
 
 

 
 

CERTIFICADO DE RECURSOS DE COOPERACION INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLES 
PERCIBIDOS Y EJECUTADOS DURANTE LA VIGENCIA 2020 

 
LA SUSCRITA 

REPRESENTANTE LEGAL  
 

CERTIFICA QUE LA CORPORACION ALTERNATIVAS DE PAZ 
NIT. 900.602.338 – 2 

 
Durante la vigencia 2020 la Corporación Alternativas de Paz — Alterpaz identificada 
tributariamente con el Nit. 900.602.338-2 percibió y ejecutó recursos de cooperación 
internacional no reembolsables, así: 
 
 El proyecto “RECONCILIACIÓN Y JUSTICIA SOCIAL EN EL ETCR SILVER VIDAL MORA” Cuyo objetivo 

es el de contribuir a la reconciliación y construcción de paz territorial en Colombia, se realiza en 
el marco de los acuerdos de paz firmados en noviembre de 2016 por el gobierno colombiano y 
las FARC-EP, promueve las iniciativas productivas como parte de la reincorporación 
socioeconómica y la reconciliación en Colombia con las comunidades afectadas por el conflicto 
armado, como camino a la construcción de una paz estable y duradera en los territorios.  
 
Pretende beneficiar a 60 familias del ETCR SIlver Vidal Mora del departamento del Chocó, siendo 
una iniciativa surgida en el proceso de reincorporación socioeconómica de los ex guerrilleros y 
como parte de la reconstrucción del tejido social y la reconciliación en el departamento.  
 
A partir de ello, pretende contribuir en la generación de ingresos por medio de actividades 
productivas teniendo en cuenta una operación conjunta en escenarios de asociacionismo 
solidario a través tres ejes fundamentales: 
 
1. Manejo y uso del entorno productivo con acompañamiento de la población en proceso de 
reincorporación y comunidad aledaña. (Junta de Acción Comunal, el Consejo comunitario, la 
Cooperativa y la Junta directiva del ETCR). 
 
2. Generación de un espacio de reconciliación a través de la Consolidación de la apuesta desde 
una visión colectiva y cooperativa manifestada en la operación de la actividad. (Fortalecimiento 
de la cooperativa y escenarios socio-culturales) 
 
3. Fortalecimiento de las actividades productivas en el territorio. (Producción y transformación 
de plantas aromáticas y aceites esenciales). 
 
Se realizará en dos periodos, el primero de ellos se ejecuta el año 2020 y tuvo un desembolso 
por valor de $230.542.121,65, de los cuales se ejecutaron en el año 2020 la suma de $ 
138.119.616,73. 

 



 
 

 
 
 El proyecto “Educación Para La Participación y Representación Política en Tiempos de Paz” 

financiado por el instituto danés para los partidos y la democracia – DIPD- en acuerdo con la 
Alianza Rojiverde– este convenio esta formalizado por un periodo de tres años a partir del 1 de 
enero de 2018 al 1 de enero de 2021. son recursos de cooperación internacional no 
reembolsable. el convenio contempla procesos formación a líderes sociales en diferentes 
departamentos del país, así mismo un seminario nacional y dos seminarios regionales en 
nororiente y noroccidente sobre pedagogía de paz e implementación de acuerdos. Durante el 
2020 se avanzó en la ejecución del último periodo del proyecto y se recibió un desembolso para 
las actividades del año por un monto de $ 141.189.583, de los cuales se ejecutaron en el año 
2020 la suma de $106.212.771,39  

 
Impacto social:  
     El proyecto tiene como beneficiarios a 90 personas líderes de organizaciones de las regiones 

Noroccidente, Caribe, Suroccidente y Nororiente y 60 líderes nacionales, para un total de 150 
personas, donde al menos el 30% serán mujeres lideresas. Los líderes se cualificarán en temas 
relacionados con pedagogía de paz, implementación del acuerdo de paz y fortalecimiento 
organizativo. Promoviendo la Cultura de paz y la reconciliación.  

 
 Contamos con un apoyo de la Asociación Catalana por la Paz -ACP- y el Ayuntamiento de 

Barcelona, para el impulso de las medidas cautelares para líderes de base campesinas y sociales 
de la Coordinación social y Política Marcha patriótica, que cuentan con medidas cautelares de la 
comisión Interamericana de Derechos Humanos. El convenio tuvo un ingreso de $23.275.000, 
que fue ejecutado totalmente.  

 
 En conjunto con la Agencia Catalana para la Paz, se recibió un apoyo para enviar elementos de 

manufactura para tapabocas a los ETCR que cuentan con capacidad para tal fin, con el objetivo 
de poderlos distribuir de manera gratuita entre sus habitantes y ayudar a la contención de la 
propagación del virus, con los insumos se enviaron materiales impresos como afiches y plegables 
con información pedagógica de medidas de cuidado y prevención del virus para distribuir entre 
la comunidad. El convenio tuvo un Ingreso parcial $20.946.064,82 del cual se ejecutaron 
$18.840.681.50 y nos encontramos a la espera de conocer el estado del convenio y si este va a 
percibir más recursos o se liquida en esta etapa. 

 
Se firma en la ciudad de Bogotá, a los 12 días del mes de marzo de 2021. 
 
 
 
 
__________________________      
Nidia Quintero     
Representante Legal       
CC 31.627.913       
 


