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Me complace compartir nuestro balance de gestión correspondiente al año
2018 que como podrán ver más adelante es nuevamente muy positivo.
La Fundación en cabeza de la Ex directora, Directora y el Equipo de Apoyo
desarrollaron el plan de trabajo en cada uno de los programas. La Fundación
Paz y Bien, continua desarrollando con excelencia su operación de programas
sociales con población vulnerable infantil, juvenil, adulta y adulta mayor.
Administrativamente en el año 2018 la Fundación sostuvo tres convenios de
cooperación internacional, un contrato directo con ICBF, un contrato por
licitación bajo la plataforma de secop II con la Alcaldía Santiago de Cali, y
convenios con empresas privadas y dos fundaciones de la región
La Fundación Paz y Bien presentó grandes retos
derivados en temas reglamentarios que exigen
cada vez más controles y rigor administrativo a
entidades sin ánimo de lucro como nosotros.
Nuestro que hacer sigue enfocada en la región del
Valle del Cauca específicamente en Cali, Palmira y
La Cumbre.
Nos sentimos muy agradecidas porque el trabajo
de más de 30 años es compensado con la
confianza, credibilidad y experiencia de la que
goza nuestra Fundación y gracias a la contribución
de cada uno de nuestros colaboradores.

Agradecemos a la Hna. Alba Stella Barreto Caro que por más de 25 años tomó las
riendas y encaminó a la Fundación cristalizándola en una Organización de Base
cimentada en el compromiso social, la solidaridad,
siendo la voz de los más
desprotegidos;
Tambièn siempre se destaco la Gestión de la Hna. qué por medio de planeaciones
eficaces y eficientes fijando siempre metas y compromisos, con estrategias humanas
e incluyentes tomando como modelo el Evangelio de Jesús con una espiritualidad
Franciscana definida.
Gracias Hermana por sus desvelos, por la entrega total de su vida por todos nosotros
y por dejar tan marcados los senderos que debemos recorrer.
Los invito a que disfruten de este recorrido de logros, procesos, gestiones hechos en
la Fundación Paz y Bien.

ELODIA NIEVES BALANTA
DIRECTORA

Promover
una
organización
comunitaria a través de procesos de
restauración de relaciones, reparación
de tejido social a partir de la aplicación
de modelos de intervención social
innovadores que promueven la Justicia
Social, el Empoderamiento Político, la
Equidad de Género, la Participación
Social Ciudadana, la Diversidad
Cultural, la Nueva Economía Social, y
el Respeto y Cuidado por la Madre
Tierra nuestra casa común.

Ser reconocida por la
implementación de procesos
restaurativos en nuestros programas
que atienden población vulnerable.

Es una Organización de Base sin ánimo de lucro, con Personería
Jurídica N° 0531 del 30 de Julio de 1992.
Organización de Base: Está integrada por familias y personas de base del
Oriente de Cali, Siloé, Buenaventura, la Comuna 1 de Palmira, Valle y otros
lugares en donde se haga presencia
Sin ánimo de lucro: Sus salidas son de solidaridad, servicio y promoción para
las comunidades más empobrecidas y excluidas de los lugares en donde hace
presencia.
No organiza actividades productivas para su sostenimiento económico puesto
que es sin ánimo de lucro.
Su Carisma: Es la opción preferencial y radical por las
personas y familias empobrecidas y excluidas de la
sociedad colombiana sin hacer proselitismo religioso a la
manera de Francisco y Clara de Asís.
Sin proselitismo: hacia ningún grupo religioso, político,
cultural o de género en los lugares en donde hace
presencia.
Sus integrantes: En los espacios de Coordinación y
servicio son personas de la comunidad en donde hace
presencia. Recibe con gusto practicantes universitarios,
profesionales y voluntarios que quieren apoyar la gestión
sin intervenir en la Coordinación.
Está coordinada: Por sus propios Estatutos y su Junta
Directiva integrada por personas de la comunidad en
donde hace presencia.

Sus lemas son:

“Les dejo la paz, les doy mi paz. No como
la da el mundo.
No se angustien, no tengan miedo.” Juan
14, 27.
“ No tanto castigar, sino sanar” Monseñor
Desmond Tutu
+Hna. Alba Stella Barreto Caro
Directora
.

Nueva Junta Directiva desde el 05 de noviembre de 2018.
Cargos: Directora y Representante Legal, Subdirectora,
cuatro (4) Vocales y Tesorera

# NOMBRE

No. De Cédula

Cargo

1

ELODIA NIEVES BALANTA

31.273.797

DIRECTORA

2

ALICIA DE DEL SOCORRO MENESES

25.521.773

SUBDIRECTORA

3

+ OLGA BARRETO CARO

29.374.860

VOCAL

4

PEDRO JOSE GUERRERO Q.

17.104.846

VOCAL

5

CECILIA VIVAS AVILA

31.883.210

VOCAL

6

NELLY NUÑEZ VIVEROS

66.908.298

VOCAL

7

JOHANA ELIZABETH CADENA DIAZ

59.311.405

TESORERA

79

13

1

1

10

voluntarios

80%

82%

8%

9%

voluntarios
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NOMBRE DE ORGNIZACION

TERRE DES HOMMES SUISSE

AÑO

N° CONTRATO

2018

1.CO.PAZYBIEN.A.5

FECHA
DE INICIO

1/01/2018

TERRE DES HOMMES SCHWEIZ

2017-2021

3920

1/01/2017

SAVE THE CHILDREN

2018

126-05-2018

17/05/2018

FUNDACION ALVARALICE

2013-2018

2018

1/03/2018

FECHA
DE
FINALIZACION

OBJETIVO

31/12/2018

Contribuir a la construir de estilo de vida libre de
violencia en las comunidades que habita en las comuna
14, 15 y 21 del Distrito

1/12/2021

2018

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR

2018

FANALCA

2018

1/01/2018

2018

5/02/2018 31/02/2018

76,26,17,1137

$251,400,000

Disminuir las diferentes violencias presentes en los
NNAJ y familias en las comunas 14,15 y 21 del Distrito de
Aguablanca en funcion de la construccion de paz

$240,000,000

Construyendo paz desde la memoria historica con niños
31/10/2019 niñas y adolescentes en la comunidad de AgublancaCali -Colombia
Aunar esfuerzos para desarrollar el proyecto
denominado FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA
FRANCISCO ACOMPAÑA Cuyo objetivo es: Acompañar a
30/11/20158
los jóvenes egresados de las Casas de Restauración
Juvenil Francisco Esperanza

ALCALDIA SANTIAGO DE CALI

4164.010.27.1.002

VALOR

16/04/2018

12/12/2018

16/12/2017

7/12/2018

$ 353,790,708

$ 42,332,014

Realización y réplica de talleres orientados a la
prevención de violencias con niños, niñas y
adolescentes en comunas vulnerables del Municipio de
Santiago de Cali

$600,000,000

Atencion Niñas y Niños Primera Infancia Centro de
Desarrollo Infantil Semilla de Mostaza

658.677.019

APOYO ADMINISTRACION DEL PARQUE LA ARBOLEDA
MANUELITA
ORGANIZACIÓN CORONA
LINDA LIMITADA
HARINERA DE VALLE
DONACION - ESTADOS UNIDOS
SIDOC

2018
2018
2018
2018
2018

1/08/2018
1/01/2018
2/02/2018
1/01/2018

$107,221,000

31/12/2018
Aunar esfuerzos para desarrollar el proyecto
denominado FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA
Aunar esfuerzos para desarrollar el proyecto
30/11/2018
denominado FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA
31/12/2018 Apoyo de gestion Casas Francisco Esperanza
31/12/2018 Apoyo Madres Escuela del Deporte
Aporte a la Administracion Fundación Paz y Bien
31/03/2018 Aporte atención comuna 20

160,000,000

$

$70,000,000
$39,600,000
10.000.000
$61,600,000
$10,000,000

 En el CDI Semilla de Mostaza, atendieron 230 niños y niñas menores
de 5 años con apoyo del ICBF.
 En las Casas de Restauración Juvenil Francisco Esperanza se
acompañaron 680 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Cali y
Palmira.
 Se acogieron y se orientación a más de 605 familias en situación de
desplazamiento forzado, refugiados en el Oriente de Cali y Siloé.
 Servimos 13.043 almuerzos durante todo el año en 2 Ollas
Comunitarias, una en Marroquín 2 y otra en Siloé, sector San
Francisco.
 Se acompañó en Bitaco a familias cercanas de la finca Ecoaldea Paz y
Bien.

 Se acompañó y apoyó a familias desde la perspectiva de género en la

defensa de derechos.
 Desde la Nueva Economía Social se apoyó a personas adultas en la
creación de proyectos productos.
 Tuvimos Alianza con las Universidades Javeriana Cali-, Universidad San
Buenaventura,
Universidad Icesi y Universidad del Valle las cuales
aportaron su conocimiento y realizaron investigaciones y prácticas de
estudio con sus alumnas y alumnos.
 En el Barrio Potrero Grande, incentivamos a los niños y niñas, adolescentes
y jóvenes hacia el deporte y la buena convivencia desde Parque La
Arboleda, Esto con apoyo de la Fundación Fanalca y 2 Casas Francisco
Esperanza.
 En el Jarillón del Cauca, Corregimiento de Navarro, se acompañó a la
Comunidad para su reubicación. Todas las familias tienen su proyecto de
salida. Ninguno se niega a salir. Esperan que la Alcaldía de Cali aplique la
norma para que puedan salir con dignidad.
 20 Egresados de Francisco Esperanza y jóvenes, iniciaron un Técnico en
Sistemas con el SENA

2018

Fortalecer proceso de formación de Consejerías de
Familia
Sistematización
de
nuestros
proceso
intervención en Nueva Economía Social

de

Implementar Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Sostenibilidad de Finca Bitaco

GRACIAS

