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INFORME DE ACTIVIDADES 
El Consejo Directivo de FUNDECOS 

PERIODO ENERO DE 2021 A DICIEMBRE DE 2021

En calidad de representantes de esta Honorable Asamblea de Miembros Afiliados y

en condición de consejeros, según lo establecen los estatutos y reglamentos se

consolida el informe de actividades y acciones desarrolladas en la vigencia 2021.

La FUNDACION cumplió su papel misional de entidad haciendo representación y

gestión para llevar a cabo programas y proyectos de impacto local y regional. Pese a

las condiciones generadas por el estado de emergencia covid – 19, se ejecutaron las

acciones con algunos dificultades, viéndose limitada la gestión de recursos a nivel

nacional e internacional, pese a esto se destaca el cumplimiento de metas

propuestas.

El Plan de Desarrollo formulado para el periodo 2018 – 2022, el Plan Operativo y el

presupuesto anual fueron los instrumentos para desempeñar nuestro papel de

orientadores en la política institucional de FUNDECOS.



INFORME DE ACTIVIDADES 
El Consejo Directivo de FUNDECOS 

PERIODO ENERO DE 2021 A DICIEMBRE DE 2021 

Desde la dirección ejecutiva, con el equipo de profesionales y personal de apoyo de

la Fundación se aunaron esfuerzos para el fortalecimiento del trabajo mancomunado,

a fin de garantizar la continuidad de los procesos en alianza con instituciones

reconocidas para el desarrollo de convenios, programas y/o proyectos de beneficio

social y comunitario.



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

• 3 Reuniones del Consejo Directivo: Con el fin de brindar directrices,

definir políticas en conjunto con la Dirección Ejecutiva y conocer avances

en los planes de desarrollo y plan anual de acción.

• Facultades: Se concedieron facultades a la Directora Ejecutiva para la

contratación con los diferentes organismos públicos y privados.

• Presupuesto: Se aprobaron los presupuestos de funcionamiento y gastos

articulados al Plan de Desarrollo Institucional y Plan de Acción Anual.

• Informes: Se recibieron informes de la dirección ejecutiva contables y de

actividades, avalados por el revisor fiscal.



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

• Seguimiento a la Granja Palenque: se realizó visita al predio ubicado en

la vereda Delgaditas a fin de evaluar los cultivos y proyectar otras

actividades relacionadas.

•Establecimiento de Sendero bosque institucional FUNDECOS 35 AÑOS.

•Aporte a la celebración de la navidad comunitaria: 32 kit de alimentos



•A través de las áreas de gestión social y comunitaria, desarrollo

sostenible y desarrollo económico y productivo FUNDECOS atendió

y benefició:

• Municipios de los departamentos de Caldas, Antioquia y Tolima.

• Se continuó con la alianza PNUD, CEDAT de la universidad de

Caldas y EQUITAS de Bogotá para fortalecer la atención a las

victimas del conflicto armado de los municipios de La Dorada,

Norcasia, Victoria y Samaná. Se avanza con resultados planteados

en el Plan Integral de búsqueda de personas dadas por

desaparecidas en el Magdalena Caldense.

LOGROS



• Se apoyo labor humanitaria de la Unidad de Búsqueda para ser

posible la entrega de cinco cuerpos a familias buscadoras.

• Se continúa en la participación de las mesas de concertación para

apoyar la identificación y entrega de cuerpos a familiares.

• Articulación con la justicia especial de paz para realizar audiencia

sobre medidas cautelares JEP

LOGROS



• Se continuaron las relaciones institucionales con ISAGEN y

CORPOCALDAS, UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR

DESAPARECIDAS, JEP, Populorum Progression, Administraciones

Municipales; entre otras.

LOGROS



• Reconocimiento de la JEP y otras entidades al trabajo

realizado con las victimas del conflicto por desaparición

forzada

LOGROS



LOGROS

• Continuidad de procesos  sociales y ambientales 
• Se continuó con la  exposición e itenerancia de las galerías a nivel 

regional.
• Consolidación de nuevas alianzas con Ministerio de Cultura y 

Unidad de Atención y reparación a las victimas, a través de los 
senderitos de la memoria y la esperanza.

• Conmemoración de los 35 años de FUNDECOS.



El apoyo y rol de cada persona en una organización es 

muy importante para conseguir los objetivos 

institucionales FUNDECOS.  

El  Consejo Directivo  agradece a esta Honorable  

Asamblea General   por la permanencia  para asumir 

los retos y compromisos con esta entidad que se 

destaca por su liderazgo y gestión en programas y 

proyectos de impacto social.

Reconoce a los directivos, revisor fiscal, asesores 

externos y colaboradores por su compromiso en la 

labor desempeñada para hacer posible la 

materialización de los programas y proyectos que 

mejoran el nivel y la calidad de vida de las 

comunidades.

.



Nuestra invitación para que juntos 

sigamos construyendo patrimonio 

comunitario en Caldas.

.


