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ASAMBLEA DE ASOCIADOS Y ASOCIADAS DE FUNSAREP 

Marzo 26 de 2018 

 

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2017 

PRESENTACION 

En cumplimiento de las obligaciones legales y estatutarias, y en mi calidad de Director 

ejecutivo,  presento a la Asamblea de la Asociación el informe de gestión 2017 

Deseo iniciar este informe resaltando como hecho significativo que el 1 de septiembre  de 2017 

cumplimos 30 años como organización social,  30 años al servicio de la construcción de paz con 

niños, niñas, jóvenes y mujeres afrocolombianos de sectores populares en la ciudad de Cartagena. 

Algo que muchos  que iniciaron esta apuesta no creyeron que pasaría y que otros que se 

han ido no han podido ver, así como muchos en el país creyeron que nunca veríamos la 

firma del Acuerdo para la terminación del conflicto armado entre el gobierno y la guerrilla 

de las FARC, como avance significativo a la construcción de la paz estable y duradera en el 

país. Nosotros tuvimos la oportunidad de ser testigos de semejante hecho histórico en el 

país.  

Un año más se ha ido  y muchas cosas han pasado en nuestras vidas, en la vida institucional, 

en la vida de las personas que participan en ella, en la vida de los barrios y la ciudad, el país 

y el mundo.  Cosas importantes y trascendentales, que han marcado para bien y para mal 

sus proyectos de vida, sus entornos familiares y sociales, sus sueños y realidades, pero sin 

lugar a dudas, el hecho más significativo que nos ha pasado como país y como sociedad es 

el gigante paso dado  de la guerra a la Paz, logrado entre el gobierno nacional y la guerrilla 

de las Farc tras la firma del  Acuerdo para la terminación del Conflicto Armado  y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera  y la puesta en marcha de su implementación, 

luego de más de 3 años de diálogos y negociaciones en la Habana Cuba y de más de 40 años 

de militancia social para exigir la resolución pacífica del conflicto.    

La Paz,  que ha sido el derecho y el sueño más anhelado durante los últimos 50 años en el 

país, se torna accesible  con este Acuerdo que ha conllevado al silenciamiento de los fusiles 

y el cese de la confrontación armada que ha provocado el derramamiento de sangre,  el 

despojo de las tierras, el desplazamiento forzado, el daño al medioambiente, la vinculación 

de niños y niñas, la explotación sexual y la vergonzosa producción de millones de víctimas 

que hoy esperan la aplicación de la Verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no 

repetición.  Transitamos de la guerra a la Paz, pero esta paz aún no es estable, ni duradera, 

porque existen miedos a la paz, hay intereses en la guerra, y porque la Paz  verdadera 
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implica mucho más que la resolución del conflicto armado. La realización de todos los 

derechos en todos los territorios del pais.  

Funsarep  que es Comunidad Educativa y Cultural de Paz, ratificó en el 2017 su opción por 

seguir contribuyendo a la construcción de paz con los diverso sujetos sociales con niños y 

niñas, jóvenes y mujeres afrocolombianos  desde sus territorios y comunidades populares  

a través de la formulación de su nuevo Plan Estratégico Institucional 2017-2021 

“CONSTRUCION DE PAZ CON GARANTIAS DE DERECHO Y DESARROLLO A ESCALA 

HUMANA PARA QUE LA PAZ FLOREZCA EN LOS TERRITORIOS DE CARTAGENA Y 

MUNICIPIOS DEL NORTE DE BOLÍVAR” con el convencimiento de que la paz se construye 

con la participación de todos y todas desde sus territorios y sobre todo que la paz es fruto 

de la Justicia.  

Culminamos el año 2017, con la alegría por los 30 y la esperanza puesta en que el proceso 

de implementación del Acuerdo para la terminación del Conflicto entre el gobierno y la 

guerrilla de las Farc, siembre las bases para la concreción de la paz  territorial  con la 

participación verdadera de todos los sujetos y sobre todo garantice  la ampliación de 

derechos y la aplicación de  Justicia, reconciliación, verdad, perdón y garantías de No 

repetición. 

 

LA DIRECCION Y GESTIÓN INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

 
a) Construcción del plan estratégico institucional 2017-2021  

Producto de un intenso trabajo colectivo del equipo institucional se construyó durante los primero 

6 meses del año, el Plan Estratégico Institucional 2017-2021 “CONSTRUCCION DE PAZ CON 

GARANTIAS DE DERECHOS Y DESARROLLO A ESCALA HUMANA PARA QUE LA PAZ FLOREZCA EN 

LOS TERRITORIOS DE CARTAGENA Y MUNICIPIOS DEL NORTE DE BOLÍVAR” 

Con el objetivo de Contribución a la Construcción de paz con garantías de derechos y desarrollo  con 

niños, niñas, y mujeres populares y actores sociales  afrocolombianos  y sus organizaciones  desde 

la promoción, defensa y exigibilidad del derecho a la ciudad libre de violencias y como territorio de 

paz, a través de procesos de empoderamiento, sensibilización social e incidencia política con 

enfoque de género, étnico y Diferencial/interseccional en la ciudad de Cartagena y municipios del 

norte del departamento de Bolívar.  

El plan se planteó dos (2) objetivos: Objetivo 1. Promoción, Defensa y  Exigibilidad  del derecho a 

una ciudad libre de violencias  y en paz para  niños, niñas, JÓVENES y mujeres, Objetivo 2: Gestión 

del desarrollo local a escala humana por una ciudad territorio de paz   y definió como ámbitos de 

actuación territorial la ciudad de Cartagena de Indias, en su zona urbana, rural e insular, y los 
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municipios Arjona, Turbaco, Santa Rosa, María la Baja en el norte del departamento de  Bolívar, en 

la región caribe del país. 

1.2. RESULTADOS: 

-La reducción de las violencias que sufren niños, niñas, adolescentes y mujeres en sus espacios 

cotidianos y aumento de su seguridad humana. 

-Incremento de la inclusión social desde el ejercicio del Derecho a la Ciudad. 

1.4. ENFOQUES Y REFERENTES CONCEPTUALES: 

Construcción de Paz. 
Derechos humanos. 
Desarrollo a escala humana. 
Educación popular. 
Comunicación para el cambio social. 
Perspectiva de género feminista. 
Diferencial/interseccional. 

Étnico e interculturalidad. 

Derecho a la ciudad. 

Derecho a una vida libre de violencias. 

 

1.5. DIMENSIONES DE LA ACTUACIÓN: 
  

o Promoción, Defensa y  Exigibilidad  del derecho a una ciudad libre de violencias  y en paz para  
niños, niñas, jóvenes y mujeres. 
 

o Formación para el empoderamiento personal y colectivo para la participación y actuación 
ciudadana a favor del derecho a una ciudad libre de violencias y territorio de Paz. 

 
o Participación ciudadana y política con énfasis en la exigibilidad de los derechos e incidencia 

política.  
 

o Fortalecimiento de los espacios  de organización social de los niños, niñas y mujeres a nivel local, 
regional y nacional,  

 
o Posicionamiento de agendas ciudadanas y planes de paz, vida y desarrollo local, de niños, niñas, 

jóvenes, mujeres y actores sociales para la concreción del desarrollo territorial. 
 

o Acompañamiento para la Gestión del desarrollo local a escala humana por una ciudad territorio 
de paz   

 
o Control social y ciudadano para la exigibilidad del cumplimiento de los mecanismos 

internacionales y compromisos asumidos por el Estado Colombiano favorables a los derechos 
de las niñas, los niños y las mujeres y su acceso a la justicia, la verdad y la reparación.  
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o Incremento de las alianzas, articulaciones, y pactos ciudadanos y políticos a favor de un modelo 
de desarrollo incluyente. 

1. 6. ESTRATÉGICA QUE SERÁN LAS TRAYECTORIAS DE INTERVENCIÓN.  

1.6.1. Empoderamiento de sujetos sociales para la participación en la exigibilidad del derecho  a la 
ciudad libre de violencias y  en paz.  
1.6.2. Sensibilización para la movilización y el cambio social.  
1.6.3. Incidencia política para la concreción del desarrollo humano y territorial. 

1.7.  ÁREAS DE INTERVENCION 

Área de Derechos de niños, niñas y jóvenes. 

Esta área se enmarca dentro de la propuesta de promoción, defensa y exigibilidad del derecho de 
niños, niñas a una ciudad un metro diez, a la altura de sus derechos. 

 Área de  Mujeres y Derechos 

Esta área de Funsarep se enmarca dentro de la propuesta de empoderamiento de las mujeres y su 
posicionamiento como autoras  y actoras de paz y activismo a favor de a una ciudad libre de  
violencias y en paz.   
  

Área de ciudadanía y desarrollo 

Esta área de Funsarep se enmarca dentro de su propuesta de desarrollo local, entendido éste como 
el proceso de organización del presente y futuro de un territorio determinado, que es producto del 
esfuerzo de participación, concertación y planificación  de un conjunto de actores locales ( 
económicos, sociales, culturales, etc.). También concebido como un esfuerzo común dirigido a 
aumentar las capacidades de las organizaciones, las infraestructuras y equipamientos y la mejora 
del hábitat social donde se encuentran asentadas las poblaciones involucradas en esta intervención 
social. 

1.8. Procesos para la Acción: 

 Formación para el empoderamiento personal y colectivo para la participación y actuación 

ciudadana a favor del derecho a una ciudad libre de violencias y territorio de paz. 

 Activismo por el derecho a una vida libre de violencias para niños, niñas y mujeres en la 

ciudad. 

 Acompañamiento a alianza amplia ciudadana y fortalecimiento de espacios organizativos y 

de articulación. 

 Agenciamiento de Agendas ciudadanas y Planes de Vida, Desarrollo y Paz. 

 Análisis, seguimiento y control social ciudadano y político 
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b) Gestión de proyectos para la financiación. 

Durante el año 2017 desarrollamos una intensa gestión institucional para la consecución de fondos 

para la financiación del plan estratégico y las áreas de intervención, y luego de la formulación del 

plan estratégico en el primer semestre, la construcción colectiva de acuerdos y criterios para la 

elaboración de los proyectos, logramos la gestión de 10 propuestas de proyectos que fueron 

presentadas al mismo número de financiadores (3 de financiación directa) y (7 por convocatorias), 

de las cuales  7 fueron presentadas de forma directa por Funsarep y 3 a través de convenios  con 

otras organizaciones de Bogotá, Medellín, Buenaventura y Cali.  

Las solicitudes se hicieron ante: 

1) DKA Austria (Hilfswerk der katholischen Jungschar) -Austria  

2) Misereor (Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe eV) - Alemania 

3) Terre des Hommes - Alemania  

4) Oxfam intermon  – Ayuntamiento de Bilbao –  España 

5) Oxfam intermon  – Ayuntamiento de Barcelona - España 

6) Oxfam intermon  – Ayuntamiento de Madrid - España 

7) Oxfam intermon  –Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo- España 

8) Paz y Solidaridad- España 

9) Unión Europea.  

10) USAID-OIM – Oficina en Colombia. 

De las 10 solicitudes presentadas, fueron aprobadas (7) Para su ejecución desde el segundo 

semestre del año 2017. Con vigencia para el periodo 2017-2020. (Por un año y otros por dos). 

PROYECTOS APROBADOS  FUNSAREP  2017-2020 

AGENCIA   NUMERO   TITULO  DEL PROYECTO   FECHA VIGENCIA   TOTAL 

APROBADO  

/EUROS 

OXFAM -
BILBAO 

Subvención 
3001184 

Mujeres populares Organizadas 
actúan políticamente  para la 
exigibilidad  de su derecho  a una 
vida sin violencias en la  
construcción de la paz  
territorialidad en tres regiones 
de Colombia  Antioquia, Bolívar 
y Buenaventura (Funsarep, CPC 
y Casa de la mujer) 

12 meses del 30 
dic del 2017 al 29 
de diciembre del 
2018 

                                
20.913,79  

OXFAM -
VASCO- 

  De la guerra a las, Mujeres 
<Colombianas, actoras, políticas 
por su derecho  a la paz y a una  
vida  libre de  violencias  en 

24 meses del 30 
de Diciembre del  
2017 al 29 de 
Noviembre del  
2019 

                                    
119.319  
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Bolívar, Antioquia, Meta y 
Bogotá. 
(CPC, Casa de la Mujer, 
Funsarep-Vamos mujer) 

OXFAM - 
BARCELONA  

Subvención 
3001141 

Empoderamiento  de Mujeres 
Afrocolombianas  y sus 
organizaciones  para la 
promoción, defensa  y 
exigibilidad  del derecho a la 
ciudad  como territorio de  paz 
en Cartagena  de indias- 
Colombia que se encuentra  en 
el marco del programa derecho 
a la justicia. FUNSAREP 

24 meses  del  01 
de noviembre del  
2017 al  31 de 
octubre del  2019 

139635 

OXFAM-
MADRID  

Subvención 
3001176 

Mujeres populares y diversas  
ejercen veeduría y 
gubernabilidad  para la gestión 
del desarrollo humano  
sostenible  con equidad  de 
género en contextos urbano-
populares en Buenaventura, 
Bogotá y Cartagena  Colombia 
(CPC-AMBULUA-VAMOS 
MUJER)  

24 meses desde 
el  01 de 
diciembre del  
2017 al  30 de 
noviembre del  
2019 

158399 

MISEREOR  2260191038ZG construcción de paz con derecho 
para  la paz  florezca en la  
unidad  comunera 2 de 
Cartagena (Funsarep) 

36 meses desde 
el  01 de julio del 
2017 hasta  30 
junio del 2020 

                                    
113.000  

DKA    construcción de paz con derecho 
para  la paz  florezca en la  
unidad  comunera 2 de 
Cartagena (Funsarep) 

36 meses desde 
el  01 de julio del 
2017 hasta  30 
junio del 2020 

                                      
51.000  

TDH  IPEG320107 los niños y las niñas  contamos  
para la Paz (Funsarep) con apoyo 
a lo nacional dinámica  infantil 

29 meses desde 
el  15 de Agosto 
del  2017 hasta  el  
31 de enero del  
2018 

                                      
85.000  

   Total  aprobado    €       687.266,92  

   Total pesos Col.   
2.336.707.522,16  

 

En síntesis: 

La formulación del Plan Estratégico se corresponde con la práctica instalada en la Asociación y 

supuso un esfuerzo institucional que contó con la participación del equipo institucional en pleno 

bajo el liderazgo de la dirección teniendo en cuenta los procesos anteriores adelantados en planes 
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anteriores, las tendencias del  contexto y las fortalezas, oportunidades, debilidades y aspectos a 

mejorar  al interior de la institución.   Como producto un documento estratégico institucional  como 

hoja de ruta para los próximos (5) cinco  que marcó el establecimiento de políticas institucionales 

para la gestión de recursos, la formulación de proyectos, la actuación. Para su implementación 

logramos una aprobación de proyecto que garantiza la financiación de la intervención institucional, 

(programas, personal y funcionamiento) en un  85% y la integralidad de las líneas estratégicas 

establecidas en el Plan Estratégico. 

Los resultados de esta gestión reflejan la credibilidad de las organizaciones de cooperación en la 

Asociación por los cumplimientos de los contratos establecidos en proyecto anteriores, la ejecución, 

la rendición de cuentas y los resultados obtenidos, la solidez de las propuestas que formulamos en 

sintonía con el contexto, las demandas de los sujetos y las  líneas  de las convocatorias.  

 

c) Ejecución del plan operativo 2017. 

Para la ejecución de nuestro plan operativo contamos con los recursos  de la cooperación de la 

siguiente manera:  

En el primer semestre ejecutamos: saldo de $31.470.000 del 2016 para el Proyecto de Articulación 
juvenil  apoyado por Kindermissionwear de Alemania que culminó en julio,  el Proyecto 
Fortalecimiento de la participación activa de las mujeres y exigibilidad del derecho a una vida libre 
de violencia y a la verdad de las mujeres víctimas en el proceso de construcción de Paz y en el 
Desarrollo Local en Colombia,  en el periodo de enero a noviembre,  en Cartagena, Arjona, Turbaco 
y Santa Rosa. Con un monto de $77.979.326,86 y el apoyo de Accisol y el ayuntamento de Barcelona. 
Proyecto de   (Prorroga de enero a marzo) con un monto de 38.196.607,70 en Cartagena y con el 

apoyo de Misereor de Alemania. En el segundo semestre recibimos los recursos de  Misereor  

($72.443.334) y DKA Austria (57.670.727 para la cofinanciación del proyecto construcción de paz 

con derecho para  la paz  florezca en la  unidad  comunera 2 de Cartagena (Funsarep), Con inicio el 

1 de julio y los recursos de terre des Hommes (67.917.484) para la ejecución del proyecto “LOS 

NIÑOS Y LAS NIÑAS CONTAMOS PARA LA PAZ” Con inicio el 15 de agosto. 

Durante el año realizamos 207 acciones y actividades  de acuerdo al plan operativo ((Talleres, cursos, 

jornadas, reuniones, asesorías, acciones de incidencia, plantones, acciones de difusión y 

posicionamiento de agendas, marchas, intercambios, encuentros, asambleas, sesiones, recorrido, 

visitas, rutas de incidencia y comunicación, capacitación, foros),  con niños, niñas, jóvenes, mujeres 

afrocolombianos, populares, urbanos y rurales y sus organizaciones, en el territorio de Cartagena 

como en los municipios de Arjona, Turbaco, Santa Rosa en el norte del departamento de Bolívar con 

la participación directa de 5.408 participantes.  Adicionalmente en nuestra sede se realizaron en el 

mismo periodo más de 70 eventos de organizaciones, instituciones públicas, educativas y de la 

administración local y distrital.  

 

Tuvimos relación directa con más de 50 instituciones públicas del orden local y departamental en 

proceso de interlocución,  asesoría, apoyo, acompañamiento formativo, etc.  
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Participamos en más de 30 eventos de redes, plataformas, instituciones públicas a nivel local, 

regional y nacional desde procesos de Paz, producción de informes alternativos,  

Las actividades y acciones  respondieron a cada una de las líneas estratégicas de Funsarep:  

o Formación, capacitación, asesoría jurídica y psicosocial, educación artística,   y acompañamiento 
organizativo a niños, niñas, jóvenes y mujeres para el empoderamiento personal y colectivo 
para la participación y actuación ciudadana a favor del derecho a una vida libre de violencias y 
territorio de Paz. (Cursos, talleres, jornadas de sanación, asesoría, y atención) 

 
o Fomento de la Participación ciudadana y política con énfasis en la exigibilidad de los derechos e 

incidencia política.  
 

o Fortalecimiento de los espacios  de organización social de los niños, niñas y mujeres a nivel local, 
regional y nacional,  

 
o Posicionamiento de agendas ciudadanas y planes de paz, vida y desarrollo local, de niños, niñas, 

jóvenes, mujeres y actores sociales para la concreción del desarrollo territorial. 
 

o Acompañamiento para la Gestión del desarrollo local a escala humana por una ciudad territorio 
de paz   

 
o Control social y ciudadano para la exigibilidad del cumplimiento de los mecanismos 

internacionales y compromisos asumidos por el Estado Colombiano favorables a los derechos 
de las niñas, los niños y las mujeres y su acceso a la justicia, la verdad y la reparación.  

 

o Incremento de las alianzas, articulaciones, y pactos ciudadanos y políticos a favor de un modelo 
de desarrollo incluyente. 

 

La implementación del plan operativo y la administración general ha contado con 14 personas 

vinculadas laboralmente en el equipo pedagógico y de programa (8: Comunicador, licenciado en 

ciencias sociales, Abogada, Psicóloga, 2 Pedagoga Reeducativa,  Promotora social, Gestora social),  

Equipo Administrativo y contable (4: Director, Contador, Secretaria y Auxiliar contable), Equipo de 

administración y servicios generales (2: Aseadora y mantenimiento y mensajería). Adicionalmente 

contamos con personal voluntario de 12 personas en calidad de practicantes de universidades con 

las que tenemos convenio interinstitucional, y becarios que prestan servicio social como parte de 

compromiso personal, por becas del programa educativo de comunidades negras. 

 

El año en cifras:  
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Detalle de eventos por áreas de intervención: 
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Detalle de eventos por meses del año: 
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d) Gestión financiera y presupuestal 

Para el año 2017  formulamos y ejecutamos un presupuesto institucional  por ($ 970.609.891,72) 
aprobado por el Consejo Directivo y las Asamblea general de Asociados/as. El presente presupuesto 
representa un incremento del 8 % (71.663.198) con respecto al presupuesto proyectado y ejecutado 
para el año 2016, de $ 898.946.695).  

 
El presupuesto proyectado por partidas: 
 

PARTIDAS   
VALOR 

PRESUPUESTADO 

DE PERSONAL     396.305.645,04 

DE AREAS Y PROGRAMAS     418.560.000,00 

DE FUNCIONAMIENTO     80.207.246,68 

DE ADMINISTRACION - OTROS     75.537.000,00 

TOTAL 970.609.891,72 

 

 
e) A nivel general la ejecución del presupuesto fue de la siguiente manera: 
          PESOS  

          $  

1 Saldo inicial (0)        

2 
Ingresos recibidos Por 
proyectos/Subvenciones :      314.207.479,96 

 

  Ingreso recibido de Accisol(BCN) (20/02/2017)  77.979.326,86  

  Ingresos Recibidos Misereor(10/04/2017)    38.196.607,70  

  Ingresos recibidos de Misereor (21/07/2017)    30.729.609,90  

  Ingreso recibido de DKA ( 25/07/2017)    57.670.727,10  

  Ingreso recibido de TDH ( 08/09/2017)    67.917.484,00  

  Ingresos recibidos de Misereor (17/10/2017)    27.531.627,80  

  Ingresos recibidos de Misereor (12/12/2017)    14.182.096,60  

3 Ingresos de otras fuentes:        

  Propios Funsarep      57.341.076,11  

  Donación – Corp. Atabaques      8.670.000,00  

  Expedición de Certificados      188.000,00  

  Donación SLC      13.234.000,00  

  Donación Mujeres Mesa       200.000,00  

  Donación préstamo Audit.      1.260.000,00  

  Donación Ruta Pacifica      1.700.000,00  

  Donación Olores Y Sabores      12.092.000,00  

  Donación Oxfam      8.130.000,00  

  Rendimientos Financieros       184.309,31  

  Aportes DKA(Saldo 2016) (26/07/2017)    11.682.766,80  
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  Total ingresos      371.548.556,07  

4 Gastos del período s/g detalle adjunto I Semestre    147.645.934,56  

  Gastos del período s/g detalle adjunto II Semestre    364.131.608,29  

  Total Gastos      511.777.542,85  

5 Saldo final       -140.228.986,78  

 
 
 
DETALLE DE LA EJECUCIÓN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA: 

 
 

 

Cuentas por pagar 

Producto de esta sobre ejecución,  se generaron unas cuentas por pagar a terceros, proyectos y 

obligaciones legales por ($ 259.548.150 pesos). Las cuales a la fecha de la asamblea se encuentra 

saldadas totalmente. 

Obligaciones legales 

La asociación cumplió con todas sus obligaciones con el sistema de seguridad social, las obligaciones 

parafiscales y demás. 

 

NIIF. 

Debido a los cambios que tuvimos en el equipo administrativo y contable  y la incorporación de las 

nuevas personas, tuvimos inconvenientes para implementar las NIIF y presentar los estados 

financieros bajo esta norma contable.   

f) Metas y resultados alcanzados: 

Como resultado de los procesos de evaluación institucional  realizados destacamos los siguientes 

aspectos de la intervención durante el año de acuerdo a ejes y estrategias diseñadas en el plan 

estratégico y el plan operativo 2017: 

Cifras expresadas en pesos colombianos     

PARTIDAS 
VALOR 

PRESUPUESTADO 
EJECUCION DIFEFENCIA % 

DE PERSONAL 396.305.645,04 298.830.952,05 97.474.692,99 75 

DE AREAS Y PROGRAMAS 418.560.000,00 160.963.717,80 257.596.282,20 38 

DE FUNCIONAMIENTO 80.207.246,68 46.770.981,00 33.436.265,68 58 

DE ADMINISTRACION - OTROS 75.537.000,00 5.211.892,00 70.325.108,00 7 

TOTAL 970.609.891,72 511.777.542,85 458.832.348,87 53 
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a) DE ACUERDO A OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

OBJETIVO  1: Promoción, Defensa y  Exigibilidad  de los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes 

y mujeres. 

PRINCIPALES ACCIONES 

DESARROLLADAS: 

PRINCIPAL AVANCE: INDICADORES: 

Desde los procesos del Área de los 

derechos de los niños, niñas y 

jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

Desde los procesos del área de los 

Derechos de las Mujeres. 

Posicionamiento en la 

ciudad y en el territorio los 

Derechos de estos sujetos: 

Acción “Una Ciudad un 

metro diez”. 

Incidencia política a través 

del Colectivo “Abriendo 

Caminos”. 

Incidencia política en 

procesos de protagonismo 

político juvenil. 

Posicionamiento en la 

región, la ciudad y el sector 

la importancia de una vida 

en paz y sin violencias 

contra las mujeres. 

 

 

Posicionamiento en lugares 

institucionales privados y públicos,  

 

 

Participación en espacios de 

formación y de exigibilidad de una 

verdadera política para niños y niñas.  

Participación en varias plataformas 

locales y nacionales. 

 

Posicionamiento en lugares 

institucionales públicos.   

Participación en espacios de 

formación y de exigibilidad de una 

vida sin violencias y en paz para las 

mujeres y las niñas.  

Participación en varias plataformas 

locales y nacionales. 

OBJETIVO 2: Fortalecimiento de la actuación ciudadana para la Gestión del desarrollo local. 

PRINCIPALES ACCIONES  

DESARROLLADAS: 

PRINCIPAL AVANCE: INDICADORES: 

 

Actividades para el  

empoderamiento. 

 

 

 

Se ha avanzado en la actuación 

ciudadana para la gestión del 

desarrollo local y la exigibilidad de 

derechos en el territorio en lo 

siguiente: 

 # de hombres y mujeres 
empoderadas hacen 
colectivamente  exigibilidad de 
sus derechos económicos y 

Nos indica que se ha avanzado en la 

actuación ciudadana para la gestión 

del desarrollo local y la exigibilidad de 

derechos en el territorio, lo siguiente: 

 Unificación de esfuerzos y de 
agendas comunes entre 
comerciantes del antiguo 
Mercado Santa Rita y 
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Actividades para la  

sensibilización social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades para la  

incidencia política. 

 

 

 

plantean propuestas para el 
mantenimiento de sus oficios 
como comerciantes. 
 

 Se ha avanzado en la actuación 

ciudadana para la gestión del 

desarrollo local y la exigibilidad 

de derechos en el territorio en 

lo siguiente: 

 

 Las comunidades barriales son 
sensibles a las necesidades de 
resolución de las problemáticas 
significativas ambientales, 
como las del Caño Juan Angola 
y del Cerro de la Popa.  

Por el acompañamiento de 

Funsarep, se ha avanzado en la 

actuación ciudadana para la gestión 

del desarrollo local y la exigibilidad 

de derechos en el territorio en lo 

siguiente, frente al Mercado Santa 

Rita, el Caño Juan Angola y la Política 

Pública Afrocolombiana en la ciudad: 

 Unificación de agendas. 
 

 Formulación de propuesta. 
 

 Interposición de acciones 
legales. 
 

 Requerimientos de 
cumplimiento de acciones 
populares. 

 

 Exigibilidad de derechos. 
 

 Seguimiento a contratos.  
 

comerciantes del Mercado de 
Bazurto. 

 

 

Nos indica que se ha avanzado en la 

actuación ciudadana para la gestión 

del desarrollo local y la exigibilidad de 

derechos en el territorio, lo siguiente: 

 Manifestaciones de apoyo de las 
comunidades barriales en las 
acciones realizadas por la 
exigibilidad de derechos 
económicos y ambientales. 

 

Nos indica que se ha avanzado en la 

actuación ciudadana para la gestión 

del desarrollo local y la exigibilidad de 

derechos en el territorio, lo siguiente: 

 

Derechos de petición. 

Acción de Tutela. 

 

Plantones. 

 

Mesas de Trabajo. 

 

Seguimiento aplicación de la política 

pública y del Plan de Desarrollo 

Distrital. 

 

 

b) D E ACUERDO A RESULTADOS DE LA ACCION 
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RESULTADO 1: La reducción de las violencias que sufren niños, niñas, adolescentes y mujeres en sus espacios 

cotidianos y aumento de su seguridad humana. 

PRINCIPALES ACCIONES 

DESARROLLADAS: 

PRINCIPAL AVANCE: INDICADORES: 

Actividades para el  

empoderamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades para la  

sensibilización social. 

 

 

 

 

 

Actividades para la  incidencia 

política. 

 

Por la intervención de Funsarep se ha 

avanzado en la reducción de las 

violencias por la actuación de un 

colectivo de personas (niños, niñas, 

jóvenes y mujeres) que actúan 

protagónicamente contra las situaciones 

de violencia y se comprometen en 

acciones constructoras de paz en los 

territorios. 

 

Por la intervención de Funsarep se ha 

avanzado en la reducción de las 

violencias porque ahora hay más 

personas e instituciones comprometidas 

contra las violencias, en la construcción 

de paz y de convivencia. 

 

Por la intervención de Funsarep y las 

redes donde participa en el campo de la 

incidencia política, se ha avanzado en la 

reducción de las violencias porque se ha 

logrado comprometer a la 

institucionalidad en labores de 

prevención y promoción social frente a 

las expresiones de violencias contra 

niños, niñas, adolescentes y mujeres en 

sus espacios cotidianos y públicos. 

 

Un grupo de 20 niñas y niños actúan 

públicamente como  militantes de la 

construcción de paz en los territorios.  

 

Un grupo de 15 jóvenes actúan 

públicamente como militantes de la 

construcción de paz en los territorios. 

 

Un grupo de 15 mujeres actúan 

públicamente como militantes de la 

construcción de paz en los territorios. 

 

 

 

Organizaciones e instituciones que se han 

comprometido: Hogar Comunitario de 

Santa Rita, Comunidad barrial La Bendición 

de Dios, Asociación de Vigilantes de 

Instituciones Educativas Públicas, Asoasar, 

etc.  

 

 

Control social a reglamentaciones que 

previenen y sancionan acciones de 

violencias contra niños, niñas, adolescentes 

y mujeres en sus espacios cotidianos y 

públicos. 

RESULTADO 2: Incremento de la inclusión social desde el ejercicio del Derecho a la Ciudad. 
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PRINCIPALES ACCIONES  

DESARROLLADAS: 

PRINCIPAL AVANCE: INDICADORES: 

Actividades para el  

empoderamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades para la  

sensibilización social. 

 

 

 

 

 

 

Actividades para la  incidencia 

política. 

Por la intervención de Funsarep se ha 

avanzado en la inclusión social desde el 

Derecho a la Ciudad, en lo siguiente: 

Hombres y mujeres empoderadas se 

apropian de argumentos para actuar en 

favor de la inclusión  social de las 

personas con identidad étnica 

afrocolombiana y la deslegitimación del 

racismo sobre la persona 

afrocolombiana en la ciudad. 

 

Hombres y mujeres empoderadas se 

apropian del concepto de Derecho a la 

Ciudad como un enfoque que da 

contenido a la actuación ciudadana. 

 

Por la intervención de Funsarep se ha 

avanzado en la inclusión social desde el 

Derecho a la Ciudad, en lo siguiente: 

 

Se ha dado a conocer la oportunidad de 

poner en práctica -hacia el futuro 

próximo - nuevos ejercicios de 

planeación comunitaria, a través de la 

propuesta de Plan de Paz, Vida y 

Desarrollo Territorial.  

 

Por la intervención de Funsarep se ha 

avanzado en la inclusión social desde el 

Derecho a la ciudad, en lo siguiente: 

 

 La construcción y formulación 
escrita del pliego de peticiones para 
la Alcaldía de la ciudad, por parte de 
la Mesa de la Unidad por el Nuevo 

Nos indica que se ha avanzado en el 

incremento de la inclusión social desde el 

ejercicio del Derecho a la Ciudad, en lo 

siguiente: 

 % de hombres y mujeres empoderadas  
se adhieren en favor de la inclusión 
social, manifestándose públicamente 
en favor del favorecimiento del 
desarrollo de identidad étnica 
afrocolombiana y en contra del racismo 
sobre la persona afrocolombiana en la 
ciudad. 

 

 n° de hombres y mujeres participantes 
en eventos donde ha sido central el 
tema de reflexión el del Derecho a la 
Ciudad en la ciudad de Cartagena de 
Indias.. 

 

Por la intervención de Funsarep se ha 

avanzado en la inclusión social desde el 

Derecho a la Ciudad, en lo siguiente: 

 

Actores sociales del territorio –por sujetos y 

por sectores- acoge favorablemente esta 

propuesta de planeación comunitaria que 

lidera Funsarep. 

 

 

Nos indica que se ha avanzado en el 

incremento de la inclusión social desde el 

ejercicio del Derecho a la Ciudad, en lo 

siguiente: 

 

 Un pliego de petición formulado. 
 

 Una acción de tutela interpuesta. 
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Mercado Santa Rita, el saneamiento 
del Caño Juan Angola. 

 

 Seguimiento a Acciones Populares 
interpuestas. 

 

c) SUJETOS DE LA ACCION:  

NIVEL AVANCE SIGNIFICATIVO ASPECTOS A MEJORAR 

 

Niños y niñas: 

 

 

 

 El proceso formativo con niños, 
niñas y adolescentes convocados 
directamente por Funsarep. 

 

 Un nivel amplio de 
interrelaciones con espacios, 
instituciones y organizaciones 
cuyos a beneficiarios son niños y 
niñas: “Una Ciudad un Metro 
Diez”. 

 

 La constitución y funcionamiento 
de la Mesa de Infancia. 

 

 Niños y niñas del Colectivo 
Infantil “Abriendo caminos”, 
liderando y participando en sus 
espacios cotidianos (educativos y 
familiares, barriales), con 
protagonismo ciudadano 
infantil.   

 

Mayor uso de metodologías que vinculen e 

integren  progresiva y activamente a los 

procesos organizativos de niños y niñas en las 

propuestas de Alianza amplia Ciudadana y Plan 

de Paz, Vida y Desarrollo Territorial; que faciliten 

reales experiencias de diálogos de saberes, 

deliberación y concertación. 

   

 

JÓVENES: 

 

El desarrollo de las capacidades 

organizativas y comunicacionales de 

iniciativas asociativas juveniles para 

la participación y la incidencia social 

y política.  

La continuidad de los procesos que se 

quedaron colgados: Mujeres y hombres 

jóvenes cuidadores de la Vida; la planificación 

del Colectivo “Zona Joven” y su ejecución; la 

Campaña Basta.  

  

 

 

MUJERES: 

 

Los procesos de empoderamiento de 

las mujeres  y su posicionamiento 

como autoras y actoras de paz. 

 

La Contribución a la erradicación  de 

la violencia contra las mujeres y a su 

protección. 

 

Superación definitiva de la mirada parcelada del 

trabajo con mujeres de Funsarep. Las mujeres 

tienen presencia activa en las 3 Áreas que tiene 

organizada Funsarep.  

Fortalecimiento de la participación de las 

mujeres y sus organizaciones en los ejercicios de 

veeduría y gobernabilidad para la gestión del 

desarrollo humano sostenible con equidad de 

género, en contexto tanto urbano como rural. 
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c) El trabajo por el Derecho a 

la Paz, con Verdad, Justicia y 

Reparación para las mujeres víctimas 

de violencia, promoviendo el 

acompañamiento legal y psicosocial 

cualificado, y  fortaleciendo en ese 

proceso sus propios liderazgos. 

Trabajo mancomunado al interior de Funsarep y 

las Mesas para facilitar la participación de las 

mujeres en  escenarios de la democracia 

representativa y participativa local (Juntas 

comunales, juntas administradoras locales, 

gobiernos estudiantiles, mesas de trabajo, 

consejos consultivos…) 

 

Aumento de las capacidades en las mujeres para 

la utilización efectiva de medios de 

comunicación y TICS  para el posicionamiento de 

sus reivindicaciones en escenarios de incidencia 

e influencia política. 

  

Organizaciones 

 

Acompañamiento en los ejercicios de 

planificación anual, de formulación de 

proyectos, de conocimiento de 

fuentes de financiación y de gestión 

cotidiana de por lo menos unas 8 

organizaciones.  

 

Acompañamiento a articulaciones 

comunitarias y de agendas 

ciudadanas en procesos de 

socialización y posicionamiento de 

sus reivindicaciones particulares 

(Caño Juan Angola, Cerro de La Popa 

y Mercado Santa Rita). 

 

Ejercicios de incidencia social y 

política a través del uso de medios de 

comunicación social local, redes 

sociales, acciones legales y de 

movilización social. 

 

  

Se necesita la producción de material 

pedagógico y comunicativo que formule la 

propuesta y pueda llegar mucho más a las 

organizaciones y los actores sociales (Alianza, 

Agenciamiento de Desarrollo, Plan de Vida y 

Proyectos Estratégicos). Utilización de distintos 

tipos de soportes.  Materiales ya producidos y 

nuevos. Opiniones iniciales sobre las propuestas 

de Funsarep y cómo se sienten vinculados/as a 

las mismas.  

El proceso inicial de la Alianza Ciudadana tendría 

que comenzar con un evento que identifique y 

comprometa los 5 espacios organizativos 

prioritarios: Colectivo Infantil “Abriendo 

Caminos”, Colectivo Zona Joven, Mesa 

Permanente de Mujeres, Mesa por la Defensa 

Territorial del Cerro de la Popa y Mesa de 

Organizaciones de Infancia. Considerar los 

tiempos y los ritmos de cada uno de estos 

procesos. 

Fortalecimiento del control social y de las 

veedurías ciudadanas: 

 Mercado Santa Rita y la Centralidad Santa 
Rita. 

 Caño Juan Angola. 

 Cerro de la Popa. 

 Restitución de casas para utilidad pública 
hoy apropiadas privadamente: Centros 
Culturales y/o Comunicativos.  
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 Exigibilidad de derechos: Educación, salud, 
protección.  

 Apoyo a la sostenibilidad social y económica 
de los procesos organizativos: Festival por la 
Vida, Feria de Organizaciones, Proyectos 
Cascadas, etc. 

 

 
 

1. EQUIPO DE FUNSAREP: 

(Comunicación interna, tramitación de conflictos, Ambiente de trabajo, Integración del personal, 

celebraciones, formación, representación, trabajo en equipo, etc.) 

PRINCIPALES LOGROS PRINCIPALES DIFICULTADES ASPECTOS A MEJORAR/CONSIDERAR 

 

Las habilidades y capacidades de cada 

integrante del Equipo.  

 

Liderazgo positivo del Equipo en la 

implementación de la intervención 

social de Funsarep. 

 

Mantenimiento de los procesos de 

planeación, gestión, ejecución, 

monitoreo y evaluación de los  

objetivos de la Asociación.   

 

Los cambios internos fueron 

asumidos de forma desigual.  

 

Tendencia a diluirse la 

responsabilidad personal con la 

responsabilidad colectiva: Falta de 

indicadores de gestión y 

productividad también a título 

personal. 

 

 

Cualificación y actualización 

profesional del personal de 

Funsarep. 

 

Procesos de formación y 

actualización política.  

 

Mayor claridad en los roles de los 

integrantes del Equipo, teniendo en 

cuenta conocimientos, experiencia, 

pericia o habilidades; en un espíritu 

de complementariedad por cuanto 

cada integrante hace un aporte 

diferente que permite la 

consecución de los resultados 

esperados. 

  

2. SECCION ADMINISTRATIVA: Servicios, Financiera y de Recursos, gestión de proyectos  
    

PRINCIPALES LOGROS PRINCIPALES DIFICULTADES ASPECTOS A MEJORAR/CONSIDERAR 

Un buen uso de los recursos y la 

capacidad de toma de decisiones para 

gestión positiva de la Asociación.  

Imposibilidad de poner en práctica 

un plan de inversión y de ahorros. 

 Si no hay política de contratar 
nuevas personas, se debe 
establecer un mayor equilibrio 
cuantitativo en el recurso 
humano de las Áreas. 
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Una buena gestión de los recursos 

disponibles en una época de 

restricciones de los mismos.  

La consecución de nuevas fuentes de 

financiación, manteniendo la 

efectividad operacional y 

administrativa; la confiabilidad de la 

información financiera, cuestión 

fundamental en la toma de decisiones. 

Un capital humano capacitado para 

realizar un trabajo que llena de la 

Asociación.  

 

 Política de ahorro y/o 
inversiones. 

 

 Seguimiento actualizado a la 
ejecución de presupuestos de 
los Proyectos. 

 

 

g) Valoración final de la gestión de la asociación en el 2017. 

Culminamos el año 2017, con la alegría por los 30 años cumplido, la culminación del plan estratégico 

institucional, la aprobación de la mayoría de los proyectos presentados y la amplia participación 

activa de niños, niñas, jóvenes y mujeres en los distintos procesos y momentos del año.  A pesar de 

las dificultades que tuvimos en el primer semestre por la reducción de fondos  por la gestión de los 

proyectos, el año, terminó siendo un año interesante en la dinámica institucional en el marco de la 

conmemoración de los 30 años, porque pudimos colectivamente convertir en oportunidades las 

dificultades que se nos presentaron y mantener con la misma seriedad, profundidad y calidad 

nuestra intervención, cumplir nuestros compromisos misionales y estratégicos y las obligaciones 

laborales, legales y tributarias.  

Durante el año el equipo institucional del cual depende la sostenibilidad  programática, económica 

y política de Funsarep se mantuvo unido y comprometido en el desarrollo del plan operativo, lo 

mismo hicieron el equipo de Coordinación, el equipo ampliado, El Consejo Directivo y esto nos 

permitió avanzar y  cumplir el compromiso asumido como empleados/as, directivos/as, socios y 

socias para garantizar la sostenibilidad económica y política de Funsarep y la vigencia del trabajo 

que desempeñamos con la participación y el respaldo de la base social representada en niños, niñas, 

mujeres y jóvenes  que ayudan a concretar las apuestas misionales y estratégicas. 

 

Perspectivas para el 2018. 

-Profundización del análisis de Elementos del contexto como el post conflicto y la caótica 

situación política de la ciudad con los diversos colectivos para promover un voto consiente 

en el marco del calendario electoral. 

. 
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- Una actuación más protagónica y diferenciada (Cartagena y norte de Bolívar) en el tema 

del Post Acuerdos y Terminación del Conflicto Armado: Seguimiento implementación de 

Acuerdos, Ciudadanía Informada, Desarrollo Territorial, Resolución de Conflictos y 

Pedagogía de Paz, Educación y Comunicación para la Paz, Planes de Desarrollo y Paz. 

- En este contexto nacional e internacional de regresión política y religiosa, integrar y 

visibilizar más una dimensión tradicional en Funsarep, como lo es el de las espiritualidades. 

- La organización del equipo institucional de forma que responda a las líneas estratégicas y 

superar la exclusividad del roles y desempeños por áreas exclusivamente 

-  Aplicación de la reforma tributaria y el Régimen tributario Especial. 

- Aplicación del sistema de NIF. 

- Adecuación locativa y la seguridad institucional. 

- Incorporación de una persona en el área administrativa y gestión de proyectos. 

- Realización de una Auditoria externa institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edilberto Noguera Meléndez. 

Director Ejecutivo. 

Cartagena, Marzo de 2018 


