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Direccionamiento  Estratégico 
 

Misión 

La Fundación Fondecom como Organización Solidaria de Desarrollo busca transformar mediante la 
educación en Economía Solidaria y ambiental, la realidad social de las comunidades, a través del 
desarrollo de proyectos y programas integrales y sostenibles, propios o por intermedio de redes de 
cooperación, contribuyendo con la fundamentación ética del ser humano y el fortalecimiento del 
tejido social. 

 

Visión 

Cre-Siendo con solidaridad, transformamos nuestra realidad. 

 

Valores institucionales 

• Solidaridad 
• Equidad 
• Confianza 

 

Princípios 

• Promoción de la formación integral del ser humano. 
• Contribución a la construcción del bien público. 
• Comunicación e información, transparente, abierta y oportuna. 
• Compromiso colectivo con la comunidad y el medio ambiente. 
• Integración con organismos, gremios y redes. 
• Promoción de la cultura solidaria y ecológica. 
• Fomento y fortalecimiento del modelo solidario. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

• Investigar, apropiar y promover el saber teórico y práctico de la Economía Solidaria. 
• Estructurar un portafolio de programas y servicios con identidad solidaria y ambiental. 
• Diseñar e implementar una estructura organizacional reticular. 
• Asegurar la sostenibilidad de la organización. 
• Liderar una iniciativa de responsabilidad social para el subsector fondista en el departamento 

del Valle del Cauca. 
• Transformar la realidad social de las comunidades de interés. 
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Junta Directiva 
 

Principales 

Lilia Villanueva Quimbayo 

Diego Giovanni Castillo Bravo 

Jessica Giomar Coral Pachón 

Elena María López Bedoya 

 

Suplentes 

Claudia Fernanda Chaux Rodríguez 

Luz Miryam Fandiño García 

Samuel Vanegas Villegas 

 

Revisoría Fiscal 

Serfiscal 

 

Contadora 

Sandra Patricia Montilla 

 

GRUPO DE COLABORADORES 

 

Directora General 

Manyuri Aleyda Ordoñez Y. 

 

Coordinador de Programas 

Luis Julián Copete Lenis 

 

Auxiliar Contable  y administrativa 

Bertha Lucía Herrera Burbano 

 

Auxiliares de Control de la Plataforma Social 

Juan Carlos Vidal Vega 

John Leyder Ramírez 

Eduardo Andrés Maldonado 
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Santiago de Cali,  Marzo 1  de 2018 

 

Apreciados Asambleístas, 

 

 

A continuación presentamos los resultados de la gestión realizada por la Fundación Fondecom 
durante el año 2018, la cual obedece al esfuerzo realizado por el equipo de trabajo de la Fundación, 
el cual está comprometido con la misión y visión, así como con los objetivos estratégicos y directrices 
que emanan de nuestra Junta Directiva. 

 

La Fundación Fondecom conmemoró sus Diez años, hicimos memoria, recuperamos lo transitado y 
diagnosticamos el presente, para lanzarnos con más fuerza hacia el futuro. 
Es un momento fundamental para reconocer el valor más profundo de esta Fundación, que más allá 
de los desafíos y obstáculos que debió enfrentar, jamás se ha resignado a cambiar la esencia de su 
misión Transformar mediante la educación en economía social  solidaria y ambiental, la realidad social 
de las comunidades. 
 
Hoy diez años después, podemos decir que el objetivo que aquellas personas se marcaron al fundarla, 
ha sido cumplido. Porque ha sostenido en el proceso histórico sus ideales y ha ido generando y 
creando los espacios necesarios en función de las demandas de todos aquellos que han sido parte 
de la fundación desde sus distintos roles  es por ello que  seguimos en la idea de adaptarnos a las 
nuevas necesidades, a los nuevos desafíos. 

Desde lo social la Fundación Fondecom está comprometida con la juventud y la niñez, ellos  
representan un factor importante de desarrollo, su buena formación y alternativas de trabajo, implica 
procesos de desarrollo y sostenibilidad social. Por medio de actividades educativas útiles para su vida, 
es posible disminuir los altos índices de violencia e inseguridad, creando líderes comunitarios y 
gestores de ideas innovadoras que se traducen en crecimiento local, regional y nacional.  

 

La Fundación ha creado un portafolio de actividades pensados en la creación y el fortalecimiento de 
empresas de carácter solidario, fundamentadas de manera adecuada en los principios y valores 
cooperativos, la educación en todos los aspectos implica mayores posibilidades de progreso que 
permiten mejorar la calidad de vida, Las capacitaciones de crecimiento personal permiten mejorar 
las aptitudes y actitudes de las personas y les da la posibilidad de rendir mejor en las actividades 
laborales y personales que realizan cotidianamente, de esta manera logramos una mayor 
productividad de las empresas y excelentes relaciones humanas formando personas con valores 
humanos y solidarios.  

 

Durante estos 10 años hemos logrado impactar desde nuestra ejecución de excedentes a un poco 
más de 1.000 personas entre niños, niñas, adolescentes y adultos, quienes se beneficiaron de 
nuestros proyectos y con actividades sociales un promedio de 12.300 personas participaron de 
nuestras actividades, teniendo la lúdica, como principal herramienta metodológica de intervención y 
práctica pedagógica, lo cual favorece el aspecto humano, social y formativo, dentro de un contexto 
de aprendizaje participativo.  
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Social 
 

La Fundación Fondecom tiene una experiencia de haber desarrollado el Proyecto denominado Juego Raíces Paz 
y Convivencia en la Institución Educativa Nelson Garcés Vernaza, localizada en el barrio Potrero Grande, al 
oriente de Cali.  La intervención social se realizó a población infantil y pre juvenil, la cual propendió por el 
fortalecimiento de habilidades cognitivas, comunicativas y socio emocionales en jornadas complementarias.  Con 
base en la experiencia desarrollada con la ejecución de este proyecto y con el propósito de dar continuidad a 
los proyectos sociales, como ya se mencionó, en el año 2017 se decidió dar prioridad al componente 
medioambiental. 

 

Para la selección de la institución a intervenir y realizar la formulación del proyecto se desarrolló un proceso de 
selección con cuatro instituciones educativas de nuestra ciudad, tres de ellas ubicadas en la zona urbana, 
específicamente en Agua Blanca, y la otra localizada en la zona rural en el corregimiento de Felidia; quedando 
esta última seleccionada por la junta directiva de la Fundación que cumplía con todos los requisitos además de 
cumplir con la expectativa del componente productivo y medioambiental requerido. 

 

Después de la selección, se realizaron varias jornadas de trabajo con la rectora y docentes de la Institución 
Educativa para la identificación de necesidades y expectativas de la comunidad, concluyendo que es factible 
desarrollar el proyecto, determinando que impacte a la comunidad educativa de los grados 4 a 7, trabajando 
con ellos temas como el manejo adecuado de los recursos naturales, liderazgo, participación y sentido de 
pertenencia, buscando su articulación con el Proyecto Institucional de Educación Rural (PIER) y con el Proyecto 
Ambiental Educativo (PRAE). 

 

Alcance proyecto 

Este proyecto impactará directamente al 34% a la población estudiantil de la Institución Educativa Felidia, 
quienes pertenecen a los grados 4°, 5°, 6° y 7° de bachillerato e indirectamente a todos los miembros de la 
comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos, directivos administrativos, familia, egresados y 
comunidad en general.  

 

Objetivo General 

Generar conciencia y liderazgo solidario de los niños y niñas de los grados 4°, 5°, 6° y 7° de la Institución 
Educativa Felidia, a través del manejo de los recursos medioambientales. 

 

Objetivos Específicos 

• Implementar actividades que fortalezcan el liderazgo mediante prácticas de manejo de residuos. 

• Desarrollar estrategias de cuidado de los recursos naturales.  

• Construir un semillero para promover a futuro la reforestación del sendero.  

 

Estrategias Utilizadas 

Por grupo se implementó las siguientes estrategias para fomentar las acciones medioambientales diseñadas, 

que se constituyen en entregables para la comunidad educativa: 

1. Elaboración de un semillero. Un grupo de estudiantes al interior de su proceso realizarán la elaboración 

y siembra de un semillero, fortaleciendo así su conocimiento y práctica en agronomía, con el fin de 

reforestar a futuro el sendero. 
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2. Diseño y elaboración de un juego didáctico. Un grupo de estudiantes al interior de su proceso realizarán 

la elaboración de un juego didáctico con una temática medioambiental, el cual fomentará el liderazgo, 

la lúdica, integración y participación desde el aprovechamiento del tiempo libre en la comunidad escolar. 

3. Implementación de un punto ecológico.  Un grupo de estudiantes al interior de su proceso realizarán 

la implementación de un punto ecológico, el cual fomentará el uso y la destinación responsable de los 

residuos en la comunidad escolar. 

Ejecución 

Se desarrollaron un total de 32 jornadas teórico prácticas ejecutadas entre los meses agosto 2017 a abril 2018, 
impactando un total de 108 estudiantes con edades entre los 7 y 16 años de edad.  

Para el proceso fue de gran aporte la salida pedagógica que se realizó el día 28 de noviembre 2017 en la Reserva 
Natural Corazones Verdes, este fue un espacio en donde los grupos tuvieron la oportunidad de observar cómo 
todo lo que estaban desarrollando, en otro sitio está siendo aplicado a la comunidad y la naturaleza, siendo esto 
un motivo de inspiración y motivación para con sus entregables y su comunidad estudiantil.  

Evaluación 

Se utilizó como herramienta para la evaluación del proyecto una encuesta aplicada a cada uno de los 
beneficiados directos del proyecto, profesores y Rectora de la Institución Educativa. 

El proyecto tuvo una aceptación positiva en los beneficiarios, hubo una apropiación teórica y práctica casi del 
88% de los 100 niños y niñas que aplicaron la encuesta. 

 

 

Imagen N. 1 
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 Imagen (N. 2) 

 

 

Imagen (N.3) 
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    Imagen (N. 4) 

 

 

  Imagen (N. 5) 

 

Percepción de la Institución Educativa 

Los principales aportes que destacaron los profesores y directivos de la Institución Educativa del proyecto 

“CreSiendo con Solidaridad” fueron los aprendizajes sobre el medio ambiente que fortalecen la educación 

ambiental en la población de la mano con los aprendizajes sobre el trabajo en equipo y la formación en valores; 

un aspecto relevante es la posibilidad que dio el proyecto para “aprender haciendo” lo que hizo que los y las 

estudiantes se apropiaran y tuvieran un manejo de la temática ambiental aplicado con los tres entregables 

(Punto Ecológico, Juego Didáctico y Semillero), como el proceso no solamente se centró en el tema medio 

ambiental, sino en el fortalecimiento de un liderazgo ambiental solidario, es evidente para ellos que hay un 

crecimiento personal en la población que participó. 

El proyecto fue totalmente pertinente para la institución ya que el contexto rural en que se desarrollan las 

actividades y la misión de la institución apuntan a que es necesario promover este tipo de actividades que no 

sólo busquen fortalecer conceptualmente sino aportar al desarrollo personal de los niños, niñas y adolescentes 

para que descubran su liderazgo, reconociendo directivos y docentes que es “necesario apoyos externos para 

apoyar el trabajo con la comunidad educativa”, resalta el hecho que lo aprendido se llevó a la práctica 

fortaleciendo los pilares de la metodología de la Escuela Nueva. 
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Desarrollo de Indicadores: 

 

 

Ejecución financiera 

RUBRO EJECUCIÓN 

Recurso humano $ 20.058.656 

Seguridad social $ 3.149.572 

Transporte $ 10.592.240 

Materiales $ 2.568.339 

Alimentación $ 10.576.710 

Seguros $ 550.000 

Dotación $ 1.117.500 

Salidas $ 3.615.000 

  

TOTAL $ 52.228.017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidades 

• Tiempo de Ejecución demasiado corto para el proceso. 
• Falta de articulación de padres de familia y cuerpo docente, su participación fortalece el refuerzo en la 

práctica replicadora del aprendizaje. 

• Se debe realizar un contrato y no convenio con la institución beneficiada, donde sus aportes sean 

monetizados y de esta forma generar un mayor compromiso de ambas partes 
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Oportunidades 

• El proyecto CreSiendo con Solidaridad fue una apuesta para la Fundación Fondecom, siendo la primera 

vez que impacta a una comunidad a través de una educación constructivista que articuló la solidaridad, 

liderazgo y el medio ambiente con enfoque multiplicador en un entorno inmediato. 

• El proyecto fue un gran aporte al PRAES de la I.E. 

• El proyecto “CreSiendo con Solidaridad” da respuesta a necesidades puntuales de la comunidad del 

corregimiento de Felidia, las cuales están diagnosticadas en el Plan de Desarrollo del corregimiento 

2016-2019, sobre la importancia de resolver los problemas de la contaminación de los recursos 

naturales con campañas que busquen concientizar sobre esto, involucrando a los jóvenes como Líderes 

de su comunidad que buscan preservar el medio ambiente e impulsen ecoturismo en la zona. 

• Para este tipo de intervenciones en instituciones públicas en importante contactar a la Secretaría de 

Educación con el fin de lograr una alianza que fortalezca nuestra gestión, intervención e impacto. 

Fortalezas 

• Se desarrolló un proyecto que dio cumplimiento a nuestro objeto social "Reinvertir nuestros excedentes 

en el desarrollo de proyectos sociales y medioambientales que contribuyan al mejoramiento de la 

calidad de vida de comunidades vulnerables del Valle del Cauca, desarrollando competencias que les 

preparen para una vida productiva". 
• La estrategia pedagógica implementada, favoreció la participación de los beneficiarios. 

• Se impactó una comunidad que no estaba siendo intervenida por otra organización. 

• Se Impactó el 100% de la población escolar de la I.E. Felidia, cumpliendo los objetivos planteados.  

• Difusión de los entregables con toda la comunidad educativa. 

Amenazas 

• Paro Educativo del Sector Público. 

• Los contratos de Secretaría de Educación (Transporte y Alimentación de estudiantes). 

• Traslado de la alimentación. 

 

Conclusiones 

• El proyecto fue positivo para los participantes y la Institución Educativa, al implementarse una 

estrategia pedagógica que se centró en enseñarles de forma experiencial logrando acumular en los 

participantes un acervo de conocimientos que pueden poner en práctica no solamente en la institución 

educativa sino en su comunidad. 

• Se presentó un cambio importante en sus aprendizajes ya que inicialmente era regular los 

conocimientos que tenían sobre el medio ambiente a pesar de habitar en un contexto rural, y muy poco 

conocimiento sobre el liderazgo y el trabajo en equipo, además al estar con compañeros de otros 

grados y edades no fue fácil la integración grupal por lo cual inicialmente eran apáticos o no 

participaban activamente en las actividades, situación que se pudo resolver con la orientación de los y 

las educadores, evidenciándose entonces al finalizar el proyecto un amplio manejo de los temas 

medioambientales que lograron poner en práctica con sus entregables los cuales construyeron como 

equipo y de forma participativa, ya que todos aportaron para su consolidación, un punto extra es el 

grado de compromiso que adquirieron con sus metas, porque sin su dedicación y constancia no se 

hubiera logrado los resultados que se alcanzaron que finalmente era replicar con sus congéneres sus 

saberes y habilidades adquiridas en este tiempo.  
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Empresarial 
 

Siendo el 2018 un año de nuevos retos y desafíos la Fundación Fondecom se dio a la tarea de definir su plan de 
mercadeo fijándose como objetivo el estructurar un portafolio apoyado en valores como solidaridad, equidad y 
confianza, que le ofrezca a entidades del sector solidario y demás organizaciones un apoyo en su gestión con 
procesos desarrollados dentro del marco de la educación no formal, con contenidos ya establecidos o ajustados  
de acuerdo a las necesidades.  

Dentro de nuestra ventaja competitiva se destaca la metodología con la cual desarrollamos nuestros procesos, 
en donde se aprende haciendo por medio de la lúdica, sumado la acreditación por parte de la Unidad 
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, la cual nos avala para impartir Educación Solidaria a nivel 
de Colombia y fuera de ello cuando las entidades nos contratan más que recibir un servicio, están realizando un 
aporte social. 

A la fecha son 10 años, los cuales han sido la base para el desarrollo de una experiencia en donde el 
reconocimiento por su metodología de intervención ha jugado un papel de suma importancia en la educación 
experiencial y el juego como mecanismo efectivo en los procesos de aprendizaje. 

 

Nuestro portafolio de servicios se encuentra organizado en: 

 
• Capacitaciones 
• Talleres 
• Eventos 
• Cursos 

• Seminarios 
• Asesorías en Emprendimiento 
• Programas 

 

Ejecución de Actividades 2018  

Clasificación Actividades 
N° de 

Actividades 
N° de 

Impactados Entidades Ingreso  Costo Excedentes 

Capacitaciones Trabajo en Equipo 1 30 COOTRAIM $ 810.084 $ 534.400 $ 275.684 

Talleres 

Taller del Ahorro - 
Bienestar 
Financiero - Yo y 
mis Emociones - Mi 
Liderazgo 

5 110 FONDECOM- 
COOTRAIM - 

FEBIFAM 

$ 1.709.244 $ 891.000 $ 818.244 

Eventos 

Festival Deportivo - 
Día del niño - 
Pasadía - Gymkana 
Cooperativa - 
Campamento de 
Orientación 
Profesional - 
Pasadía 

6 1195 

FONDECOM - 
CEMENTOS 

SAN MARCOS - 
FONEHUV 

$ 35.386.235 $ 29.295.609 $ 6.090.626 

Cursos  
Introducción 
Solidaria 

9 228 

FONDECOM - 
FONVALLE - 
COOTRAIM - 

FONBTB 

$ 6.268.065 $ 2.402.570 $ 3.865.495 

Seminarios 
Declaración de 
Renta - Visionando 
el Futuro 

3 81 
FONDECOM - 6 
Independientes 
- FONDECOM 

$ 7.549.578 $ 5.963.393 $ 1.586.185 

Asesorías Emprendimiento 15 12 
FONDECOM - 

FEISA $ 9.138.750 $ 6.688.060 $ 2.450.690 
Programa Fondecom 36 35 FONDECOM $ 11.343.389 $ 7.979.932 $ 3.363.457 

        

Totales 75 1691 8 $ 72.205.345 $ 53.754.964 $ 18.450.381 
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Administrativo y Financiero 
 

1. Encuentro de Fundaciones del Sector Solidario 

 

Se visitaron las instalaciones de la Cooperativa Creafam ubicada en Medellín, donde nos contaron su reseña 
histórica; es una cooperativa de Ahorro y crédito, la cantidad de asociados a los que impactan y nos contaron 
sobre la Fundación Social Creafam por la consolidación del propósito corporativo de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM”, mediante la educación cooperativa, la integración y el desarrollo familiar, 
la proyección social, promoción del emprendimiento solidario y la re-creación, en pro de seres humanos 
integrales que trascienda comunidades. La cooperativa destina fondos anuales para la fundación y contrata con 
ella sus capacitaciones para asociados y empleados. 

 

Se tuvieron las siguientes capacitaciones a lo largo del encuentro: 

 

• Ayudas internacionales y/o proyectos de cooperación internacional  

• Proyectos 

• Criterios de viabilidad de proyectos  

• Criterios de la Política Nacional  

• Criterios Técnicos: de acuerdo con Acción Social, los proyectos deben permitir 

1. La transferencia de conocimientos, tecnologías o experiencias de otros países hacia Colombia. 

2. Los proyectos deben obtener e incorporar nuevos conocimientos y construir con ello la capacidad 
nacional. 

3. La Complementariedad de esfuerzos. 

4. El aporte internacional debe ser esencialmente técnico. 

5. Capacidad de contraparte. 

6. Sostenibilidad. 

7. Participación de los beneficiarios. 

8. Temas de la agenda internacional: 

o Trámites para la acreditación de organizaciones solidarias 
o Metodología y Estrategias para la creación de la Red de Fundaciones.  

 

2. Administrativo 
 
En el año 2018 se actualizó la documentación de los procedimientos de la Fundación, con el objetivo de optimizar 
los procesos y garantizar las buenas practicas, continuando con el siguiente mapa de procesos del cual se 
desprenden los siquientes procesos principales: 
 

1. Estrategico 
2. Misional 
3. Soporte 



 

Informe de Gestión 2018 - XI  Asamblea General Ordinaria 2019 

   
 

Seguridad y Salud en el trabajo 

 

La fundación logró avanzar en el proceso de la implementación frente a los planes de mejoramiento en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, recibiendo asesoría y capacitación en promoción y prevención de riesgos 
laborales de acuerdo a las disposiciones legales vigentes por parte de nuestra ARL, de acuerdo a la 
autoevaluación de estándares mínimos bajo la resolución 111 de 2017 se obtuvo un resultado del 81,25% de 
cumplimiento, este resultado fue entregado por la profesional en salud ocupacional contratada para el 
asesoramiento. 

 

Herramientas de Informatica 
 
En el año 2018 se terminó la integración entre los sistemas que opera la Fundación (Sai Open y Parking), lo cual 
traerá beneficios en la parte contable, administración de tiempos y auditoria. 

 

Legal 

 

La Fundación Fondecom dentro de su labor administrativa y social ha cumplido cabalmente con las normas de 
Seguridad Social, el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales y responsabilidades tributarias, las cuales 
están acordes con la legislación vigente. El software utilizado en la área administrativa y plataforma social,  
tienen la licencia correspondiente y cumplen con las normas de derechos de autor. 

Según lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 87 de la ley 1676 de 2013, se deja constancia de que la 
Fundación no ha entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. 
 

3. Plataforma social 

 

La gran alianza estratégica que se ha logrado realizar entre la Fundación Fondecom y el Centro Cultural Comfandi 
Nelson Garcés Vernaza, en ofrecer dentro sus paquetes de servicio, el uso del parqueo con las tarifas de acuerdo 
al mercado. Esto  ha permitido un mayor auge en el servicio empresarial y de visitantes del sector privado y 
público, permitiendo que las personas más vulnerables cuenten con tarifas especiales o preferenciales dentro 
de nuestras instalaciones, siendo estas a un bajo costo; por ejemplo, para las personas con discapacidad auditiva 
el servicio es completamente gratis, los eventos públicos con el sector educativo tienen una tarifa especial al 
contrario del sector privado.  

De esta manera el parqueadero bajo nuestra administración no es simplemente una unidad de negocio, por el 
contrario este rompe con todo esquema comercial, al punto de transformarse en un proceso social, porque 
genera empleos directos e indirectos y a su vez le aporta a nuestra sostenibilidad y el desarrollo del objeto social. 
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4. Financiero 

Estos  estados financieros se presentan de acuerdo al nuevo marco normativo. 

Durante el año 2018 se mantuvieron y fortalecieron los sistemas de revelación y control sobre la información 
financiera, establecidos con base en adecuados procedimientos, cuya operatividad fue verificada por el 
representante Legal. Igualmente se informa que fue evaluado el desempeño de los mencionados sistemas, 
permitiendo asegurar que la información financiera se presenta a consideración de la Asamblea en forma 
adecuada. 

Los Estados Financieros que presentamos a su consideración muestran la situación de la Fundación Fondecom 
y los resultados del ejercicio analizado al 31 de diciembre del año 2018. 

 

5. Plan Prospectivo Estratégico 2013-2018  

El plan estratégico presenta un cumplimiento acumulado del 129%, que se evidencia en la siguiente tabla:    

 

 

Se trabajará en el Plan Prospectivo de la Fundación el cual cumple su vigencia en el año 2018, elaborando un 
plan prospectivo alineado a las actividades que fortalecen nuestro portafolio teniendo en cuenta los siguientes 
factores de cambio: 

2013 2014 ACUM 2014 2015 ACUM 2015 2016 Acum 2016 2017 Acum 2017 2018 Acum 2018 CUMPL.

OE1: Investigar, 

apropiar y 

promover el 

saber teórico y 

práctico de la 

Economía 

Solidaria.

E03: Afianzando 

y Fortaleciendo 

el Marco 

Doctrinal y 

Axiológico de la 

Economía 

Solidaria entre 

los órganos de 

gobierno y 

colaboradores 

de Fondecom y 

la Fundación.

Personas de 

Entidades 

solidaria 

certificadas 

Nivel 

Fundamental.

1500 302 383 685 157 842 236 1078 53 1131 228 1359 91%

OE2: 

Estructurar un 

portafolio de 

programas y 

servicios con 

identidad 

solidaria y 

ambiental.

E05: Diseñando 

e implemen-

tando 

programas 

orientados al 

manejo y 

cuidado del 

medio 

ambiente.

Programas 

orientados al 

manejo y 

cuidado del 

medio 

ambiente.

3 1 1 2 0 2 0 2 1 3 0 3 100%

OE3: Diseñar e 

implementar 

una estructura 

organizacional 

reticular.

E08: 

Fortalecien-do 

el trabajo por 

proyectos.

Proyecto de 

intervención 

externos 

implementados 

por año.

2 1 0 1 0 1 1 2 0 2 0 2 100%

E02: 

Aumentando la 

Plataforma 

Social 

Financiera 

(PSF).

Espacios 

alquilados.
117 115 117 116 137 123 148  $             129  $  149  $             133  $  140  $             138 114%

Programas 

ludicos 

pedagogios.

10 7 4 11 1 12 1 13 0 13 1 14 140%

Cursos 

desarrollados 

con el Sector 

Solidario 

10 4 0 4 4 8 4 12 2 14 9 23 230%

OE4: Asegurar 

la 

sostenibilidad 

de la 

organización.

E08: 

Revitalizando la 

Certificación de 

Dansocial 

(Uaeos)

RESULTADOS SEGÚN PLAN ESTRATEGICO 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

ESTRATEGIAS 

INMEDIATAS

INDICADORES 

PROPUESTOS
META

RESULTADOS
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• Economía solidaria 
• Enfoque Institucional 
• Fuerza de trabajo y estructura organizacional 
• Financiación 
• Modelo y metodología  de Intervención 
• Responsabilidad social empresarial 
• Retorno Esperado 

 

6. Decreto 2150 Diciembre 20 de 2017. (6 artículos) Reglamento ESAL, Ley 1819/2016 

La Fundación Logró en el año 2018 ser acreditada como una entidad sin ánimo de lucro, para este año se 

realizará la renovación nuevamente. 

 

Perspectivas 2019 
 

Poder avanzar en una  institución eficaz y transparente, que rinda cuentas, y se garantice la adopción en todos 
los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas. Que respondan a las necesidades de 
desarrollo sostenible teniendo en cuenta que podremos aportar a los siguientes objetivos desarrollo sostenible:  

 

� ODS 03: Salud y bienestar 
� ODS 08: Trabajo decente y crecimiento económico 1 
� ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 
� ODS 12: Promoción y consumo responsables 
� ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 
� ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos 

 

Para este año empezaremos con la alianza con la Universidad Cooperativa de Colombia, como aliados en el 
proyecto de investigación: “Validación participativa del modelo de territorio solidario, en tres campus de su 
universidad (Cali, Villavicencio y Bogotá). Como contribución al desarrollo socio económico local y la paz, desde 
el enfoque de la economía social y solidaria”.  

 

Uno de los grandes desafíos que tenemos como organización vinculada a la economía social y solidaria, tanto 
en el ámbito de la educación, como en la gestión de las organizaciones, es la comprensión eficaz del alcance de 
los logros de nuestras acciones y articulaciones para producir cambios significativos en los territorios de 
pertenecía. De esta manera, nuestra intención es validar un modelo de integración social y económica, que 
ayude en la orientación de las acciones de las organizaciones. 

 

El proyecto tendrá una duración de 24 meses, iniciando en agosto del 2018, la Fundación tendrá una  
participación activa durante las distintas fases del proyecto, facilitando y acompañando las actividades que se 
planifiquen. Esta participación no considera grandes aportes económicos por parte de Fundación Fondecom, el 
objetivo es acordar conjuntamente un plan de acción y las actividades para el cumplimento de cada una de las 
fases que se acordarán previamente con el co-investigador de la Universidad.  

 

Cordialmente, 

 

MANYURI A. ORDOÑEZ   

Directora General 


