


Historia
La fundación Acción y Desarrollo FUNADES fue creada un 2 de mayo del 
año 2010, en la acogedora ciudad de Santiago de Cali, mediante la 
Asamblea General de Junta directiva, de la mano de las diferentes 
proyecciones visualizadas por los miembros directivos del 
momento; nace una entidad sin ánimo de lucro con el objetivo 
de constituirse en una fundación, la cual se planteó seria 
regida por las normas del derecho comercial que se 
denominaría en sus inicios “FUNDACIÓN CATÓLICA 
APOSTÓLICA PARA EL DESARROLLO DE LA FE 
EN CRISTO JESÚS Y EL TRABAJO” (FUNCAT 
APOSTOL), el domicilio de la fundación en sus 
inicios se estableció en la ciudad de Cali, 
departamento del valle del Cauca, no 
obstante, se determinó que el desarrollo 
de sus actividades se podría llevar a 
cabo en todo el territorio nacional o 
internacional de ser requerido, 
claro está siempre velado bajo 
los términos de la ley. 

Surge entonces una nueva proyección; se opta por hacer un 
cambio de razón social, así pues, para el año 2015 cambio su 
nombre de “FUNDACIÓN CATÓLICA APOSTÓLICA PARA EL 
DESARROLLO DE LA FE EN CRISTO JESÚS Y EL TRABAJO” 
(FUNCAT APOSTOL) por el de FUNDACION ACCION Y 
DESARROLLO FUNADES, ;  La fundación en su nueva 
proyección plantea como objeto social apoyar el desarrollo social 
mediante la elaboración y evaluación de proyectos de salud, 
educación informal, medioambiente, agropecuario, desarrollo 
micro empresarial, recreación, deporte y cultura. No muy lejos de 
la temática que se había venido desarrollando en comunidad, se 
presentan nuevos estándares de participación; se plantea 
entonces continuar con los mismos principios de fe, amor al 
servicio, trabajo en comunidad y desarrollado con trabajo en 
equipo; sería entonces de la mano de personal calificado, y 
debidamente capacitado para los fines requeridos, esto con 
sentido de pertenencia, crecimiento y desarrollo tanto interno 
como externo; así pues, FUNADES se continúa visualizando para 
apoyar el desarrollo social mediante la elaboración y evaluación 
de proyectos y programas que permitan alcanzar un desarrollo 
económico y social sostenible pero, siempre competitivo; en un 
contexto democrático y tolerante, basado en la aplicabilidad de 
metodologías participativas, la perspectiva de género y la 
utilización de tecnologías con miras de mantener un ambiente 
sano y enriquecedor para la comunidad. 



La organización está orientada al desarrollo de 
proyectos que contribuyan al progreso y al 
posicionamiento educativo de la región, mediante el 
trabajo conjunto de profesionales que apoyan de 
manera efectiva al fortalecimiento de los procesos 
institucionales, pedagógicos y administrativos de las 
instituciones públicas y privadas, a través de la 
creación de escenarios para la actualización y 
adquisición de nuevos conocimientos, metodologías 
y herramientas educativas.

Filosofía y áreas de servicio
La FUNDACIÓN ACCIÓN Y DESARROLLO FUNADES es una institución de carácter 
privado, sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo a nivel regional y nacional con 
actividades que contribuyen a la construcción de una sociedad participativa, productiva y 
sostenible.
La organización ofrece servicios de formulación, evaluación y ejecución de programas y 
proyectos con el sector público y privado, garantizando el cumplimiento de los objetivos a 
cabalidad con calidad y oportunidad.
Se busca contribuir con el bienestar de la sociedad, aportando esfuerzos complementarios 
fomentando la solidaridad, la equidad y la igualdad de oportunidades. La ejecución de 
proyectos está basada en la planificación estratégica y la participación en procesos de 
intervención en interdisciplinar en las siguientes áreas de servicio:

1.Sector educativo

Lo anterior se fortalece con ejes transversales de suministro y despliegues logísticos de 
amplio alcance a nivel nacional que buscan la integralidad en cada intervención.
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La Fundación cuenta con la capacidad instalada 
para prestar servicios profesionales de consultoría e 
interventoría en diferentes áreas y procesos 
correspondientes a elaboración de planes 
estratégicos, diagnóstico, levantamiento de línea 
base, análisis de resultados, procesos de 
caracterización, acompañamiento técnico, jurídico y 
presupuestal que garanticen un monitoreo integral y 
cumplimiento satisfactorio de cada proyecto.

2. Interventoría y consultoría

3. Desarrollo social 

Por medio del desarrollo de proyectos busca 
generar espacios de integración y social, 
económica y cultural con las diferentes 
comunidades intervenidas, siempre respetando y 
resaltando sus saberes y tradiciones con la finalidad 
de disminuir brechas sociales existentes. Adicional 
a esto se generan espacios de participación social y 
política en la búsqueda de construcción de 
soluciones a las diferentes problemáticas en 
conjunto con la población.

y participación ciudadana

4. Sector agropecuario 
FUNADES contribuye al desarrollo económico de 
las comunidades mediante la ejecución de 
proyectos productivos que fortalezcan la 
sostenibilidad y productivida d de las regiones que a 
su vez permitan una mejora y un mayor 
aprovechamiento de las capacidades locales para el 
desarrollo rural, el fomento en la investigación y la 
implementación de las buenas prácticas agrícolas. 

y desarrollo rural



5. Ingeniería, innovación 
La entidad cuenta con la experiencia suficiente 
para la realización de proyectos orientados a 
mantenimientos preventivos, obra civil, 
arquitectónicos, así como diseños y estudios 
técnicos urbanísticos, paisajísticos y proyectos de 
construcción. Una de las características de su 
intervención es generar procesos que aporten a la 
sostenibilidad del medio ambiente y mitigación de 
los daños al mismo por medio del 
empoderamiento y la concientización de las 
comunidades donde se realice cada intervención. 

y desarrollo sostenible



La FUNDACIÓN ACCIÓN Y DESARROLLO FUNADES es 
una institución de carácter privado, sin ánimo de lucro que 
promueve el desarrollo a nivel regional y nacional con      
actividades que contribuyen a la construcción de una  
sociedad justa, democrática, próspera y equitativa.
Cuenta con una trayectoria de más de 5 años de                 
experiencia en el desarrollo de proyectos que han               
impactado    positivamente a la comunidad en los ejes de 
acción fortalecimiento institucional, proyectos productivos, 
consultoría especializada, ingeniería, arquitectura y          
suministros con despliegues logísticos a nivel regional y 
nacional.

Garantizar resultados de calidad en la 
ejecución de programas y proyectos en el 
sector público y privado que contribuyan al 
desarrollo económico y social de la región, a 
través del cumplimiento de su misión 
plasmada en sus áreas de servicio con un 
alcance a nivel departamental y nacional, en 
búsqueda del cumplimiento de sus objetivos 
con el respaldo de un equipo de 
profesionales idóneos, que cuentan con una 
amplia experiencia y bajo principios éticos.

FUNADES está ubicada en la 
Ciudad de Santiago de Cali al sur 
Occidente Colombiano, ciudad 
desde la cual centraliza sus 
operaciones con cobertura a 
nivel Departamental y Nacional. 
Sus instalaciones están ubicadas 
al sur de la ciudad y cuentan con 
el espacio necesario para la 
ejecución de sus programas y 
proyectos, además sus áreas se 
encuentran dotadas de los 
equipos y herramientas que 
generen comodidad y 
optimización de recursos en el 
desarrollo de las actividades 
desempeñadas por el equipo 
administrativo y personal 
contratista.

En el año 2029 la Fundación Acción y 
Desarrollo FUNADES se consolidará como 
una entidad líder a nivel nacional en la 
formulación y ejecución de programas y 
proyectos orientados al desarrollo 
económico y social de la comunidad 
enmarcado en la responsabilidad social y 
ambiental como pilar fundamental de la 
organización.



Este va encaminado a la contribución y 
desarrollo de la población de manera general e 
incluyente, ya que busca en la finalidad de cada 
proyecto realizado y por realizar, contribuir a los 
diferentes espacios; mediante una proyección 
ambiental, una proyección de desarrollo social 
sostenible, y unas políticas que contribuyan al 
desarrollo profesional y humano del personal a 
cargo,  Así pues, un proyecto empresa, que es 
retribuido con beneficios de manera interna y 
externa; promueve a su vez oportunidades de 
cambio, desarrollo, liderazgo e innovación en las 
diferentes temáticas, de la mano de un 
compromiso social. Las actividades 
desarrolladas han venido mostrando una serie de 
resultados positivos los cuales a su vez nos han 
permitido hacer escala y promover una serie de 
eventos con resultados gratificantes que nos 
permiten dar continuidad a nuestra razón de ser 
y mantener la posición de responsabilidad y 
cumplimento con calidez.

FUNADES como entidad comprometida 
en la realización de cada proyecto ha 
demostrado tener las capacidades y 

el equipo de trabajo calificado 
para lograr su desarrollo y 

realización de metas 
planteadas.



-

Estrategias

Políticas de Calidad

Mantener las condiciones de 
desarrollo económico y social 
con la comunidad en cada 
proyecto realizado.

Mediante el fortalecimiento de nuestro personal profesional, 
debidamente capacitado y orientado, llegar a los espacios 
requeridos de una manera respetuosa, comprometida y con 
calidez humana.

Mediante la aplicabilidad de los principios, valores, ética y 
márgenes legales como equipo de trabajo, fortalecer los 
proyectos que se desarrollan con la comunidad en general.

Incursionando con nuevas modalidades para llevar a cabo la 
ejecución de los proyectos; de manera justa, responsable y 
contributiva.

Mantener la continua investigación, fomento de 
conocimiento, herramientas y practicas tecnológicas que 
contribuyan a un enriquecimiento mutuo.

La cultura organizacional está alineada con el cumplimiento de los valores corporativos, es así como 
se generan espacios por medio de planeación estratégica para propiciar las buenas prácticas y 
mejorar la dinámica grupal de nuestros colaboradores fortaleciendo temas como:

Llevar a cabo la aplicación 
actualizada de tecnologías 
limpias y que de manera 
saludable contribuyan al espacio 
y medio ambientalmente.

Caracterizándonos porque 
prevalezca una responsabilidad 
social y ambiental de la mano 
de una innovación constante.

Se pretende a través de la Misión y en cumplimiento de la Política del Sistema Integrado de Gestión 
satisfacer las necesidades y expectativas de los aliados apoyados en:

MANTENIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DE ALIADOS, ASOCIADOS Y PARTES INTERESADAS.
PROYECTOS Y PROGRAMAS RESPALDADOS EN ENTREGAS OPORTUNAS.
SERVICIOS CON PERSONAL PROFESIONAL ALTAMENTE CALIFICADO Y CAPACITADO.
PROVEEDORES COMPETENTES Y CONFIABLES.
OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DE INFRAESTRUCTURA.
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD DE CLIENTE Y DE LOS RECURSOS DEL MISMO.
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS.
REDUCCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL DESARROLLO SOSTENIBLE.
RESPONSABLES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De manera íntegra y teniendo en cuenta los ejes que permiten la 
ejecución de proyectos desde la ciudad de Cali al resto del país, para 
lograr llevar a cabo el desarrollo de nuestra visión de manera íntegra 
se tiene a consideración las siguientes pautas:



La fundación se compromete  con la responsabili-
dad social; gracias a la proyección y crecimiento 
anual se han suscrito más de ciento treinta (130) 
contratos a profesionales que se han vinculado a 
sus proyectos a través de la modalidad de presta-
ción de servicios profesionales y quienes a través 
de su experiencia han aportado al posicionamien-
to de la entidad en el sector; además, es importan-
te establecer contacto directo con la población 
vulnerable y contribuir en el alcance a su bienestar 
general; en consecuencia de ello durante el año 
2018 se realizaron jornadas dedicadas a llevar 
recreación, esparcimiento y acompañamiento en 
dos focos poblacionales como lo son los niños y 
los adultos mayores, cumpliendo con la razón 
social que los caracteriza como fundación.
Para el año 2019 se trabajó en ampliar la atención 
y cobertura de modo que se pueda llegar a más 
comunidades por medio de programas propios 
que beneficien a personas en situación de vulne-
rabilidad en el departamento.

Para la Fundación Acción y Desarrollo FUNADES, el 
recurso humano representa el pilar más importante 
de la organización, quienes respaldan con eficiencia 
cada una de las acciones que se llevan a cabo, 
acciones acompañadas por nuestros valores 
corporativos que garantizan el éxito y buen 
desempeño de las actividades. 
FUNADES le apuesta a la inclusión de la mujer en el 
campo laboral promoviendo la contratación basada 
en la equidad de género, resultando en un aumento 
de la productividad, creatividad, comunicación , 
capacidad de organización, rapidez, actitud de 
servicio, empatía, recursividad  y buen clima laboral 
en el ejercicio diario de las tareas y cumplimiento de 
nuestras metas, es así como contribuimos a cambiar 
prejuicios instaurados en la sociedad, creyendo 
firmemente en los beneficios y ventajas competitivas 
que trae para la organización la participación de la 
mujer en el mercado laboral.
En FUNADES resulta de suma importancia fortalecer 
y actualizar los conocimientos de sus profesionales, 
por esta razón se destina gran parte de su 
presupuesto anual a realizar capacitaciones internas 
dirigidas al recurso humano de la organización; 
durante el año 2020 se llevaron a cabo 
capacitaciones en las siguientes temáticas:

Seguridad y salud en el trabajo (Protocolos de 
bioseguridad frente al COVID 19) 

Acompañamiento psicosocial de teletrabajo en 
tiempos de pandemia

Capacitación en herramientas ofimáticas

Diplomado en economía solidaria

Contratación estatal

Formulación y ejecución de proyectos

Actualización tributaria
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Experiencias
PROYECTOS SUSCRITOS EN EL AÑO 2020 

La Fundación Acción y Desarrollo FUNADES suscribió tres (3) contratos en su totalidad 
demostrando su alta capacidad para la ejecución de proyectos en donde se han desarrollado 
a cabalidad cada una de las actividades contractuales adquiridas en el año 2020, 
beneficiando con los proyectos ejecutados a la población a nivel regional, es así como se 
describe de manera específica cada uno de los proyectos mencionados con sus actividades 
específicas:



1.Entidad Contratante: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Objetivo:  Prestar el servicio de formación a docentes, directivos docentes de insti-
tuciones educativas oficiales en inclusión y metodologías educativas flexibles para 
adultos atendidos en los ciclos lectivos integrados educación formal para jóvenes, 
adultos y adultos mayores. fortalecimiento e implementación de metodologías flexi-
bles para la atención de estudiantes en extra-edad y en condición de vulnerabilidad 
en las instituciones educativas oficiales del distrito de Santiago de Cali acorde a la 
ficha ebi bp-26001684, vigencia 2020.

2. Entidad Contratante: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE

Objetivo:  Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al 
proyecto “mejoramiento del coliseo de la institución educativa sede central Alfonso 
Zawadsky en el municipio de Yotoco ", identificado con bpin: 2019768900060”.

3. Entidad Contratante: IMPRETICS E.I.C.E

Objetivo:  Realizar la interventoría del proyecto bpin 2017000100041 denominado 
"implementación de un sistema integral de gestión del conocimiento y apropiación 
social de la CTEI que promueva soluciones de vivienda sostenible en el departa-
mento del Valle del Cauca"




