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Consciente de la realidad social del país, la 
Organización Fanalca creó a la Fundación, el 23 

de diciembre de 2003, como su brazo de inversión 
social privada. El objetivo de la Fundación Fanalca 
es construir y transformar parques de uso público, 

ubicados en zonas marginadas, asegurando su 
sostenibilidad y educando a las comunidades como 

gestoras de su propio desarrollo.
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carta de la
DIRECTORA

Puedo decir que el año 2016 estuvo 
enmarcado por grandes retos, desa-
fíos y logros, debido a que iniciamos 
la construcción del Parque “La Arbole-
da” ubicado en la Comuna 21, una 
zona donde se requería de una inter-
vención por todos los fenómenos 
sociales que allí ocurren.
 
Fue satisfactorio ver cómo con la 
intervención se fue transformando el 
lote en un espacio amigable para la 
vida y la inclusión social. La Fundación 
Fanalca está convencida que mejoran-
do los entornos a través de la cons-
trucción de parques como lugares de 
encuentro para la construcción de la 
convivencia pacífica y con el desarro-
llo de los programas sociales de la 
mano con el Sector Público, Privado y 
las Comunidades, contribuimos a 
mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción, porque se crean lazos de con-
fianza, la autoestima se aumenta y los 
miembros de la comunidad se sienten 
reconocidos como ciudadanos activos 
de su propio desarrollo. 

De esta manera aportamos al cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo.

Con los programas de Cultura Ciuda-
dana, Arte y Cultura, Generación de 
Ingresos, Educación y Programas 
Especiales, queremos motivar a los 
niños, jóvenes, mujeres y los adultos 
mayores para que se reconozcan a sí 
mismos, potencialicen todas sus habi-
lidades y talentos, logren ser sujetos 
de cambio en sus comunidades y 
tengan una proyección diferente para 
sus vidas. Nuestro trabajo es una 
manera de inspirar y de estimular el 
cambio.   

Son muchos los retos que tenemos 
para lograr transformaciones sociales 
y para ello es muy importante trabajar 
con los otros, aprender a reconocer-
los, unir conocimientos y recursos 
para generar un mayor impacto, la 
Fundación tiene claro que debe unirse 
con otras entidades para adelantar su 
trabajo. Solos no lo podemos hacer. 
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Elizabeth Gutiérrez Muñoz
Directora Ejecutiva

Igualmente debemos medir la gestión 
de nuestra intervención, y por ello, 
cada año hacemos encuestas a nues-
tros beneficiarios y usuarios de los 
parques, para conocer su percepción 
de nuestro trabajo y escuchar sus 
necesidades y opiniones, que nos 
sirven para modificar y mejorar la 
labor que realizamos.

El trabajo que realiza la Fundación 
Fanalca es posible gracias al compro-
miso de los socios de la Organización 
Fanalca, su Presidente, la dedicación 
del Consejo de Administración y el 
liderazgo de la Presidenta de la Fun-
dación, al equipo multidisciplinario y a 

nuestros aliados. Gracias a todos por 
contribuir en este sueño.

Para terminar, quiero decir que una 
risa, un parque lleno de jóvenes 
haciendo deporte, unos niños cono-
ciendo la ciudad a través de la pintura, 
un grupo de semilleros enseñando a 
otros niños y a adultos valores, unas 
mujeres activas sujetas de cambio, 
encontrarme a unos jóvenes trabajan-
do después de haber sido formados 
por nosotros, es satisfactorio. Ver que 
nuestros parques son utilizados por 
las comunidades y están en perfecto 
estado, es el incentivo que tenemos 
para seguir trabajando por los demás. 



RECUPERACIÓN
Construcción del Parque

“La Arboleda”



Convirtiendo un sueño en
REALIDAD

Para la construcción del Parque “La Arboleda” se utilizaron más de 
4600 bultos de cemento y 33 toneladas de acero. Sin embargo, más 
allá de los materiales físicos que forman la obra, lo que la sostiene 
son los sueños y esperanzas que en el Parque han depositado los 
habitantes de la comuna 21, quienes aspiran a que se convierta en 
un “oásis de paz” para todos.  

El 11 de febrero de 2016 quedará para 
siempre en la memoria de la comuni-
dad de Potrero Grande. Ese día se dio 
inicio a la obra del Parque “La Arbole-
da” con una ceremonia de la primera 
piedra. Al acto asistieron el Alcalde de 
Cali, Maurice Armitage, el Presidente 
de Fanalca S.A., Joaquín Losada Fina, 
la Presidenta de la Fundación Fanalca, 
Clara María Herrera Botta, la directora 
de la Fundación Paz y Bien, hna. Alba 
Stella Barreto, la directora ejecutiva de 
la Fundación Fanalca, Elizabeth Gutié-
rrez Muñoz y su equipo multidiscipli-
nario, líderes comunitarios y vecinos.

El lote donde se construyó es propie-
dad del Municipio de Santiago de Cali 
y fue entregado a la Fundación Fanal-
ca para la intervención urbana y social 
en el 2013.  La Alcaldía se sumó al 
proyecto a través del DAGMA. El lote 
fue escogido por su ubicación estraté-
gica como punto de fácil acceso para 
los habitantes de la comuna 21. 

Para la socialización fue necesaria la 
alianza con la Fundación Paz y Bien, 
reconocida por su amplia trayectoria 
social en el territorio. Se convocaron 
26 reuniones con toda la comunidad y 
se realizaron 1147 visitas domiciliarias 
para dar a conocer el proyecto y escu-
char las inquietudes de los habitantes. 
Sumado a esto, se hicieron comités de 
obra, donde la unión de esfuerzo e 
ideas hicieron posible el Parque “La 
Arboleda”. Representantes de la Fun-
dación Fanalca, la Fundación Paz y 
Bien, la constructora LATCO, DAGMA, 
y Francisco Angulo Ingenieros, se 
reunieron 40 veces para hacer segui-
miento a la construcción.

Gracias a los miembros del Consejo de 
Administación de la Fundación Fanal-
ca, el Parque “La Arboleda” ofrecerá a 
sus vecinos un espacio perfecto para 
la sana ocupación del tiempo libre.

Área: 8954 m2 - Comuna 21 - 
Barrio Potrero Grande
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Pensado para satisfacer las necesidades de una comunidad, el 
Parque “La Arboleda”, cuenta con acuajuego, un teatrino, una 
pista de atletismo, una pista de salto triple, canchas de fútbol 
sintéticas, una cancha múltiple, salones multipropósitos, y una 
zona de juegos para niños. 

LAFOTO Niña de la Comuna 21 salta por primera 
vez en la pista de Salto triple.
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INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

Los indicadores de nuestras
líneas de acción, corresponden a 
las metas fijadas en la planeación

estratégica que son la base
para medir nuestros logros

y cumplimientos. 



Línea de acción
CULTURA CIUDADANA

Beneficiarios: 2597



Cultura Ciudadana para una sana

CONVIVENCIA

Esta línea de acción, cuyo objetivo es 
promover y difundir el mensaje de la 
Cultura Ciudadana para generar senti-
do de pertenencia y valores para el 
respeto de la dignidad humana en la 
ciudad de Santiago de Cali, se ejecuta 
desde tres frentes estratégicos: Semi-
lleros de Cultura Ciudadana, Talleres 
en Instituciones Educativas e Interven-
ciones en Espacio Público, a través del 
uso de metodologías dinámicas, flexi-
bles e innovadoras, para lograr a 
través de la reflexión un cambio en la 
vida de nuestros beneficiarios.

La Fundación Fanalca, logró benefi-
ciar a 2.597 personas en las cinco 
comunas intervenidas, en alianza con 
la Sociedad de Mejoras Públicas, Fun-
dación Paz y Bien y CEDECUR. Cada 
taller de cultura ciudadana fue deposi-
tando una semilla de cambio en los 
niños, niñas, jóvenes y mujeres, que les 
permite tener relaciones armónicas y 
una nueva actitud para afrontar sus 
realidades.  

Con el programa de Semilleros de 
Cultura Ciudadana seguimos en la 

tarea de formar niños y jóvenes para 
que un día sean líderes comunitarios 
con consciencia, buenos miembros de 
familia y estudiantes comprometidos 
con el cambio. Este año contamos con 
la participación voluntaria de 97 
miembros, quienes sacaron adelante 
las actividades de socialización de 
Cultura Ciudadana al interior de los 
parques y sus Instituciones Educati-
vas, promoviendo la sana ocupación 
del tiempo libre y la convivencia pací-
fica. 

Finalmente, en el caso de las interven-
ciones en Espacio Público, la Funda-
ción Fanalca avanzó en 2016 su pro-
grama de alfabetización escolar, Espa-
cio Público Humanizador, EPH. Estu-
diantes de la Comuna 20 aprendieron 
sobre Cultura Ciudadana, sus princi-
pios y valores para luego replicarlos 
en estaciones del MIO, donde al 
enfrentarse con la realidad, se vuelven 
conscientes de la importancia del 
respeto a los demás, a las normas de 
convivencia ciudadana y del compor-
tamiento que se debe asumir en el 
espacio público. 
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El “City Tour” del programa de Semilleros de Cultura Ciuda-
dana es una de las salidas más anheladas por nuestros benefi-
ciarios. Los niños, niñas y jóvenes de los semilleros conocen de 
primera mano los monumentos principales de Cali y en la inte-
racción aprenden algo nuevo de la ciudad y de ellos mismos. 

LAFOTO Integrantes del Semillero de C.C. se ven 
contentos junto al Gato del Río.



INDICADORES

Talleres de Cultura Ciudadana
en Instituciones Educativas

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Elaboración y socializa-
ción de un documento 
de sistematización de la 
metodología de los 
talleres de cultura 
ciudadana y proyecto 
de vida.

La Fundación Fanalca contribu-
ye a la Cultura Ciudadana 
compartiendo sus herramientas 
pedagógicas con las institucio-
nes educativas aledañas a los 
parques. Este año se hizo entre-
ga de 110 juegos de lotería Amo 
mi Parque a 12 I.Educativas y 150 
cartillas Yo Amo a Cali.  

1 1 100% 2, 7, 14, 20, 21

Valoración de talleres 
nuevos a partir de la 
observación, aplicación 
y retroalimentación de 
cada uno.

14 17 100% 2, 7, 14, 20, 21

Talleres dictados por el 
equipo de la Fundación 
Fanalca en desarrollo 
humano, Cultura Ciuda-
dana, medio ambiente y 
Derechos Humanos.

418 630 100% 2, 7, 14, 20, 21

Estudiantes en 12 I.E 
capacitados por el 
equipo de la Fundación 
Fanalca en Cultura 
Ciudadana y proyecto 
de vida. 

1390 1956 100% 2, 7, 14, 20, 21

Talleres dictados por la 
Sociedad de Mejoras 
Públicas en Cultura 
Ciudadana y Derechos 
Humanos.

240 435 100% 7 y 20 
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INDICADORES

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Estudiantes en 6 I.E 
capacitados por la 
Sociedad de Mejoras 
Públicas en cultura 
ciudadana y Derechos 
Humanos.

420 426 100% 7 y 20 

Talleres experienciales 
de formación en: desa-
rrollo humano y valores, 
cultura ciudadana, 
medio ambiente, cultura 
de paz y sentido de 
pertenencia.

200 158** 79% 7, 14, 20, 21 

Cultura Ciudadana

Semilleros
de Cultura Ciudadana

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Grupos de Semilleros de 
Cultura Ciudadana.

5 4* 80% 7, 14, 20, 21

Intervenciones en 
espacio público.

20*** 2 5% 14, 20, 21

Jóvenes participando 
del proceso de forma-
ción de semilleros.

90 97 100% 7, 14, 20, 21

Salidas pedagógicas a 
Cine, Zoológico de Cali, 
La Horqueta y City Tour.

1 4 100% 7, 14, 20, 21

Notas al pie:
*En Altos de Normandía se priorizó la intervención de los programas de Educación, por lo que no se implementó 
el semillero de Cultura Ciudadana.
**La meta de talleres dictados se vio afectada por la no implementación del programa en Normandía.
***La meta de intervenciones en espacio público estaba sujeta a un convenio con la oficina de PGIRS que no se 
desarrolló.
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INDICADORES

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Jornadas de réplica en 
Instituciones Educativas 
y los parques, que 
beneficiaron a 1254 
estudiantes.

80 80 100% 7, 14, 20 

Proyectos ejecutados 
con los semilleros y 
voceros.

8 7 88% 7, 14, 20, 21 

Cultura Ciudadana

Espacio Público
Humanizador, EPH-5C, en alianza con otras entidades.

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Jóvenes capacitados en 
la metodología EPH.

120* 50 42%  20

Ejecución de línea base. 1 1 100%  20

Instituciones educativas 
visitadas en el proceso 
de convocatoria. 

2 2 100%  20

Cohortes graduadas. 2 1 50%  20

Acompañamiento en la 
intervención en la calle 
durante una semana.

1 1 100%  20

Notas al pie:
*La participación de los jóvenes se redujo por la implementación de la Jornada Complementaria en la IE Juana 
de Caycedo y Cuero.



Campañas e
intervenciones
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INDICADORES

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Realización de interven-
ciones de arte Comu-
nArte en 3 días.

3 3 100% 13 y 20 

Colegios inscritos en 
cada jornada de la 
Mochilatón.

21 29 100%

Grupos participantes en 
la feria de Cultura 
Ciudadana, de la funda-
ción y entidades aliadas.

10 10 100%

Realización de una feria 
de Cultura Ciudadana 
para fortalecer los 
temas de medio 
ambiente, sentido de 
pertenencia, espacio 
público, ciudad y convi-
vencia que beneficio a 
150 niños, niñas y 
jóvenes.

1 1 100% 20

20

Comunas intervenidas. 2 2 100% 13 y 20 

1, 2, 7, 14, 20, 
21, 22

1, 2, 7, 14, 20, 
21, 22

Grupos participando en 
ComunArte. 10 17 100% 13 y 20

Participantes de la 
Mochilatón. 350 350 100%  

Jornadas de Ciudadano 
10 realizadas. 10 0** 0%

Jornadas de Mochilatón. 2 1* 50%

Cultura Ciudadana

Notas al pie:
*Por el calendario académico de las instituciones participantes en la Mochilatón, no se realizó la Pre Mochilatón.
**La meta de jornadas de Ciudadano 10 estaba sujeta a un convenio con la oficina de PGIRS que no se desarro-
lló.
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INDICADORES

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Realizada campaña de 
socialización del compa-
rendo ambiental y 
entornos saludables.

1 1 100% 20

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Actividades de celebra-
ción de 5 fechas espe-
ciales en cada parque.

20 20 100% 2, 7, 14, 20, 21

Estudiantes que participa-
ron de las vacaciones 
recreativas.

80 202 100% 2, 7, 14, 20

Vacaciones recreativas, en 
Normandía***, Horqueta, 
Orquídeas y Acacias.

8 8 100% 2, 7, 14, 20

Intervenciones de 
cultura ciudadana para 
colaboradores y familia-
res de Fanalca S.A. 

* 8 Fanalca S.A.

Participantes en talleres 
de comics y arte enfoca-
dos en Cultura Ciudada-
na. 

120 245 100% 2, 21, 20

Campaña ambiental de 
material reciclable en 
Fanalca S.A.

** 1 Fanalca S.A.

Cultura Ciudadana

Notas al pie:
* Las intervenciones con Fanalca S.A. hacen parte de una estrategia de relacionamiento Fundación-Empresa
** Ídem.
*** En la Comuna 2 Cedecur apoyó con las vacaciones recreativas. 

Actividades y Jornadas
de Fechas Especiales



Intervención ambiental
en Altos de Normandía en alianza con CEDECUR 
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INDICADORES

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Realización de talleres 
de entorno y vivienda 
saludable.

4 6* 100% 2 

Cultura Ciudadana

Cursos de manipulación 
de alimentos. 1 1** 100% 2 

Talleres de manejo 
responsable de mascotas. 4 4 100% 2 

Número de mascotas 
esterilizadas. 50 50 100% 2 

Número de mascotas 
vacunadas. 129 129 100% 2 

Encuestas realizadas 
sobre el nivel educativo. 100 88 88% 2 

Árboles sembrados en 
Altos de Normandía. 10 10 100% 2 

Notas al pie:
* En los 6 talleres de entorno y vivienda saludable se beneficiaron 50 familias.
** En el curso de manipulación de alimentos se capacitaron 13 personas.
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Línea de acción
ARTE Y CULTURA

Beneficiarios: 307



Arte y Cultura para expresar

SENTIMIENTOS

El arte es un medio noble y enriquece-
dor para expresar los sentimientos de 
forma creativa. El programa de Arte y 
Cultura busca despertar las sensibili-
dades artísticas de nuestros beneficia-
rios y que descubran cosas nuevas de 
sí mismos a través de esas expresio-
nes. 

Por medio de nuestros programas de 
teatro, pintura, música  y danza tera-
péutica, hemos logrado que muchos 

niños, niñas, jóvenes, y adultos mayo-
res den color y ritmo a sus vidas.  El 
arte une, transforma y educa. 

Este año se celebró la cuarta versión 
de la Mochilatón “Todos Pintamos, Cali 
Te Amamos”, en el Zoológico de Cali. 
Una vez más la imaginación de los 
350 participantes de 29 escuelas 
públicas y privadas de Cali, deslumbró 
al jurado del concurso por el buen 
manejo del color y las propuestas de 
diseño para las mochilas.
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En su cuarta versión, la Mochilatón “Todos Pintamos, Cali Te 
Amamos”, reunió a 350 niños, niñas y jóvenes de diferentes 
Instituciones Educativas de Santiago de Cali. Los participantes 
le dan su toque de color y magia a los diseños que se impri-
men sobre las mochilas, expresando así sus sentimientos y 
creatividad en compañía de los demás.  

LAFOTO Durante la celebración de la Mochilatón 
las carpas se llenan de color. 
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INDICADORES

Pintura en el Parque

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Talleres de técnica de 
pintura. 70 70 100% 2, 7, 14, 20, 21

Exposiciones de pintura. 3 3 100% 2, 7, 14, 20, 21

Niños que participaron 
de los talleres. 60 50 84% 2, 7, 14, 20, 21

Arte para
Educarte

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Convocatoria por 
parque. 1 1 100% 2, 14, 21

Presentaciones de obras 
de teatro. 10 16 100% 14

Sesiones en los tres 
parques. 100 200 100% 2, 14, 20, 21

Montajes nuevos dise-
ñados. 2 6 100% 14

Participantes por talle-
res. 30 51 100% 2, 14, 21



Escuela de diablitos
y Chirimías

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Participantes en el 
grupo. 30 30 100% 20

Talleres, de música y 
pintura, para el montaje 
de la comparsa.  

3 3 100% 20

Mascarones elaborados. 4 5 100% 20

INFORME
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INDICADORES Arte y Cultura

Musi-
calizarte*

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Personas inscritas al 
programa, 30 12 40%  14

Presentaciones realiza-
das. 10 12 100% 14

Sesiones realizadas en 
el parque. 80 32 40% 14

Montajes de repertorio. 1 4 100% 14 y 20

Presentaciones en el 
Festival ComunArte 2 1 50% 14

Notas al pie:
* El programa musicalizarte se fusionó con el programa de Arte para Educarte debido a las barreras invisibles y 
por ese motivo no se realizaron algunas actividades programadas.
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INDICADORES Arte y Cultura

Grupo de ejercicios terapéuticos con música de 
Viejoteca y Danzas Folclóricas para el Adulto Mayor 

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Personas participando 
del grupo. 

120 164 100% 7 y 14

Sesiones sobre el 
cuidado y sentido de 
pertenencia del parque. 

10 10 100% 7 y 14

Paseos en el año 2016. 3 2 67% 7 y 14
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Línea de acción
EDUCACIÓN

Beneficiarios: 505



Educación para quienes más

LO NECESITAN

La educación es sin duda uno de los 
pilares en la formación de las perso-
nas. Determina a futuro las posibilida-
des de vida de los seres humanos. Por 
eso en la Fundación Fanalca creemos 
que educando a quienes más lo nece-
sitan le apostamos al futuro de nues-
tros beneficiarios.
 
Desde esta línea de acción, por medio 
de los programas “Leer para crecer”, 
“Aprendizaje en el Parque”, y “Compu-
tadores en el Parque”,  acompañamos 
el proceso educativo de los niños y 
niñas que requieren nivelación escolar 
para avanzar en su proceso, promove-

mos el amor por la lectura y  por las 
nuevas tecnologías de la información 
para potencializar sus competencias 
de cara a un mundo en cambio cons-
tante. 

También, por tercer año consecutivo, 
desarrollamos en alianza con Compa-
ñeros de las Américas, el programa de 
Creatividad para la Enseñanza Bilin-
güe, que se encarga de capacitar a 
profesores de escuelas públicas y 
privadas de Cali en metodologías 
didácticas, lúdicas y divertidas que 
transforman el aula de clase en un 
espacio renovado para el aprendizaje. 
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Dar educación a nuestros beneficiarios va más allá de los re-
fuerzos escolares. También los acercamos a la tecnología para 
que descubran nuevas herramientas que les permiten ampliar 
sus conocimientos al tiempo que disfrutan y ríen. La mayoría 
de nuestros parques cuentan con acceso a computadores que 
garantizan un aprendizaje didáctico y lúdico.   

LAFOTO Aprender a manejar un computador es 
un juego para estas niñas.
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INDICADORES

Aprendizaje en el
parque

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Niños y niñas de básica 
primaria que reciben 
acompañamiento 
pedagógico y nivelación 
escolar en las áreas de 
lengua castellana, 
matemáticas, inglés, 
artes, cultura ciudadana, 
valores y medio ambien-
te.

65 70 100% 2 y 14

Sesiones de acompaña-
miento, nivelación 
escolar y arte. 

473* 473 100% 2 y 14

Niños y niñas promovi-
das de grado. 65 67 100% 2 y 14

Leer
para Crecer

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Convocatorias en 
colegios 4 4 100% 7 y 20

Notas al pie:
*La meta de beneficiarios y sesiones se aumentaron porque el programa de nivelación escolar en el Parque  
Altos de Normandía inició en febrero de 2016.
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INDICADORES Educación

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Niños y niñas de básica 
primaria que participan 
voluntariamente en el 
programa.

50 70 100% 7 y 20 

Niños y niñas que 
mejoraron sus habilida-
des en lectura y escritu-
ra.

50 69 100% 7 y 20 

Sesiones de fortaleci-
miento en la competen-
cia lectora (interpretati-
va, argumentativa y 
propositiva), cultura 
ciudadana, medio 
ambiente y valores.

80 77 97% 7 y 20

Computadores en el
Parque

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Convocatorias en 
instituciones educativas 
y comunidad en general.

4 4 100%  7 y 14

Instituciones educativas 
que participan en el 
proceso de formación 
en sistemas.

4 4 100%  7 y 14

Sesiones de formación 
en sistemas en institu-
ciones educativas.

550 570 100%  7 y 14

Niños y niñas de institu-
ciones educativas que 
participan de formación 
en sistemas.

250 267 100%  7 y 14



INFORME

GESTIÓN
DE 2 0 1 6

INDICADORES Educación

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Cursos dictados de 
herramientas básicas de 
Microsoft o�ce y 
manejo adecuado de 
internet a la comunidad.

4 4 100% 7 

Diseño de juego interac-
tivo.

Beneficiarios de los 
cursos  de herramientas 
básicas de Microsoft 
o�ce y manejo adecua-
do de internet.

1 1 100% N/A

60 70 100% 7 

Creatividad en la Enseñanza Bilingüe para las nuevas
generaciones, en alianza con Compañeros de las Américas

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Sesiones de formación 
en Bilingüismo. 6 6 100%  15, 18, 20, 21

Profesores capacitados 
en enseñanza. 30 28 94% 15, 18, 20, 21

Niños, niñas y jóvenes 
estudiantes beneficia-
dos en la enseñanza del 
Bilingüismo.

5029* 15, 18, 20, 21

Notas al pie:
*En la planeación estratégica no se tenía previsto el número de estudiantes beneficiados.



GALERÍA
DE IMÁGENES

INFORME

GESTIÓN
DE 2 0 1 6



Línea de acción

GENERACIÓN DE
INGRESOS

Beneficiarios: 128



La dignidad del 

TRABAJO

El trabajo en la vida de las personas 
representa autonomía y progreso. A 
través del programa “Brindamos 
Oportunidades”, en alianza con CEDE-
CUR y EMpower, ofrecimos capacita-
ciones en Mecánica de Motos, Gastro-
nomía, Panadería, Bar y Mesa, a jóve-
nes de las comunas intervenidas por la 
Fundación Fanalca. 

El resultado: 50 mujeres y hombres 
que ahora tienen un nuevo medio para 

ganarse la vida con dignidad y esfuer-
zo. 

Por otra parte, continuamos con la 
formación de 70 mujeres cabeza de 
hogar con los programas de “Manuali-
dades” y “Artesanas por Tradición”. La 
recursividad, entrega e ingenio de las 
participantes, sumado al conocimiento 
que han adquirido de la mano de la 
Fundación Fanalca, les ha permitido 
convertirse, en muchos casos, en 
emprendedoras con un mejor futuro. 

INFORME

GESTIÓN
DE 2 0 1 6



INFORME

GESTIÓN
DE 2 0 1 6

Parte del encanto de los programas de la línea de acción, Ge-
neración de Ingresos, es que se forman amistades entre los 
beneficiarios que se extienden más allá de las clases.

LAFOTO En la comuna 14, las mujeres compar-
ten historias mientras trabajan.



INFORME

GESTIÓN
DE 2 0 1 6

INDICADORES

Brindamos Oportunidades
Alianza con Cedecur y EMpower (Gastronomía, Panadería, Bar y Mesa)

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Jóvenes mujeres forma-
das en panadería, 
técnicas de mesa y bar 
y gastronomía.

25 23* 92% 7, 14, 20

Jóvenes mujeres reali-
zando prácticas empre-
sariales.

25 23 92% 7, 14, 20

Seguimientos realizados 
a todo el proceso. 21 21 100% 7, 14, 20

Jóvenes mujeres 
graduadas. 25 23 92% 7, 14, 20

Jóvenes que están 
trabajando. 18 12 67% 7, 14, 20

Notas al pie:
*Se presentaron 2 deserciones debido a situaciones familiares conflictivas y de condiciones económicas difíciles.
**Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación EMA.
***Las inscripciones no tienen límite en cantidad sino en plazo de tiempo.

Brindamos Oportunidades**
Alianza con Cedecur y EMpower (Mecánica de motos y carros)

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Jóvenes inscritos.          ***          83 100% 7, 14, 20, 21



INFORME

GESTIÓN
DE 2 0 1 6

INDICADORES G. de Ingresos

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Jóvenes seleccionados 
para el programa de 
mecánica de motos y 
carros.

25 27 100% 7, 14, 20, 21 

Jóvenes que finalizaron 
módulo de desarrollo 
humano, sistemas y 
emprendimiento.

25 25 100% 7, 14, 20, 21 

Brindamos Oportunidades
Manualidades

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Mujeres beneficiarias del 
programa.

40 40 100%  2 y 14

Talleres de desarrollo 
humano. 10 7 70%  2 y 14

Talleres dictados  en 
bisutería. 63 43* 68%  2 y 14

Participación en ferias 
artesanales de mujeres. 1 1 100%   14

Mujeres que generaron 
ingresos con la creación 
de bisutería.

40 20 50%   14

Notas al pie:
*Se disminuyó el número de sesiones debido a dificultades en la concertación del horario en Altos de Norman-
día, comuna 2.



INFORME

GESTIÓN
DE 2 0 1 6

INDICADORES G. de Ingresos

Brindamos Oportunidades
Zoofía

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Jóvenes participando 
de la formación en 
diseño y estampado. 

20 8* 40% 14 

Participaciones en ferias 
artesanales. 2 1 50% 14 

Sesiones realizadas. 40 28 70% 14

Jóvenes participando 
del proceso de elabora-
ción y comercialización. 7 7 100% 14

Artesanas por Tradición
Alianza Sociedad de Mejoras Públicas

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Mujeres beneficiarias. 30 30 100% 7

Productos anual. 10 20 100% 7

Talleres realizados de 
cohesión social y desa-
rrollo personal.

10 11 100% 7

Sesiones de artesanía. 46 46 100% 7

Participación en ferias. 2 1 50% 7

Integraciones sociales. 5 11 100% 7

Notas al pie:
*El programa se suspendió por 12 clases debido a situaciones de seguridad 
(fronteras invisibles).



Línea de acción

PROYECTOS
ESPECIALES

Beneficiarios: 144



Una vivienda 

DIGNA

Apoyar a que las personas mejoren la 
calidad de su vivienda y ofrecer un 
desarrollo infantil digno son los pro-
pósitos que cumple la Fundación 
Fanalca con sus proyectos especiales. 

En el 2008 inauguramos el Centro de 
Desarrollo Infantil “La Herradura” en la 
comuna 7 y desde ese entonces 
hemos velado por el cuidado de la 
infraestructura del lugar para que los 
más chicos disfruten y aprendan en 
condiciones dignas. El manejo de “La 
Herradura” cuenta con el apoyo del 

ICBF y beneficia a 96 niños y niñas.

Por otro lado, cuando la empresa de 
transporte masivo de Montería, Me-
tro-Sinú, quiso implementar un Plan 
de Mejoramiento de Vivienda para sus 
colaboradores, pensó en la Fundación 
Fanalca como aliado estratégico para 
llevar a cabo su obra social. 

Durante el 2016 beneficiamos directa-
mente a 48 colaboradores e indirecta-
mente a sus 192 familiares que hoy 
viven dentro de hogares más cálidos y 
mejor construidos.  

GESTIÓN
DE 2 0 1 6



INFORME

GESTIÓN
DE 2 0 1 6

Desde el 2014 a la fecha hemos beneficiado directamente a 
160 colaboradores e indirectamente a sus 800 familiares, la-
drillo a ladrillo. 

LAFOTO El Proyecto Especial con Metro-Sinú ha 
permitido mejorar el hábitat de sus 
colaboradores.



INFORME

GESTIÓN
DE 2 0 1 6

INDICADORES

Proyecto de vivienda
METRO-SINÚ

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Viviendas de colabora-
dores de Metro-Sinú 
mejoradas.

48 48 100% Montería,
Córdoba

Montería,
Córdoba

Personas beneficiadas 
indirectamente con el 
proyecto.

192 192 100%

Centro de Desarrollo Infantil (C.D.I)
LA HERRADURA

Indicador Logro Cumplimiento ComunaMeta

Niños y niñas atendidos 
en el C.D.I en una 
infraestructura en 
óptimo estado.

96 96 100% 7



INFORME

GESTIÓN
DE 2 0 1 6Caracterización

de la población beneficiaria



ENCUESTA DE 
SOSTENIBILIDAD

La opinión de nuestros 
beneficiarios sobre la labor

que adelantamos en la 
comunidad.

ENCUESTA DE 
SOSTENIBILIDAD

La opinión de nuestros 
beneficiarios sobre la labor

que adelantamos en la 
comunidad.



INFORME

GESTIÓN
DE 2 0 1 6

Parque

Altos de Normandía
50 encuestados - Comuna 2

El 96% (48) consideran que la construcción del parque 
ha traído beneficios a la comunidad, como mejoramiento 
físico del entorno, recreación, deporte, integración y 
seguridad.

El 94% (47) dice que el parque está 
en buen estado.

Al 96% (48) le gusta visitar el 
parque por sus instalaciones, la 
seguridad y limpieza.

Al 78% (39) le gusta visi-
tar el parque por las acti-
vidades que se realizan.



INFORME

GESTIÓN
DE 2 0 1 6

Parque

Las Acacias
100 encuestados - Comuna 7

El 97% (97) consideran que la construcción del parque 
ha traído beneficios a la comunidad, como mejoramiento 
físico del entorno, recreación, deporte, integración y 
seguridad.

El 96% (96) dice que el parque está 
en buen estado.

Al 74% (74) le gusta visitar el 
parque por sus instalaciones, la 
seguridad y limpieza.

Al 90% (90) le gusta 
visitar el parque por las 
actividades que se reali-
zan.



INFORME

GESTIÓN
DE 2 0 1 6

Parque

Las Orquídeas
100 encuestados - Comuna 14

El 100% (100) consideran que la construcción del parque 
ha traído beneficios a la comunidad, como mejoramiento 
físico del entorno, recreación, deporte, integración y 
seguridad.

El 98% (98) dice que el parque está 
en buen estado.

Al 99% (99) le gusta visitar el 
parque por sus instalaciones, la 
seguridad y limpieza.

Al 76% (76) le gusta visi-
tar el parque por las acti-
vidades que se realizan.



INFORME

GESTIÓN
DE 2 0 1 6

Parque

La Horqueta
100 encuestados - Comuna 20

El 96% (96) consideran que la construcción del parque 
ha traído beneficios a la comunidad, como mejoramiento 
físico del entorno, recreación, deporte, integración y 
seguridad.

El 77% (77) dice que el parque está 
en buen estado.

Al 72% (72) le gusta visitar el 
parque por sus instalaciones, la 
seguridad y limpieza.

Al 50% (50) le gusta 
visitar el parque por las 
actividades que se reali-
zan.



INFORME

GESTIÓN
DE 2 0 1 6

Parque

La Arboleda
86 encuestados - Comuna 21

El 71% (61) catalogan como 
muy importante que el parque 
mejorará el entorno físico del 
barrio.

El 88% (76) consideran que 
uno de los beneficios del 
parque es la oferta para la 
recreación y el deporte.

El 83% (71) consideran que uno 
de los beneficios del parque es 
el aporte a la eliminación de 
barreras invisibles.

BENEFICIOS 
de la obra

El 83% (71) califica como exce-
lente  y un 14% (12) como 

buena la gestión de la Funda-
ción Fanalca en la construcción.

El 69% (59) califica como exce-
lente  y un 19% (16) como 

bueno el proceso de socializa-
ción del proyecto con la comu-

nidad a través de reuniones y 
visitas domiciliarias.

El 70% (60) califica como exce-
lente  y un 14% (12) como 

bueno la vinculación de los 
habitantes del barrio en la 

construcción del parque.

CALIFICACIÓN
de la obra



www.fundacionfanalca.org.co


