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INFORME DE GESTIÓN 2021 

 

(i)En medio de las dificultades sociales que han producido la pandemia y la caída de la economía 

logramos  realizar los procesos de formación y acompañamiento tal como los habíamos planeado en 

regiones bastante alejadas de los grandes centros urbanos como  los cabildos indígenas Zenú de San 

Andrés de Sotavento y Tuchín en el departamento de Córdoba; las ETCR o espacios  territoriales de 

capacitación y reincorporación creados por los acuerdos de paz en dos municipios del departamento del 

Meta, Mesetas y La Uribe;  zonas campesinas del municipio de Sogamoso (Boyacá) ; barrios populares 

de la ciudad de Ibagué en el departamento del Tolima y en la propia Bogotá. 

En Córdoba nuestro trabajo se centró en el acompañamiento a mujeres jóvenes  en la creación de 

pequeñas empresas como  un  camino hacia el ejercicio de sus derechos económicos y de su autonomía. 

Así mismo continuamos el proceso de formación de grupos de niños y de niñas de cuatro comunidades 

en el conocimiento y defensa de sus derechos y  en el aprendizaje del periodismo radial para que 

pudieran participar activamente en la programación de las emisoras locales como la recién creada 

“Positiva Estéreo”.  

El equipo que ha creado y que dirige esta emisora indígena  ha sido formado en nuestros talleres. 

Mientras tanto nuestro trabajo con  los ex guerrilleros desmovilizados de las ETCR del Meta se concretó 

en  procesos de formación y acompañamiento a  los niños y niñas de esas comunidades, hijos de los ex 

guerrilleros y a las madres de esos niños y niñas. La capacitación impartida hizo énfasis en el 

conocimiento de los derechos, el cómo construir cultura de paz haciendo una sanación  de la memoria 

afectiva traumatizada por la guerra y el aprendizaje de varios medios o lenguajes de comunicación. 

Este trabajo con las familias de los desmovilizados es muy importante  porque a través del mismo 

creemos que estamos haciendo un aporte  pequeño pero real a la consolidación de la paz en nuestro 

país, paz  que tantas dificultades ha tenido para arraigarse en nuestra sociedad. 

Con los demás grupos infantiles, juveniles, de mujeres de otras zonas del país la formación se centró en 

tres temas: conocimiento de sus derechos; empoderamiento de su liderazgo social y apropiación de 

medios de comunicación.. Destacamos que en Ibagué uno de los grupos con los cuales colaboramos es   

integrado por personas en situación de discapacidad. En Boyacá venimos acompañando a jóvenes 

campesinos que en razón de la pobreza de sus familias y de las consecuencias económicas de la 

pandemia han tenido que reintegrarse al trabajo en las minas de carbón de la región en condiciones que 

ponen en peligro su salud física y mental. 

Nuestra emisora de radio online, “Encuentro Radio”, funcionó a lo largo del año  dando cabida a 

programas elaborados por 22 grupos de niños y de niñas, de mujeres, de jóvenes, de asociaciones 

religiosas  y sociales de diversa índole. Igualmente logramos sostener la publicación electrónica de la 

revista “Encuentro”. 

http://www.cepalc.com/
mailto:cepalc@colnodo.apc.org


 

Visítenos en: www.cepalc.com – www.encuentroradio.co Sede: Transversal 16 bis No 45F -23  Barrio Palermo – Bogotá. 
Correo electrónico: cepalc@colnodo.apc.org - Teléfonos: 571 2453284 – Fax: 3203421 

 

 

(ii)Destacamos el apoyo y confianza que seguimos recibiendo de las entidades internacionales que  

financian nuestros proyectos y actividades con grupos de base empobrecidos. Sin ese apoyo sería  

imposible cumplir nuestra misión de servicio. En general, las entidades que nos apoyan son iglesias  de 

Estados Unidos, Canadá y Europa comprometidas con  los valores  de justicia y de paz del Evangelio , 

También  han sido para nuestras finanzas  un gran aporte las campañas de crowfunding que hacemos 

gracias a la plataforma Global GivingFund  de USA a la que estamos afiliados , que nos han permitido 

contactarnos con  donantes , a nivel individual, de ese país, de Europa y aún de Colombia. 

 

 (iii)CEPALC cumplió  todos los compromisos legales, laborales tanto  frente a las instituciones estatales 

como ante entidades privadas, empleados y colaboradores. 

El ejercicio económico  deja un saldo favorable  en el patrimonio de $ 49.456.187. Se tuvieron ingresos 

operacionales  por  $ 399.320.247. Los gastos operacionales sumaron $ 393.357.666 , lo que arrojó un 

excedente de $ 5.962,673. 

Esperamos seguir manteniendo la credibilidad de los donantes en nuestro trabajo y que pese a  las 

dificultades políticas y conflictos sociales que parecen rodear el año 2022 podamos seguir ejerciendo 

nuestra misión en favor de los grupos empobrecidos. 

 

 

FÉLIX POSADA ROJAS 

Cc 70.057.412 

Director y Representante legal 

Bogotá, Enero 27 de 2022 
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