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Para nosotros en la Fundación Sidoc 
es fundamental presentar un balance 
de los resultados y cambios                        
estratégicos durante el año 2020, este 
fue un año de ajustes en todo sentido, 
fue un año de reestructuración             
misional y administrativa, de rediseño 
de pautas metodológicas, de                 
generación de estrategias de atención 
humanitaria de emergencia y de             
revisión del norte hacia donde se dirige 
la Fundación y de consolidación de 
nuevos rumbos de trabajo.

La Fundación Sidoc lleva 15 años                
desarrollando procesos de                            
acompañamiento, prevención,                        
educación ciudadana y desarrollo 
comunitario con las comunidades y los 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes                                        
(en adelante NNAJ) y familias de la 
comuna 20 de Cali, esto ha permitido 
desarrollar procesos de largo aliento 
que han transformado proyectos de 
vida de un número significativo de           
menores y sus familias de manera                           
permanente. En este camino se                                 
consolidaron proyectos que, durante 
este año, a pesar de las condiciones 
que nos impuso la pandemia mundial, 
continuaron su ejecución con notables 
resultados: La Orquesta Sinfónica 
Infantil y Juvenil de Siloé que benefició 

a 125 NNAJ, el proyecto Fútbol para la 
Esperanza que brindó atención a 1413 
personas y Tambores de Siloé que                                                  
permitió vincular a 20 NNAJ.                                                                            
Estos proyectos hacen parte del eje 
estratégico de prevención de violencia 
y educación para la ciudadanía.                        
De igual manera, la Fundación Sidoc 
ha trabajado desde su creación en 
procesos encaminados al                                                                                     
fortalecimiento social a través de                 
centros comunitarios para la inclusión, 
educación y construcción de                                                                                   
ciudadanía, se trata de procesos 
comunitarios consolidados como la 
Ludoteca La Esperanza y la Ludoteca 
Casa de las Vacas, ambas ubicadas en 
el sector de Siloé, donde en el reciente 
año se atendieron más de 280                                                     
personas por mes. Durante 2020, estos 
proyectos recibieron aportes por parte 
de diferentes aliados por más de                        
$ 170.442.756

El aprendizaje alcanzado durante la 
administración pública entre 2016 y 
2019 generó que, en el año 2020 la                                                   
Fundación tomara la decisión de                                                                                                
ampliar su espectro de intervención 
misional, así pues se establecieron dos 
ejes programáticos de trabajo,                             
orientados a fortalecer un modelo 
integral de prevención e intervención 

Estimados miembros del consejo directivo y aliados
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social de la violencia, que además de 
acompañar niños y jóvenes con riesgo 
de acceder a situaciones de ilegalidad, 
se acompañó a poblaciones ya                                                                    
inmersas en contextos críticos de                                               
violencia y se aportó a procesos de 
transformación de proyectos de vida 
al que se sumó un componente de 
generación de ingresos y desarrollo 
económico a los procesos ya                              
adelantados por la Fundación, de esta 
forma se logró la consolidación de los 
dos ejes misionales: prevención de                      
violencia y educación ciudadana; e 
intervención en violencia y cultura de 
paz. 

Este segundo eje estratégico se pensó, 
se gestó y se hizo realidad para           
ampliar el margen territorial de           
impacto de la Fundación, de esta 
forma se hizo presencia y                   
acompañamiento a comunidades del 
norte del departamento del Cauca y el 
andén pacifico, inicialmente en         
Buenaventura. 

Basados en metodologías probadas 
durante cuatro años durante la               
alcaldía de Cali 2016-2019 y con un 
equipo de profesionales con alta           
capacidad técnica iniciamos el 2020 
con un proceso de gestión de recursos 
a través de proyectos de cooperación 
internacional que nos llegar a nuevos 
territorios, lograr alianzas con nuevos 

aliados y ampliar la capacidad de atención 
de la Fundación ya que se atendió a 480 
personas y a sus familias en estas zonas 
con procesos de intervención en violencia y 
cultura de paz con el fin de generar                
mejores condiciones de vida de                         
poblaciones vulnerables.

Un gran logro de la Fundación en 2020 fue 
la generación de alianzas estratégicas, 
cooperación y acciones de                                  
corresponsabilidad, para ello se incorporó 
un equipo de trabajo con experticia en el 
tema y con la tarea permanente de              
búsqueda de alianzas de cooperación para 
impulso de los ya existentes y de nuevos 
proyectos. Esto permitió que, durante esta 
vigencia, la Fundación concretó varias 
alianzas entre las que se cuenta: convenios 
con el Instituto de Estudios Interculturales 
de la Pontificia Universidad Javeriana, con 
la Fundación WWB y con la plataforma de 
E-commerce YaQui para el impulso de   
emprendimientos. 

Durante el 2020, la Fundación estableció 
siete (7) convenios de cooperación con 
donantes internacionales para el impulso 
de proyectos que benefician a más              
personas y poblaciones. Desde el eje            
misional prevención de violencia y               
educación ciudadana se formalizó            
proyectos con la Fundación Selección 
Colombia de Bavaria, con la Universidad 
de los Andes y la Organización italiana 
Agrigento, con el Ministerio de cultura y 
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con la Fundación FIFA, estos convenios 
ascienden a $273.568.000 que benefició a 
1.920 estudiantes NNAJ con acciones 
deportivas y artísticas, 5 instituciones 
educativas en Siloé, un grupo de                   
docentes y monitores deportivos y se 
llevaron a cabo 3 puestas en escena de 
ensambles sinfónicos orquestales. 

Por su parte, desde el eje misional                                                                  
intervención en violencia y cultura de paz 
se atendió a 480 personas y sus familias, 
entre las que se cuentan, víctimas del 
conflicto armado, población afro e                                                      
indígena en condición de alto riesgo,                              
reincorporados de las Farc y población 
migrante procedente de Venezuela cuya 
condición es de alta vulnerabilidad. Entre 
los cooperantes con quienes se                                                                                              
estableció convenios de cooperación se 
encuentran: la Agencia para el Desarrollo 
de los Estados Unidos -USAID-, la                                                
Organización Internacional para las 
Migraciones -OIM- y el Fondo                                                              
Multidonante de las Naciones Unidas 
-MPTF- por medio del Programa para el 
Desarrollo de las Naciones Unidas 
-PNUD-. Estos convenios posibilitó los 
recursos económicos a la fundación                
para ampliar cobertura por valores                      
recibidos y estimaciones futuras sobre 
los convenios de $ 1.162.965.000 a través 
de tres proyectos: Forjar oportunidades 
que beneficia a 200 personas afro e                
indígenas en Santander de Quilichao y                                      
Buenaventura; Vale+: oportunidades 

para la inclusión, que beneficia a 200 
migrantes venezolanos y colombianos 
retornados residentes en la comuna 14 
de Cali y Lazos para la Reconciliación: 
proyecto para mejorar las condiciones 
de vida de 80 personas reincorporadas y 
miembros de la comunidad en zona rural 
de Santander de Quilichao.

Los anteriores proyectos no podrían 
haber sido realidad sin el continuo y                                           
permanente esfuerzo que realiza la          
Siderúrgica de Occidente -Sidoc- cada 
año con sus aportes para el                                                                 
funcionamiento del personal                                                        
administrativo, financiero, operativo y el 
equipo de profesionales base de los                                   
proyectos ya relacionados y otros que se 
relacionan más adelante en este informe. 
Durante el 2020, las donaciones de Sidoc 
a la fundación ascendieron a                              
$ 1.351.163.529, con ello sigue siendo el 
donante con mayores aportes en               
beneficio de la población atendida por la 
Fundación.

Finalmente, durante el año recién                                                                     
finalizado la Fundación se fortaleció en 
su capacidad de respuesta respecto a la 
crisis humanitaria. Dadas las                                                                           
condiciones de la pandemia y el periodo 
de cuarentena estricta, fue necesario 
activar un proceso de acompañamiento 
para garantizar la seguridad alimentaria 
a un porcentaje de habitantes de los 11 
sectores de la comuna 20 y el municipio 
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de Villa Rica, en el norte del Cauca, así como a 
las familias de los NNAJ que hacen parte de los 
proyectos misionales de la Fundación. Fue así 
como se realizó un mapeo de las personas par-
ticipantes de los proyectos y las cercanas a los 
espacios de intervención con mayores necesi-
dades en las zonas en las cuales la Fundación 
hace presencia. Gracias a ello y al apoyo de 
múltiples donantes se                                 entregaron 
1.723 mercados y bonos de                         alimenta-
ción en Siloé y 400 en el norte del Cauca. Gra-
cias a Riopaila Agrícola S.A. y                         Castilla 
Agrícola S.A se distribuyeron 7.290 toneladas 
de piña en 52 ollas comunitarias en la comuna 
20 que permitió beneficiar a                                  
aproximadamente 5.200 personas.

Cabe destacar que el equipo de dinamizadores 
del proyecto Fútbol para la Esperanza, sirvió de 
apoyo y articulación con la alcaldía de Cali 
para la distribución de aproximadamente 
16.000 bonos de alimentación para las familias 
más necesitadas de la comuna 20. A su vez, y 
como acción alternativa por la pandemia, la 
Fundación realizó adecuaciones de las pautas 
metodológicas de los proyectos que se           
adelantan en Cali como en el norte del Cauca y 
Buenaventura, lo que permitió la continuidad 
de los procesos sociales a través de                       
mecanismos de atención virtuales que              
disminuyeron el impacto de las restricciones de 
movilidad y facilitaron la continuidad y el éxito 
de los procesos. 

Consideramos que, a pesar de las                          
adversidades, desde la Fundación pudimos 
crecer, salirle al paso a las contingencias para 
las que nadie estuvo preparado en un inicio, 
tuvimos la fortuna de llegar a nuevos                    
territorios, nuevas poblaciones, ampliar el 
alcance de cobertura y volver vigente a la     
Fundación. El 2021 será un año de mayor         
consolidación y crecimiento.

Christine Armitage T.
Directora ejecutiva



Proceso
metodológico

Desde la dirección ejecutiva de la Fundación Sidoc en el primer trimestre del 
año 2020 nos propusimos actualizar y reforzar el esquema de trabajo con el 
fin de robustecer la presencia de la entidad en el Valle y el Cauca con dos 
caminos, primero, ampliar el alcance para los proyectos ya existentes                     
(principalmente en la comuna 20 de Cali) y segundo, buscar posibilidades de 
articulación para llegar a nuevos territorios y consolidar así la presencia con 
proyectos en ambos ejes de intervención, esta decisión  que contiene altos 
impactos económicos reflejado en la ampliación del recurso humano de la 
Fundación, posibilitó la consolidación de alianzas con múltiples cooperantes 
del gobierno nacional, organismos de cooperación y ONG´s internacionales. A 
su vez, este esfuerzo permitió robustecer el equipo administrativo y financiero 
de la Fundación y posibilitó la llegada de un equipo transversal para apoyar 
ambos ejes de intervención: una comunicadora social, una profesional para 
fortalecer el componente de empleabilidad y productividad para algunos 
grupos de beneficiarios y una profesional responsable de consolidar las   
alianzas estratégicas para la ampliación del alcance de los proyectos y la 
búsqueda de recursos técnicos, operativos y económicos con organismos de 
cooperación para el desarrollo. 

#ForjarElFuturo
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LA AMPLIACIÓN DE LA FUNDACIÓN SE 
FUNDAMENTÓ EN VARIOS ASPECTOS: 

1.

2.

3.

4.

El posicionamiento de la Fundación en la ciudad y en la región luego de 4 
años de paso de parte del equipo directivo y miembros del consejo               
directiva, a la administración municipal de la ciudad de Cali (2016-2019).

La orientación social de nuestro miembro fundador, Maurice Armitage       
Cadavid como empresario y exalcalde refuerzan la necesidad de                   
continuar impulsando, ahora desde el sector privado y fundacional, la 
generación de segundas oportunidades para el mejoramiento de                 
condiciones de vida y generación de ingresos con equidad para las                
poblaciones más vulnerables de la región. 

Con el fin que la atención a la población beneficiaria de la Fundación no se 
limite a la temporalidad de los proyectos, la transformación de la                
Fundación permitió ampliar los ejes de intervención a partir de un enfoque 
metodológico basado en la importancia de trabajar por la inclusión social 
de las poblaciones más afectadas por la desigualdad de la sociedad, la 
construcción de paz en los territorios, teniendo en cuenta que los                          
departamentos del pacífico colombiano han sido de lo más afectados por 
el conflicto armado y en esa misma línea continuamos reforzando                       
acciones a mediano y largo plazo para la prevención e intervención de          
violencias con grupos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por medio del 
acompañamiento psicosocial, y el desarrollo de actividades deportivas y 
artísticas en zona de ladera de Cali, principalmente.

Enfoque territorial: la posibilidad de llegar a nuevos territorios a los que la 
Fundación Sidoc no había llegado antes en sus 15 años de                                        
funcionamiento, como Santander de Quilichao en el norte del Cauca y        
Buenaventura, representa un reto mayor. En línea con el nuevo enfoque 
metodológico, se busca impactar algunos de los territorios más afectados 
por la violencia. Algunas cifras sobre la violencia en los territorios                       
intervenidos y en los que la Fundación espera consolidar su campo de 
acción en los años venideros.
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funcionamiento, como Santander de Quilichao en el norte del Cauca y        
Buenaventura, representa un reto mayor. En línea con el nuevo enfoque 
metodológico, se busca impactar algunos de los territorios más afectados 
por la violencia. Algunas cifras sobre la violencia en los territorios                       
intervenidos y en los que la Fundación espera consolidar su campo de 
acción en los años venideros.

#ForjarElFuturo



Según Cali Cómo Vamos, entre el 1º de 
enero y el 16 de diciembre de 2020 se 
registraron 1.016 homicidios en Cali, 5% 
menos que el mismo periodo en 2019, 
sin embargo, al considerar que la 
ciudad estuvo en cuarentena                 
completa durante 5 meses, las cifras 
resultan más alarmantes. A su vez, la 
Policía Nacional reportó entre enero y 
noviembre de 2020, 11.930 denuncias 
por hurto a personas. Las comunas en 
las que más se presentaron hechos de 
estos dos tipos son las comunas 13, 14, 
15, 18, 21 y 20.

En Buenaventura la violencia armada 
generada por las acciones de grupos 
armados ilegales que surgieron como 
disidencias de las AUC y de las FARC a 
partir de 2016, generan alto impacto 
humanitario por las numerosas                         
violaciones a los DDHH e infracciones 
al DIH, como homicidios,                                                                                        
desapariciones forzadas,                                                     
desplazamiento, violencias de género 
y sexual, secuestro, despojo de tierras, 
minas antipersona, tortura, entre otros 
delitos y por ello el distrito ha sido 
sujeto de varias alertas tempranas de 
la Defensoría del Pueblo. En 2019 y 
2020 se reportó 111 homicidios                                          
respectivamente (Pol Nal).

Contexto de 
violencia 
territorial
Cali es una de las principales ciudades 
receptoras de víctimas del conflicto 
armado alrededor de 162.000                
personas reporta la Unidad de              
Víctimas, cerca de 2.000                                 
excombatientes de grupos armados 
ilegales en proceso de retorno a la vida 
civil reportados por la Agencia de 
Reincorporación y 60.000 migrantes 
venezolanos, equivalente al 3% de 
habitantes del Distrito de Cali, viviendo 
en la ciudad. 

La ciudad presenta un fenómeno de 
reclutamiento y/o instrumentalización 
de jóvenes a grupos delincuenciales 
tales como pandillas y bandas que 
alimenta la delincuencia y el                                                                   
recrudecimiento de la violencia 
urbana, la segregación socio-espacial 
y los índices de desconfianza                                       
interpersonal e institucional,                                                                    
soportados en las más recientes cifras. 
En el último cuatrienio, en Cali se               
redujeron los índices de violencia, la 
tasa de homicidios en 2015 de 72.4 por 
cada 100 mil habitantes pasó a 49.6 en 
2019 debido a estrategias integrales de 
mitigación y prevención, sin embargo, 
la ciudad continúa como una de las 
ciudades más violentas del mundo y la 
más violenta del país. 



Finalmente, la llegada de la Fundación 
Sidoc al norte del Cauca representa un 
reto mayúsculo en la medida que esta 
región, a pesar del Acuerdo de Paz, la 
zona es un foco de disputas                         
territoriales por economías ilegales 
–nuevos actores armados- y,                          
vulneración de derechos humanos a 
campesinos, indígenas, mujeres y 
afros. Es la región del país con más 
asesinatos a líderes y lideresas                   
defensores de DD. HH, en 2020, en los 
municipios del norte del Cauca se 
registraron 254 asesinatos (Po lNal). 
Santander de Quilichao, es uno de los 
24 municipios del Programa de                
Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET) en la región Alto Patía y Norte 
del Cauca, en 2020 y gran parte del 
2021 la intervención de la Fundación 
Sidoc estará dirigida a beneficiar allí a 
poblaciones en altos niveles de                
vulnerabilidad.

Según Cali Cómo Vamos, entre el 1º de 
enero y el 16 de diciembre de 2020 se 
registraron 1.016 homicidios en Cali, 5% 
menos que el mismo periodo en 2019, 
sin embargo, al considerar que la 
ciudad estuvo en cuarentena                 
completa durante 5 meses, las cifras 
resultan más alarmantes. A su vez, la 
Policía Nacional reportó entre enero y 
noviembre de 2020, 11.930 denuncias 
por hurto a personas. Las comunas en 
las que más se presentaron hechos de 
estos dos tipos son las comunas 13, 14, 
15, 18, 21 y 20.

En Buenaventura la violencia armada 
generada por las acciones de grupos 
armados ilegales que surgieron como 
disidencias de las AUC y de las FARC a 
partir de 2016, generan alto impacto 
humanitario por las numerosas                         
violaciones a los DDHH e infracciones 
al DIH, como homicidios,                                                                                        
desapariciones forzadas,                                                     
desplazamiento, violencias de género 
y sexual, secuestro, despojo de tierras, 
minas antipersona, tortura, entre otros 
delitos y por ello el distrito ha sido 
sujeto de varias alertas tempranas de 
la Defensoría del Pueblo. En 2019 y 
2020 se reportó 111 homicidios                                          
respectivamente (Pol Nal).

#ForjarElFuturo



PRESENCIA TERRITORIAL DE LA 
FUNDACIÓN SIDOC EN 2020

Municipio Beneficiarios
M y H

Características 
población

RR.HH. 
FunSidoc

Inversión
aliados y
Funsidoc

Cali, 
comuna 20

Cali, 
comuna 14

Santander de
Quilichao, OIM

Santarde de
Quilichao MPTF

Buenaventura
OIM

XXXX

200

100

80

100

NNAJ y comunidad
en general

Migrantes
venezolanos

Afro
Indígenas

Reincorporados
y mujeres

Afros

34

15

8

10

8

$374.758.581

$404.340.985

$491.270.180

$404.340.985



Nuestros 
aliados

Las transformaciones llevadas a los territorios                       
intervenidos a cabo en 2020 fueron posible gracias a 
nuestros ya habituales y otros nuevos aliados,                        
son ellos: 

Agencia para el Desarrollo de los Estados 
Unidos - USAID

Alcaldía de Santiago de Cali

Castilla Agrícola S.A    

Fondo Multidonantes de las Naciones                              
Unidas - MPTF 

Fundación FIFA    

Fundación WWB 

Fundación Selección Colombia de Bavaria 

Ministerio de Cultura 

Organización Internacional para las                          
Migraciones - OIM

Programa para el Desarrollo de las                         
Naciones Unidas - PUND

Pontificia Universidad Javeriana   

Riopaila Agrícola S.A 

Universidad de los Andes   

YaQui



La pandemia mundial impuso retos en cualquier esfera de la vida, la                    
suspensión de las actividades académicas y productivas generó mayos          
desigualdad entre quienes ya carecen de lo básico, por ello, con el apoyo de 
múltiples aliados, desde la Fundación lideramos la Campaña “Adoptemos a 
Siloé”.

Posterior a la normatividad expedida por el gobierno nacional para acatar el 
confinamiento, se realizó un diagnóstico rápido de las personas participantes 
de los proyectos de la Fundación Sidoc y de las personas cercanas a los                
espacios de intervención con mayores necesidades económicas, esta                  
actividad se llevó a cabo en 11 sectores de la comuna la Comuna 20 y en Villa 
Rica, Cauca, municipio donde se ubica el Ingenio de Occidente, que hace 
parte del grupo empresarial de Occidente.

Gracias a la gestión realizada por el equipo directivo y parte del equipo                
técnico de la Fundación Sidoc, se logró que 123 personas aportaran 
$67.484.280. Gracias a la solidaridad de estas personas, se entregaron 1723 
mercados y bonos para ser canjeados en Súper Inter y Tiendas D1 en Cali. En 
el norte del Cauca se distribuyeron 400 mercados, estos ultimos con recursos 
exclusivos del Ingenio de Occidente.

Gracias a Riopaila Agrícola S.A. y Castilla Agrícola S.A se lograron distribuir 
7.290 toneladas de Piña y se benefició a 52 ollas comunitarias en la comuna 20, 
de las que se alimentan aproximadamente 5.200 personas.

Es para destacar que el equipo de dinamizadores del proyecto de la                   
Fundación Sidoc, Fútbol para la Esperanza brindó apoyo y articulación a la 
Alcaldía de Cali para la distribución de aproximadamente 16.000 bonos 
alimentarios para las familias más necesitadas de la comuna 20.

En la época navideña, un colectivo de ciudadanos lideró la consecución de $12 
millones de pesos en donaciones proveniente de personas naturales para 
beneficiar a 200 familias de migrantes venezolanos, la iniciativa permitió       
brindar mercados, comida típica y regalos para las familias y NNAJ, de esta 
manera, se aportó para que dichas familias pasaran la época de fiestas lo 
más ameno posible.

De esta manera, y por primera vez, la Fundación Sidoc logró recoger                         
donaciones de personas naturales por valor de $ 82.656.313

Las transformaciones llevadas a los territorios                       
intervenidos a cabo en 2020 fueron posible gracias a 
nuestros ya habituales y otros nuevos aliados,                        
son ellos: 

Intervención por Covid 19
y temporada navideña



La pandemia mundial impuso retos en cualquier esfera de la vida, la                    
suspensión de las actividades académicas y productivas generó mayos          
desigualdad entre quienes ya carecen de lo básico, por ello, con el apoyo de 
múltiples aliados, desde la Fundación lideramos la Campaña “Adoptemos a 
Siloé”.

Posterior a la normatividad expedida por el gobierno nacional para acatar el 
confinamiento, se realizó un diagnóstico rápido de las personas participantes 
de los proyectos de la Fundación Sidoc y de las personas cercanas a los                
espacios de intervención con mayores necesidades económicas, esta                  
actividad se llevó a cabo en 11 sectores de la comuna la Comuna 20 y en Villa 
Rica, Cauca, municipio donde se ubica el Ingenio de Occidente, que hace 
parte del grupo empresarial de Occidente.

Gracias a la gestión realizada por el equipo directivo y parte del equipo                
técnico de la Fundación Sidoc, se logró que 123 personas aportaran 
$67.484.280. Gracias a la solidaridad de estas personas, se entregaron 1723 
mercados y bonos para ser canjeados en Súper Inter y Tiendas D1 en Cali. En 
el norte del Cauca se distribuyeron 400 mercados, estos ultimos con recursos 
exclusivos del Ingenio de Occidente.

Gracias a Riopaila Agrícola S.A. y Castilla Agrícola S.A se lograron distribuir 
7.290 toneladas de Piña y se benefició a 52 ollas comunitarias en la comuna 20, 
de las que se alimentan aproximadamente 5.200 personas.

Es para destacar que el equipo de dinamizadores del proyecto de la                   
Fundación Sidoc, Fútbol para la Esperanza brindó apoyo y articulación a la 
Alcaldía de Cali para la distribución de aproximadamente 16.000 bonos 
alimentarios para las familias más necesitadas de la comuna 20.

En la época navideña, un colectivo de ciudadanos lideró la consecución de $12 
millones de pesos en donaciones proveniente de personas naturales para 
beneficiar a 200 familias de migrantes venezolanos, la iniciativa permitió       
brindar mercados, comida típica y regalos para las familias y NNAJ, de esta 
manera, se aportó para que dichas familias pasaran la época de fiestas lo 
más ameno posible.

De esta manera, y por primera vez, la Fundación Sidoc logró recoger                         
donaciones de personas naturales por valor de $ 82.656.313

La nueva normalidad a partir del confinamiento y la restricción de actividades 
grupales y presenciales, implicó al equipo directivo y a los profesionales plantear 
múltiples estrategias para garantizar la atención de la población y así optimizar el 
uso del tiempo libre en medio del encierro, la continuidad de las actividades de los 
proyectos sin la mayor afectación posible, brindar apoyo a las familias y a los                
menores para evitar la desescolarización, el bajo rendimiento académico en vista 
del cambio abrupto de metodología, fortalecer el entorno familiar con el fin que el 
impacto económico no generara otro tipo de problemáticas derivadas como la 
violencia intrafamiliar, el consumo de sustancias y dificultades de convivencia.                  
A su vez, los cambios metodológicos permitieron cumplir con los compromisos con 
contrapartes, representados en contratos o convenios que se ejecutaron                         
con mecanismos virtuales.

#ForjarElFuturo

Avances y resultados en los ejes de 
intervención y sus proyectos derivados



La nueva normalidad a partir del confinamiento y la restricción de actividades 
grupales y presenciales, implicó al equipo directivo y a los profesionales plantear 
múltiples estrategias para garantizar la atención de la población y así optimizar el 
uso del tiempo libre en medio del encierro, la continuidad de las actividades de los 
proyectos sin la mayor afectación posible, brindar apoyo a las familias y a los                
menores para evitar la desescolarización, el bajo rendimiento académico en vista 
del cambio abrupto de metodología, fortalecer el entorno familiar con el fin que el 
impacto económico no generara otro tipo de problemáticas derivadas como la 
violencia intrafamiliar, el consumo de sustancias y dificultades de convivencia.                  
A su vez, los cambios metodológicos permitieron cumplir con los compromisos con 
contrapartes, representados en contratos o convenios que se ejecutaron                         
con mecanismos virtuales. Eje de de prevención 

de violencia y 
educación para 
la ciudadanía.
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ÁREA DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA 
LA VIDA ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA A TRAVÉS DE LA MÚSICA.

PROYECTOS

1.1 ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE SILOÉ.

Esta iniciativa busca desarrollar habilidades musicales y sociales en niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes (en adelante NNAJ) residentes de la comuna 20 
orientadas a la prevención de las violencias y la construcción de proyectos de 
vida basado en el arte.

Hasta marzo de 2020 la dinámica de trabajo de la Orquesta fue de manera           
presencial en la sede ubicada en la comuna 20, posterior al aislamiento                  
implementado por el gobierno colombiano a causa del COVID-19 se optó por 
llevar a cabo dos estrategias alternas:

• El uso de herramientas virtuales, lo que implicó un trabajo personalizado con la 
población participante del proyecto por medio de plataformas para reunión y el 
constante uso de WhatsApp. 

• La realización de clases individuales y presenciales a partir de julio 2020 con los 
NNAJ en los sectores de la Estrella, El mirador, Yo Amo a Siloé y en las estaciones de 
Mio Cable, en tanto que no era permitido la realización de reuniones grupales en 
espacios cerrados. Situación que permanece a la fecha. 

El componente psicosocial se orientó a la realización de seguimiento a los NNAJ 
respecto a su continuidad en el sistema educativo y reconocimiento y manejo 
de las emociones en estas épocas atípicas y adversas, ello ante los riegos           
anotados por la OMS y la UNICEF relacionados con el confinamiento,                             
la deserción escolar y la violencia intrafamiliar.



Esta iniciativa busca desarrollar habilidades musicales y sociales en niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes (en adelante NNAJ) residentes de la comuna 20 
orientadas a la prevención de las violencias y la construcción de proyectos de 
vida basado en el arte.

Hasta marzo de 2020 la dinámica de trabajo de la Orquesta fue de manera           
presencial en la sede ubicada en la comuna 20, posterior al aislamiento                  
implementado por el gobierno colombiano a causa del COVID-19 se optó por 
llevar a cabo dos estrategias alternas:

• El uso de herramientas virtuales, lo que implicó un trabajo personalizado con la 
población participante del proyecto por medio de plataformas para reunión y el 
constante uso de WhatsApp. 

• La realización de clases individuales y presenciales a partir de julio 2020 con los 
NNAJ en los sectores de la Estrella, El mirador, Yo Amo a Siloé y en las estaciones de 
Mio Cable, en tanto que no era permitido la realización de reuniones grupales en 
espacios cerrados. Situación que permanece a la fecha. 

El componente psicosocial se orientó a la realización de seguimiento a los NNAJ 
respecto a su continuidad en el sistema educativo y reconocimiento y manejo 
de las emociones en estas épocas atípicas y adversas, ello ante los riegos           
anotados por la OMS y la UNICEF relacionados con el confinamiento,                             
la deserción escolar y la violencia intrafamiliar.

No. de beneficiarios y discriminación edades y género:

Total 125. De ellos, 71 (57%) mujeres y 54 (43%) hombres.

Distribución por edades Total % 
Infancia          (6 – 11 años): 62 50 
Adolescencia (12 – 14 años) 50 40 
Juventud        (15 – 26): 13 10 

Población del proyecto participantes de conciertos: 

150
personas
Participaron de clases
presenciales.

1.200
personas

Participaron de clases
virtuales.

Número de jornadas: 

Se llevaron a cabo 3703 clases de diferentes instrumentos, 100 clases de 
Solfeo, 30 talleres psicosociales, 240 seguimientos individuales para la 
prevención de la deserción escolar de los NNAJ participantes y                                         
5 conciertos virtuales. 



Logros:

A partir de la evaluación realizada se estableció que 95 % de los NNAJ     
participantes reconoció la existencia de las emociones y un 69 % logró 
identificar las emociones como un estado afectivo que responde a un                
estímulo o situación externa. A su vez el 88% logró reconocer que todas las 
emociones pueden ser positivas y negativas dependiendo de cómo se 
direccionen y se responda ante ellas.

A nivel musical, 95% de los NNAJ participantes mejoraron su afinación 
rítmica, el sentido del pulso métrico, el dominio de las escalas y las obras 
que fueron presentadas en los conciertos ofrecidos.

Aliado:

Ministerio de Cultura por medio de un contrato de prestación de servicios.

Fuentes de aportes Aporte en $ 
Aportes aliados 2020:                  $17.000.000 
Aportes FundaSidoc 2020:  $98.000.000 
Total valor del proyecto 2020: $115.000.000 



PROYECTOS

1.2 TAMBORES DE SILOÉ

El proyecto Tambores de Siloé busca mejorar y fortalecer el desarrollo de                    
habilidades musicales y sociales orientados a la prevención de la violencia y la 
recuperación de la memoria cultural en NNAJ participantes a través de la           
construcción e interpretación de instrumentos con material reciclable,                        
recuperando y adaptando tradiciones musicales del pacífico y del Cauca con 
ritmos urbanos.

Debido a las restricciones propias del aislamiento vivido durante casi todo el 
2020, el número de participantes del proyecto se redujo, ya que un gran número 
de las jornadas se hacían en articulación con las instituciones educativas de la 
comuna 20, por ende, con el cierre de las instalaciones físicas, Tambores de Siloé 
debió migrar a estrategias virtuales donde los NNAJ del proyecto recibieron 
clases de percusión y acompañamiento psicosocial a través plataformas                   
digitales y vía WhatsApp y finalizamos el año con 10 participantes.

A partir de noviembre 2020 se retomaron las clases presenciales teniendo como 
punto de encuentro las estaciones del MIOCABLE, hecho que permitió que los 
NNAJ se movilizaran los menos posible al interior en la misma comuna, lo cual 
permitió reactivar el proyecto y al finalizar el año aumentara la asistencia a las 
actividades.

A nivel psicosocial, se realizó un acompañamiento para la prevención de la 
deserción escolar, la promoción de la salud mental y desde noviembre, la                   
recuperación de la  memoria histórica de las familias de los NNAJ participantes 
a través de la producción musical y audiovisual con participación en el proyecto 
de un equipo de investigadores de la Universidad de los Andes.

Beneficiarios Género No. de jornadas 
20 Mujer: 11 (55%) 

 
Hombre: 9 (45%) 

 
Musicales: 40 

Psicosociales: 40 



El proyecto Tambores de Siloé busca mejorar y fortalecer el desarrollo de                    
habilidades musicales y sociales orientados a la prevención de la violencia y la 
recuperación de la memoria cultural en NNAJ participantes a través de la           
construcción e interpretación de instrumentos con material reciclable,                        
recuperando y adaptando tradiciones musicales del pacífico y del Cauca con 
ritmos urbanos.

Debido a las restricciones propias del aislamiento vivido durante casi todo el 
2020, el número de participantes del proyecto se redujo, ya que un gran número 
de las jornadas se hacían en articulación con las instituciones educativas de la 
comuna 20, por ende, con el cierre de las instalaciones físicas, Tambores de Siloé 
debió migrar a estrategias virtuales donde los NNAJ del proyecto recibieron 
clases de percusión y acompañamiento psicosocial a través plataformas                   
digitales y vía WhatsApp y finalizamos el año con 10 participantes.

A partir de noviembre 2020 se retomaron las clases presenciales teniendo como 
punto de encuentro las estaciones del MIOCABLE, hecho que permitió que los 
NNAJ se movilizaran los menos posible al interior en la misma comuna, lo cual 
permitió reactivar el proyecto y al finalizar el año aumentara la asistencia a las 
actividades.

A nivel psicosocial, se realizó un acompañamiento para la prevención de la 
deserción escolar, la promoción de la salud mental y desde noviembre, la                   
recuperación de la  memoria histórica de las familias de los NNAJ participantes 
a través de la producción musical y audiovisual con participación en el proyecto 
de un equipo de investigadores de la Universidad de los Andes.

Logros:

Metodológicamente se ha integrado el componente de recuperación de la 
memoria histórica al proceso de cualificación musical, con la intervención 
de la universidad se espera los resultados.

Aliados:
Universidad de los Andes.

Fuentes de aportes Aporte en $ 
Aportes aliados 2020:                  $4.784.000 
Aportes FunSidoc 2020:  $11.388.578 
Total valor del proyecto 2020: $16.172.578 



ÁREA DEPORTE PARA EL DESARROLLO

PROYECTOS

1.3 FÚTBOL PARA LA ESPERANZA

Desde Fútbol para la Esperanza como proyecto se integra la práctica deportiva 
al desarrollo de habilidades sociales, emocionales y cognitivas en los NNAJ de la 
Comuna 20 orientadas a la prevención de las violencias por medio de la                
ocupación del tiempo libre y la adquisición de habilidades sociales y motrices, 
este proceso se articula con el trabajo dirigido a la recuperación y                          
mantenimiento de espacios comunitarios que se impulsa desde la Fundación, 
en beneficio del territorio.

Durante la pandemia el trabajo se orientó en los siguientes ejes:

1. Apoyo alimentario: según encuesta realizada con los padres y madres de 
los NNAJ participantes, los ingresos recibidos durante el confinamiento se 
vieron reducidos alrededor del 90%, ante ello se lideró por parte de los               
profesionales del proyecto, la campaña “Adoptemos a Siloé” y así beneficiar 
a las 600 familias vinculadas al proyecto Fútbol para la Esperanza.

2. Seguimiento y apoyo escolar: por el confinamiento, para muchos de los 
NNAJ y sus familias, no fue posible acceder a las clases virtuales, ante ello, 
por medio de la Fundación se gestionó con las instituciones educativas de la 
comuna para allegar las guías de trabajo en físico para quienes por                    
limitaciones económicas o de conectividad no estaban cumpliendo con 
compromisos académicos, de esta manera se aportó a la prevención de la 
deserción escolar.

3.  Realización de actividades virtuales: con la idea de seguir fortaleciendo el 
componente psicosocial en los NNAJ, se llevaron a cabo una serie de                   
entrenamientos virtuales en alianza con la Fundación Selección Colombia 
para estudiantes de 5 instituciones educativas, entrenamientos orientados a 
la prevención del consumo de alcohol a temprana edad por medio de videos 
compartidos vía WhatsApp y así realizar las orientaciones psicosociales a 
padres y madres de los NNAJ. En algunas ocasiones se realizaron                       
conversatorios programados por medio de plataformas virtuales.



Desde Fútbol para la Esperanza como proyecto se integra la práctica deportiva 
al desarrollo de habilidades sociales, emocionales y cognitivas en los NNAJ de la 
Comuna 20 orientadas a la prevención de las violencias por medio de la                
ocupación del tiempo libre y la adquisición de habilidades sociales y motrices, 
este proceso se articula con el trabajo dirigido a la recuperación y                          
mantenimiento de espacios comunitarios que se impulsa desde la Fundación, 
en beneficio del territorio.

Durante la pandemia el trabajo se orientó en los siguientes ejes:

1. Apoyo alimentario: según encuesta realizada con los padres y madres de 
los NNAJ participantes, los ingresos recibidos durante el confinamiento se 
vieron reducidos alrededor del 90%, ante ello se lideró por parte de los               
profesionales del proyecto, la campaña “Adoptemos a Siloé” y así beneficiar 
a las 600 familias vinculadas al proyecto Fútbol para la Esperanza.

2. Seguimiento y apoyo escolar: por el confinamiento, para muchos de los 
NNAJ y sus familias, no fue posible acceder a las clases virtuales, ante ello, 
por medio de la Fundación se gestionó con las instituciones educativas de la 
comuna para allegar las guías de trabajo en físico para quienes por                    
limitaciones económicas o de conectividad no estaban cumpliendo con 
compromisos académicos, de esta manera se aportó a la prevención de la 
deserción escolar.

3.  Realización de actividades virtuales: con la idea de seguir fortaleciendo el 
componente psicosocial en los NNAJ, se llevaron a cabo una serie de                   
entrenamientos virtuales en alianza con la Fundación Selección Colombia 
para estudiantes de 5 instituciones educativas, entrenamientos orientados a 
la prevención del consumo de alcohol a temprana edad por medio de videos 
compartidos vía WhatsApp y así realizar las orientaciones psicosociales a 
padres y madres de los NNAJ. En algunas ocasiones se realizaron                       
conversatorios programados por medio de plataformas virtuales.

Aliados: 

No. de beneficiarios: 1413  Discriminación x edad y sexo: 
Modalidad presencial 

419 

  Primera infancia (1 y 5 años): 12 (3%) 

Femenino: 151 (36%)   Infancia (6 – 11 años): 142 (38%) 

Masculino: 268 (64%) 
  Adolescencia (12 – 14 años): 126 (34%) 
  Juventud (15 – 26): 90 (25%) 

Virtual. 

944 

  Primera infancia (1 y 5 años): 0 (0 %) 

Hombres: 546 (55%)   Infancia (6 – 11 años): 298 (30%) 

Mujeres: 447 (45%) 
  Adolescencia (12 – 14 años): 566 (57%) 

Juventud (15 – 26): 29 (25%) 

649 acciones de seguimiento para la prevención de la deserción escolar                              
(llamadas y visitas).

601 jornadas de entreno presenciales en 11 espacios de la comuna 20 .

42 entrenos virtuales en 6 instituciones educativas del Distrito de Santiago de 
Cali con una participación de 994 personas.

Se adecuaron tres canchas con demarcación y pintura de la superficie: Cancha 
de los guayabales – Mirador “Yo Amo a Siloé” y Pueblo joven.

Colectivo de ciudadanos alemanes, Fundación Selección Colombia- Bavaria 
y Fundación Pintuco.

Fuentes de aportes Aporte en $ 
Aportes aliados 2020:                  $30.095.000   28% 
Aportes FunSidoc 2020:  $77.347.219   72% 
Total valor del proyecto 2020: $107.442.219 
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649 acciones de seguimiento para la prevención de la deserción escolar                              
(llamadas y visitas).

601 jornadas de entreno presenciales en 11 espacios de la comuna 20 .

42 entrenos virtuales en 6 instituciones educativas del Distrito de Santiago de 
Cali con una participación de 994 personas.

Se adecuaron tres canchas con demarcación y pintura de la superficie: Cancha 
de los guayabales – Mirador “Yo Amo a Siloé” y Pueblo joven.

ÁREA INCLUSIÓN SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ

PROYECTOS

1.4 CENTRO PARA LA INCLUSIÓN Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ “LA ESPERANZA”:

El Centro para la Inclusión y la Construcción de Paz “La Esperanza”                                 
se encuentra ubicado en la comuna 20, sector La Estrella y funciona desde 2014. 
Desde su creación se realizan allí las siguientes acciones para el fortalecimiento 
de las relaciones personales y comunitarias:

• Promoción de lectura: esta actividad se realiza todos los días con los y las 
jóvenes del sector. Para ello, el Centro tiene una dotación de cerca de 800 
textos.

• Refuerzo Escolar: en articulación con las instituciones Educativa Manuel 
María Buenaventura y Miguel Antonio Caro.

• Promoción del deporte: este espacio permite integrar la población de 
varios proyectos, funge como uno de los satélites del proyecto Fútbol para la                          
Esperanza.

• Promoción de la música: en la actualidad, en el Centro funciona un núcleo 
de formación de la Orquesta sinfónica Infantil y Juvenil de Siloé.

• Atención a la primera Infancia: se lleva a cabo con las madres, padres y             
cuidadoras de menores de 5 años residentes en el sector, como un ejercicio 
de apoyo nutricional y cualificación de capacidades para mejorar los                
procesos de crianza y estimulación de los menores de edad.

• Acceso a las TICS: se cuenta con una sala de sistemas que posibilita el 
acceso a herramientas virtuales fundamentales para el desarrollo                      
académico de los NNAJ del sector.

• Formación para el trabajo: en el Centro se desarrollan procesos de                  
formación en artes y oficios como peluquería y gastronomía, y demás curso 
según demanda.

• Comedor comunitario: con el apoyo de la Arquidiócesis de Cali, se presta 
el servicio de apoyo alimentario a 135 personas.

• Atención al adulto mayor: con esta población se realizan actividades                 
deportivas y de recuperación de la memoria. Esta actividad es de gran                        
importancia en el sector, ya que ha propiciado la reunión de población                    
migrantes nacional e internacional.



Medidas tomadas en pandemia: 

Número de jornadas: 

Debido a las restricciones ya conocidas, se limitó el ingreso al Centro y se fortaleció 
el comedor comunitario para brindar alimentación a los menos favorecidos del 
sector, la alternativa fue la entrega de bonos y mercados a aproximadamente 150 
familias durante los primeros tres meses de la crisis.

No. de beneficiarios: 
121 Discriminación x edades y sexo 

Mujeres: 80 (66%)  
Hombres: 41 (34%) 

Primera infancia (1 y 5 años): 25 (21 %) 

Infancia (6 – 11 años): 40 ( 33%) 

Adolescencia (12 – 14 años): 30 (25%) 

Juventud (15 – 26): 6 (5%) 

Adultos: 20 (17%) 
  

11.700 servicios prestados en promoción de lectura, acceso a TICS, refuerzo escolar, 
actividades deportivas y musicales. 14.400 comidas distribuidas desde el comedor 
comunitario. 



Logros:

Durante el confinamiento y el cierre de las instituciones educativas, el Centro se 
convirtió en lugar de articulación de diferentes proyectos de la Alcaldía de Cali 
y el sector privado, lo que permitió distribuir alrededor de 4.000 mercados para 
los habitantes del sector.

Evitar la deserción o rezago escolar de 120 NNAJ de las instituciones educativas 
públicas del sector.

Una de las dinamizadoras del Centro, fue ganadora de uno de los proyectos de 
“Guardianes de Vida” de la Alcaldía de Cali.

Aliados:

Fuentes de aportes Aporte en $ 
Aportes FunSidoc 2020:   $ 16.049.000  

   Total:
 

$ 16.049.000
 



PROYECTOS

1.5 CENTRO PARA LA INCLUSIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN 
DE PAZ “LA CASA DE LAS VACAS”: 

La Casa de las Vacas busca ser un espacio de encuentro de la comunidad para 
la potencialización de procesos artísticos, recreativos, deportivos y culturales 
en el sector del Mirador “Yo Amo a Siloé”, allí, la Fundación desarrolla las                     
siguientes acciones:

• Promoción de lectura: la actividad se realiza durante toda la semana y 
busca sensibilizar y promover hábitos de lectura en los NNAJ que habitan en 
el sector.

• Refuerzo escolar: con este apoyo, se busca fortalecer las competencias 
académicas en los NNAJ del sector, en estas temporadas de aislamiento, la 
estrategia fue de gran importancia en tanto facilitó la articulación con las 
instituciones educativas y evitar la deserción escolar.

• Acceso a TICS: se cuenta con una sala de sistemas que facilita el acceso a 
internet y la consulta de los beneficiarios que frecuentan el centro.

• Grupos de mujeres: posterior a la cuarentena, se conformó el grupo con el 
apoyo de estudiantes en práctica de la Universidad Santiago de Cali, con el 
fin de visibilizar temas de género en beneficio de sus comunidades.

• Grupo de jóvenes líderes: entre las actividades que se realizan con este 
grupo está la cualificación política, la recuperación de espacios urbanos y la 
participación en la Plataforma Municipal de Juventudes.

• Agricultura urbana: la iniciativa busca sensibilizar a la población del 
sector sobre la producción de alimentos a nivel urbano, lo cual aporta a la 
economía familiar y la construcción de nuevos imaginarios respecto a la 
relación con el medio ambiente y la recuperación de la memoria de los 
pobladores de la comuna 20, en su mayoría migrantes o desplazados de           
diferentes zonas rurales del país. 



Medidas en pandemia: 

Logros:

Durante las medidas de cuarentena, el trabajo se orientó al refuerzo escolar y la 
promoción de lectura logrando hacer seguimiento a los NNAJ en articulación con 
las instituciones educativas. La asistencia a los espacios se realizó acorde a los 
protocolos de seguridad.

• Gracias al acompañamiento realizado en la Casa de las Vacas a los NNAJ                        
ninguno de los y las participantes deserto de la educación básica.

• El proceso de agricultura urbana se integró a las dinámicas de seguridad 
alimentaria en Cali.

No. de beneficiarios: 80 

Sexo: Mujeres: 40 (50%)  
Hombres: 40 (50%) 

Primera infancia (1 y 5 años): 20 (25 %) 
Infancia (6 – 11 años): 20 (25 %) 
Adolescencia (12 – 14 años): 20 (25 %) 
Juventud (15 – 26): 20 (25 %) 
No. de jornadas 4.856 

Fuentes de aportes Aporte en $ 
Aportes FunSidoc 2020:  $20.000.000 
Total valor del proyecto 2020:  $20.000.000 



Eje de de Construcción 
de paz e intervención 
de violencias.

2



En 2020, los cambios en la Fundación 
Sidoc permitieron crear este nuevo eje 
de intervención, con el fin de llegar a 
los territorios del suroccidente                   
colombiano más afectados por la              
violencia y el conflicto armado, con el 
fin de llevar proyectos sostenibles en el 
tiempo con metodologías innovadoras, 
algunas de ellas implementadas desde 
la pasada administración municipal y 
con el ánimo de brindar segundas 
oportunidades psicosociales y de 
generación de ingresos con equidad 
para comunidades afectadas por las 
conflictividades en el país.

Por ello, la Fundación hizo un esfuerzo 
mayor por ampliar su planta de                  
personal y cubrir nuevos territorios 
con necesidades de superación de    
vulnerabilidades sociales y                          
económicas.

Durante este año, este eje logró la           
consecución de recursos con                         
3 cooperantes y el mismo número de 
proyectos, todos en ejecución hasta 
2021.

#ForjarElFuturo



2.1 FORJAR OPORTUNIDADES

Con el respaldo del Programa Inclusión para la Paz de la Organización                                
Internacional para las Migraciones, desde la Fundación Sidoc estamos                    
prestando acompañamiento a 200 personas conformadas por población étnica 
(afrocolombiana e indígena), para la generación de ingresos a través de la               
vinculación laboral y/o creación o fortalecimiento empresarial de unidades                   
productivas, involucrando procesos de acompañamiento psicosocial y acciones 
restaurativas comunitarias en zona urbana de Buenaventura y el municipio de 
Santander de Quilichao en el norte del Cauca.



Con el respaldo del Programa Inclusión para la Paz de la Organización                                
Internacional para las Migraciones, desde la Fundación Sidoc estamos                    
prestando acompañamiento a 200 personas conformadas por población étnica 
(afrocolombiana e indígena), para la generación de ingresos a través de la               
vinculación laboral y/o creación o fortalecimiento empresarial de unidades                   
productivas, involucrando procesos de acompañamiento psicosocial y acciones 
restaurativas comunitarias en zona urbana de Buenaventura y el municipio de 
Santander de Quilichao en el norte del Cauca.

• Proceso de acompañamiento psicosocial: se fundamenta en el enfoque de 
desarrollo humano por medio del modelo multidimensional de superación de 
vulnerabilidad que cubre en su esencia 8 dimensiones, y para el proyecto se 
abarcan 3 de ellas: la personal, productiva y comunitaria, asociada al ejercicio 
responsable de la ciudadanía. Para este producto, se identifican las                                
particularidades del contexto, la planificación y generación de estrategias de 
intervención y seguimiento por parte de los profesionales según las                             
características y condiciones particulares de cada beneficiario.

• Proceso de acompañamiento para generación de ingresos a través de la 
creación o fortalecimiento de 140 emprendimientos: la sostenibilidad del                
proceso en la legalidad y la prevención de la violencia en los territorios se 
impacta por medio del levantamiento del perfil ocupacional que busca            
identificar la orientación y las capacidades del beneficiario con el fin de orientar 
su ruta en la dimensión productiva (emprendimiento o ruta laboral). 

• Proceso de acompañamiento para generación de ingresos a través de la        
vinculación laboral para 60 personas: el plan formativo para los beneficiarios 
que presentan perfil ocupacional orientado a la empleabilidad, fortalecerá el 
desarrollo de habilidades blandas y/ competencias técnicas en los                               
beneficiarios, de tal forma que permita generar articulación con las agencias 
del Servicio Público de Empleo, así como con las pequeñas y medianas                           
empresas del territorio, en la búsqueda de oportunidades para la vinculación 
laboral.

• Acciones restaurativas comunitarias a través de prácticas culturales:                   
la dimensión ciudadana/ comunitaria está encaminada al ejercicio                     
co-responsable comunitario con un sentido restaurativo; se lleva a cabo a partir 
de la definición de necesidades sociales en los territorios, de tal forma que, en 
colectivo, propicie la reconstrucción social y el fortalecimiento de la identidad 
cultural.

El proyecto incluye varios momentos:



• Proceso de acompañamiento psicosocial: se fundamenta en el enfoque de 
desarrollo humano por medio del modelo multidimensional de superación de 
vulnerabilidad que cubre en su esencia 8 dimensiones, y para el proyecto se 
abarcan 3 de ellas: la personal, productiva y comunitaria, asociada al ejercicio 
responsable de la ciudadanía. Para este producto, se identifican las                                
particularidades del contexto, la planificación y generación de estrategias de 
intervención y seguimiento por parte de los profesionales según las                             
características y condiciones particulares de cada beneficiario.

• Proceso de acompañamiento para generación de ingresos a través de la 
creación o fortalecimiento de 140 emprendimientos: la sostenibilidad del                
proceso en la legalidad y la prevención de la violencia en los territorios se 
impacta por medio del levantamiento del perfil ocupacional que busca            
identificar la orientación y las capacidades del beneficiario con el fin de orientar 
su ruta en la dimensión productiva (emprendimiento o ruta laboral). 

• Proceso de acompañamiento para generación de ingresos a través de la        
vinculación laboral para 60 personas: el plan formativo para los beneficiarios 
que presentan perfil ocupacional orientado a la empleabilidad, fortalecerá el 
desarrollo de habilidades blandas y/ competencias técnicas en los                               
beneficiarios, de tal forma que permita generar articulación con las agencias 
del Servicio Público de Empleo, así como con las pequeñas y medianas                           
empresas del territorio, en la búsqueda de oportunidades para la vinculación 
laboral.

• Acciones restaurativas comunitarias a través de prácticas culturales:                   
la dimensión ciudadana/ comunitaria está encaminada al ejercicio                     
co-responsable comunitario con un sentido restaurativo; se lleva a cabo a partir 
de la definición de necesidades sociales en los territorios, de tal forma que, en 
colectivo, propicie la reconstrucción social y el fortalecimiento de la identidad 
cultural.

La metodología inicialmente programada para actividades presenciales,                   
implicó la transformación del material pedagógico para uso en la virtualidad.          
El equipo profesional y las personas beneficiadas, logrando resolver problemas 
de conectividad, realizaron las actividades del plan formativo psicosocial y para 
la generación de ingresos.

Contingencia por pandemia: 

No. de beneficiarios: 

200
personas
Comunidades afro e indígenas en ambos municipios.

Municipio/sexo Afro Indígena Total general 
Buenaventura 105   105 

Femenino 84   84 
Masculino 21   21 

Santander de Quilichao 48 47 95 
Femenino 41 30 71 
Masculino 7 17 24 

Total general 153 47 200 

La Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos USAID, la 
Organización Internacional para las Migraciones OIM, el Instituto de Estudios 
Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana, las alcaldías de                           
Buenaventura y Santander de Quilichao, la Fundación WWB y YaQui                         
E-Commerce.

Aliados: 



50 actividades del plan de formación psicosocial implementadas con la                        
totalidad de la población con 8 temáticas de la ruta psicosocial: Autoconcepto, 
Convivencia y tejido social, Resolución de conflictos, Liderazgo comunitario, 
Proyecto de vida, Vínculos en diferentes contextos, Identidad de género y                 
Autogestión comunitaria.

200 personas cuentan con perfil ocupacional que ha posibilitado la orientación 
para el impulso para capital semilla de 140 personas de las cuales 84 han                    
recibido desembolso para sus negocios.

La alianza con la Fundación WWB posibilitó que 11 personas beneficiadas           
recibieran apoyos adicionales para potencializar sus emprendimientos y                
138 personas se capacitaran en Finanzas Personales y Manejo Exitoso del 
Dinero.  

Avances/ resultados: 

Tiempos de ejecución: 

Mayo 2020 - Abril 2021

Fuentes/ aportes Aportes OIM/USAID Aportes FunSidoc Total aportes 
Convenio 325.965.000 163.830.182 489.795.182 
Otros si 1 211.000.000 107.886.788 318.886.788 
Total 536.965.000 271.716.970 808.681.970 



• Este proyecto hasta ahora, ha sido el aporte más grande 
de un cooperante a la Fundación, eso nos permitió llegar a 
otros territorios y tipos de poblaciones que en pasado no se 
habían intervenido.

• Así mismo, el proyecto permitió llegar a proyectos con 
cooperantes por fuera de Cali.

• Justo en época de pandemia, se han fortalecido a 84 
familias que han contado con la oportunidad de mejor sus 
ingresos al fortalecer sus unidades de negocio. Esta mejora 
va acompañada del fortalecimiento de capacidades de los 
forjadores con el apoyo de la Fundación WWB y el SENA.

• Los resultados en el acompañamiento psicosocial y la 
gestión en el fortalecimiento de unidades productivas, llevó 
a la OIM a realizar una segunda fase del proyecto, fue así 
como el apoyo del cooperante pasó de recursos para 
apoyar 60 a 140 emprendimientos.

Logros:



Con el apoyo del Programa de Emergencias y Estabilización de la Organización 
Internacional para las Migraciones y recursos de USAID el proyecto tiene como 
objetivo fortalecer habilidades socio-emocionales y productivas de 200 
migrantes, colombianos retornados y comunidades de acogida en la comuna 14 
de la ciudad de Cali para generar medios de vida sostenibles, por medio del 
acompañamiento psicosocial y la generación de oportunidades económicas.

2.2 VALE + ACCIONES PARA LA COEXISTENCIA:   
             
MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES PARA LA INTEGRACIÓN                                 
SOCIOECONÓMICA Y COEXISTENCIA DE MIGRANTES Y 
COMUNIDAD DE ACOGIDA.



• Incrementar las habilidades y competencias psicosociales de la población 
migrante, colombianos retornados y comunidades de acogida, que sean                      
requeridas para la reconstrucción de lazos territoriales, el afianzamiento                   
identitario, la resiliencia y la inclusión laboral.

• Poner en marcha o fortalecer 49 unidades productivas de acuerdo con la 
vocación  económica territorial para jóvenes migrantes, colombianos                               
retornados y comunidades de acogida.

El proyecto consta de dos productos:

La metodología inicialmente programada para actividades presenciales,                  
implicó la transformación del material pedagógico para uso en la virtualidad.           
El equipo profesional y las personas beneficiadas, logrando resolver problemas 
de conectividad, realizan las actividades del plan formativo psicosocial y la 
formación para la productividad con el apoyo de la Fundación WWB y el               
acompañamiento para el levantamiento del perfil ocupacional y la formulación 
o planes de inversión para los emprendimientos por medio de grupos de             
WhatsApp y llamadas telefónicas. 

Medidas en pandemia:

• El acompañamiento psicosocial ha permitido generar lazos de confianza con 
la población atendida, las personas beneficiarias identifican a los profesionales 
psicosociales como dinamizadores y apoyo para su proceso de estabilización 
en la ciudad para ellos y sus familias. En ese sentido, como valor agregado al 
proyecto, en alianza con la OIM, se realizado múltiples apoyos para seguridad 
alimentaria, atención en salud y orientación para resolver el status migratorio.

• A diciembre, se han realizado más de 50 talleres de acompañamiento                  
psicosocial con la población y se encuentra en fase de formulación el 23% de los 
emprendimientos, ambas acciones permiten estabilizar emocionalmente a los 
migrantes y sus familias, con la intención de brindar una estadía temporal o 
definitiva digna, en la ciudad. La solidaridad de un grupo de ciudadanos, por 
medio de la Fundación, permitió celebrar la navidad con mercados, comida 
típica y regalos para los NNAJ de las 200 familias beneficiadas por el proyecto.

Avances/ resultados:



• Incrementar las habilidades y competencias psicosociales de la población 
migrante, colombianos retornados y comunidades de acogida, que sean                      
requeridas para la reconstrucción de lazos territoriales, el afianzamiento                   
identitario, la resiliencia y la inclusión laboral.

• Poner en marcha o fortalecer 49 unidades productivas de acuerdo con la 
vocación  económica territorial para jóvenes migrantes, colombianos                               
retornados y comunidades de acogida.

La Organización Internacional para las Migraciones OIM, la Agencia                                       
Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos USAID, la Pastoral social 
para los migrantes, la Fundación Tierra de Paz y la Fundación WWB.

Aliados:

Tiempo de ejecución: 

Septiembre 2020 - Mayo 2021

No. de beneficiarios: 

200
por meta
Mayores de edad

223
EN ATENCIÓN
Mayores de edad

149

74

FEMENINO

MASCULINO

Total de aportes:

Fuentes/ aportes Aportes OIM/USAID Aportes FunSidoc Total aportes

Totales 282.650.000 92.108.581 374.758.581



La Organización Internacional para las Migraciones OIM, la Agencia                                       
Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos USAID, la Pastoral social 
para los migrantes, la Fundación Tierra de Paz y la Fundación WWB.

2.3 LAZOS PARA LA RECONCILIACIÓN

El proyecto tiene como objetivo fortalecer las habilidades de liderazgo y                                    
participación ciudadana, sostenibilidad económica, reconciliación y resiliencia 
comunitaria en 40 personas en proceso de reincorporación y 40 personas                      
líderes sociales y de la comunidad en general, para la prevención integral de los 
riesgos de victimización y la estigmatización bajo un enfoque transversal de 
igualdad de género. Con el proyecto se aportará a la implementación del Plan 
de Desarrollo Territorial (PDET) de la subregión del Alto Patía y Norte del Cauca 
en el pilar 8 de iniciativas de reconciliación, convivencia y construcción de paz 
derivado de los Acuerdos de Paz entre el gobierno nacional y la exguerrilla de 
las FARC.



El proyecto tiene como objetivo fortalecer las habilidades de liderazgo y                                    
participación ciudadana, sostenibilidad económica, reconciliación y resiliencia 
comunitaria en 40 personas en proceso de reincorporación y 40 personas                      
líderes sociales y de la comunidad en general, para la prevención integral de los 
riesgos de victimización y la estigmatización bajo un enfoque transversal de 
igualdad de género. Con el proyecto se aportará a la implementación del Plan 
de Desarrollo Territorial (PDET) de la subregión del Alto Patía y Norte del Cauca 
en el pilar 8 de iniciativas de reconciliación, convivencia y construcción de paz 
derivado de los Acuerdos de Paz entre el gobierno nacional y la exguerrilla de 
las FARC.

• Un diagnóstico participativo y líneas base a la comunidad, elaborados y    
analizados como insumo para los resultados siguientes.

• Proceso formativo comunitario llevado a cabo y comunidad beneficiada por 
el proyecto certificada, liderado por el Instituto de Estudios Interculturales de la 
Pontificia Universidad Javeriana, socio estratégico en este proyecto.

• El fortalecimiento de un proyecto productivo comunitario ejecutado e                  
implementado con plan de sostenibilidad

• Fortalecidas habilidades de liderazgo, participación ciudadana y de                      
reconciliación en mujeres ex integrantes FARC en proceso de reincorporación y 
de la comunidad con el fin que ellas aporten a la comercialización y                            
sostenibilidad del proyecto productivo con roles protagónicos.

Para cumplir con el objetivo, la Fundación Sidoc tiene 
la responsabilidad de llevar a cabo 4 resultados:

Beneficiarios 
Género Directos Indirectos Edad Beneficiarios directos 

18 a 28 29 a 40  40 a 60 
Hombres 40 personas: reincorporados 

(22) y miembros de la 
comunidad (18) 

80 8 22 10 

Mujeres 40 personas: reincorporados 
(18) y miembros de la 
comunidad (22) 

80 12 18 10 

Diverso 4 0 2 2 0 
Total 84 personas 160 18 42 20 



• Un diagnóstico participativo y líneas base a la comunidad, elaborados y    
analizados como insumo para los resultados siguientes.

• Proceso formativo comunitario llevado a cabo y comunidad beneficiada por 
el proyecto certificada, liderado por el Instituto de Estudios Interculturales de la 
Pontificia Universidad Javeriana, socio estratégico en este proyecto.

• El fortalecimiento de un proyecto productivo comunitario ejecutado e                  
implementado con plan de sostenibilidad

• Fortalecidas habilidades de liderazgo, participación ciudadana y de                      
reconciliación en mujeres ex integrantes FARC en proceso de reincorporación y 
de la comunidad con el fin que ellas aporten a la comercialización y                            
sostenibilidad del proyecto productivo con roles protagónicos.

Fondo Multidonante de las Naciones Unidas MPTF, el Programa para el                             
Desarrollo de las Naciones Unidas PNUD, el Instituto de Estudios Interculturales 
de la Pontificia Universidad Javeriana, la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización ARN y la Cooperativa de personas en proceso de                                         
reincorporación COOMANCE.

Aliados: 

Tiempos de ejecución: 

Diciembre 2020 - Septiembre 2021 

Fuentes/ aportes Aportes 
MPTF/PNUD 

Aportes FunSidoc Total aportes 

Totales 340.270.180 151.270.180 491.270.180 



Fondo Multidonante de las Naciones Unidas MPTF, el Programa para el                             
Desarrollo de las Naciones Unidas PNUD, el Instituto de Estudios Interculturales 
de la Pontificia Universidad Javeriana, la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización ARN y la Cooperativa de personas en proceso de                                         
reincorporación COOMANCE.

#ForjarElFuturo



Áreas 
transversales

Durante 2020, el equipo directivo de la Fundación 
identificó la necesidad de comunicar de manera 
constante las acciones que se realizan en beneficio 
de las comunidades impactadas por los proyectos, 
de ahí la necesidad de reactivar las redes sociales 
de la Fundación, como un canal de comunicación                  
principal con el objetivo de generar cercanía con 
aliados estratégicos, cooperantes internacionales, 
entidades gubernamentales y empresas del sector 
privado que puedan ver en las acciones que realiza 
la Fundación Sidoc oportunidades para continuar 
contribuyendo a la región. Para ello desde mayo se 
cuenta con una profesional dedicada a la                           
divulgación de las acciones llevadas a cabo en los 
diferentes proyectos en articulación con nuestros 
aliados.

Comunicaciones
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Así crecimos en
redes sociales: 

FACEBOOK

@FundaSidoc

132
Publicaciones en el año 

1.184
Seguidores

La página web se encuentra en proceso de renovación, para inicios de 2021              
contaremos con una plataforma actualizada donde se evidenciará de forma 
amigable, gran parte de la información consignada en el presente informe y 
actividades a futuro.

INSTAGRAM

@fundacionsidoc

101
Publicaciones en el año 

207
Seguidores a diciembre 
de 2020.

TWITTER

@sidocfundacion

124
Publicaciones en el año 

432
Seguidores



Cooperación Internacional
y alianzas estratégicas

En 2020, la Fundación Sidoc hizo una apuesta por contar con una profesional 
dedicada a la búsqueda de nuevas alianzas para ampliar y mejorar el alcance 
de las acciones llevadas a cabo en los diferentes ejes de intervención con 
privados, cooperantes internacionales y nacionales. Durante este año, con el 
liderazgo de los profesionales coordinadores de cada eje de intervención se 
presentaron 14 convocatorias de las cuales tuvimos un porcentaje de éxito del 
43%, reflejado en la concreción de 6 convenios/contratos: (2) con la 
OIM-USAID, PNUD, la Fundación Selección Colombia - Bavaria, el Ministerio de 
Cultura y la Universidad de los Andes. Dichas alianzas representaron en              
ingresos como donación más de $ 37.025.481 millones  y como ingresos                 
recibidos para terceros por valor de $ 413.587.268, destinados para la inversión 
en las comunidades y la operación; adicional a los recursos de donaciones 
para ayudar a las comunidades por pandemia y apoyos para la navidad, se 
recibieron $ 82.656.313 entregados en su totalidad a comunidades                                                 
vulnerables. De esta manera, los aportes de aliados en 2020 corresponden                                  
a  $ 1.448.983.842.

Por su parte, en 2020 se concretó la ejecución de dos proyectos presentados 
en 2019, son ellos, el fortalecimiento para la Orquesta Sinfónica Infantil y            
Juvenil de Siloé con el apoyo del Ministerio de Cultura, por valor de                                  
$ 17.000.000  y el apoyo brindado al proyecto Tambores de Siloé por parte de 
la Universidad de los Andes con recursos de la Organización Italiana                      
Agrigento, por valor de $4.784.000

En la misma línea de fortalecer las relaciones e impulsar líneas de proyectos, 
desde la Fundación Sidoc se realizaron 3 convenios marco con el Instituto de 
Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana, con la                    
plataforma comercial YaQui y con la Fundación WWB, cada una de ellas           
aportan recursos en especie o financieros para ampliar alcance de los               
productos en algunos de los proyectos vigentes. Durante este año la                     
Fundación Sidoc además estableció alianzas estratégicas con actores claves 
en el territorio, tal es el caso de la Cámara de Comercio de Buenaventura, de 
la Alcaldía de Santander de Quilichao y la Alcaldía Distrital de Buenaventura.

#ForjarElFuturo
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