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INFORME DE GESTIÓN FUNDECOS 2021 
 

MISIÓN: La Fundación para el desarrollo Comunitario de Samaná –FUNDECOS- es una organización de origen 
comunitario, comprometida con ética y responsabilidad social, en la gestión de proyectos de desarrollo humano, 
sostenibilidad ambiental, productivo y empresarial, que contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias y las 
comunidades. 
 
VISIÓN: FUNDECOS será al 2022 una organización reconocida por su alta capacidad de gestión de proyectos, con 
proyección nacional y que contribuye a la construcción de patrimonio comunitario a nivel regional a través de alianzas 
estratégicas. 
 
El Plan Institucional de Desarrollo de FUNDECOS “Construyendo Patrimonio Comunitario en Caldas 2018-2022”, 
definió como Ejes Estratégicos de trabajo el Desarrollo Humano, Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Productivo y 
Empresarial. En torno a los mismos la Fundación presenta su Informe de Gestión con el propósito de cumplir con los 
valores institucionales de transparencia y responsabilidad y de compartir con las comunidades y la institucionalidad los 
resultados y logros obtenidos durante el año 2021 como fruto de su labor de la mano con sus aliados estratégicos. 
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 Participación 

ciudadana y 

liderazgo 

comunitario 

Participación en 10 eventos de 3 espacios locales:  

 

 -Consejo Municipal de Política Social (3eventos) 

 -Comité Municipal de Cultura (2 eventos) 

 -Mesa Municipal de Participación de las Víctimas, en calidad de 

Organización Defensora de las Víctimas (ODV) (5 eventos) 

 

 Se renovó inscripción como ODV y se ratificó espacio en la Mesa 

Víctimas  

 

 

 

 

 

 

Acompaña-

miento a 

víctimas del 

conflicto 

armado 

interno 

 

-Cierre del proceso ESPERE e itinerancia de galerías de la memoria con 

ISAGEN de acuerdo con Reunión Técnica con esta entidad para retomar 

las metas o ajustes a las mismas.” (La Dorada y Samaná) con los 

siguientes resultados: 

 

 180 personas (98 mujeres y 82 hombres) participando en 

exposición de galerías de la memoria en corregimiento de 

Encimadas. 

 130 personas (73 mujeres y 57 hombres) participando en 

exposición de galerías de la memoria en La Dorada.  

 90 personas (50 mujeres y 40 hombres) participando en evento 

de cierre exposición de las 3 galerías en el municipio de Samaná. 

 18 personas (15 mujeres y 3 hombres) participando en taller 

ESPERE en La Dorada y reconocimiento a 10 de ellos (1 

hombre) por su desempeño en las réplicas. 

 Acompañamiento psicosocial a 32 personas (27 mujeres y 5 

hombres) de los corregimientos de San Diego, Berlín y Florencia 

 Diseño y edición de 100 calendarios promocionando tips de 

autocuidado. 
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- Continuación proyecto desaparición forzada con Unidad de 

Búsqueda de Personas Dadas Por Desaparecidas (UBPDPD) logrando 

144 familiares de desaparecidos (93 mujeres y 51 hombres) cubiertas a 

través de 11 talleres comunitarios de socialización y entrega de 

resultados. 

 

-3 promociones de las galerías (una de ellas virtual) cubriendo 85 

personas (50 mujeres y 35 hombres) entre funcionarios del Ministerio de 

Cultura y la Alcaldía de Samaná, estudiantes de la Universidad de 

Caldas de la Licenciatura de Geografía y turistas.  Además de las 

itinerancias que se reseñan en otros espacios de este seguimiento. 

 

- Acompañamiento y asesoría a las asociaciones, organizaciones o 

grupos de víctimas: 

 

 8 grupos de víctimas acompañados a través de los siguientes 

eventos: 

 60 personas (45 mujeres y 15 hombres) participando en 

Asamblea Renacer el 20 marzo. 

 40 personas (25 mujeres y 15 hombres) de los municipios de 

Samaná, Victoria, Norcasia y La Dorada acompañadas en 

Audiencia pública de la JEP el 22 y 23 de septiembre en Samaná 

 30 personas (18 mujeres y 12 hombres) de los municipios de 

Samaná, Victoria, Norcasia y La Dorada acompañadas en 

Audiencia pública con JEP el 26 octubre en Puerto Berrío. 
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-Se gestionaron y ejecutaron 2 proyectos desde la experiencia y 

pedagogías con OV con el siguiente resultado con la UARIV: 

 

 10 talleres para capacitación en turismo comunitario de la 

memoria, definición de los senderitos y socialización de 

resultados, realizados entre la cabecera y corregimientos de 

Florencia y San Diego del municipio de Samaná. 

 59 personas (40 mujeres y 19 hombres) del municipio de 

Samaná, participando de semilleros de investigación para 

definición de senderitos de la memoria y la esperanza. 

 Página web interactiva con cartilla de los 3 senderitos diseñada e 

instalada en página de Fundecos. 

 4 videos producidos con los senderitos y colgados en la web para 

divulgación. 

 3 vallas elaboradas e instaladas con su respectivo jardín, en 

cabecera, corregimientos de Florencia y San Diego. 

 20 personas (12 mujeres 8 hombres) participando en lanzamiento 

de página web senderitos. 

 

Con Ministerio de Cultura: 

 

 5 talleres realizados en convenio con Mincultura para senderitos  

 23 participantes (11 mujeres, 12 hombres) en conformación de 

Red piloto de apoyo asociativo agrícola, ambiental, turística y de 

la memoria histórica y capacitados en optimización de servicios 

turísticos, culturales y ambientales y atención al cliente. 

 20 mujeres del municipio de Samaná participando y 

construyendo relatos históricos, culturales y del conflicto.  
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 300 plegable de senderito Cabecera- Encimadas editados y 

distribuidos. 

 4 videos con testimonios de mujeres relatoras producidos y 

divulgados en web Fundecos.  

 4 mensajes radiales grabados y divulgados por dos emisoras 

regionales en torno a los senderitos. 
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Acompaña-

miento a la 

niñez y la 

juventud 

-Campaña de prevención frente al abuso sexual en niños, niñas, 

adolescentes, mujeres.   

 

 

 

Autonomía y 

soberanía 

alimentaria 

-En convenio con Misean Cara e Iris Aids y Hermanitas de la 

Asunción de Irlanda se adelantó el proyecto Fortalecimiento del 

tejido social y productivo desde la agroecología en familias de Samaná y 

Victoria con los siguientes resultados: 

 

 67 beneficiadas (45 mujeres y 22 hombres) sensibilizadas en la 

importancia de la soberanía alimentaria, el trabajo en equipo, 

proyecto de vida, relación con la madre tierra y el autocuidado. 

 50 huertas caseras establecidas con productos orgánicos que 

aportan a la alimentación sana de las familias 

 3 biofábricas constituidas y puestas en marcha para la 

producción de abono orgánico. 

 4 encuentros que promocionaron el desarrollo personal y las 

relaciones entre comunidad, además de la cohesión y la 

autogestión. 

 2 encuentros de autocuidado y su relación con la tierra, 

generando conciencia sobre este tema. 
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Pedagogía 

ecológica y 

conservación 

del 

patrimonio 

ambiental 

 

   

-En la promoción de la educación ambiental 24 personas del 

corregimiento de San Diego participando de Feria de promoción para 

participación y control social en temas ambientales. 

 

-FUNDECOS desde la educación ambiental logró adelantar las 

siguientes acciones: 

 

 Fortaleció 5 iniciativas de biofábricas de abono orgánico 

mediante el mismo número de talleres de las veredas Yarumalito, 

La Palma, Guadualejo y Pradera, en los municipios de Samaná y 

Victoria, 

 45 personas sensibilizadas en el tema de las biofábricas (34 

mujeres y 11 hombres).  

 10 personas del equipo de Fundecos recibieron asesoría en 

agroecología. 

 4 mesas de trabajo para analizar los conflictos ambientales con 

entidades que trabajan este tema. 

 Apoyo al aislamiento de 500 mts de la microcuenca en la vereda 

Santa Bárbara 

 500 árboles sembrados como resiembra de huertos leñeros en 

diferentes veredas de Samaná y Victoria. 

 Se formuló y gestionó proyecto para la sostenibilidad del Río 

La Miel con CORPOCALDAS e ISAGEN 
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-En convenio con ISAGEN en sensibilización ambiental y plan de 

ordenamiento del Embalse Amaní se adelantó: 

 

 Estudio en 5 veredas asociadas al Embalse Amaní con 

consolidación y entrega de documento sobre inventario de peces. 

 Implementación de 2 Mesas de diálogo con la Autoridad 

Nacional de Acuicultura y Pesca. 

 13 talleres adelantados (5 sobre sensibilización frente a la cacería 

ilegal y 8 en la promoción de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos) con participación de 126 personas (78 mujeres y 

48 hombres). 

 Desarrollo de concurso de cuento ilustrado sobre la realidad 

ambiental del territorio con 3 participantes (2 mujeres y un 

hombre) 

 Instalación de 6 vallas de sensibilización ambiental en los 

municipios de Norcasia, Victoria y Samaná 
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En convenio con proyecto con CORPOCALDAS para el 

fortalecimiento y capacitación de los actores sociales en el Distrito de 

Manejo Integrado Laguna de San Diego se logró: 

 

 8 talleres de promoción de la mesa de gobernanza y 

sensibilización comunitaria del DMI Laguna de San Diego 

 Participación de 18 hombres y 14 mujeres. 

 Acompañamiento de un promotor ambiental durante 5 meses con 

actividades como: 

o Sensibilización ambiental a 380 turistas y visitantes del 

DMI con participación de 228 mujeres y 152 hombres. 

o Diseño, impresión y entrega de 1.000 afiches y 1.000 

volantes relacionados con la conservación del DMI 

Laguna de San Diego 

o 4 talleres para manejo adecuado de residuos, participantes 

14 mujeres y 6 hombres.  
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Manejo 

integral de 

servicios 

ecosistémicos  

-En convenio de implementación de sistemas energéticos alternativos 

y bosque leñeros con CORPOCALDAS se logró: 

 

 Construcción de 33 estufas ecoeficientes 

 71 visitas de seguimiento a estufa ecoeficientes establecidas en 

convenios anteriores.      

 220 visitas que permitieron, diagnóstico de intervención, 

capacitación para manejo y mantenimiento de las estufas y para 

fortalecer a beneficiarios de fases anteriores.                    

 Acompañamiento social a las familias beneficiarias. 

 Establecimiento de 33 bosques leñeros con 3.300 árboles 

sembrados para consumo domiciliario en los municipios de 

Norcasia y Samaná.   

 

-Se concluyó convenio con Populorum Progressio y Diócesis de La 

Dorada-Guaduas con la feria del trueque con participación de 52 

mujeres y 15 hombres. 
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Gestión 

empresarial 

rural y 

ecoturismo 

 

-Desde las iniciativas propias de FUNDECOS se logró: 

 

 Acompañamiento a Semillas del Campo de San Diego en temas 

de comercialización y alianzas comerciales. 

 400 litros de bioabono producidos, pendientes de aplicar. 

 5 plantas nativas sembradas.  

 

En convenio con ISAGEN:  

 

 2 censos diagnósticos adelantados en la zona de influencia del 

embalse, uno en 6 veredas de los municipios de Samaná y 

Norcasia, aplicado a 45 casas (familias) sobre el sector 

productivo; y el segundo con propietarios de embarcaciones de 

transporte fluvial que ejercen su actividad de manera particular 

sobre el embalse identificando 34 propietarios de las mismas a 

quienes se les aplicó encuesta y se consolidó informe con datos 

recogidos. 

 Se consolidaron dos documentos de análisis de datos. 

 

En alianza con UARIV, MINCULTURA y Organizaciones de 

Víctimas: 

 

-3 rutas de Turismo Rural Comunitario definidas, se diseñó cartilla, 

producción de 4 videos, instalación de 3 vallas y pendiente de promoción 

del trabajo colgado en página web Fundecos. 
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BALANCE GLOBAL DE LOS PROYECTOS 

Total, proyectos y convenios: 8 

Total, beneficiarios:  1.632: -Mujeres 932 y -Hombres 700 

Municipios cubiertos: 4: Samaná – Victoria – Norcasia – La Dorada 

Empleos generados: -Directos: 15 mujeres y 19 hombres 

-Indirectos: 34 

Total, recursos ejecutados: Convenios y contratos con entidades: $ 360.000.000. Inversiones FUNDECOS: $45.093.000.  

Árboles sembrados: 3.800  

 

Espacios institucionales: 

-El Auditorio FUNDECOS facilitó alrededor de 12 eventos que beneficiaron alrededor de 

220 personas 

-La Granja Palenque contribuyó a la conservación de especies forestales, de fauna, flora y 

fuentes de agua y definió un Bosque sendero aliados de los 35 años con rotulación de 18 

especies. 

 

 

Alianzas institucionales: 

-CORPOCALDAS.                       -ISAGEN S.A.-E.S.P.           -EQUITAS.                -CEDAT.                               

-Universidad de Caldas.              -Misean Cara, Iris Aids y Hermanitas de la Asunción Irlanda 

-Populorum Progressio y Diócesis de La Dorada Guaduas. 

-UARIV                         -UBPDPD   -JEP       -MINCULTURA 

-Asociación de Víctimas Renacer de Samaná y Organización de Víctimas Volver a Vivir de 

San Diego. 

-Alcaldías y Personerías de Samaná, Victoria, Norcasia y La Dorada. 

-Instituciones Educativas de Samaná. 

-Líderes, lideresas y comunidades de los municipios del Magdalena Caldense. 

Reflexiones generales: -La pandemia por COVID-19 persistió en el 2021 y no obstante la reactivación, el balance 

fue más próximo al 2020 en términos globales e incluso disminución de resultados en algunos 

aspectos: 

 

 En contraste con el 2020 se incrementó el número de proyectos ejecutados 

pasando de 5 a 8, sin embargo, se redujo el valor de recursos ejecutados en un 

15%, disminución en empleos directos del 9% y en los indirectos en un 34%. 

 Se incrementó el número de beneficiarios en un 40%, pasando de 975 en 2020 a 

1632 en el 2021 aunque se redujo en 2 el número de municipios atendidos, 
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concentrándose el accionar en el Magdalena Caldense. Además, la siembra de 

árboles se redujo en un 73% pasando de 13.800 en el 2020 a 3.800 en el 2021. 

 Las relaciones interinstitucionales se incrementaron con la cooperación 

internacional de Irlanda, la UARIV y el Mincultura, sin embargo, los aliados 

tradicionales, ISAGEN y CORPOCALDAS redujeron el accionar de los convenios.  

 Se mantuvo activa la búsqueda de convocatorias y las relaciones para formular y 

gestionar proyectos y generar otras relaciones.  

 Fundecos fortalece su presencia en espacios de participación ciudadana municipal 

y departamental. 

 Es notable el reconocimiento al trabajo en memoria histórica por parte de la 

institucionalidad hacia Fundecos y las OV que acompaña. 

 La continuidad y fortalecimiento en el proceso de acompañamiento a las víctimas 

por el conflicto es muy destacado. Se observa una capacidad instalada en expresión 

y apropiación de derechos, de la memoria histórica y de su autoestima en las víctimas 

y sus organizaciones que permite una mejor interlocución con instituciones. Además, 

su motivación para participar y responder ante convocatoria de Fundecos es alta. 

 Un logro notable y del año ha sido potenciar, proyectar y generar otras alternativas 

al trabajo de memoria histórica a través de los senderitos de la memoria y la 

esperanza, desde la mirada del turismo rural comunitario. 

 Capacidad instalada en comunidades desde procesos sociales como huertas 

comunitarias y bioabonos.  

 Se observa una mejor conciencia de las comunidades en torno al autocuidado y 

su contacto con la madre tierra y cubriendo comunidades adicionales. 

 Mayor cobertura en la atención integral de agroecología en veredas de Victoria, 

Norcasia y Samaná. 

 Reconocimiento de la institucionalidad frente a esta atención integral y los 

materiales pedagógicos de sensibilización ambiental. 

 Mejoramiento calidad de vida de la familia con las estufas en su entorno, salud y 

economía. 

 Los beneficiarios motivan a otras personas frente a los beneficios de las 

biofábricas y divulgan estas ventajas. 
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 Promoción de solidaridad e intercambio de familias urbano-rurales a través de Feria 

del Trueque. 

 Incursionamos en áreas de investigación nuevas en ictiofauna. 

 Mesa de Gobernanza Laguna de San Diego consolidada y con iniciativa para la 

autogestión de esta Mesa. 

 Posibilidad de proyección del trabajo en otros municipios adicionales. 

 Se destaca una reducción o ralentización en la gestión y ejecución de proyectos en 

el eje estratégico Desarrollo productivo y empresarial. 

 Cumplir 35 años de vida institucional fortalece el actuar ante la institucionalidad y 

la comunidad en general. 

Video sobre experiencia de trabajo con victimas Colombia Bacana    

 

 

 


