzas estratégicas firmadas:
1. Con una organización alemana Xochicuacalt e.v. alianza que está basada en
desarrollar el proyecto “tejedores de vida-Valle del cauca” financiado por GIZCIM.
2. Resnatur, en el cual se generó un convenio escrito para poder ser aliados en la
búsqueda de fondos y participación de proyectos con cada una de nuestras
afinidades y especialidades.
3. OPIAC, se generó un convenio para la participación en el desarrollo de varias
actividades para el 2020.
Así mismo se encuentra por desarrollar un convenio escrito con RE.TE una
organización alemana la cual quiere proyectarse en Colombia y cuenta como aliado a
Proterra.

Estrategia promoción de la Unidad

Marca Proterra:
Cómo parte de la estrategia de promoción de la UGPC a partir de la movilización de
Fondos no académicos se ha iniciado la definición de tres productos potenciales cómo
pioneros de la marca Proterra, estos son:
•

Camisetas conmemorativas a las temáticas de los proyectos desarrollados
que den reconocimiento al trabajo de las comunidades, colegios, y la
fundación.

•

Suculentas, cómo valor agregado a las camisetas y cómo apoyo a la labor
desinteresada de la fundación para apoyar aliados Locales Nacionales y a
las poblaciones con las que se ha venido trabajando en los diferentes
proyectos

20

•

Por último en la definición de caminatas Ecoturisticas, en los alrededores de
Bogotá que promuevan el reconocimiento de la fundación y de los paisajes,
atractivos naturales y riqueza biológica cercana a la capital, además de la
labor de la Fundación con sus proyectos.

Actividades Extracurriculares
Por medio de la unidad de gestión de proyectos y cooperación se logró contactar a
Juan David Escobar. A través de su intervención se busca crear una alianza estratégica
para generar fondos, por medio de exposiciones, caricaturas, expo-fotografias y fotonarrativas. Con el objetivo de otorgar un reconocimiento a la fundación Colectivo
Proterra. Se realizará un trabajo conjunto para fortalecer relaciones, gestión de
conocimiento, generar dialogo con otras organizaciones y generar elementos de
continuidad. De igual forma, se busca crear una red de acompañamiento psicosocial a
cada uno de los proyectos que se van a realizar.
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Ficha Perfil Proyecto # 001
Nombre del proyecto:
Tiempo Estimado
Coordinador
Aliados

Presupuesto total
Apoyo
DESCRIPCION GENERAL

Objetivo General: …
Objetivos específicos:
Contexto: … breve descripción del proyecto evaluado.
Proposito: … indicar que se busca por medio de los objetivos e.g., impactar positivamente en las politicas
nacionales, generar condiciones habilitantes, favorecer la gobernanza.
Enfoque: … describir principales lineas tematicas a abordar en el proyecto.
Zona de acción:
Grupo objetivos: … grupos que en los cuales se hacen especificas las acciones del proyecto, describiendo las
caracteristicas claves y roles, etc.
EQUIPO DE TRABAJO
Nombre del profesional
Correo
Cargo
Fecha de
vinculacion
dd mm aa

Cronograma general de actividades
Tiempo
Actividades
estimado

No.
1 …

Presupuesto estimado
$$$

Resultados/Productos
Actividad

N°

1

1.1

Resultado
Principales Indicadores

Actividad

N°

1

1.1

Indicador
Impactos Previstos

Actividad

N°

1

1.1

Impacto

Figura 4. Ficha de perfil de proyectos.
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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
Fecha de
inicio

Formaciones en el sistema de información COPAIBA

Junio de 2019

Fecha de
finalización

Julio de 2019

Objetivo
Capacitar líderes indígenas en el manejo del sistema de información COPAIBA
Ámbito geográfico
Amazonia Colombiana
Rubro

$

Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía
Colombiana - OPIAC

Fuente de los recursos
Resultados esperados:

8,000,000

•

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 2019 se realizó un ejercicio de cooperación que para consolidar el
Sistema de información de la Escuela de formación política para los pueblos indígenas
de la amazonia colombiana, la cual consiste en cerca de dos días de capacitaciones
que abarcaron los siguientes contenidos:
•

Presentación Proterra

•

Reflexión del sistema

•

Mostrar a copaiba

•

Visita guiada

•

Actualización do.

•

Modulo virtual

•

Actualización da.

•

Carrera de observación

•

Reflexión del indicador

Resultados del proceso
Los principales resultados de este periodo de trabajo fueron:
•

Se logró una familiarización con los sistemas de información y su potencial, así
como el manejo de la plataforma. Las reflexiones realizadas en cada una de las
actividades ayudaron a la asimilación de los temas tratados.

•

Durante las discusiones y reflexiones, se expusieron las primeras ideas de la
creación y uso de COPAIBA, los puntos positivos y negativos que veían en esta
plataforma. Particularmente estos pensamientos fueron claramente escalando y
modificándose, pasando de ver unos pocos puntos negativos a comprender los
mayores aspectos positivos del uso del Sistema, en el transcurso del taller.

•

Se actualizaron alrededor de 125 datos, que corresponden a las formas de
organización y demás características, todo ello dentro de cada uno de los 6
departamentos de la Amazonía colombiana (figura 1). Estos nuevos registros
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estarán disponibles en el sistema de información de COPAIBA, y podrán ser
consultados en la dimensión organizativa.
Esta nueva información se colocará a disposición de la página web del sistema,
www.opiacescuela-copaiba.info.

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.
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Mujer defensora del territorio: Convenio de cooperación suscrito entre la
fundación Proterra y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de
la Amazonia Colombiana - OPIAC.
Beca CI, para el fortalecimiento de la mujer indígena
lideresa.

Nombre del proyecto
Fecha de
inicio

Enero de 2019

Fecha de
finalización

Noviembre de 2019

Fortalecer las capacidades de las mujeres indigenas en el liderasgo, gobernanza y gestion

Objetivo

territorial.

Ámbito geográfico
Rubro

$

Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía
Colombiana - OPIAC

Fuente de los recursos
•
Resultados esperados:

Amazonia Colombiana
16,000.000

Capacitar tanto a mujeres líderes indígenas como a las
futuras, en conocimientos y habilidades necesarias para
favorecer procesos de gobernanza ambiental y gestión
territorial desde el enfoque de la mujer.

Desde el inicio, en la iniciativa de la Escuela de formación política de la Organización
de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana -OPIAC se planteó que las
acciones deben “Coadyuvar en la defensa de la vida, la autonomía y los territorios de

los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, mediante la formación integral de
liderazgos propios orientados a la incidencia, la participación política y el goce efectivo
de sus derechos individuales y colectivos”. Este ejercicio identificó, basados en los
diagnósticos preliminares y la experiencia acumulada por un equipo técnico, que la puesta
en marcha de proyectos para la formación de capacidades requiere un claro enfoque
intergeneracional y de género: actividades orientadas a la reflexión política y académica
con pensamiento territorial. En el marco las clases y módulos de la Escuela de formación
política de la OPIAC, el rol de la mujer y su incidencia en la toma de decisiones es una de
las temáticas transversales y uno de los pilares de trabajo. Por este motivo, el eje temático
sobre “El Rol de la Mujer en el manejo del territorio”, en el cual se hace revisión y dialogo
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del principio de complementariedad amazónico, a partir de la identificación de las formas,
prácticas y estructuras de pensamiento de hombres y mujeres indígenas amazónicos, en
contraste con nociones de “enfoque de género”, “acciones afirmativas”, “cuerpoterritorio”, y “guardianas protectoras del territorio”. Este ejercicio no solo implica fortalecer
las estructuras organizativas de las comunidades indígenas y su gobernanza, sino también
dar bases conceptuales para la construcción del sentir como mujer indígena: Para
potenciar la gestión territorial y evitar que los conceptos de genero no indígenas, afecten
la visión de las etnias amazónicas.

Metodología

MUJER INDIGENA COMO DEFENSORA DEL TERRITORIO

DÍA 1. LIDERAZGO

Objetivo: Identificar los alcances en
liderazgo de las mujeres indígenas
egresadas
que
refuercen
conocimientos y medios de su rol
como lideresa en diversos escenarios.

Temas a desarrollar

¿Quién soy yo como
mujer dentro del
territorio?
Rol la mujer indígena y la
defensa del territorio en el
pasado, presente y futuro
Dificultades, desafíos y
oportunidades para la gestión y
el liderazgo
Habilidades para la participación
y el liderazgo
¿Cómo se construye el
empoderamiento?

DÍA 2. GESTIÓN

Objetivo: Apropiar herramientas que
permitan a las mujeres identificar,
desarrollar y aplicar estrategias de
gestión en sus territorios desde sus
saberes propios en diálogo con
conocimientos apropiados.
Temas a desarrollar

3. GOBERNANZA

Objetivo: Reconocer escenarios y redes para
la participación, la incidencia y la gobernanza
de sus territorios desde el fomento de rutas
que empoderen su rol activo de como mujeres
defensoras del territorio.

Temas a desarrollar

¿Por qué hablar de gestión
territorial desde el rol de la
mujer?

¿Gobernanza del territorio en
manos de las mujeres
indígenas?

Condiciones que permite
hacer una gestión adecuada
del territorio

Participación e incidencia de
las mujeres indígenas ¿Ejercer
desde diferentes escenarios y
roles?

Construcción de proyectos
desde sus procesos e
intereses

Hilando organizaciones,
actores, proyectos y rutas en
un escenario territorial

Indicadores con enfoque de
genero

Figura 4. Ruta metodológica del encuentro de mujeres para la defensa del territorio amazónico.

El ejercicio que se enmarca a continuación hace parte de las actividades de
fortalecimiento de capacidades de la escuela de Escuela de formación política de la
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OPIAC, iniciativa cuyo impacto se espera ampliar mediante las actividades de las que
harán parte las mujeres beneficiadas.
Como primer paso, se realizó el ejercicio de identificación y priorización de 12 mujeres
beneficiarias de la actividad, las cuales participaron en el encuentro que se dio en el
mes de junio de 2019, mientras que durante el ejercicio de réplica elaborado en
noviembre 2019 con 34 asistentes. Ambos espacios siguieron la ruta metodología de
la Figura .

Resultados del proceso
Tras la implementación de ambos espacios se logró fortalecer capacidades de casi 46
mujeres de diferentes departamentos de la amazonia colombiana, en la ruta
metodológica previamente presentada. Cada una de estas lideresas hicieron ejercicio
de réplica en sus comunidades, divulgando lo aprendido y con el ejercicio de iniciar
actividades para el fortalecimiento del ejercicio de la mujer en la toma de decisiones y
la gestión territorial.
Además, este ejercicio fue muy bien valorado por las entidades financiadoras, a punto
que para el 2018 se realizara acciones para su continuación, ya sea con fondos
derivados de convocatorias o a través de plataformas educativas como la Pontificia
Universidad Javeriana o la Universidad del Rosario.

Impacto generado por las actividades
En general, las 46 participantes de los dos diferentes espacios de fortalecimiento
recibieron los espacios con ánimo e interés, dado a que era el primer espacio de
fortalecimiento de capacidades al que asistían. En este manifestaron que las
condiciones en las que hacen liderazgo local en sus comunidades no son óptimas,
razón por la cual valoran los contenidos del espacio.

A la fecha, varias de las mujeres han comenzado a realizar incidencia en espacios de
toma de decisiones dentro de las organizaciones zonales y regionales, ya sea como
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coordinadoras del área de la mujer, o en el ejercicio de gobernadoras o capitanas de
cada resguardo. Además, varias de las jóvenes que iniciaron este proceso con la
escuela de formación política de la OPIAC y Proterra, han empezado a vincularse a sus
organizaciones de base; esto implica que los conocimientos divulgados empiezan a
generar incidencia directa en ámbitos locales.
Otro de los resultados asociados es que una de las participantes gano una beca para
su formación en uno de los espacios pedagógicos de la FILAC (Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe), gracias a las
herramientas divulgadas durante el espacio de formación.
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ENCUENTRO DE FORMACIÓN: "GOBERNANZA PARA LA DEFENSA DE
LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DEL CAQUETÁ", Convenio de
cooperación entre la OPIAC y Fundación Proterra.
Nombre del proyecto
Fecha de
inicio

Encuentro Moore Caquetá

Septiembre de 2019

Fecha de
finalización

Noviembre de 2019

Objetivo
Identificación de lineamientos indígenas para el freno de la deforestación.
Ámbito geográfico
Departamento del Caquetá
Rubro

$

10,000,000

The Nature Conservancy y Organización de los Pueblos
Indígenas de la Amazonía Colombiana - OPIAC

Fuente de los recursos
•
•
•
Resultados esperados:
•
•

Un espacio para el diálogo y construcción conjunta entre la
provincia de Pastaza (Ecuador) y el departamento del
Caquetá (Colombia).
Fortalecimiento de Procesos y espacios de incidencia local,
regional, nacional e internacional en gobernanza local y
marco normativo.
- Acciones para fortalecer la defensa de los territorios
indígenas y su sostenibilidad; énfasis en iniciativas
productivas propias.
Gobierno propio y su articulación con instrumentos
normativos / planificación.

Por parte de TNC se viene desarrollando diferentes procesos que buscan aportar al
bienestar de los pueblos indígenas del Caquetá, en diferentes aspectos que van desde
el fortalecimiento de su gobernanza, defensa territorial, reconocimiento de derechos, y
articulación con los procesos de ordenamiento territorial e incidencia política,
fortalecimiento de las instituciones locales, la implementación de iniciativas que aporten
a frenar la deforestación y la degradación de ecosistemas estratégicos,
emprendimientos productivos sostenibles, y planeación territorial y forestal de los
actores que se encuentran en el territorio. Actualmente, se están realizando acciones
encaminadas a fortalecer los gobiernos locales como estrategia frente a la
deforestación en áreas protegidas y territorios indígenas, con la meta de consolidar la
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gobernanza en el mosaico Chiribiquete - Caquetá con énfasis en 9 comunidades
indígenas ubicadas en los alrededores del río Peneya.
Como parte de esta iniciativa, se planteó la generación del encuentro “Fortalecimiento
de la gobernanza para la defensa de los territorios indígenas del Caquetá”, buscando
aportar al fortalecimiento de su gobernanza y al conocimiento para la protección de sus
territorios, a algunos líderes y representantes indígenas pertenecientes a las
organizaciones ASIMC (Asociación indígena del medio Caquetá), CRIOM (Consejo
Regional Indígena del Orteguaza Medio Caquetá), ASCAINCA (Asociación de cabildos
Uitoto del alto río Caquetá), y Tandachiridu Inganokuna (Asociación de cabildos
Tandachiridu Inganokuna), participando diferentes pueblos indígenas como los
Coreguaje, Murui muina, e Ingas.

Metodología
Se plantearon las siguientes fuentes de información para la formulación de los
lineamientos para los Lineamientos y recomendaciones por parte de los pueblos
indígenas de la Amazonia para la defensa del territorio y el freno a la deforestación en
el Caquetá. Durante el espacio del “Encuentro de formación: "gobernanza para la
defensa de los territorios indígenas del Caquetá" se realizó un taller para caracterizar
los territorios de los asistentes entorno a amenazas e identificar posibles acciones que
se podrían realizar en cada uno de ellos, así como los principales lineamientos que los
pueblos indígenas proponen a entidades administrativas y territoriales para el
ordenamiento del territorio desde la perspectiva local. La información priorizada a
caracterizar fue:
•
•
•

En un mapa que represente el resguardo identificar amenazas del territorio que
están ocurriendo alrededor del resguardo.
A partir del mapa previo, formular algunas acciones que pueden realizar yo
participar los pueblos indígenas en el territorio para solucionar dichas amenazas.
Describir los principios que deberían ser claves para la planificación territorial y
el control de la deforestación, así como serie de recomendaciones y actividades
para cada uno de los grupos de actores i.e., alcaldías y gobernación.
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Resultados del proceso
A partir de la percepción y conocimiento de cerca de 70 asistentes al espacio de
fortalecimiento de capacidades, se identificaron en el área de estudio 10 amenazas
distintas que operan en el territorio del proyecto Moore de TNC (i.e., Caquetá), que
tienen diferentes niveles institucionales de operación (desde el ámbito individual hasta
al regional) y que han sido transversales en la mayoría de los proyectos de
conservación para la amazonia colombiana. Para cada una de estas amenazas, y a
manera general se priorizan las siguientes estrategias para la protección del territorio y
la sostenibilidad ambiental, y son:
•

Fortalecimiento espiritual, cultural y ancestral

•

Trabajo y acuerdos con los vecinos

•

Buen vivir, visión y unión integral

•

Fortalecimiento de capacidades locales

•

Implementar lo que ya está diseñado

•

Concientizar sobre el cuidado del territorio

Impacto generado por las actividades
El departamento del Caquetá es uno de los territorios donde principalmente se está
generando los procesos de deforestación del país, situación que ha generado una gran
variedad de esfuerzos multilaterales para la solución de este conflicto socio-ambiental.
Ante esta situación, y dado que muchas de estos procesos buscan el fortalecimiento
de capacidades para la solución de conflictos ambientales, el fortalecimiento a
comunidades locales es clave para lograr disminuir los impactos en áreas claves de
conservación y aminorar situaciones socioambientales complejas. Este es uno de los
principales impactos de esta acción, dado que no solo se logró un documento de tipo
divulgativo que expresara la opinión y visiones territoriales de los indígenas del
Caquetá, sino que se logró fortalecer en temas organizativos y jurídicos a una gran
variedad de actores locales que tienen incidencia a nivel organizativo tanto en las
comunidades como en los mismos resguardos.
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Contrato de subvención acciones exteriores de la unión europea -csola/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
Fecha de inicio
Marzo 01 de 2018
Agosto 31 de 2020
finalización
Objetivo General: Contribuir a la consolidación de una cultura de
paz en Colombia, desde una propuesta de educación
Objetivo
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.
Soacha (Casco urbano y Vereda El Charquito); Valle del
Ámbito geográfico
Cauca (Cali y Buenaventura) y Nariño (Pasto-El Encano,
Policarpa y La Victoria).
Rubro
$ 960,046,500
Fuente de los Subvención de la Delegación de la Unión Europea en Colombia
recursos
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,
haciendo especial énfasis en el encuentro de grupos tradicionalmente distantes u
opuestos. En este sentido, durante el 2019 se promovieron procesos pedagógicos
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enfocados en el desarrollo de habilidades y competencias que permiten a los
beneficiarios actuar como agentes transformadores que reconocen la importancia de
construir nuevas relaciones socio-ecológicas.

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”. Se contemplan como actividades, la
reconstrucción de la memoria ambiental; desarrollo de tres campamentos de
formación-acción para la promoción del liderazgo socioambiental para la Paz, y la
implementación de proyectos socioambientales por parte de los estudiantes.
Para la reconstrucción de la memoria ambiental, se abordaron las siguientes
herramientas a partir del desarrollo de dos encuentros: i) Recorrido ambiental por el
territorio, ii) Cartografía socioambiental, iii) Líneas multidimensional de sucesos y
tendencias, y iv) Elaboración de fotonarrativas.
Seguido, se llevaron a cabo dos campamentos en Nariño y Bogotá-Soacha, los cuales
tuvieron un componente teórico y otro práctico de tipo experiencial, en el que se
trabajaron los temas de memoria ambiental y formulación y gestión de proyectos
ambientales. A partir de la formulación de proyectos ambientales, se iniciará la
implementación en las Instituciones Educativas, esto en busca de que logren generar
un impacto directo en sus comunidades educativas. Por último, se diseñó una
plataforma interactiva, en donde se incluyó un visor geográfico orientado a generar
conocimiento sobre ecología para la paz entre jóvenes, colegios y comunidades.

Principales resultados (a la fecha)
Tabla . Resumen avance de actividades Realización 3
ACTIVIDAD

AVANCE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

R3.A1. Encuentros de reconstrucción Se realizaron 27 jornadas de encuentro con la
de la memoria ambiental

participación de 335 personas (estudiantes, líderes,
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% AVANCE
TÉCNICO

100%

padres de familia y colaboradores) de las Instituciones
Educativas focalizadas
R3.A2.

Desarrollo

de

tres

campamentos de formación-acción
para la promoción de liderazgo
socioambiental para la paz

Se llevaron a cabo dos campamentos de formación para
las Instituciones Educativas de las regiones de Nariño y

67%

Bogotá-Soacha con 86 estudiantes y 11 docentes

R3.A3. Apoyo a la puesta en marcha A partir de los dos campamentos, se diseñaron la
de 25 proyectos ambientales para la propuesta inicial de 16 proyectos ambientales. Se diseño
paz liderados por los grupos de el plan de acompañamiento para el seguimiento en la
jóvenes

20%

implementación por parte de los jóvenes

R3.A4. Realización de un encuentro
nacional del nodo ambiental de la El encuentro está programado para finalizar el primer
Red Juvenil de las Instituciones semestre de 2020

0%

Educativas focalizadas
R3.A5.

Plataforma

interactiva

tecnológica Plataforma diseñada con el módulo de "Territorio"

orientada

a

la correspondiente al tema de Ecología para la paz, con el

democratización del conocimiento visor geográfico. Además de el semillero de herramientas
sobre ecología para la paz

•
•

•

•

100%

y blogs.

Se llevó a cabo la implementación del plan de fortalecimiento institucional para la
mejora del ICO (Índice de Capacidad Organizacional) con el acompañamiento del JRS.
En el marco del “Proceso Del 9 al 9”, se diseñó una hoja de ruta de formación para lo
correspondiente al año 2019, en el que el tema central fue “Jóvenes consciente del
valor de la memoria en la construcción de cultura de paz” . A partir de esta se llevaron
a cabo las acciones simbólicas.
Se llevaron a cabo 27 encuentros para la Reconstrucción de la Memoria Ambiental en
las regiones focalizadas, con la participación de 11 Instituciones Educativas y 324
personas entre estudiantes, docentes, padres y madres de familia y líderes
comunitarios.
Con respecto a los campamentos de formación socioambiental para la paz, en el mes
de octubre se implementaron dos campamentos, para las regiones de Nariño y BogotáSoacha con la participación de 86 estudiantes y 11 docentes de 10 Instituciones
Educativas. Estos espacios de formación permitieron 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.
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•

•

•

Se dio inicio al 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 consolidó el módulo de Ecología
para la paz.
Para el diseño de la plataforma virtual, desde la Fundación Proterra, se construyeron
los contenidos correspondientes al módulo de territorio. En este, se comparten
definiciones en torno al concepto de territorio y visibilizan los componentes que lo
conforman.
Se acompañó la jornada de formación del Curso Taller Nacional de Formación Integral,
en el marco de la actividad de “Ciudadanía Creativas para la paz”, entre el 25 de
noviembre y el 4 diciembre, en la ciudad de Melgar-Cundinamarca, con la participación
de 4 estudiantes de los colegios ACODESI.
Por último, desde la implementación de las actividades financiadas por la GIZ. Se
llevaron a cabo dos visitas a las Instituciones Educativas de Buenaventura, Nachasin y
Francisco Javier Cisneros, y dos visitas al Colegio San Ignacio en Medellín para el
desarrollo de los encuentros de Memoria Ambiental.

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 dos años. Esta apuesta, tiene una mirada distinta, en
términos de la coyuntura ambiental y social que actualmente vive Colombia, donde el
mensaje radica en procesos sociales para la generación de sostenibilidad ambiental,
que reconozcan al territorio como un agente más del conflicto que debe ser tomado y
visibilizado en las acciones del post acuerdo con la guerrilla de las FARC.
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SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

La Gestión Administrativa de la Fundación Proterra durante el año 2019 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. 52451000525353 con el que se da cumplimiento
al decreto 2150 de 2017de la DIAN. Para el segundo semestre del 2019, la fundación
tomó en arriendo para el uso de su oficina dentro de las instalaciones de la casa
ubicada en la calle 45 8-54 piso 2 en la ciudad de Bogotá, el cual impacta de manera
positiva el clima laboral y autonomía.
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 y
también se realizó capacitaciones Tributarias y Laborales.
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.
Dando Cumplimiento a 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, 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.
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De acuerdo artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27 del 2000 puedo garantizar 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.
Como oportunidad de mejora en el marco del Proyecto Tejedores de Vida, se avanzó
en el plan de Fortalecimiento de Capacidades ICO, bajo la asesoría y supervisión del
Servicio Jesuita a Refugiados-SJR. Este instrumento de evaluación y seguimiento nos
ha permitido identificar acciones de mejora subsanando muchas de ellas durante el
año 2019, se realizaron cambios en las operaciones de ciertos departamentos de la
fundación y la inclusión de nuevos procesos, así como cambios en las estructuras de
gobierno y toma de decisiones de la organización.
En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27 del 2000 puedo garantizar 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 2019, dando cumplimiento al artículo 87 de la Ley 1676 de agosto
20 de 2013, la Fundación Proterra, atendió oportunamente todas y cada una de sus
obligaciones, presentó los informes requeridos por la ley y las entidades reguladoras,
dando cumplimiento a las demandas de la organización, con información transparente
y que están a disposición de quienes estén interesados. Toda la información reportada
se encuentra en los archivos de la Fundación.
La fundación cuenta con un Manual de Políticas anticorrupción y de Protección de
datos, de acuerdo con lo anterior, se prevé para el 2020 la implementación del Sistema
de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
– SARLAFT.
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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 2019 se mantuvo vinculados 5 personas hasta octubre con contrato
laboral, al cierre del periodo se mantuvo con 4 colaboradores y los 7 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, y los pagos de ARL de la pasante
(según las condiciones del contrato).
En el segundo semestre, hubo dos voluntarias que adelantaron actividades de la Opiac
y acciones varias en la fundación. Es nuestra prioridad identificar, evaluar y gestionar
los riesgos laborales en nuestros procesos, con el fin de promover ambientes sanos y
seguros que contribuyan al fortalecimiento de una cultura de prevención, cuidado de sí
mismo, del otro y del entorno, para evitar accidentes de trabajo y enfermedades
laborales, por lo anterior se estima una partida dentro del presupuesto para el 2020
para realizar implementación el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
– SGSST, apoyándonos en un Especialista en el tema.
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PROYECCIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA EL AÑO 2020
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.
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