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CARTA de la
DIRECTORA

El 2020 fue un año lleno de retos,
cambios y de una gran incertidumbre,
el autocuidado y la responsabilidad
individual pasaron a ser nuestro
principal objetivo para proteger la vida.
Cambió la forma de relacionarnos con
la comunidad y la manera de realizar
nuestra intervención, pasamos de estar
en el territorio a realizar nuestra labor
desde la casa. Jamás imaginamos que
en marzo nuestra realidad cambiaría
debido a la pandemia, tuvimos que
adaptarnos de una manera rápida,
cambiando los métodos de trabajo,
dando como resultado la transformación
de la metodología para desarrollar
nuestros programas, haciéndola
amigable a nuestros beneficiarios con
innovación y creatividad. La tecnología
ha jugado un papel fundamental como
herramienta para acercarnos a las
comunidades, logrando llegar a más
personas y mantener el contacto con los
participantes de nuestros programas,
todo este cambio ha sido posible por

99

el compromiso y trabajo colaborativo
del equipo de la Fundación, logrando
beneficiar a 5.538 personas. Aprendimos
también que debemos ser flexibles
en nuestro trabajo, rediseñando
nuestro plan de acción para cumplir
con todas las metas de los programas
y actividades propuestas para el 2020.
En esta tarea no hemos estado
solos, contamos con el apoyo
incondicional del Consejo de
Administración de la Fundación,
presidido por Clara María Herrera Bottta,
de los colaboradores, socios de la
organización Fanalca, del presidente,
Joaquín Losada Fina y de otros
amigos cercanos a la F undación.
La pandemia nos ha dado la oportunidad
de demostrar a todos la solidaridad,
siendo uno de los valores corporativos
de la organización, es así, como nos
sumamos a la campaña liderada por
Pro Pacífico “Somos una sola fuerza”,
apoyada por FANALCA S.A y numerosas
empresas de la región, a través de la cual
se realizó la entrega de mercados a la
población vulnerable de nuestra ciudad,

siendo beneficiados algunos de los
participantes de nuestros programas.
Igualmente, con el apoyo del Consejo
de Administración y el equipo de
la Fundación Fanalca logramos
gestionar más ayuda alimentaria
para quienes más lo necesitaban.
Teniendo en cuenta que la
población objetivo de Fundación
Fanalca es vulnerable, nos vimos
en la necesidad de conocer
la conectividad y los medios
tecnológicos con los que cuentan
los participantes de nuestros
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programas, para esto realizamos una
encuesta aleatoria a 600 beneficiarios,
en la que encontramos que solo 233
(37%) tienen computador y 299 (50%)
personas tienen acceso a internet.
También identificamos que las familias
encuestadas cuentan con 1.344 celulares
inteligentes, lo que significa que en una
casa hay más de dos celulares y que
la mitad de ellos tienen datos móviles
y la otra mitad deben hacer recarga.
Gracias a estos resultados, nos dimos
cuenta que podíamos comunicarnos
con ellos a través de estos medios,
y así continuar realizando nuestra
labor pedagógica de manera virtual.
Puedo concluir que en este año
quedó demostrado que es necesario
que nuestro país avance en relación
a los medios tecnológicos para que
la población vulnerable tenga mayor
acceso a ellos y se disminuyan las
brechas de desigualdad social, de
esta manera la conectividad esté al
alcance de todos, para que seamos
un país más equitativo, con mayor
igualdad y oportunidades y así tener
un crecimiento económico y social.
Este año fue clave en la incidencia en
las redes sociales, gracias a la estrategia
que adelantamos, logramos compartir
mensajes de autocuidado y Cultura
Ciudadana para toda la población.
Así mismo por medio de diferentes
plataformas realizamos encuentros

virtuales que fueron escenarios para el
intercambio de ideas, la promoción del
cuidado personal y comunitario durante
la pandemia y la promoción del respeto,
generando transformaciones en cada
niño, niña, adolescente, joven, adulto o
adulto mayor que nos seguía en cada
mensaje o transmisión. Gracias a estos
encuentros logramos aumentar nuestros
seguidores en redes en más del 34%.
Con el fin de optimizar recursos y
conocimientos realizamos alianzas
con diferentes entidades públicas
y privadas, para lograr un mayor
impacto en nuestro trabajo y de esta
manera hacer más efectiva nuestra
labor. Conseguimos impactar la vida
de más personas y tener así un mayor
alcance de nuestra intervención.
Tengo claro que el contacto personal
con la comunidad es fundamental para
el trabajo social, conocer el territorio con
nuestros ojos y ver las oportunidades
y las dificultades presencialmente del
entorno es una fortaleza que no se
puede perder, porque la realidad social
desde el escritorio nunca es la misma,
cuando escuchamos y la conocemos
de manera directa. Pero también, es
muy importante reconocer los grandes
aprendizajes obtenidos a través de la
virtualidad, esta debe seguir siendo
un pilar en la intervención social como
una manera efectiva de contribuir al
desarrollo. Tendremos grandes desafíos
y retos para seguir mejorándola porque

1111

para ello se requiere una mayor eficiencia
en la conectividad y que las personas
puedan tener acceso a la tecnología.
Queda evidenciado que a través de la
tecnología podemos alcanzar un mayor
número de personas de diferentes partes
de la ciudad, que hay economía en el
tiempo y en gastos de transporte, así
lo manifestaron algunos beneficiarios
en la encuesta de satisfacción que
realizamos. Igualmente me hago
muchos interrogantes con relación a
la educación de los niños y niñas, en
la cual considero es muy importante
la presencialidad, este año se hicieron
esfuerzos para que ellos no perdieran
las rutinas y hábitos en su aprendizaje, la
socialización y el contacto permanente
con los docentes, compañeros,
compañeras y con otras personas es muy
importante y es una forma de aprender
a compartir y a convivir con los otros.
Los invito a que lean el Informe
de Gestión, y así vean el trabajo que
realizamos en las líneas de acción:
Cultura Ciudadana, Educación, Arte,
Generación de Ingresos, Sostenibilidad,
la construcción del proyecto CIDES y los
testimonios de nuestros beneficiarios,
quienes son mi mejor inspiración para
continuar asumiendo con compromiso
nuestra labor, también pueden observar
los resultados de una encuesta aplicada a
los beneficiarios que refleja su percepción
acerca de nuestros programas.

Semillero Cultura ciudadana, parque la Arboleda
Comuna 21 | (antes de la pandemia).

Este año nos dejó grandes cambios
y aprendizajes en nuestras vidas,
todos debemos tener la esperanza
que el tiempo por venir será mejor.
Elizabeth Gutiérrez Muñoz
Directora Ejecutiva
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Contribuimos al cumplimiento de las
metas ODS 1, 4, 5, 8, 10 y 11 a través
de nuestra labor de transformación
urbana y social, en las zonas marginales
de la ciudad, en las comunas 2, 7, 14,
18, 20 y 21.

LA
FUNDACIÓN

& LOS ODS

Los ODS, Objetivos de Desarrollo
Sostenible, son un llamado de los países
representados en la ONU, para adoptar
medidas que pongan fin a la pobreza,
se proteja el planeta y se garantice
que todas las personas gocen de paz
y prosperidad. Sus metas tienen una
visión de cumplimiento al año 2030.

13
13

ODS 11
ODS11
Ciudades y comunidades sostenibles
Meta 11.1 De aquí a 2030, asegurar el
acceso de todas las personas a viviendas
y servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles y mejorar los barrios marginales.
Meta 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso
universal a zonas verdes y espacios públicos
seguros, inclusivos y accesibles, en particular
para las mujeres y los niños, las personas
de edad y las personas con discapacidad.
ODS 1
Fin de la pobreza
Meta 1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia
de los pobres y las personas que se
encuentran en situaciones vulnerables
y reducir su exposición y vulnerabilidad
a los fenómenos extremos relacionados
con el clima y otras crisis y desastres
económicos, sociales y ambientales.
ODS 4
Educación de calidad
Meta 4.6 De aquí a 2030, asegurar
que todos los jóvenes y una proporción
considerable de los adultos, tanto hombres
como mujeres, estén alfabetizados y tengan
nociones elementales de aritmética.

ODS 5
Igualdad de género
Meta 5.5 Asegurar la participación
plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo
a todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.
ODS 8
Empleo digno y crecimiento económico
Meta 8.6 De aquí a 2030, reducir
considerablemente la proporción de
jóvenes que no están empleados y no
cursan estudios ni reciben capacitación.
ODS 10
Reducción de la desigualdad
Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover
la inclusión social, económica y política de
todas las personas, independientemente de su
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
religión o situación económica u otra condición.
ODS 17
Alianzas para lograr los objetivos
Meta 17.17 Fomentar y promover la constitución
de alianzas eficaces en las esferas pública,
público-privada y de la sociedad civil,
aprovechando la experiencia y las estrategias
de obtención de recursos de las alianzas.
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1.941

Beneficiarios
Para Aristóteles, los
ciudadanos tendrían que
adquirir buenos hábitos,
ya que consideraba las
costumbres individuales
como una segunda
naturaleza.
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00En la Fundación Fanalca tenemos
como eje transversal en el trabajo
social que desarrollamos, la cultura
ciudadana, porque consideramos que
con ella podemos crear relaciones
armónicas y de convivencia entre
las personas, generar sentido de
pertenencia por nuestra ciudad, por
las costumbres y tradiciones, siendo su
base el respeto por la dignidad humana.
00Hoy, debido a la pandemia que estamos
viviendo, la cultura ciudadana tuvo un

papel fundamental en la protección de
la vida, porque la conciencia individual
del autocuidado y de cumplir con todas
las medidas de bioseguridad, tiene
incidencia en la vida de cada persona,
en su familia y en la colectividad.
00Es así que la dinámica de
relaciones interpersonales que vivimos,
generó una “nueva normalidad”; es
decir, una relación que sin dejar de ser
afectiva entre sí, exigió distancia en
el trato, mecanismos de protección y

Sesión
Círculos
de Familia

CULTURA CIUDADANA
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protocolos de autocuidado para evitar
contagios por COVID-19. También
nos exigió potencializar saberes
tecnológicos en todas las edades y
grupos para comunicarnos desde la
virtualidad y continuar nuestros procesos.
00Bajo esta línea de acción, durante
el 2020 continuamos desde la
virtualidad el proceso de formación
de 1.941 personas, entre niños, jóvenes
y adultos, promoviendo el autocuidado,
sus competencias ciudadanas y
habilidades para la vida, a través de
talleres en instituciones educativas y
la implementación de Foros de Cultura
Ciudadana, un espacio de encuentro
e intercambio de opiniones sobre
civismo y ciudadanía.

Taller de Cultura Ciudadana en institución educativa.

Leonardo Andrés Valencia
Fundación Fanalca

Taller de Cultura Ciudadana desde la página virtual.

BINGO

Evento de cierre Círculo de Familia-bingo.
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“En el semillero he aprendido
el tema de respeto, de cuidarnos
de la pandemia, la convivencia
en la familia.
Agradecemos a la Fundación
que siempre permanece
presente (...)”
Yuli Mariana Castro Torres

Programa: Semillero de Cultura ciudadana
Comuna 21

“Profe ahí le mando la
tarea y estoy feliz
porque en mi casa ya
colocaron el internet
para que nos veamos
por Zoom.”
María Juliana Garcés Tovar

Programa: Semillero de Cultura
ciudadana
Comuna 14

CULTURA CIUDADANA

“Hemos estado realizando los talleres de
cultura ciudadana y ha sido un espacio muy
gratificante para los niños, porque les permite
reconocer la importancia de los valores en un
momento tan difícil que estamos viviendo,
al mismo tiempo es un espacio de diálogo,
de conversación en el que ellos expresan su
conocimiento alrededor de este concepto.
Los niños reconocen la importancia de
esos valores ciudadanos dentro del
contexto y los fortalecen en sus
hogares.”
María Rosa Chalá

Docente Colegio Inmaculada Concepción
Corregimiento de Villa Gorgonoa (Candelaria -Valle)

“He recibido desde hace 4 años los talleres de
cultura ciudadana, en lo personal esto me ha
ayudado mucho a ser una mejor persona y a
ser un mejor ciudadano ante la comunidad,
también aprendo sobre mis derechos y que
está sucediendo en el país, ayudándome a
reflexionar, también me ha enseñado que
tengo y que no tengo como ciudadano.
Los talleres me han servido en mi vida
cotidiana. Muchas gracias”.
Kevin Beltrán Pandales

Grado: 11°
Liceo Cañaveral de Occidente
Comuna 20
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“El liderazgo es esencial en
todos los sectores que componen
nuestra sociedad y Hunter (1996)
define liderazgo como: el “arte”
de influir sobre la gente para
que trabaje con entusiasmo en la
consecución de un objetivo en pro
del bien común.
Hunter, J.C.
La Paradoja. (1996)
Un relato sobre la verdad esencial
del liderazgo.
Barcelona: Empresa Activa

Formando
Liderazgos
Estefanía Vélez
Liliana Urrego Rodríguez
Fundación Fanalca

00Desde que la Fundación Fanalca
inició su intervención social en las
diferentes comunas de la ciudad, le
ha apostado a trabajar de la mano de la
comunidad, identificando y respondiendo
a sus necesidades, sensibilizándolos
y haciéndolos partícipes del cambio
para generar un mayor impacto.
0
0
00En los distintos procesos que hemos
realizado, hemos tenido como meta
que las personas que se forman de
manera integral puedan crecer como
líderes y voceros de su comuna, para
que lo que se ha sembrado en ellos

Talleres de
Semillero de
Cultura Ciudadana.

pueda ser replicado en otros y de esta
manera poco a poco ir generando
un cambio desde adentro de los
barrios, que, aunque se ve pequeño,
a través del tiempo va impactando
vidas de personas, familias y grupos.
00Con la experiencia de líderes sociales
desarrollada en Potrero Grande se
inició el proceso de formación en la
comuna 18, con los Amigos del Cides,
con quienes hemos tenido talleres de
formación integral y hemos estado paso
a paso antes y durante la construcción
del parque CIDES. Ellos tienen sentido

21

Pasos de la estrategia
de socialización de
normas para el uso
del parque.

Afiche en
tienda.

de pertenencia por el parque, pues
de manera colectiva han construido
los acuerdos de convivencia y las
reglas, los han socializado y están
comprometidos con el cuidado del mismo.
0Por otro lado, se encuentran los
semilleros de cultura ciudadana en
los distintos parques (comunas 2, 7,
14, 20 y 21) , en donde se siembran
semillas de valores tales como: respeto,
tolerancia, amistad, compañerismo,
sentido de pertenencia, dignidad
humana, autoestima, comunicación
asertiva, trabajo en equipo, la paz y la no

22
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violencia, entre otros, que han ayudado
que estos niños puedan ser líderes en el
cambio de sus propias actitudes hacia
los demás y también en la sensibilización
de su familia y entorno más cercano.
000Además, en la comuna 2 tenemos
un grupo de líderes ambientales que
han usado sus casas para plantar
Taller de autoestima
huertas y así a mediano plazo poder Semillero de Cultura Ciudadana.
replicarlo en una huerta comunitaria
que pueda ser de ayuda para tantas
personas que viven en este lugar.
Además, se han formado integralmente
con distintos talleres con relación a lo
personal y a lo ambiental en su comuna.
00Por último, contamos con el
grupo de voceras de mi parque de la
comuna 21, quienes han sido líderes
comunicando la información que se
necesita replicar dentro de los sectores
de este barrio. Además, con ellas se
ha contado para realizar procesos
de sensibilización exitosos en los
distintos barrios y es un grupo que
se ha consolidado a través del tiempo.
000A pesar de la pandemia, logramos
seguir trabajando con cada uno de
estos grupos a través de la virtualidad,
esto ha posibilitado que los procesos
tengan continuidad y que todas las
reuniones programadas con ellos de
manera presencial se puedan dar por
medio de Zoom, Meet o Whatsapp. En
este tiempo, “reinventarnos” ha sido
una palabra clave tanto para el equipo
de la Fundación como para todos los
beneficiarios.

Grupo Líderes
Ambientales y
huertas caseras.

Grupo Vocerasde Mi Parque

CULTURA CIUDADANA
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Campañas
de Cultura
ciudadana
Christian Torres
Fundación Fanalca

00La Fundación Fanalca se caracteriza
por el desarrollo de campañas de cultura
ciudadana, con las que promueve
comportamientos adecuados, el
cuidado y respeto del medio ambiente,
la sostenibilidad de los parques
recuperados, el amor por Cali y el país,
entre otros temas. Con la suspensión de las
actividades presenciales porla pandemia
de coronavirus, la Fundación buscó la
manera de continuar promoviendo la
cultura ciudadana desde la virtualidad.
00La reactivación de la Campaña
#SoyCiudadano10 permitió que los
participantes de los programas de la
Fundación, compartieran a través de
videos en las redes sociales las pequeñas
acciones cotidianas que realizan, en las

que demuestran su civismo y calidad
humana, desde el respeto del medio
ambiente, la separación de los residuos
sólidos, la tenencia adecuada de
mascotas, y el cuidado ante el coronavirus.
Tuvimos más de 70 participantes,
quienes demostraron que desde casa
podemos construir cultura ciudadana
y compartieron sus acciones con sus
familias y amigos a través de Whatsapp,
Facebook, Instagram y YouTube.

00Por otro lado, respondiendo al
llamado de la alianza Socios por el

24
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Valle, liderada por ProPacífico y la Unidad
de Acción Vallecaucana nos unimos
a la difusión local de la campaña del
Gobierno Nacional:“Colombia Arranca
Seguro”, terminada su primera fase, como
alianza, determinamos adherirnos a la
iniciativa de la Gobernación del Valle del
Cauca #ElValleSeCuidaEnLaCalle, las
dos campañas entregaron mensajes por
las redes sociales, sobre autocuidado
y responsabilidad frente al control
del ritmo de contagio del virus.
00Durante la campaña la alianza coordinó
con líderes sociales de los territorios,
la realización de jornadas de entrega
de 14.425 tapabocas reutilizables,

3.510 botellas de alcohol, donados
por empresas vallecaucanas, en las
comunas 1, 5, 7, 13, 18, 19 y 20 de Cali,
priorizadas por los altos niveles de
contagio por coronavirus, de acuerdo
con los boletines epidemiológicos de la
Secretaría de Salud del Distrito y donde
las entidades de la alianza realizamos
trabajo social, la articulación con los
líderes permitió un mayor impacto
de la campaña. Adicionalmente, la
alianza entregó 8.000 tapabocas y
600 botellas de alcohol en diferentes
lugares públicos de Buenaventura.
Estas campañas nos permitieron
tener visibilidad de nuestro trabajo en

CULTURA CIUDADANA
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cultura ciudadana, así como participar
activamente en el tema de interés de
este año, además de demostrar un
principio general que practicamos
en la Fundación: el trabajo en alianza
nos permite optimizar recursos y
conocimiento y lograr mejores resultados.

Campaña “EL VALLE SE CUIDA EN LA CALLE”
Intervención en el jarillón del río cauca, La Playa
Renaciente, comuna 7.

Grupos Amigos del CIDES, en
Jornada Campaña “EL VALLE
SE CUIDA EN LA CALLE”.
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JUEGO

DIGITAL

Mónica Monsalve Concha
Fundación Fanalca

Con el propósito en común de ser parte
activa en la protección y cuidado del
medio ambiente, la Fundación Fanalca
en alianza con Cedecur, Ciudad Limpia,
Colegio Freinet, Corporación Viviendo,
Reckitt Benckiser, y la universidad San
Buenaventura desarrollamos el juego
digital Separa y Dispone- Para Salvar
el Planeta.
Hace varios años creamos con
Cedecur, Ciudad Limpia y el colegio
Freinet, el juego de tablero y fichas
-Concéntrate-Separemos- como
herramienta pedagógica, para enseñar
a los niños y jóvenes de manera lúdica
a separar los residuos y disponerlos
correctamente.
Sin embargo, acorde al tiempo
en que vivimos, en aras de lograr un

CULTURA CIUDADANA
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Lanzamiento virtual del
Juego,desde el colegio
Feinet.

mayor cubrimiento y ofrecer una
nueva propuesta atractiva para la
sensibilización ambiental y educación
en la separación y disposicion final de
los residuos, decidimos transformar
nuestro juego de fichas y tablero
en formato digital, para lo cual la
alianza invitó a la universidad San
Buenaventura de Cali. Consideramos
que fue determinante en la construcción
del juego la vinculación del estudiante
practicante de ingeniería multimedia
John Sneyder Parra. Posteriormente
se unió como compositor de la música
del juego, Felipe Aguiar.
Las caracterizaciones de los personajes
-tres héroes y tres villanos- son el
resultado del Taller Diseña Héroes y
Villanos, el planeta te lo agradecerá
creado por la Fundación, donde

participaron los alumnos de grado 11
del colegio Freinet y los Amigos del
Cides.
El lanzamiento del juego, lo hicimos a
través de Facebook, el 5 de noviembre,
con un público virtual de 980 personas.
Somos los héroes cuando generamos
cambio y actitud positiva en la separación
y disposición correcta de los residuos,
le invitamos a visitar nuestra página
web, www.fundacionfanalca.org.co
o la de nuestros aliados, para que en
familia aprendan y por el bien de nuestro
planeta se acaben los villanos...
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INDICADORES DE

CUMPLI
MIENTO

Los indicadores de nuestras líneas
de acción, corresponden a las metas
fijadas en la planeación estratégica
que son la base para medir logros y
cumplimiento.

29

30

INFORME DE GESTIÓN 2020

CULTURA CIUDADANA

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 1.941 beneficiarios
TALLERES DE CULTURA CIUDADANA
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INDICADOR

META LOGRO CUMPLIMIENTO

COMUNA

Sesiones de formación en autocuidado, 676
Desarrollo Humano y Cultura Ciudadana

697

103%

2, 6, 7, 13, 15
18 y 20

Estudiantes formados en Autocuidado, 1.516
Desarrollo Humano y Cultura Ciudadana

1.501

99%

2, 6, 7, 13, 15
18 y 20

20

143%

11

50%

Talleres escritos de Cultura Ciudadana
Videos de Cultura Ciudadana1

14
22

FOROS DE
CULTURA CIUDADANA
INDICADOR

META LOGRO CUMPLIMIENTO

COMUNA

Foros de Cultura Ciudadana realizados2

20

27

135%

13 y 20

Participantes del Foro

217

240

111%

13 y 20

LÍDERES DE CULTURA CIUDADANA
Y MEDIO AMBIENTE
INDICADOR

META LOGRO CUMPLIMIENTO

COMUNA

Grupos Semillero de Cultura Ciudadana

5

5

100%

2, 7, 14, 20 y 21

Jóvenes participantes del Semillero de
Cultura Ciudadana

79

91

115%

2, 7, 14, 20 y 21

Sesiones de formación a los Jóvenes
participantes del Semillero de Cultura
Ciudadana

176

131

74%

2, 7, 14, 20 y 21

Intervenciones realizadas por los
semilleros3

10

8

80%

2, 7, 14, 20 y 21

1. Los videos y talleres se encuentran en las redes sociales Facebook e Instagran y en la
página web de la Fundación (https://sites.google.com/view/activirtualfundacionfanalca/
videos).
2. Los temas principales de los foros fueron cultura ciudadana, civismo y ciudadanía
3. Las intervenciones realizadas por los jóvenes se enfocaron en promover las medidas de
autocuidado y apoyar la olla comunitaria en el barrio La Playa de la comuna 7.

CULTURA CIUDADANA
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continuación
LÍDERES DE CULTURA CIUDADANA
INDICADOR

META LOGRO CUMPLIMIENTO

COMUNA

Grupos de Voceras4
Mujeres vinculadas al Programa de
Voceras de Mi Parque
Sesiones de Voceras

1
30

1
36

100%
120%

21
21

22

22

100%

21

Intervenciones realizadas por las
Voceras5

2

2

100%

21

Grupos Amigos del CIDES

1

1

100%

18

Mujeres y hombres vinculados al
grupo Amigos del CIDES
Sesiones con Amigos del CIDES
Jornadas de divulgación de las
normas del CIDES6
Intervenciones realizadas por los
Amigos del CIDES7
Grupo de Líderes Ambientales
Mujeres y hombres vinculados al
Programa Líderes Ambientales
Sesiones con Líderes Ambientales
Construcción de huertas caseras8
Jornadas de sensibilización,
vacunación y esterilización de
mascotas9
Seguimiento a distancia a las huertas
caseras

15

10

67%

18

48
5

48
5

100%
100%

18
18

4

4

100%

18

1
6

1
5

100%
83%

2
2

39
5
2

39
5
1

100%
100%
50%

2
2
2

17

17

100%

2

4. El programa Voceras mi Parque se desarrolla en alianza con la Fundación Paz y Bien.
5. Las voceras participaron de las campañas Soy Ciudadano 10 y el Valle se cuida en la Calle, sensibilizando
a miembros de su comunidad en acciones de cultura ciudadana y autocuidado.

6. La estrategia de promocón de las normas del parque se realizó a través de las redes sociales, con amigos
y familiares y con piezas de comunicación en tiendas y comercio del sector.

7. Las Amigos del CIDES realizaron intervencionesen el marco de la campaña El Valle se Cuida en la Calle,
en puntos estratégicos de sus barrios, sensibilizando a la comunidad para seguir las medidas de
autocuidado y haciendo entrega de tapabocas y alcohol.
8. En las huertas se sembró cebolla, aguacate, ajos y plantas aromáticas.
9. Se realizó con el apoyo de Zoonosis.
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CAMPAÑAS
DE CULTURA CIUDADANA
INDICADOR

META LOGRO CUMPLIMIENTO

COMUNA

Intervenciones Viernes al Parque
presenciales
Encuentro virtual de expresiones
culturales afrodescendientes10

3

3

100%

1

1

100%

2, 7, 14, 20
y 21
21

Torneos de fútbol “Por la convivencia”

3

3

100%

2, 7 y 21

Juego Ambiental Separa y Dispone
para cuidar el planeta11

1

1

100%

Cali

Campañas Colombia Arranca Seguro
y El Valle se Cuida en la Calle

2

2

100%

1,3,6,7,13,14,
17, 18, 20y21

24

100%

1,3,6,7,13,14,
17, 18, 20y21

1

1

100%

Cali

74

74

100%

Cali

1

1

100%

2,5,7,14,18,19,
20y 21

Intervenciones en Campañas Colombia
Arranca Seguro y El Valle se Cuida
en la Calle, con entrega de alcohol,
tapabocas y afiches12
Realización de la Campaña Soy
Ciudadano 10
Videos realizados y compartidos
en Facebook por participantes de
los programas para la campaña Soy
Ciudadano 1013
Encuentro de Pesebres

CÍRCULOS DE FAMILIA, EN ALIANZA CON FUN.
PAZ Y BIEN
INDICADOR

META LOGRO CUMPLIMIENTO

COMUNA

Personas participantes del programa
Grupos conformados14

58
9

58
9

100%
100%

2, 7, 14, 18, 20 y 21
2, 7, 14, 18, 20 y 21

Sesiones con participantes del
programa

156

183

117%

2, 7, 14, 18, 20 y 21

10. Se realizaron encuentros en temas de gastronomía, cantos ancestrales, cuidados y bellaza
afro, danzas afrocolombianas, cultura y familia, peinados y turbantes.
11. Se desarrolló en alianza con Cedecur, Colegio Freinet, Ciudad Limpia, Reckitt Benckiser,
Corporación Viviendo y Universidad de San Buenaventura de Cali. Para descargar el juego
se puede acceder a las páginas web de estas instituciones.
12. Durante las intervenciones se entergó a la comunidad un total de 14.425 tapabocas, 3.510
botellas de alcohol, 751 afiches con mensajes de la campaña.
13. Los videos tuvieron un alcalce de 9.450, 1.560 vistas y reproducciones y 585 interacciones
en Facebook.
14. El círculo es un diálogo sobre la vida cotidiana en la familia, para compartir herramientas
que les permita mejorar sus relaciones familiares y su bienestar. Se trabajaron temas de
familia, respeto, autocuidado, y comunicación asertiva.

CAMPAÑA
PERMANENTE
DE AUTOCUIDADO
EN NUESTRAS REDES
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707

Beneficiarios
“La educación
no cambia el mundo:
Cambia las personas
que van a cambiar el
mundo.”
Paulo Freire
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00Ante la pandemia causada por el
COVID-19, el 2020 nos enfrentó a la
necesidad de transformar nuestras
actividades educativas presenciales, para
darles continuidad desde la virtualidad a
los programas Aprendizaje en el Parque,
Leer para Crecer y Computadores en
tu Parque, con el fin de no afectar los
procesos que desarrollábamos con la
comunidad en los parques.

En el parque antes de la pandemia.

Este proceso no fue fácil, pues quedó
en evidencia que muchos estudiantes
no contaban con acceso a internet
o herramientas tecnológicas para
continuar su formación, así como
también se reflejó, en algunos casos
el desconocimiento del manejo de las
herramientas digitales, lo que se convirtió
en un gran desafío para implementar
nuevas estrategias que favorecieran

EDUCACIÓN

el aprendizaje de los participantes de
los programas.
Dado que algunos hogares
manifestaron tener al menos un celular
inteligente, pudimos continuar con el
proceso educativo a través de llamadas
vía WhatsApp o por otras plataformas.
Es así, como logramos llegar a 707
participantes para que se beneficien
de las clases en las áreas de lectura,
escritura, matemáticas, cultura ciudadana
y manejo de las TICS, con estrategias
innovadoras que permitieron hacer
el aprendizaje virtual significativo,
respondiendo a los retos del sistema
educativo actual.
Este reto de la educación virtual,
exigió involucrar herramientas
digitales de manera transversal a los
procesos de enseñanza y aprendizaje,
razón por la cual nació la idea de crear
la página web de carácter educativo
y así adaptar la metodología para
desarrollar las temáticas de los programas.

El sitio web está anclado a la página
de la Fundación Fanalca con el propósito
de que la comunidad educativa y el
público en general tengan acceso a
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contenido educativo y de esta manera
impulsar el desempeño académico de los
estudiantes, brindar herramientas lúdicas
y pedagógicas a docentes y formadores,
además de contribuir a la formación de
individuos que dominen las competencias
digitales y de la comunicación para
que respondan a los desafíos de
la sociedad actual del siglo XXI.
En el mismo sentido, la pandemia
acentuó además, la necesidad de
acompañar a las instituciones educativas
en este cambio de la educación presencial
a la virtual, por lo tanto identificamos

conjuntamente con docentes y directivos
de instituciones educativas de la ciudad
temáticas que estuvieran relacionadas
con las principales dificultades que
estaban atravesando los docentes y
estudiantes.
A partir de este ejercicio el equipo de
la Fundación diseñó talleres vivenciales
y participativos, articulándolos con
herramientas digitales y lúdicas, que
permitieran a los docentes aprender
nuevas estrategias de enseñar desde
la virtualidad y de esta manera dieran
continuidad a sus procesos académicos.
Con la transferencia metodológica
beneficiamos a 140 docentes de
diferentes instituciones educativas
de Cali y Tumaco, a través de 29
talleres para reforzar las habilidades
para la vida, aprender herramientas y
plataformas virtuales y potencializar
habilidades pedagógicas. El resultado
de este proceso de transformación
en la línea de educación es una
experiencia enriquecedora, porque
los participantes de los programas, los
docentes e instituciones educativas se
sienten respaldados, comprendidos y
apoyados en los procesos de enseñanza,

EDUCACIÓN

posibilitando la adquisición de nuevos
aprendizajes e insumos pedagógicos,
acercándose a estrategias y herramientas
diferentes.
Gloria Inés Giraldo Escobar
Rubria Mondagón
Yuri Imbachí Benavides
Fundación Fanalca
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Testim oni os
programa

Leer para Crecer

“Me gustan las clases virtuales
pero quiero volver a las clases
al parque La Horqueta porque
allá me divierto más.”

Jonathan Samboní Ortíz

7 años
Parque La Horqueta
Comuna 20

“Empecé este año en el parque
La Horqueta pero por el virus
seguimos virtual. La verdad
profe las clases son muy
divertidas y no falto.”
Juan Sebastián Sabogal Cerdeño

9 años
Parque La Horqueta
Comuna 20

EDUCACIÓN
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Test i mo n io s
programa

Aprendizaje
en el Parque

“Todos los días muy tempranito estamos listas para recibir las clases
virtuales y compartimos el computador con nuestra prima Sara.”

Emily Ortíz López
7 años

Ester Emilia Ortíz López

4 años
Programa: Aprendizaje en el Parque
Comuna 14
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Testim oni os
programa

Aprendizaje en el Parque

“Gracias a la Fundación Fanalca por
sus enseñanzas porque por medio
de las clases he aprendido mucho
de ortografía, lectura ya que por la
situación en que estamos se nos ha
dificultado la enseñanza pero para
mi es un privilegio contar con la
profesora Gloria y la Fundación para
poder desarrollar mis actividades y
aprender muchísimo más.”
Juan Stevan Cardona

9 años
Corregimiento El Carmelo

Mamá Elisa Rosero dice:
“Lo que sabe la niña lo ha aprendido
con usted profe, porque la verdad
en la escuela apenas van por la
letra h y solo le mandan talleres.
Con las clases virtuales ya está
leyendo.”

Yeraldine Martínez Rosero

7 años
Comuna 14

EDUCACIÓN

Mamá Gloria González dice:
“Mi hijo ha mejorado mucho en
matemáticas, lectura y comprensión
de lectura. La profesora Rubria nos
ha ayudado con las tareas, en temas
de sociales y ciencias naturales.
Estamos muy agradecidos.”

Juan David Salinas

11 años
Comuna 2
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Testim oni os
programa

Computadores en tu Parque

“Con las capacitaciones que he
adquirido en la sala de cómputo
y ahora por Zoom, puedo buscar
cosas en internet, manejar
diferentes programas y
satisfacer mis necesidades,
como lo es: buscar cosas de
pintura en internet, estar activa
en todas las redes sociales
capacitaciones que den
virtuales.”
María Lindelia Bustamante
62 años
Comuna 7

“En lo virtual me ha parecido muy
práctico porque con ello aprendí a
manejar la plataforma de Zoom y
me puedo comunicar con mis
familiares que se encuentran en el
exterior.”

María Elena Bolaños Muñoz

65 años
Comuna 7

EDUCACIÓN

“Estoy muy agradecido con la
Fundación Fanalca por darnos
la oportunidad de estudiar en
el programa de sistemas por
espacio de casi dos años, primero
presencial y luego virtual por
causa de la pandemia, no es por
demás resaltar la continuidad que
ustedes le dieron a este programa,
y por lo cual nos animó a seguir
adelante.
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El estudio que he recibido me ha sido
de muchos beneficios para
mi vida; en especial, para la parte
social, congregacional y lo mismo
para el entretenimiento que fue algo
importante para esta
pandemia.”

Carlos Ángel Garcés Ospina

66 años
Comuna 7
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Página WEB

“ La página web de la Fundación
Fanalca me parece muy
dinámica y ofrece diversidad
de temas de aprendizaje para
personas de diferentes edades,
es súper ágil ingresar; cuando
ingreso me divierto mucho
llenando sopa de letras,
mirando presentación sobre
temas diversos las cuales son
muy importantes y los videos
de arte los disfruto y algunos
los coloco en práctica en mis
espacios libres.”
Julián Nagles
23 años

“La página tiene contenidos que
promueven competencias y
median como herramienta
útil para movilizar experiencias
significativas.”

Zannys Manrique

Coordinadora
Colegio Liceo Comercial Santiago
Niampira

EDUCACIÓN

“Muchas gracias a la Fundación
Fanalca por ayudar a nuestros
hijos con sus enseñanzas y
conocimientos que les
sirven en su vida cotidiana y
en un futuro, la página nos
brinda esa posibilidad.”

Lina Yuliana Vásquez Cano

Madre de familia

“A mí me parece que la página
está muy bien, y que ahí
publican vídeos nuevos que
pues todavía no hemos visto
en clases y que también nos
enseña más del arte y el
mundo.”

Alicia Buitrago Copete
Taller de Arte

47
47

48

Testim oni os

TRANSFERENCIA
METODOLÓGICA

“Las herramientas son muy valiosas,
que no solo trabajamos en el colegio,
sino en la ciudad y el hogar. Estas
capacitaciones han sido el insumo
para trabajar con los niños y padres,
capacitaciones que nos sirven para
enriquecer nuestra labor en estos
momentos tan difíciles de la
virtualidad y que nos ayudan a
disipar estas dinámicas.”
Ana Yibi Paz

Docente

Institución Educativa Eustaquio Palacios
– Sede General Anzoátegüi

EDUCACIÓN

“En nombre mío y de mi equipo de
trabajo aprovecho la oportunidad
para agradecerte por los espacios
de capacitación docente. Han sido
significativos y hemos podido
transmitir a nuestros estudiantes
actividades más significativas.”

Angy Chaverra

Docente
Colegio Liceo Comercial Santiago
Niampira
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EDUCACIÓN

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 707 beneficiarios
APRENDIZAJE EN EL PARQUE
INDICADOR

Niñas y Niños de primaria que reciben
acompañamiento pedagógico
Sesiones de refuerzo escolar
Niñas y niños promovidos a un nivel
superior15
Talleres deMatemática y Lectura
escritos
Material educativo escrito16

META LOGRO CUMPLIMIENTO

COMUNA

96

107

111%

2, 14, 18 y 20

477

477

100%

2, 14, 18 y 20

107

106

99%

2, 14, 18 y 20

21

21

100%

81

81

100%

LEER PARA CRECER
INDICADOR

Participantes del programa17
Sesiones en fortalecimiento
de competencias lectoras

META LOGRO CUMPLIMIENTO

120
168

153
152

128%
90%

COMUNA

6y7
6y7

TRANSFERENCIA METODOLÓGICA
INDICADOR

Docentes Participantes del programa
Sesiones
Talleres escritos18

META LOGRO CUMPLIMIENTO

120
26
14

140
29
14

117%
112%
100%

COMUNA

Cali y Tumaco
Cali y Tumaco
Cali y Tumaco

15. Una niña está desescolarizada.
16. Las fichas educativas pueden consultarse en la página web de la Fundación Fanalca - https://sites.
google.com/view/activirtualfundacionfanalca/educaci%C3%B3n
17. Colegios de otras comunas solicitaron el apoyo a sus estudiantes en los programas Aprendizaje en el
Parque y Leer para Crecer, los medios tecnológicos permitieron dar este apoyo.
18. Los talleres desarrollados fueron comunicación asertiva, trabajo en equipo, solidaridad, respeto y
autocuidado, manejo de emociones, estrategias metodológicas virtuales, creatividad, liderazgo,
organización del tiempo y actividades, herramientas colaborativas, habilidades para la vida, inteligencias
múltiples, plataformas educativas, organización del tiempo y actividades y redes sociales para la docencia.

EDUCACIÓN

COMPUTADORES
EN MI PARQUE
INDICADOR

Participantes de I.E. del Programa de
Formación
Sesiones de informática a estudiantes
de I.E.

META LOGRO CUMPLIMIENTO

COMUNA

381

244

64%

7

238

394

166%

7

I.E. participantes del programa

2

2

100%

7

Participantes de la comunidad en
el programa de formación
Sesiones de informática a participantes
de la comunidad

82

63

77%

7

80

104

130%

7

SITIO WEB EDUCATIVO
INDICADOR

META LOGRO CUMPLIMIENTO

Fichas Educativas de Lectura y
Matemáticas Elaboradas
Fichas de Cultura Ciudadana Elaboradas
Videos educativos y de arte subidos al
sitio web
Actividades pedagógicas (sopas de
letras, crucigramas, entre otros)

85

100%

8
81

100%
100%

27

100%

Bocetos de pintura 2020 subidos

115

100%

10.122

100%

Visitas del sitio web

COMUNA
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ARTE Y CULTURA

53

1.340

Beneficiarios
“El arte da al hombre la experiencia de vivir en
un mundo donde las cosas son como deberían
ser. Esta experiencia es de crucial importancia
para él: Es su salvavidas psicológico. Dado
que la ambición del hombre no tiene límite,
dado que su búsqueda y logro de valores es
un proceso que dura toda la vida -y cuanto
más elevados los valores, más dura es la
lucha-, el hombre necesita un momento, una
hora, cierto período de tiempo en el cual
pueda experimentar el sentido de su tarea
terminada, el sentido de vivir en un Universo
donde sus valores hayan sido exitosamente
realizados. Es como un descanso, un momento
de repostar combustible mental hacia nuevos
logros. El Arte le da este combustible, un
momento de alegría metafísica, un momento
de amor por la existencia. Como un faro,
alzado sobre los oscuros cruces de caminos
del mundo, diciendo esto es posible.”
Ayn Rand
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“El arte y la cultura jugaron un papel
principal en el 2020, permitiendo
las expresiones de emociones y
sentimientos, la forma de ver y
cambiar la realidad, la posibilidad
de salir de lo cotidiano y abrir
una ventana a la imaginación.”

La línea de acción, Arte y Cultura
tomó el reto de llevar los talleres, las
expresiones artísticas y las intervenciones
en el espacio público a la virtualidad.
El inicio no fue fácil, fue complejo que
los niños y jóvenes se adaptaran sin la
presencialidad, aun así, lo logramos. A
través de los talleres virtuales de arte
abiertos y con instituciones educativas,
el encuentro de arte Cyber Pintatón, el
taller virtual de máscaras de Colombia
y los tutoriales artísticos, tuvimos un
año lleno de creatividad, imaginación
e innovación.
Durante este año experimentamos
actividades de color, música, expresiones
artísticas, eventos culturales, historia
y alegrías. 198 niños de diversas partes
del país inscritos en los talleres de arte
abiertos, y 340 participantes de los
talleres con Instituciones Educativas.

La Mochilatón que es uno de los
eventos más grandes que se realizaba
de manera presencial, se reinventó
en un evento virtual llamado Cyber
Pintatón del que logramos realizar dos
versiones agrupando a 802 niños de
Colombia y la región, que colorearon
simultáneamente bocetos alusivos a
Colombia y latinoamérica, así mismo con
las obras artísticas se creó la primera
sala virtual interactiva de la Fundación
Fanalca.
El encuentro de diablos y chirimías se
transformó en el taller de Máscaras de
Colombia, este nos acercó a reconocer
nuestra cultura y las tradiciones indígenas
milenarias.
La línea de Arte y Cultura que
realizábamos en los parques se
transformó, nunca pensamos que

ARTE Y CULTURA

cortar, colorear y pegar se pudiera hacer
desde la virtualidad, hoy lo logramos
y decenas de niños y sus familias de
toda Colombia están conectados para
aprender diferentes técnicas de arte
y desarrollar su creatividad.
Carlos Arturo Velásquez
Fundación Fanalca

55

56

INFORME DE GESTIÓN 2020

“Muy chévere el espacio,
me divertí y aprendí mucho,
queremos que se repita y
seamos más niños.
Me gustó mucho.”
Juan Diego Mejía Mejía

10 años
Taller de arte virtual

“Gracias por las explicaciones,
son claras, muy educativas,
prácticas y comunicativas, me
gusta que siempre son materiales
que encontramos a mano en
nuestras casas y que generan
la creatividad.”

Santiago Muñoz Osorio

10 años
Taller de arte virtual

ARTE Y CULTURA

“Mi agradecimiento y admiración por
los talleres. Ya que es un espacio muy
especial que permite a los niños y su
familia por medio de las actividades
artísticas aprender e interactuar con
otras personas.
El profesor Carlos es un gran ser
humano con el don de enseñar y con
una pasión y paciencia de admirar.”
Graciela Caicedo

Docente de Artes Plásticas
Colegio Nelson Garcés Vernaza
Comuna 21

La sala virtual de exposición es un
excelente espacio, que permite
conocer la variedad de ideas y formas
de crear de los niños, transporta de
forma tal, que se siente que uno está
allí, caminando por esos pasillos
y conociendo a través del arte la
importancia de nuestro territorio.
Maravilloso lugar.
Katerine Manzanares
Cable Móvil
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ARTE Y CULTURA

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 1.340 beneficiarios

TALLER DE ARTE
META LOGRO CUMPLIMIENTO

INDICADOR

COMUNA

Participantes del programa Taller de
Arte Abierto

130

198

152%

Cali

Participantes del programa Taller de
Arte en I.E.
Sesiones de artes plásticas básicas,
creatividad, innovación y manejo de
recursos
Desarrollo de videos y tutoriales de
arte

290

340

117%

Cali

192

234

122%

Cali

71

72

101%

7

7

100%

Talleres escritos sobre arte de
latinoamérica

CYBER PINTATÓN
META LOGRO CUMPLIMIENTO

INDICADOR

Desarrollo de la Cyber Pintatón

19

2

Participantes de la Cyber Pintatón
Sala virtual para exposición de los
trabajos

2

2

100%

802

100%

2

100%

COMUNA

Cali y Colombia

19. Los bocetos de la Cyber Pintatón fueron elaborados por niños, niñas y jóvenes de Cali
y Colombia, se basaron en la cultura, lugares emblemáticos y tradicionales de regiones
de Colombia.

ARTE Y CULTURA
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GENERACIÓN DE INGRESOS

1.550

Beneficiarios
“Nunca permitas
que una crisis
se desperdicie.
Es una oportunidad
para hacer las cosas
que alguna vez
pensaste imposibles.”
Rahm Emanuel
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Jamás imaginamos llevar a cabo
el proceso de formación de los 1.550
participantes de la línea de Generación
de Ingresos de la Fundación Fanalca por
medio de la virtualidad. Para nosotros
ha sido un reto, pasar de lo presencial a
lo virtual, esto implicó transformarnos
y adaptarnos.
La constancia de los programas de
Manualidades, Arte y Diseño Digital,
Mecánica de Motos y Manualidades
de Jóvenes, se ha dado gracias a que
estos grupos se distinguen por tener
una formación integral en desarrollo
humano, emprendimiento y habilidades
técnicas; siendo grupos cohesionados
y flexibles ante las necesidades que se

GENERACIÓN DE INGRESOS

presentaron. Además, se caracterizan
por tener un alto índice de resiliencia,
lo que les permitió sobreponerse a las
dificultades que se presentan y así
adaptarse a un aprendizaje virtual.
Destacamos la solidaridad y el trabajo
colaborativo que se ha construido
entre las 94 artesanas, las cuales se
han reunido a recibir sus clases en
pequeños grupos, compartiendo las
herramientas tecnológicas y gastos
de conectividad, para adquirir los
conocimientos; lo cual se evidencia
en la sala de exposición virtual de
manualidades y en los ingresos que han
generado gracias al acompañamiento
permanente que la Fundación Fanalca
les brinda, contando con el apoyo de
La Sociedad de Mejoras Públicas y
el SENA. Este es un grupo unido por
el deseo de aprender, emprender y
crecer.
El programa de Arte y Diseño Digital
es un proceso de formación donde se
desarrollan capacidades y habilidades
a 10 jóvenes, quienes aprenden diseño
gráfico, con las herramientas CorelDRAW
y Adobe Illustrator; este grupo lideró
la creación de 12 logos con sus tarjetas
de presentación, para las marcas de
algunas de las artesanas.
El gran desafío que tuvimos que
enfrentar este año, fue la culminación
de la formación como auxiliares de
mantenimiento y reparación de

Taller de Desarrollo Humano.
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motocicletas de 29 jóvenes, la cual
realizamos en alianza con CEDECUR y
EMpower, obteniendo como resultado la
vinculación laboral formal de 12 jóvenes.
El acompañamiento psicosocial de las
organizaciones ha sido fundamental
en este año atípico.

GENERACIÓN DE INGRESOS

Con el compromiso de siempre la
Fundación Fanalca, CEDECUR, Crear
Futuro y Fanalca S.A, nos unimos para
iniciar un nuevo grupo, en el que 34
jóvenes se formarán como auxiliares en
Mercadeo y Ventas con énfasis en venta
de Motos y Repuestos, en alternancia
entre lo virtual y lo presencial.

Sesión PROYECTO DE VIDA

Con el fin de llegar a más personas
de población vulnerable de nuestra
ciudad y brindar oportunidades de
formación complementaria para el
trabajo, este año nació una nueva
alianza entre el SENA, Fundación
Fanalca, CEDECUR, Beatriz de Calero
y Líderes comunitarios de Siloé; se
dictaron 33 cursos (Contabilidad, Inglés,
Primeros auxilios, SGSST, Herramientas
ofimáticas, Mercadeo y ventas, Cocina
internacional, entre otros) y han
sido certificados por el SENA 1.365
Clase virtual grupo Generación de Ingresos.
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aprendices, de los cuales 425 continuaron
en ciclos de formación. Iniciamos de
manera presencial y continuamos con
cursos complementarios a distancia,
realizando una convocatoria virtual, lo
cual permitió abarcar más personas,
no solo a nivel local sino nacional.
Los cursos complementarios a
distancia han sido un éxito, alcanzando
una máxima calificación en las encuestas
de satisfacción, realizadas a 419
aprendices, en las que manifiestan
que los cursos les permitió ocupar
su tiempo libre, adquiriendo nuevos
conocimientos, generando habilidades
personales y herramientas para
el desarrollo profesional, también
economizaron dinero en transporte
y ahorraron tiempo, demostraron la
fácil conectividad a las clases y la
adaptabilidad a las herramientas
virtuales, gracias al profesionalismo
y compromiso de los instructores del
SENA.
Concluimos, que nuestra meta
en los procesos de formación a los
jóvenes continúa, hoy apoyados en la
virtualidad. Así que nuestro reto, es
el cubrimiento a un número cada vez
mayor de la población para aportar
oportunidades de manera eficiente
y equitativa.
Daniela Rodríguez
Sarah Villada
Fundación Fanalca

GENERACIÓN DE INGRESOS
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Primer promoción virtual, curso Técnico auxiliar
en mantenimiento y reparación de motocicletas.
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“Desde que la Fundación Fanalca
llegó a la comunidad nos ha ayudado
a ser mejores personas y a luchar por
nuestros sueños, hoy gracias a esto
soy una emprendedora feliz de mi
trabajo. Aparte de aprender cosas
nuevas, puedo darle clases a los
niños del barrio y me gusta como
ellos por medio de sus trabajos
hacen cosas buenas y no están en
malos pasos.
Gracias Fundación Fanalca por
llegar a nuestra comunidad y
darnos oportunidades de
aprender cosas nuevas y
obtener ingresos.”
Ximena Fory Mancilla

Manualidades
Comuna 21

“Muchas gracias a ustedes profes por
estar tan pendiente de nosotras, en
estos cursos que la verdad es que lo
animan a uno a seguir adelante,
porque ustedes no nos han
abandonado en estos tiempos tan
difíciles, muchas gracias por su
disposición y por tenernos a
nosotras tan cuidadas.”
María Lucenia López

Manualidades
Comuna 14

GENERACIÓN DE INGRESOS

“La Fundación Fanalca ha impactado
mi vida y más en estos tiempos de
pandemia, debido al covid hemos
vivido una experiencia nueva, ya
estaba acostumbrado a ir a clase
en el parque, pero de un momento
a otro nos tocó virtual y siempre ha
existido un gran compromiso.
Por último, me gustaría agradecer a
la Fundación Fanalca por tener esa
confianza en nosotros los estudiantes
de que tenemos la capacidad de
aprender en cualquier circunstancia.”

José David Cortes Molano

Arte y Diseño Digital
Comuna 21

“A pesar de las circunstancias y los
cambios que hubo durante este año,
la Fundación siempre estuvo presente
en nuestras clases y en nuestros
procesos de formación.
En este momento me encuentro
trabajando para una ensambladora y
tengo un buen empleo.
Muchas gracias por darnos la
oportunidad de estudiar con ustedes.”
Jonathan Meneses
Mecánica de Motos
Comuna 21
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Paula Andrea Matavanchoy

Venta de Motos y Repuestos
Comuna 18

“Mi experiencia en la Fundación
Fanalca ha sido maravillosa,
nos han dado una oportunidad
entre tantas personas que
anhelaban entrar al curso.
Día a día rectifico que la
Fundación logra generar
Oportunidades a quienes más
lo necesitamos, gracias Fanalca
y Honda por apoyarnos y
ayudarnos a salir adelante.”

GENERACIÓN DE INGRESOS

“… Quiero agradecerle a la
Fundación Fanalca, CEDECUR,
el SENA, Beatriz de Calero y sus
aliados, por estos cursos que nos
han permitido ampliar nuestra
visión y nuestras oportunidades,
[…] conocimientos aplicables
en nuestros negocios y unidades
productivas, […] la pandemia
amenazaba drásticamente con
la capacidad de sustento y hoy
ustedes han dejado una semilla,
no solamente para poder salir
adelante sino para ser mejores y
aportar a construir una
mejor ciudad.”

Andrés Camilo Meza

Cursos complementarios a distancia
SENA
Comuna 14
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GENERACIÓN DE INGRESOS

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 1.550 beneficiarios

CURSOS COMPLEMENTARIOS A DISTANCIA EN ALIANZA CON EL SENA, CECEDECUR, BEATRIZ DE CALERO Y LÍDERES COMUNITARIOS SILOÉ
INDICADOR

META

Aprendices participantes y certificados
en los cursos complementarios a
distancia

1.210

Aprendices vinculados a los ciclos
de Formación
Ciclos de Formación

8

LOGRO CUMPLIMIENTO

COMUNA

1.365

113%

Cali

425

100%

Cali

8

100%

Cali

BRINDAMOS OPORTUNIDADES: MECÁNICA DE MOTOS
EN ALIANZA CON CEDECUR Y EMPOWER
INDICADOR

META

LOGRO CUMPLIMIENTO

COMUNA

Mujeres y hombres formados y
graduados en mecánica de motos

30

29

97%

Cali

Mujeres y hombres vinculados
laboralmente

25

12

48%

Cali

Sesiones de desarrollo humano,
sistemas y mecánica de motos y
repuestos

159

159

100%

Cali

BRINDAMOS OPORTUNIDADES: AUXILIAR EN VENTA DE MOTOS
Y REPUESTOS EN ALIANZA CON FANALCA - HONDA, CEDECUR Y
CREAR FUTURO
INDICADOR

META LOGRO CUMPLIMIENTO

COMUNA

Mujeres y hombres en proceso de
formación en venta de motos y
repuestos

30

34

113%

Cali

Sesiones de desarrollo humano,
sistemas y mecánica de motos y
repuestos (conocimientos básicos)

83

83

100%

Cali

GENERACIÓN DE INGRESOS
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BRINDAMOS OPORTUNIDADES:
ARTE Y DISEÑO DIGITAL
INDICADOR
Participantes del programa
Sesiones de desarrollo humano,
emprendimiento, diseño y estampado
Visita de Emprendimiento
Jóvenes que generaron ingresos
resultado del proceso de formación

META LOGRO CUMPLIMIENTO

COMUNA

10
168

10
179

100%
107%

14
14

1
8

1
5

100%
63%

14
14

BRINDAMOS OPORTUNIDADES: MANUALIDADES
ALIANZA SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS Y SENA
INDICADOR
Mujeres participantes del programa
Jóvenes participantes del programa
Sesiones de manualidades, desarrollo
humano y emprendimiento para mujeres
Sesiones de manualidades, desarrollo
humano y emprendimiento para jóvenes
Mujeres que generaron ingresos resultado

del proceso de formación
Seguimiento a distancia a proceso
de formación de mujeres y jóvenes
Creación de sala virtual para exposición
de trabajos
Encuentro de integración virtual
con mujeres

META LOGRO CUMPLIMIENTO

COMUNA

97
31

94
18

97%
58%

2, 7, 14 y 21

255

264

104%

2, 7, 14 y 21

40

40

100%

2, 7, 14 y 21

59

44

75%

2, 7, 14 y 21

64

64

100%

2, 7, 14 y 21

1

1

100%

2, 7, 14 y 21

1

1

100%

2, 7, 14 y 21

21

TALLERES DE VIDEO Y EMPRENDIMIENTO
INDICADOR
Videos de emprendimiento grabados y

divulgados20
Talleres de Emprendimiento escritos

META LOGRO CUMPLIMIENTO

COMUNA

24

24

100%

7

29

29

100%

7

20. Los videos se encuentran en las redes sociales Facebook e Instagram y en la

página web de la Fundación (https://sites.google.com/view/activirtualfundacion
fanalca/videos).
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CIDES
Por Clara María Herrera Botta
Presidente Fundación Fanalca

Este año a pesar de las circunstancias
(pandemia), pudimos continuar con los
talleres de cultura ciudadana, desarrollo
humano y la promoción de las normas
de uso del parque, con los Amigos del
Cides.

la Fundación Fanalca y la Fundación Club
Campestre de Cali estamos esperando
que nos entreguen el espacio, para iniciar
la II fase del proyecto, con todos los retos
y desafíos que implica la terminación de
esta obra.

De igual manera tuvimos la fortuna de
trabajar con ellos en la campaña El Valle
se Cuida en la Calle, haciendo conciencia
de la importancia del autocuidado y las
medidas de bioseguridad tan necesarias
en estos momentos.

Por su ubicación, este parque va a
generar un gran impacto social, siendo
el puente de unión de los barrios Altos
de Santa Elena y Polvorines en la comuna
18. Una vez concluido será un lugar ideal
para desarrollar diferentes programas
que van generar prosperidad y bienestar
a esta comunidad.

Los Amigos del CIDES, al ser parte de
esta comunidad, forman un enlace de
comunicación con ella, así nos podemos
informar de manera directa las diferentes
situaciones que se presentan en el entorno
del parque.
La fase I de la obra fue construida y
terminada este año por la Secretaría de
Deporte y Recreación. En este momento

Este sitio será un lugar de encuentro,
donde los visitantes al ingresar se
sorprenderán con la belleza del paisaje,
donde se unen el verde de la naturaleza,
con el fondo del Valle del Cauca con un
diseño armónico que permite disfrutar
de una infraestructura social digna para
la promoción del deporte y la recreación.

CIDES
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EJECUCIÓN
2020
SEGUIMIENTO GENERAL

META

REAL

COMUNICACIÓN

100%

82%

LÍNEA DE ACCIÓN CULTURA CIUDADANA

100%

101%

LÍNEA DE ACCIÓN EDUCACIÓN

100%

104%

LÍNEA DE ACCIÓN ARTE Y CULTURA

100%

112%

LÍNEA DE ACCIÓN GENERACIÓN DE INGRESOS

100%

102%

RECUPERACIÓN URBANA-ARQUITECTÓNICA DE LOS PARQUES

100%

100%

TOTAL GENERAL

100%

100%

EJECUCIÓN 2020

77
77

COMUNICACIÓN
82%
1,2
1
RECUPERACIÓN
URBANAARQUITECTÓNICA
DE LOS PARQUES
100%

0,8
0,6

LÍNEA DE ACCIÓN
GENERACIÓN
DE INGRESOS
102%

0,4
0,2
0

LÍNEA DE ACCIÓN
ARTE Y
CULTURA
112%

LÍNEA DE ACCIÓN
EDUCACIÓN
104%

LÍNEA DE ACCIÓN
CULTURA CIUDADANA
101%
Fuente: Fundación Fanalca

78

INFORME DE GESTIÓN 2020

RESULTADOS

de la ENCUESTA de
SATISFACCIÓN de la
METODOLOGÍA de
la FUNDACIÓN
FANALCA
Liliana Carolina Urrego R.
Fundación Fanalca

00En la Fundación Fanalca siempre
evaluamos los procesos desarrollados
en los programas, con el fin de conocer
las opiniones de nuestros beneficiarios
y hacer los ajustes necesarios para
mejorar nuestra intervención.
Este año hicimos una encuesta de
satisfacción a una muestra de 742
participantes de los programas sociales
de Educación, Cultura Ciudadana, Arte
y Generación de Ingresos. La encuesta
la implementamos de manera virtual
y dirigida por los profesionales de la
Fundación. Constó de preguntas cerradas,
con opción múltiple de respuesta.
En la gráfica a continuación se
muestra los aspectos considerados
para evaluación de la metodología.

RESULTADOS ENCUESTA

CARACTERIZACIÓN DE LAS NECESIDADES
Para la transformación de la metodología se caracterizaron las necesidades de la
población atendida, y el nivel de conectividad, para reconocer y diseñar el medio
en el que se impartirían los contenidos, la frecuencia y los temas priorizados,
según el programa.

CARÁCTER FLEXIBLE Y ABIERTO
Para la adaptación de los contenidos pedagógicos al ámbito virtual, teniendo
en cuenta las necesidades y características de los grupos objetivo y el nivel de
conectividad, sin dejar de lado la calidad de los mismos.

RECURSIVIDAD, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
Para diseñar actividades de aprendizaje diferentes, aplicando nuevas estrategias
pedagógicas y herramientas digitales para llegar de manera atractiva y agradable
a los participantes y alcanzar con ellos los objetivos en cada programa.

NUEVOS CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS
BASADOS EN LAS NECESIDADES
Para llegar a
· Padres de familia
· Docentes

NUEVAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN
Para impartir los contenidos de cada programa y desarrollar las actividades, se utilizaron
las salas virtuales de conferencias (Zoom, Meet, Facebook, Teams) y WhatsApp; usamos
las redes sociales de la fundación para conversatorios en vivo, campañas, difusión de
mensajes y videos educativos y adecuamos nuestra página web para subir contenido
educativo, actividades pedagógicas, talleres, videos, dibujos, entre otros con acceso
libre al público y con ello contribuir en los procesos de instituciones educativas, familias,
estudiantes, entre otros.
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PASOS EN
EJERCICIO DE
EVALUACIÓN

Fuente: Fundación Fanalca

1
2

Datos de
caracterización
de la población

Calificación
de la
metodología

3

Nivel de
conectividad
de los participantes

4

Identificación
de las preferencias
relacionadas con
el tipo de método
de aprendizaje
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EDAD, GÉNERO y
GRUPO ÉTNICO de
los encuestados
(742 encuestados)
25
3.4%

16
2.1%

77

EDAD de
los participantes
De 11 a 20 años

10.4%

234
31.5%

De 4 a 10 años
Mayor a 50 años

390

De 31 a 50 años

52.6%

De 21 a 30 años

El 52.6% (390 personas) de
la población atendida por la
Fundación está entre los
11 a 20 años

GÉNERO

323

43.5%

Femenino

419

Masculino

56.5%

El 56.5% (419 personas) de
la población atendida por la
Fundación son mujeres

34
4.6%

25
3.4%

GRUPO
ÉTNICO
Mestizo

142

Negro o
Afrodescendiente
Blanco

19.1%

193
26%

348

Indígena

46.9%

Mulato

El 46.9% (348 personas) de
la población atendida por la
Fundación se consideran mestizos
Fuente: Encuesta Satisfacción de la Metodología de la Fundación Fanalca

82

INFORME DE GESTIÓN 2020

ESCOLARIDAD y
PROCEDENCIA de
los encuestados
(742 encuestados)
17
2.3%

9
1.2%

ESCOLARIDAD
Bachillerato
Primaria
Técnico

347

46.8%

Ninguno
Tecnológico
Universitario

369

49.7%

El 49.7% (369 personas) de
la población atendida por
la Fundación tiene nivel de
escolaridad bachillerato,
seguido de 46.8%, (347 personas)
que tienen primaria.

38
5.1%

10
1.3%

PROCEDENCIA
Santiago deCali
Otros departamentos

128

Valle del Cauca

17.3%

566

Exterior

76.3%

El lugar de procedencia del
76.3% (566 personas) de
la población atendida por
la Fundación es Santiago de Cali

Fuente: Encuesta Satisfacción de la Metodología de la Fundación Fanalca
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NIVEL de SATISFACCIÓN de
la METODOLOGÍA implementada
en los programas
(742 encuestados)
Calificación de
LA METODOLOGÍA
Excelente
Buena

283

Regular

38.1%

76
10.2%

377

6
1%

50.7%

Mala

Se refleja un alto nivel de
satisfacción por parte de los
participantes, ya que un 50.7%
(377 personas) consideraron
que la metodología fue excelente
y para el 38.1% (283 personas) fue
buena.

Calificación APRENDIZAJE
con CLASE VIRTUAL
Si
No

696
93.8%

46

6.2%

El 93.8% (696 personas) de la
población atendida considera
que la metodología SI le sirvió
para adquirir conocimientos, lo
cual es altamente satisfactorio y
valida positivamente la estrategia
diseñada y los logros obtenidos.

Fuente: Encuesta Satisfacción de la Metodología de la Fundación Fanalca
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NIVEL de CONECTIVIDAD
de los PARTICIPANTES
(742 encuestados)
MEDIO de CONEXIÓN
a las CLASES

490
66%

227

Celular

30.6%

Computador
Tablet
25
3.4%

40
5.4%

El 66% (490 personas) utilizó el
celular para acceder a las clases,
seguido de 30.6% (227 personas)
que usaron computador.

LUGAR de CONEXIÓN
Casa
Casa de
un familiar
Casa de
un vecino

24
3.2%

678
91.4%

El 91.4% (678 personas) de la
población atendida se conectaron
desde sus casas.

DIFICULTADES para
CONECTARSE-FRECUENCIA

130
17.5%

549
74%

Algunas veces
Nunca

46
6.2%

Casi siempre

17
2.3%

Siempre

El 74% (549 personas manifestó
que algunas veces tuvieron
inconvenientes y 6.2% (46 personas)
casi siempre, solo el 17.5% (130
personas)manifestaron que nunca
tuvieron inconvenientes.

Fuente: Encuesta Satisfacción de la Metodología de la Fundación Fanalca

RESULTADOS ENCUESTA

NIVEL de CONECTIVIDAD
de los PARTICIPANTES
(612 encuestados)

TIPO de DIFICULTADES
que tuvieron para conectarse
Sin internet o
datos móviles

97

15.8%
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Deficiencia en internet,
equipo o energía eléctrica
Sin equipo tecnológico
y/o compartido

91

14.9%

388

63.4%

36

5.9%

Fuente: Encuesta Satisfacción de la Metodología
de la Fundación Fanalca

No respondió / otro

El 63.4% (388 personas) de la
población atendida, no se pudo
conectar a las clases en algún
momento, por falta de internet
o datos móviles, el 15.81% (97
personas) vivieron deficiencias en
el servicio de internet, el equipo
tecnológico o energía, el 14.9% (91
personas) tuvieron dificultades
de conexión por no tener equipo
tecnológico o tener que compartirlo.

PREFERENCIA EN EL MÉTODO
DE APRENDIZAJE
Indagamos sobre la preferencia de los
participantes ante un método de aprendizaje
a distancia y uno presencial. Al respecto
la encuesta arrojó como resultado que los
participantes
prefieren la
metodología
presencial en
un 72% (532
personas
personas),
las razones
principales son, porque aprenden más
y socializan. Por el contrario el 28% (210
personas) prefieren el método virtual,
porque protegen la salud, por comodidad,
economía y desplazamiento principalmente.

532
(72%)

Fuente: Encuesta Satisfacción de la Metodología de la Fundación Fanalca

FICHA TÉCNICA
NOMBRE DE LA ENCUESTA

· Encuesta Programas Fundación
Fanalca
REALIZADA POR

· Equipo Fundación Fanalca
APLICADA A

· 742 participantes de los programas
de Educación, Cultura ciudadana,
Arte y Generación de ingresos
TIPO DE ENCUESTA

· Virtual
· Cerrada con opción de múltiple
respuesta
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Por Lina María Cardona
Fundación Fanalca

Dentro de los cambios en nuestra
vida cotidiana que la pandemia de
coronavirus nos trajo en el 2020, está
la baja afluencia de usuarios a los
parques construidos por la Fundación.
Sin embargo, para mantener su
infraestructura en estado óptimo y
evitar el deterioro de las instalaciones,
mantuvimos la realización de actividades
de limpieza, fumigación, poda,
reparaciones en los juegos de agua,
de canchas y zonas verdes, limpieza
de canales y techos, entre otras, que
permiten que nuestros parques estén
listos para cuando puedan volver a
ser utilizados por la comunidad.

Parque Las Acacias
Comuna 7

SOSTENIBILIDAD

Parque Arboleda
Comuna 21

Parque Las Orquídeas
Comuna 14

Parque La Horqueta
Comuna 20

Parque Normandía
Comuna 2
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E J E C U C I Ó N
DE PROYECTOS
2
0
2
0

EJECUCIÓN
AÑO 2020

EJECUCIÓN
AÑO 2019

SOSTENIBILIDAD PARQUES

$

267.754

$

540.002

SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA QUIERO MI PARQUE

$

368.724

$

347.056

BRINDAMOS OPORTUNIDADES

$

88.684

$

163.761

CAMPAÑAS DE CULTURA CIUDADANA

$

291.572

$

199.267

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

$

2.764

$

45.313

PROGRAMA DE EDUCACIÓN

$

124.041

$

208.228

CONSTRUCCIÓN CIDES SANTA ELENA

$

39.134

$

101.558

$

1.182.675

$

1.605.186

PROYECTOS

TOTAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS
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D O N AC I O N E S
R E C I B I D A S
AÑO 2020

MONTO

FECHA

NIT

1/15/20

890.301.886

FANALCA S.A.

$

385.212.718

5/14/20

890.301.886

FANALCA S.A.

$

212.189.370

7/24/20

890.301.886

FANALCA S.A.

$

212.189.370

9/25/20

890.301.886

FANALCA S.A.

$

212.189.370

11/30/20

800.130.149

SUPERTEX S.A.

$

38.762.000

12/29/20

890.317.417

GILMÉDICA

$

140.000.000

$

1.200.542.828

DONANTE

TOTAL RECIBIDO

C O N T R A T O S
FIRMADOS POR
LA FUNDACIÓN FANALCA

CONTRATO
1

VALOR

MOTIVO
MÓNICA SOFÍA MONSALVE CONCHA

$

37.740.000
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CERTIFICACIÓN
DE ESTADOS INDIVIDUALES
DE SITUACIÓN FINANCIERA

Señores
Asamblea de Delegatarios de
Fundación Fanalca
Certificamos que los Estados Financieros
de la FUNDACIÓN FANALCA, al 31 de diciembre
de 2020 y 2019, han sido tomados fielmente de los
libros y que antes de ser puestos a su disposición
y de terceros hemos verificado las siguientes
afirmaciones contenidas en ellos:
1. La existencia de activos y pasivos
cuantificables, así como sus derechos y
obligaciones fueron registrados de acuerdo
con las fechas de corte de los documentos.
2. Que los hechos económicos se han registrado,
clasificado y revelado dentro de sus Estados
Financieros y sus respectivas revelaciones,
incluyendo sus gravámenes, restricciones
a los activos, pasivos reales y contingentes
como también las garantías que hemos
dado a terceros.

4. Que la integridad de la información
proporcionada respecto a todos los hechos
económicos, han sido reconocidos por sus
valores apropiados de acuerdo con normas
de contabilidad e información financiera
aceptadas en Colombia, fundamentados en
las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF).
5. No hemos tenido conocimiento de
irregularidades que involucren a miembros
de la Administración o Empleados, que
puedan tener efecto de importancia relativa
sobre los Estados Financieros enunciados.

3. Todos los elementos que conforman los
Estados Financieros han sido cuantificados
bajo métodos de reconocido valor técnico.

Dado en Santiago de Cali (Valle), a los veintiséis (26) días del mes de febrero de dos mil
veintiuno (2021).
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I N F O R M E
DEL REVISOR FISCAL
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ESTADOS F I N A N C I E R O S F U N D A C I Ó N F A N A L C A
AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019
En Miles de Pesos ($000)

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUALES

ACTIVOS

2020

Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otras Cuentas por Cobrar

2019

NOTA

302.878
1.163

529.958
567

4
5

Total Activos Corrientes

304.041

530.526

TOTAL ACTIVOS

304.041

530.526

Corrientes
Cuentas por Pagar a Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Beneficios a empleados
Otros Pasivos no Financieros Corrientes
Total Pasivos Corrientes

12.349
1.786
50.514
190.473
255.121

53.466
3.611
33.154
437.550
527.781

TOTAL PASIVOS

255.121

527.781

1.228.850
2.745
(1.182.675)

1.586.730
21.202
(1.605.186)

48.920

2.745

304.041

530.526

PASIVOS
6
7
8
9

FONDO SOCIAL
FONDO SOCIAL
Excedentes del Periodo
Excedentes Acumulados
Ejecución de Proyectos
TOTAL FONDO SOCIAL

TOTAL PASIVOS Y FONDO SOCIAL

10
10
10
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ESTADOS F I N A N C I E R O S F U N D A C I Ó N F A N A L C A
AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019
En Miles de Pesos ($000)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES INDIVIDUALES

2020

2019

NOTA

11

Ingresos de Actividades Ordinarias

1.200.543

1.575.000

Ingresos de Actividades Ordinarias

1.200.543

1.575.000

25.799

6.731

3.191

5.800

1.229.533

1.587.531

683

801

1.228.850

1.586.730

Otros Ingresos
Ingresos Financieros
Excedentes antes de Impuesto
Gasto por Impuesto

Excedentes del Periodo

12
13
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ESTADOS F I N A N C I E R O S F U N D A C I Ó N F A N A L C A
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020 Y 2019
En Miles de Pesos ($000)

ESTADOS INDIVIDUALES DE FLUJOS DE EFECTIVO

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Otros cobros por actividades de operación
Otros Recaudos
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos realizados por impuestos
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación

$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Proyectos de Inversión
Flujo de efectivo netos utilizados en actividades de inversión

2020

2019

1.021.781
209.846

1.575.000
452.824

(77.605)
(370.504)
(16.888)

(130.053)
(402.401)
(28.565)

766.630 $ 1.466.805

(990.955)

(1.257.543)

$ (990.955)

$ (1.257.543)

(5.602)
2.847

(7.274)
5.524

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Pago Gravamen a los movimientos Financieros (4x1000)
Intereses y Rendimientos sobre títulos valores
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación

$

(2.756) $

(1.750)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes
del efecto de los cambios en la tasa de cambio

$ (227.080) $

207.512

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo

$ (227.080) $

207.512

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

$

529.958 $

322.446

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

$

302.878 $

529.958
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ESTADOS F I N A N C I E R O S F U N D A C I Ó N F A N A L C A
AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019
LAS

CIFRAS

SON

EXPRESADAS

EN

MILES

DE

PESOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

NOTA 1
CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL
FUNDACIÓN FANALCA, se constituyó por escritura Pública Nº 5036 de Diciembre 23/2003, Notaría Novena
de Cali, como Fundación de naturaleza privada y sin ánimo de lucro. La Fundación Fanalca tendrá como objeto
general contribuir al desarrollo económico, social, ambiental y político del país por sí sola, especialmente mediante
el apoyo a los programas de desarrollo social, educación, actividades de recreación y deporte. La vigencia de la
sociedad será hasta junio 20 del año 2100.

NOTA 2
INFORMACIÓN COVID
La rápida propagación del brote de coronavirus COVID-19 por el mundo, forzó a la Organización Mundial de la
Salud -OMS- a declarar la pandemia desde el 11 de marzo de 2020 y al Gobierno Nacional a declarar el estado de
emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional mediante el Decreto Nº 417 del 17 de marzo
del 2020. A partir de esta fecha el Gobierno Nacional ha dictado numerosos decretos excepcionales tendientes
a mitigar los impactos sobre las empresas y sobre las personas.
En Fundación Fanalca se tomaron decisiones claves que permitieron rápidamente reacomodar las finanzas y
adaptarlas al nuevo modelo económico que la pandemia exigía y rápidamente mitigar el efecto estabilizando los
ingresos y finalmente los resultados que tuvo la Compañía en el año 2020 fueron satisfactorios.
Fue así como el Gobierno Nacional mediante la Ley 2060 de 2020 estableció el Programa de Apoyo al Empleo
Formal - PAEF y el Programa de Apoyo para el pago de la Prima de Servicios-PAP, que busca apoyar y proteger el
empleo formal a través de un subsidio directo al pago de nómina de trabajadores dependiente durante los meses
de junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de 2020. Durante el 2020, la Compañía obtuvo ingresos por esta
subvención por $25.278.000.
Adicionalmente, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 558 de 2020, con el cual permitió a las empresas y
trabajadores independientes disminuir opcionalmente sus aportes al sistema general de pensiones desde 16% a
3% durante abril y mayo de 2020. Sin embargo, este fue declarado inexequible mediante la SENTENCIA C-258/20.
Por lo que al cierre del año 2020, la Compañía reconoció un pasivo del menor gasto de aportes de pensiones
realizado en los meses de abril y mayo de 2020 por $3.780.927.
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NOTA 3
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLI CADAS
Principales políticas contables aplicadasen la preparación de estos estados financieros se detallan a continuación.
A. PERIODO CUBIERTO
Los presentes estados financieros cubren los siguientes periodos:
•

Estados de Situación Financiera Individuales al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019.

•

Estados de Resultados Integrales Individuales al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019.

•

Estados de Flujos de Efectivo Individuales al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019.

B. BASES DE PRESENTACIÓN
Hasta el año finalizado el 31 de diciembre de 2015, la Fundación preparó sus estados financieros de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia (PCGA). Los estados financieros por el año
finalizado el 31 de diciembre de 2016 son los primeros estados financieros que la Fundación ha preparado de acuerdo
con las normas de contabilidad y de información financiera, aceptadas en Colombia, establecidas en la
Ley 1314 de 2009 que corresponden a las Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés)
al 31 de diciembre de 2014, reglamentadas en Colombia por el Decreto Reglamentario 2420 de 2015, “Decreto
Único Reglamentario de las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información”
modificado el 22 de diciembre de 2016 por el Decreto Reglamentario 2131, y sin hacer uso de ninguna de las
excepciones a NIIF que dichos Decretos se plantean.
C. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN
La administración de la Fundación es responsable de la información contenida en estos estados financieros. La
preparación de los mismos, de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera, aceptadas
en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009 y sus respectivos decretos reglamentarios, que requieren la
utilización del juicio de la gerencia para la aplicación de las políticas contables.
La preparación de los estados financieros conforme a NIIF para PYMES requiere que la Administración de la
Fundación realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan los montos de activos y pasivos, la exposición de
los activos y pasivos contingentes en las fechas de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos durante
cada ejercicio.
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D. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN
La moneda funcional de Fundación Fanalca ha sido determinada como la moneda del ámbito económico en que
opera. En este sentido los estados financieros son presentados en pesos colombianos, que es la moneda funcional
y de presentación.
Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran en moneda extranjera y son
inicialmente registradas al tipo de cambio de la moneda funcional a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos
monetarios denominados en moneda extranjera son convertidos al tipo de cambio de la moneda funcional a la fecha
del Estado de Situación Financiera. Todas las diferencias son registradas con cargo o abono a resultados.
E. INSTRUMENTOS FINANCIEROS - RECONOCIMIENTO INICIAL Y MEDICIÓN POSTERIOR
Activos financieros
Un activo financiero es cualquier activo que sea:
(a) efectivo;
(b) Un derecho contractual:
(i) a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o (ii) a intercambiar activos financieros o pasivos
financieros con otra entidad, en condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad.
Pasivos financieros
Un pasivo financiero es cualquier pasivo que sea:
(a) una obligación contractual
(i) de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad; o
(ii) de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que sean
potencialmente desfavorables para la entidad.
F. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El efectivo y equivalentes al efectivo comprende disponible en efectivo, caja, bancos, depósitos de corto plazo de
gran liquidez, que son fácilmente convertibles en montos conocidos de efectivo y sujetos a un riesgo poco
significativo de cambio en su valor con vencimiento original, no superior a tres meses.
La Compañía tiene como política la elaboración del Estado de Flujo de Efectivo por el método directo.
G. OTRAS CUENTAS POR COBRAR
En la Fundación las otras cuentas por cobrar provienen principalmente de:
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•

Otras cuentas por cobrar: saldos por cobrar de anticipos para servicios y gastos de viaje de colaboradores.

•

Cuentas de cobro u otros documentos que representen ingresos por cobrar por la ejecución de proyectos.

•

Anticipos de impuestos nacionales o municipales: corresponden a aquellos dineros que las entidades
encargadas del recaudo de los mismos han efectuado de manera anticipada (retención en la fuente) o
excedentes a favor de la Fundación después de haber liquidado los impuestos respectivos.

•

Préstamos a empleados.

H. CUENTAS POR PAGAR
En la Fundación las cuentas por pagar provienen principalmente de:
•

Facturas comerciales por la compra de bienes y servicios a diferentes proveedores los cuales se negocian
con periodo de 30 días.

•

Acreedores varios, saldos por pagar a terceros, pasivos por proyectos que la Fundación maneje u otros
conceptos los cuales se negocian con periodos de 30 días.

•

Pasivos por pagos laborales que incluye las cuentas por pagar a los empleados y la seguridad social.

I.

OTROS PASIVOS

En la Fundación los otros pasivos provienen principalmente de:
•

Pasivos por impuestos: Retención en la fuente, IVA, el impuesto de industria y comercio e impuesto de
renta que se deriva de las operaciones de la Fundación.

•

Pasivos laborales: obligaciones que por disposición legal tienen una periodicidad de pago diferente de
la mensual.

•

Valores recibidos para terceros: corresponde a los saldos por ejecutar de los convenios de cooperación
y/o asociación.

J.

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Son beneficios que se esperan liquidar antes de 12 meses y después de la fecha de cierre del estado de situación
financiera en el que los empleados presten los servicios. El pasivo por beneficios a corto plazo se mide sobre la base
de una estimación fiable del desembolso que se requiriría para cancelar la obligación en la fecha de cierre sobre la
que se informa.
Los beneficios a empleados que otorga la Fundación a sus colaboradores son: Cesantías, Intereses a las Cesantías,
prima legal, vacaciones, aportes a salud, pensión obligatoria, administración de riesgos profesionales, parafiscales.
K. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS Y OTROS INGRESOS
Los ingresos por actividad ordinaria asociado a las donaciones se reconocen en el momento de recibirlas efectivamente.
Los otros ingresos se reconocen mediante el sistema de causación, se registran como otros ingresos los procedentes de
rendimientos financieros, recuperaciones y otros.
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L. RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RTE
La Fundación, en su calidad de entidad sin ánimo de lucro es sujeto pasivo en el régimen general del impuesto a la
renta, se encuentra calificada dentro del RTE por el año gravable 2019, de conformidad con lo establecido en el
artículo 1.2.1.5.1.10 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016. La Fundación efectuó el proceso de actualización
del régimen, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.2.1.5.1.13 y 1.6.1.13.2.25 del DUR 1626 de 2016 y no
fueron excluidas del Régimen Tributario Especial por ese año gravable.
Para el año 2019, la Fundación presentó ante la DIAN, la solicitud de actualización en el
Régimen Tributario Especial (RTE) el26 de marzo de 2019.
La actualización del registro web es un proceso obligatorio que deben realizar todas las entidades sin ánimo
de lucro y del sector solidario anualmente, de lo contrario serán tratados como contribuyentes del Régimen Ordinario
del impuesto sobre la Renta y Complementario a partir del año gravable 2020 y deberán actualizar la
responsabilidad en Renta del Registro Único Tributario - RUT.
Esta norma fue modificada por la Ley 1819 de 2016 obligando a estas entidades a cumplir unos requisitos para
obtener el derecho a pertenecer al régimen especial. Dichos requisitos son:
1. Que estén legalmente constituidas.
2. Que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades meritorias establecidas en el
artículo 359 del Estatuto Tributario, a las cuales debe tener acceso la comunidad.
3. Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna modalidad, cualquiera
que sea la denominada que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento
de su disolución y liquidación, de acuerdo con el artículo 356-1 del Estatuto Tributario.
La exención del impuesto de renta, es posible si la entidad cumple con los requisitos del artículo 358 del estatuto
tributario también modificado por la Ley 1819, artículo que establece: “El beneficio neto o excedente determinado
de conformidad con el artículo 357 tendrá el caracter de exento, cuando se destine directa o indirectamente, en el
año siguiente a aquel en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de
la entidad. La parte del beneficio neto o excedente que no se invierta en los programas que desarrollen su objeto
social, tendrán el carácter de gravable en el año en que esto ocurra”.
Cumpliendo estos requisitos se pueden clasificar como contribuyentes del régimen tributario especial, que están
gravados con la tarifa del 20% según lo dispone el artículo 356 del estatuto tributario.
M. ESTIMACIONES Y JUICIOS
La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos
que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados.
Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Durante el ejercicio en curso, no se han efectuado
juicios, estimaciones y supuestos materiales que hayan generado un efecto de carácter relevante.
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N. HECHOS POSTERIORES
No se generaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan afectar de manera
significativa la situación financiera de la Fundación reflejada en los estados financieros.
M. ESTIMACIONES Y JUICIOS
La Fundación al coerre del periodo no cuenta con activos ni pasivos contingentes por ningún concepto.
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ESTADOS F I N A N C I E R O S F U N D A C I Ó N F A N A L C A
AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019
LAS

CIFRAS

SON

EXPRESADAS

EN

MILES

DE

PESOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

NOTA 4
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
La composición de este rubro al cierre de los
periodos que se indican es la siguiente:
Descripción

Dic - 2020

Dic - 2019

Caja
Banco

$
$

1.000
301.878

$
$

1.000
528.958

Totales

$

302.878

$

529.958

NOTA 5
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
La composición de este rubro al cierre de los
periodos que se indican es la siguiente:
Descripción

Dic 2020

Dic 2019

Deudores Varios
Deudores Incapacidad
CxC Trabajadores

$
$
$

0
1.011
153

$
$

26
542
0

Totales

$

1.163

$

567
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
NOTA 6
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES
La composición de este rubro al cierre de los
periodos que se indican es la siguiente:

Dic - 2020

Dic - 2019

Proveedores
Cuentas corrientes comerciales
Costos y gastos por pagar

$
$
$

225
2.735
9.389

$
$
$

25.577
0
27.889

Totales

$

12.349

$

53.466

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Los Costos y Gastos por Pagar están compuestos por:

Dic - 2020

Dic - 2019

Arrendamientos
Servicios Técnicos
Servicios de mantenimiento
Transportes Fletes y Acarreos
Gastos financieros
Otros

$
$
$
$
$
$

0
2
5.882
721
0
2.784

$
$
$
$
$
$

5.532
6.409
4.439
1.848
7.713
1.948

Totales

$

9.389

$

27.889

NOTA 7
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
El detalle de los pasivos por impuestos corrientes
es el siguiente:
Descripción

Dic - 2020

Dic - 2019

Retención en la fuente
Impuesto de Industria y Comercio
Impuesto de Renta y Complementarios
Autorretención Especial De Renta

$
$
$
$

1.243
298
136
110

$
$
$
$

2.192
893
526
0

Totales

$

1.786

$

3.611
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
NOTA 8
BENEFICIOS A EMPLEADOS
La composición de este rubro al cierre de los
años que se indican es la siguiente:
Descripción

Dic - 2020

Dic - 2019

Salarios por pagar
Retensiones y Aportes de Nómina
Cesantías
Vacaciones
Intereses de cesantías

$
$
$
$
$

5.846
13.447
21.233
7.449
2.538

$
$
$
$
$

0
2.575
19.626
8.646
2.308

Totales

$

50.514

$

33.144

NOTA 9
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES
La composición de este rubro al cierre de los años
que se indican es la siguiente:

Dic - 2019

Dic - 2020

Ingresos Recibidos para terceros

$

190.473

$

437.550

Totales

$

190.473

$

437.550

Ingreso recibido con destinación específica del tercero Patagonia Inc.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
NOTA 10
FONDO SOCIAL
La composición de este rubro al cierre de los
años que se indican es la siguiente:

Excedentes del Periodo

Dic 2020

Dic 2019

Excedentes Acumulados
Ejecución de Proyectos
Totales

* Ejecución de Proyectos

$

1.228.850

$

1.586.730

$

2.745

$

21.202

$

1.182.675

$

48.920

$ (1.605.186) *
$

2.745
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
NOTA 11
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
La composición de este rubro al cierre de los
años que se indican es la siguiente:

Dic - 2020 Dic - 2019
Donaciones

$ 1.200.543

$

1.575.000

Totales

$ 1.200.543

$

1.575.000

NOTA 12
OTROS INGRESOS
La composición de este rubro al cierre de los
periodos que se indican es la siguiente:

Dic - 2019

Dic - 2020

Otros Ingresos
Recuperaciones
Subvenciones

$
$
$

516
5
25.278

$
$
$

6.731
0
0

Totales

$

25.799

$

6.731

NOTA 13
INGRESOS FINANCIEROS
La composición de este rubro al cierre de los
periodos que se indican es la siguiente:

Dic - 2020

Dic - 2019

Intereses
Rendimiento sobre títulos valores

$
$

1.343
1.848

$
$

5.800
0

Totales

$

3.191

$

5.800
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