INFORME DE GESTIÓN 2020

Fundación Acción y Desarrollo
FUNADES

CONTENIDO
DATOS CLAVE DE LA FUNDACIÓN: .............................................................. 5
LA ORGANIZACIÓN ......................................................................................... 5
HISTORIA: ...................................................................................................... 5
FILOSOFIA Y ÁREAS DE SERVICIO: ........................................................... 6
VALORES CORPORATIVOS:........................................................................ 8
OBJETO SOCIAL:.......................................................................................... 9
MISIÓN ........................................................................................................... 9
VISIÓN ............................................................................................................ 9
ESTRATEGIAS:................................................................................................. 9
METAS Y OBJETIVOS .................................................................................... 10
CAPACIDAD INSTALADA .............................................................................. 11
POLÍTICAS DE CALIDAD: .............................................................................. 11
CULTURA ORGANIZACIONAL ...................................................................... 11
TALENTO HUMANO ....................................................................................... 12
SITUACIÓN JURÍDICA. ................................................................................... 12
SITUACIÓN FINANCIERA............................................................................... 12
PRESUPUESTO DE GASTOS ........................................................................ 13
RESPONSABILIDAD SOCIAL AÑO 2020 ...................................................... 16
MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES E INMUEBLES ................................. 20
ASPECTO FISCAL .......................................................................................... 20
PROYECTOS SUSCRITOS EN EL AÑO 2020................................................ 20

ILUSTRACIONES

Figure 1: Fuente propia, Elementos de bioseguridad ___________________ 14
Figure 2: Fuente Propia, Dispensador de gel antibacterial _______________ 15
Figure 3: Fuente Propia, Toma de temperatura _______________________ 15
Figure 4: (Imagen tomada de la página de la OMS: www.un.org) _______ 16
Figure 5: Curso virtual Básico de Economía Solidaria __________________ 18
Figure 6: Curso Básico de Economía Solidaria _______________________ 19
Figure 7: Entrega de Kit a participante del curso Básico de Economía Solidaria
____________________________________________________________ 19
Figure 8: Participante certificada en curso Básico de Economía Solidaria ___ 19
Figure 9: Algunas participantes certificadas del curso Básico de Economía
Solidaria _____________________________________________________ 20

TABLAS

Tabla 1: Proyecto Alcaldía de Santiago de Cali _______________________ 22
Tabla 2: Proyecto Fundación Universidad del Valle ____________________ 25
Tabla 3: Proyecto IMPRETICS E.I.C.E _____________________________ 27

DATOS CLAVE DE LA FUNDACIÓN:
10 años de experiencia en el sector demuestran una alta capacidad en la
ejecución de proyectos y mejora continua.

30 proyectos
desarrollados.

Generación de
empleo: 120
personas
vinculadas
laboralmente en la
ejecución de todos
los proyectos.

Cobertura nacional
y local :
Intervención en
410 municipios de
Colombia.

170 personas
intervenidas con
la ejecución de
los proyectos
durante el año
2020.

SLOGAN: “Nuestros resultados obtenidos respaldan el ejercicio de nuestra
labor.”

LA ORGANIZACIÓN
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.

FILOSOFIA 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.
2.
3.
4.
5.

Sector educativo
Interventoría y consultoría
Desarrollo social y participación ciudadana
Sector agropecuario y desarrollo rural
Ingeniería, innovación y desarrollo sostenible

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.

1. Sector educativo:
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.
2. Interventoría y consultoría:
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.
3. Desarrollo social y participación ciudadana
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.
4. Sector agropecuario y desarrollo rural
FUNADES contribuye al desarrollo económico de las comunidades mediante la
ejecución de proyectos productivos que fortalezcan la sostenibilidad y
productividad 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.
5. Ingeniería, innovación y desarrollo sostenible
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.

VALORES CORPORATIVOS:
Vocación de servicio, Nuestro equipo trabaja con capacidad de empatía hacía
nuestros clientes satisfaciendo todas sus necesidades, para que éstas reflejen
amabilidad, el buen servir y la honestidad con la que se busca realizar
eficazmente cada programa y proyecto.
Liderazgo, Nuestra entidad posee un conjunto de habilidades gerenciales y
directivas en dónde nuestro profesional tiene la capacidad de dirigir e orientar al
equipo de trabajo de manera eficaz, responsable y entusiasta sin perder de vista
el logro de metas y objetivos propuestos; éste como eje central para el buen
funcionamiento de la empresa.
Transparencia, Reflejada en nuestra responsabilidad social, definida como
aquellas actividades voluntarias dirigidas a mejorar la sociedad, la economía o
el medioambiente. Es nuestro paso voluntario y activo que va más allá del
cumplimiento de las leyes, teniendo en cuenta un conjunto de acciones que
buscan repercusiones positivas sobre la sociedad.
Compromiso, nuestra entidad planifica y reacciona de forma acertada para
conseguir sacar adelante un proyecto o programa, de esta manera se
compromete responsablemente a las condiciones derivadas de este mismo y a
la entrega final, acordada con nuestros clientes.
Competencia, contamos con la capacidad para diseñar, desarrollar, producir,
consolidar o ampliar la participación en un mercado a nivel regional y nacional.
Ética, Nuestro compromiso es con el respeto permanente del grupo de interés
asociado y el Estado como representante de la sociedad. Así, contribuimos a
afianzar la credibilidad y la confiabilidad de toda la sociedad en la entidad,
logrando satisfacer los deseos y atendiendo los derechos de todas las
comunidades del país.
Integridad, primordialmente buscamos no sólo cumplir lo propuesto, sino en
minimizar el costo del incumplimiento. Nos esforzamos por comunicar
inmediatamente la incapacidad de cumplir, y por minimizar el daño potencial y
resarcir de la mejor manera a la contraparte, independientemente de las
acciones legales o administrativas que tengan lugar.
Responsabilidad, FUNADES cumple de manera eficaz con las metas
propuestas, de esta manera adquirimos confiabilidad a la hora de prestar
nuestros servicios, ya que ésta garantiza el cumplimiento de
los compromisos adquiridos generando confianza y tranquilidad entre los grupos
de interés.

OBJETO SOCIAL:
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.

MISIÓN
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.
VISIÓN
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.

ESTRATEGIAS:

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:
-

-

-

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

METAS Y OBJETIVOS
Las metas y objetivos planteados a la fecha han sido una luz para visualizar
todos aquellos requerimientos de manera interna y externa, los cuales han
permitido sin duda un fortalecimiento y crecimiento en la razón de ser como
FUNDACION ACCION Y DESARROLLO FUNADES; por ello se continúa
trabajando con rigor por los planteamientos y objetivos a continuación descritos.
-

-

Liderar como entidad para el diseño y la ejecución de programas y
proyectos donde prevalezca la ética y valores que se requieren para ser
una entidad de éxito.
Lograr un posicionamiento como entidad mediante la ejecución de
proyectos extensivos.
Establecer parámetros rigurosos para verificar la calidad y el nivel de los
servicios promovidos.
Determinar pautas dentro de la gestión documental para optimizar el buen
funcionamiento de las áreas.
Promover, mantener y cultivar el buen funcionamiento administrativo de
la entidad tanto con los agentes internos como externos.
Fortalecer y enriquecer aún más nuestros cuatro ejes de servicio, para ir
de la mano con las novedades del momento.

CAPACIDAD INSTALADA
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.
POLÍTICAS DE CALIDAD:
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

CULTURA ORGANIZACIONAL
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:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicación asertiva
Buen clima laboral
Trabajo en equipo
Esparcimiento y recreación
Resolución de conflictos por medio del comité de convivencia

TALENTO HUMANO
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

SITUACIÓN JURÍDICA.
Durante el año 2020 la FUNDACION ACCIÓN Y DESARROLLO FUNADES no
se ha visto involucrada en juicios jurídicos de ningún orden, tanto laborales, como
civiles, penales ni arbítrales, tal y como se puede corroborar en los antecedentes
emitidos por la contraloría, policía y procuraduría nacional que reposan en los
archivos de la entidad.
SITUACIÓN FINANCIERA.

La Fundación Acción y Desarrollo FUNADES atendió sus obligaciones, laborales
comerciales y cumplió con todas aquellas necesarias para el logro de sus
objetivos con beneficios de interés general.

PRESUPUESTO DE GASTOS
En el año 2020, se lograron mantener los gastos presupuestados dentro de unos
márgenes muy razonables, con base en un control de la Junta Directiva, para
lograr el cumplimiento de los objetivos y evitar el desborde de los gastos. Los
gastos están representados de la siguiente manera:

AÑO 2020: “Un año de cambios, aprendizaje y crecimiento”

A inicios del año 2020 y con la aparición del COVID 19 el mundo entero se tuvo
que enfrentar a la emergencia sanitaria y a las diferentes problemáticas que trajo
consigo el desarrollo de esta enfermedad afectado la salud de la población y con
ello la economía a nivel mundial. Para la Fundación Acción y Desarrollo
FUNADES este hecho no fue aislado y representó un gran reto para la
organización que exigió evolucionar a la par de esta nueva realidad y que trajo
consigo nuevos objetivos por alcanzar.

Dentro de los cambios y debido a las medidas de aislamiento implementadas por
el Gobierno nacional y local en búsqueda de la mitigación del virus se re
direccionaron cada una de las actividades implementando nuevas metodologías
y herramientas como el teletrabajo con la finalidad de contribuir en estas
acciones y salvaguardar la salud e integridad de todos los colaboradores y sus
familias. Es así como nace una nueva línea estratégica:

LOGROS DEL AÑO 2020

1. FORMACION VIRTUAL

FUNADES tomando como pilar la guía del teletrabajo en Colombia publicada por
Ministerio del Trabajo y de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones le apostó la innovación y a los beneficios que trae consigo la
implementación de nuevas herramientas tecnológicas para el desarrollo de las
actividades llevadas a cabo por el equipo interdisciplinar vinculado a la
organización.
En esta oportunidad se realizaron las actividades administrativas, jurídicas y
técnicas por medio de la plataforma Microsoft Teams que permitió realizar
medición de resultados en tiempo real y de manera sincrónica y asincrónica los
niveles de desempeño del equipo base y contratistas de los proyectos en
ejecución.
Adicional a lo anterior se realizaron capacitaciones a todos los colaboradores
sobre el manejo del COVID 19 en el marco del sistema de seguridad y salud en
el trabajo, así como se entregó la dotación correspondiente de kits de
bioseguridad y para un retorno bioseguro se adaptaron las instalaciones con las
herramientas necesarias para el autocuidado según el protocolo estipulado por
el gobierno nacional Y la OMS, todo lo anterior atravesado por un eje transversal
de acompañamiento biopsicosocial para enfrentar de la manera más íntegra las
secuelas físicas y psicológicas del COVID 19.

Figure 1: Fuente propia Elementos de bioseguridad

Figure 2: Fuente Propia, Dispensador de gel antibacterial,

Figure 3: Fuente Propia, Toma de temperatura

2. REGISTRO NACIONAL DE TURISMO

En el año 2020 la Fundación FUNADES logró certificarse ante el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo como prestador de servicios de turismo con
operaciones a nivel nacional.

3. CERTIFICACIÓN EN ECONOMIA SOLIDARIA
FUNADES se acreditó ante La Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias (UAEOS) como entidad habilitada para capacitar en
temas de economía solidaria dirigida a la población en general con el objetivo de
promover el desarrollo de competencias solidarias y alternativas sociales y
económicas que impacten la calidad de vida tanto de los asociados como de su
entorno.

RESPONSABILIDAD SOCIAL AÑO 2020
La organización le apuesta a implementar desde su alcance acciones alineadas
con los objetivos y metas de desarrollo sostenible impulsados por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) siendo estos:

Figure 4: (Imagen tomada de la página de la OMS: www.un.org)

FUNADES comprometida con su responsabilidad social; gracias a su proyección
y crecimiento anual se han suscrito más de ciento treinta (120) contratos a
profesionales vinculados a los proyectos a través de la modalidad de prestación
de servicios profesionales y quienes a través de su experiencia han aportado al

posicionamiento de la entidad en el sector; además es importante establecer
contacto directo con la población vulnerable y contribuir desde su alcance a su
bienestar general; en consecuencia de ello durante el año 2020 se realizaron
acciones encaminadas a la formación virtual de población en situación de
vulnerabilidad con la finalidad de brindar herramientas pedagógicas en el
desarrollo de competencias solidarias, organizativas, económicas y sociales.

CANTIDAD DE PERSONAS BENEFICIADAS: 21 personas.
EDADES: 21 a 67 años
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN:
1.
2.
3.
4.
5.

Madres cabeza de hogar
Población indígena
Población afrodescendiente
Población LGTBI
Víctimas del conflicto armado

TIEMPO TOTAL DE LA UNIDAD: 20 Horas
MODALIDAD: Capacitación virtual

OBJETIVO GENERAL:
Dar a conocer la filosofía, principios y objetivos de la Economía Solidaria y las
características específicas de las entidades que conforman la misma,
implicando, promoviendo el desarrollo de competencias solidarias y alternativas
sociales y económicas que impacten la calidad de vida tanto de los asociados
como de su entorno.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1.Conocer los conceptos fundamentales sobre los que se basa el sistema socio
económico solidario.
2.Analizar el contexto social y económico en el que están inmersas las
organizaciones solidarias.
3.Diferenciar los distintos tipos de organizaciones de Economía Solidaria que
existen en Colombia, su naturaleza y sus características específicas, a fin de
que cada persona pueda optar por la que llene sus expectativas.
4. Conocer cuáles son los organismos y normas que, por parte del Estado,
ejercen el control y la vigilancia de las organizaciones de Economía Solidaria y
cuáles se dedican a la promoción y fomento.
METODOLOGÍA:

Para cumplir con los objetivos planteados, se motivó a la participación del
asistente, de manera tal que este aborde y proponga discusiones desde su
contexto y planteamientos respecto a los temas desarrollados en los
encuentros.
El temario propuesto contó con su documento-resumen (cartilla). Además, se
suministró la correspondiente bibliografía con el ánimo de que el participante de
los grupos pudiera ampliar información, estos podían ser leídos y estudiados por
cada asistente, previo al inicio de cada sesión del Curso.
Los participantes desarrollaron (3) talleres evaluativos teniendo como base la
información suministrada en la capacitación y que reposaba en las cartillas del
curso. Adicional a esto los participantes en los encuentros virtuales desarrollaron
ejercicios de forma creativa, haciendo dinámicas las clases y aplicando a su
realidad los temas tratados en cada clase. Así mismo, Contaron con la
visualización de videos alusivos a la presentación de clase.
Este curso contó con trabajo sincrónico el cual se dividió de la siguiente manera:
20 Horas de trabajo virtual los cuales se desarrollaron los días lunes, miércoles
y viernes de 2:00pm a 4pm para una sumatoria de 10 sesiones de 2 horas la cual
sumaron 20 horas de clases sincrónicas.
MATERIAL DIDACTICO ENTREGADO:
 Cartillas individuales virtuales y complementarias
 formatos de talleres de evaluación de Conocimientos Adquiridos
cartillas y fotocopias


Repositorio digital

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

Figure 5: Curso virtual Básico de Economía Solidaria

Figure 6: Curso Básico de Economía Solidaria

Figure 8: Participante certificada en curso
Básico de Economía Solidaria

Figure 7: Entrega de Kit a participante del
curso Básico de Economía Solidaria

Figure 9: Algunas participantes certificadas del curso Básico de Economía Solidaria

MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES E INMUEBLES
A los inmuebles, muebles, y equipos se les hizo un oportuno y adecuado
mantenimiento general específico, con el fin de conservarlos siempre en un
óptimo estado.
ASPECTO FISCAL
Se cumplieron las obligaciones fiscales tanto de orden municipal (impuestos de
Industria y Comercio, Predial), departamentales, como nacional (Anticipo de
renta –Retención en la Fuente).
En términos muy generales las anteriores apreciaciones, fueron las actividades
desarrolladas por esta administración durante el año 2020.

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. ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI:

FUNDACIÓN ACCIÓN Y DESARROLLO FUNADES
ENTIDAD
CONTRATANTE

Alcaldía de Santiago de Cali

Nº DE CONTRATO

4143.010.26.1.1458. 2020

OBJETO DEL
CONTRATO:

Prestar el servicio de formación a docentes, directivos
docentes de instituciones educativas oficiales en inclusión
educativa 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
flexibles 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.

PLAZO DE
EJECUCIÓN:

De octubre a diciembre del año 2020.

VALOR DEL
CONTRATO:

$ 207.923.330

OBLIGACIONES
ESPECIFICAS

1. Capacitar a docentes y directivos docentes en modelos
educativos flexibles para jóvenes, adultos y adulto mayor para
ciclos 1, 2,3,4,5, y 6.
2. Capacitar a docentes y directivos docentes en pauta
metodológica, manejo de aula, caracterización y diagnóstico,
evaluación, Estrategias didácticas, malla curricular, y
referentes de la metodología educativa flexible A crecer.
3. Realizar entrega a la Secretaria de Educación de 100
paquetes de módulos de la metodología A crecer incluye ciclo
1 y 2.

4. Realizar entrega de Materiales de apoyo y de referencia a
los docentes participantes de la capacitación.
5. Capacitar a docentes y directivos docentes para la atención
educativa de población joven, adulta y adulta mayor con
necesidades educativas especiales.
6. Capacitar a docentes, directivos docentes de las IEO para
la inclusión educativa de la población adulta diversa
(formación en atención a población LGTBI, Reincorporados,
Culturas Juveniles, Habitantes de calle, recicladores,
trabajadores infantiles, adulto mayor, sensibilización frente a
la diversidad,
tipos de poblaciones diversas, rutas de atención y derechos).
7.Capacitar a docentes y directivos docentes en pautas
metodológicas, manejo de aula, caracterización y evaluación
inicial, estrategias didácticas, malla curricular, y referentes del
modelo grupos juveniles creativos.
8 Realizar 4 sesiones de RED CLEI con rectores con temas de
interés de la comunidad educativa en relación con los desafíos
de la educación formal para jóvenes , adultos y adultos
mayores.

ESTADO:

Finalizado
Tabla 1: Proyecto Alcaldía de Santiago de Cali

2. FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE

FUNDACIÓN ACCIÓN Y DESARROLLO FUNADES
ENTIDAD
CONTRATANTE

Fundación Universidad del Valle

Nº DE CONTRATO

FUV-GJU-R-0302-2020

OBJETO
CONTRATO:

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

PLAZO
EJECUCIÓN:

VALOR
CONTRATO:

OBLIGACIONES
ESPECIFICAS

DE De Julio a 28 de Mayo de 2021

DEL $ 102.236.790
1. Verificar que el plan de trabajo, estudios, diseños y planos
cumplan con las condiciones actuales del proyecto, las normas
y especificaciones vigentes y aprobar de ser el caso, los
estudios, diseños y planos, requeridos en la vigencia de la
ejecución de la obra.
2. Revisar y aprobar la documentación correspondiente a:
hojas de vida del personal; relación de equipo ofrecido;
análisis de precios unitarios (en medio físico y magnético);
programa de obra (en medio físico y magnético); programa de
inversiones (en medio físico y magnético); flujo de caja;
instalaciones provisionales; plan de calidad (en medio físico y
magnético) del contratista de obra.
3. Exigir a los contratistas, una vez se tenga el acta de inicio
expedida por la Fundación, la iniciación de los trabajos; dentro
de los términos y condiciones establecidos en los respectivos
contratos y en cumplimiento de la programación contractual
vigente. Para el inicio de aquellas actividades que requieran
los permisos y/o autorizaciones ambientales se deberá contar
con ellos previamente.
4. Controlar la correcta inversión de los recursos entregados
al contratista para la ejecución del proyecto.
5. Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la
obra, durante el tiempo de ejecución del contrato, personal
profesional, técnico y administrativo, instalaciones, equipos de
laboratorio y control y una organización logística adecuada
para el ejercicio de las obligaciones de interventoría.
6. Llevar junto a los contratistas, un diario de la obra que
deberá permanecer disponible en la oficina de campo de la
interventoría, en el cual se consignarán todas las
instrucciones, observaciones, ejecuciones y determinaciones
relacionadas con el desarrollo de la obra. Éste deberá iniciarse
el día en que se realice la reunión técnica inicial.
7. Durante todo el desarrollo del proyecto verificará que el
equipo ofrecido por los contratistas en sus propuestas se

encuentre completo y en perfecto estado de funcionamiento.
El interventor exigirá el cambio o adición del equipo necesario
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
requerimiento; de no darse cumplimiento a lo anterior, deberá
iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas
obligaciones, mediante requerimiento escrito con copia al
supervisor.
8. Durante todo el desarrollo del proyecto deberá mantener
actualizada una relación diaria de los profesionales,
trabajadores y equipo del constructor empleados en la
ejecución de las obras y en las oficinas o campamentos. El
interventor podrá exigir el cambio o adición del personal
necesario; de no darse cumplimiento a lo solicitado, deberá
iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas
obligaciones, mediante requerimiento escrito con copia al
Supervisor, en caso de reincidencia procederá a iniciar los
procesos sancionatorios pertinentes cumpliendo con la
normatividad vigente para el caso.
9. Efectuar ensayos de campo, de laboratorio para el control
de calidad de materiales y productos terminados con el objeto
de verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones
de construcción del Proyecto. En caso de incumplimiento de
éstas, se abstendrá de recibir las obras requiriendo a los
contratistas para que efectúen las acciones correctivas a que
haya lugar informando al Supervisor.
10. Realizar el seguimiento al avance físico, ambiental –
financiero de los contratos de construcción de obra, de
acuerdo con los programas de obra e inversión, de tal manera
que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o
totales se requerían oportunamente a los contratistas y se
adopte un plan de contingencia adecuado y de continuar con
los mismos atrasos, de ser procedente, se inicien los procesos
sancionatorios establecidos en la reglamentación vigente.
11. Realizar las mediciones y calcular las cantidades de obras
ejecutadas, las cuales deben ser consignadas en una pre-acta
detallada. Elaborar actas de recibo parcial de las obras
ejecutadas en el mes o periodo a reconocer a los contratistas
de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas, dichas
actas serán suscritas conjuntamente con el constructor y
constituyen el soporte para el recibo definitivo de las obras.

12. Conocer al detalle el estado financiero y legal de los
contratos y registrar las operaciones efectuadas con los
fondos del mismo, así como del trámite oportuno de contratos
adicionales, actas de modificación de cantidades de obra,
aprobación de precios para ítem no previstos.

ESTADO:

En ejecución
Tabla 2: Proyecto Fundación Universidad del Valle

3. IMPRETICS E.I.C.E

FUNDACIÓN ACCIÓN Y DESARROLLO FUNADES
ENTIDAD
CONTRATANTE

IMPRETICS E.I.C.E

Nº DE CONTRATO

2020,06,24,001

OBJETO
CONTRATO:

PLAZO
EJECUCIÓN:

VALOR
CONTRATO:

OBLIGACIONES
ESPECIFICAS

Realizar la interventoría del proyecto bpin 2017000100041
denominado "implementación de un sistema integral de
DEL
gestión del conocimiento y apropiación social de la CTEI que
promueva soluciones de vivienda sostenible en el
departamento del Valle del Cauca"
DE Desde junio del 2020 a enero del 2022.

DEL $ 436.748.958

1. Realizar la interventoría al proyecto financiado con recursos
del sistema general de regalías BPIN: 2017000100041, en las
condiciones de calidad, oportunidad velando por la correcta
ejecución del proyecto.
2. Controlar y hacer seguimiento al cronograma de ejecución
correspondiente al objeto del proyecto.

3. Revisar los documentos de los procesos de contratación con
el propósito de ejercer una vigilancia idónea del proyecto.
4, Mantener el control y la coordinación permanente sobre el
desarrollo del proyecto en la implementación de actividades
tales como programación de reuniones con los contratistas,
visita de seguimiento y evaluación y las demás que sean
pertinentes y necesarias para el desarrollo del objeto del
proyecto.
5, Realizar los requerimientos pertinentes que conduzcan a la
normal ejecución del proyecto, previniendo los posibles
retrasos o dificultados en el cumplimiento de las actividades en
el marco del proyecto.
6. Verificar la calidad de los informes de actividades que se
produzcan en el desarrollo del objeto del proyecto, con el fin
de asegurar el cumplimiento de las metas y productos
definidos en el proyecto.
7. Llevar el control documental de los diferentes actos que se
presenten en el desarrollo del proyecto.
8. Prestar apoyo profesional para atender, tramitar o resolver
toda consulta o situación particular que el ejecutor y/o
operador del proyecto.
9. Entregar informes de ejecución del proyecto, los cuales son
requeridos para dar aval al cargue de información al aplicativo
Gesproy, informes que se deben ser mensuales.
10. Verificar que el contratista suministre y mantenga al
personal o equipo ofrecido.
11. Estudiar y decidir los requerimientos técnicos que no
implicaciones o sobrecostos al contrato.
12. Revisar los documentos necesarios para efectuar los
pagos al contrato.
13. Verificar que la ejecución se desarrolle dentro del plazo o
vigencia del proyecto.
14. Colaborar con Impretics en cualquier requerimiento que
haga
15. Destinar el personal establecido en los documentos del
proyecto para la ejecución de las actividades propias de la
interventoría.

16. Realizar visitas de seguimiento en el marco de la
interventoría con la periodicidad y en las condiciones
establecidas en los documentos del proyecto.
17. Las demás establecidas en los documentos del proceso y
la propuesta presentada.
18. Todas las que tengan relación directa con el objeto
contractual a desarrollar.

ESTADO:

En ejecución
Tabla 3: Proyecto IMPRETICS E.I.C.E

