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CARTA DE
LA DIRECTORA

En el 2018 tuvimos un gran desafío:
estructurar el proyecto del Centro
de Integración y Desarrollo Social
CIDES, que se construirá en la
comuna 18 en un área de 25.817
mt2, ésta iniciativa nace por la invitación que hizo la Alcaldía de Santiago de Cali, a la Fundación Club
Campestre de Cali y la Fundación

Fanalca, las cuales nos hemos
unido para lograr un mayor impacto, ya que tenemos el mismo propósito de trabajar por el bien y el
cambio social de las comunidades
vulnerables de nuestra ciudad.
Los procesos sociales requieren del
conocimiento del territorio, una
6
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Hay soluciones pequeñas que generan un gran impacto y que son
posibles de realizar cuando se conocen de cerca las necesidades y
se buscan acciones concretas con
la comunidad; un buen ejemplo es
haber instalado una puerta de
acceso que une a la Institución
Educativa San Juan Bautista de la
Salle con el Parque Cultural y Recreativo Las Acacias, ahora 368
estudiantes pueden acceder al
parque con seguridad y beneficiarse de todas las actividades que este
ofrecen.

atención planificada, oportuna y
permanente, y es por ello que la
Fundación realiza alianzas con diferentes entidades públicas y privadas para el desarrollo de nuestros
programas en educación, generación de ingresos, cultura ciudadana,
arte y cultura y sostenibilidad de los
parques.
Estamos en un aprendizaje permanente porque todos los seres humanos estamos en una constante
evolución y transformación, por eso
en la labor que realizamos tenemos
grandes aciertos, satisfacciones y a
veces también frustraciones.

Las dinámicas sociales dependen
7
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así los vemos a diario en el trabajo
que realiza la Fundación.

de las circunstancias internas del
territorio y también de factores externos. Podemos decir que cuando
desarrollamos acciones positivas y
que éstas son asumidas por la comunidad nos llenan de estímulo y
satisfacción para seguir trabajando
por el cambio; un ejemplo de ello
es cuando logramos ver que después de un proceso de formación
de una mujer que estudió Mecánica de Motos, hoy está trabajando
en una empresa y que gracias a ello
ha desarrollado todo su potencial
de una manera positiva, ha logrado
cambiar su vida y hoy está en mejores condiciones. Muchos ejemplos

En ocasiones nuestra labor se ve
afectada y nos sentimos vulnerables cuando la falta de tolerancia
entre las personas es generadora
de desequilibrio en la convivencia
ciudadana y nos quedamos inmóviles en estas situaciones que no
dependen de nosotros. Lo importante es saber que no nos podemos desanimar y nuestro mayor
estímulo para continuar con nuestra labor es la comunidad.
Lograr la sostenibilidad de los par8
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Foto Equipo

ques que hemos recuperado en las
comunas 2, 7, 14, 20 y 21 requiere
del compromiso de todos, debido a
que necesitamos tener equilibrio
armónico con el desarrollo social
del parque, con la conservación de
la infraestructura, el medio ambiente y con los recursos económicos.
Siempre será un reto para nosotros.

equipo de la Fundación Fanalca, al
apoyo constante de la Presidenta
de la Fundación, Clara María Herrera Botta, al Consejo de Administración, al Presidente de Fanalca S.A.
Joaquín Losada Fina quien siempre
nos apoya con su liderazgo y a los
socios de Fanalca S.A. que hacen
posible nuestro aporte social.

Nuestra labor es posible gracias al

Elizabeth Gutiérrez Muñoz
Directora Ejecutiva
9

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 logros y
cumplimiento.

Línea de acción

CULTURA
CIUDADANA
Número de participantes: 2.204
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CULTURA
CIUDADANA
La Fundación Fanalca con el fin de generar sentido de
pertenencia en la comunidad que ingresa a los parques
que se han recuperado, tiene un proceso de formación
permanente en Cultura Ciudadana, para desarrollar capacidades en la comunidad con base en el respeto, la convivencia y los valores.
Con el pasar del tiempo, el trabajo
en Cultura Ciudadana se ha convertido en el ADN de la Fundación,
con una línea de acción dedicada
a la construcción de sentido de
pertenencia por la ciudad, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de valores y las habilidades
para la vida, a través de los programas de: Talleres de Cultura Ciudadana en Instituciones Educativas,
Semillero de Cultura Ciudadana y
Voceras mi Parque.

los grupos son invitados a compartir sus experiencias.

Con el fin de aplicar lo aprendido,
se participó en una feria de Cultura
Ciudadana, en campañas e intervenciones en los parques, instituciones educativas, barrios, y en distintos espacios de la ciudad donde

El 2018 fue un año lleno de satisfacciones, la consolidación de los
semilleros permitió que se llevara a
cabo una estrategia metodológica
la cual fue realizada por un equipo
multidisciplinario donde todos con

La Fundación Fanalca realiza alianzas para aumentar el impacto en
sus acciones y cuenta con aliados
que comparten el gran interés en
el desarrollo de las comunidades,
como la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali, CEDECUR, la Fundación Paz y Bien, la Fundación Club
Campestre de Cali y las instituciones educativas públicas y privadas.
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su conocimiento aportaron a la formación de los grupos. Por otro
lado, fueron invitados a compartir
sus experiencias en espacios como
la feria del CIAT y tuvieron la oportunidad de replicar su conocimiento con los participantes de Fanalkids, estrategia de bienestar para

los hijos de los colaboradores de
Fanalca S.A.
A continuación, encuentran los
indicadores de cumplimiento de
la línea de acción de cultura ciudadana.
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“La Fundación Fanalca es un apoyo muy grande
para la institución, (…) le favorece a la comunidad con los juegos y los programas, (…) fomenta
el deporte. Sus programas se integran completamente ya que los valores son fundamentales
no solo para la formación de los niños sino para
todos los que hacen parte de la institución. La
zona es de alto riesgo, y todos los factores negativos que influyen, en los programas de la Fundación se les da otro panorama, es un mundo
diferente para ellos (…) “
Elizabeth Lorza Donoso
Docente
Comuna 20

“La Fundación Fanalca ha sido muy buena porque
nos enseña a tener una mejor convivencia, ser
mejor persona, mantenernos ocupados, y nosotros
replicamos esa enseñanza a los niños mas pequeños. El parque nos trae aprendizaje, nos enseña
cuidar el medio ambiente, trajo cambios positivos
para la comunidad, nos dan guía (…)”
Mileidy Soliman Valencia
Comuna 2
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INDICADORES
LÍNEA DE ACCIÓN CULTURA CIUDADANA

TALLERES DE CULTURA CIUDADANA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Indicador

Meta

Logro

Cumplimiento

Comuna

Sesiones de cultura
ciudadana dictados por la
Fundación Fanalca 1

471

659

140%

7, 14, 20 y 21

Estudiantes formados en
cultura ciudadana por la
Fundación Fanalca 2

920

1.470

160%

7, 14, 20 y 21

Sesiones de cultura
ciudadana dictados por la
Sociedad de Mejoras
Públicas

300

460

153%

7 y 20

Estudiantes formados en
cultura ciudadana por la
Sociedad de Mejoras
Públicas

450

548

128%

7 y 20

SEMILLERO DE CULTURA CIUDADANA

Indicador

Meta

Logro

Cumplimiento

Comuna

Grupos de semilleros de
cultura ciudadana

5

5

100%

2, 7, 14, 20 y 21

Sesiones de formación

100

153

153%

2, 7, 14, 20 y 21

Hombres y mujeres
participantes del semillero

125

115

92%

2, 7, 14, 20 y 21

Intervenciones realizadas
por los semilleros 3

50

74

148%

2, 7, 14, 20 y 21

17
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VOCERAS MI PARQUE EN ALIANZA CON LA FUNDACIÓN PAZ Y BIEN

Indicador

Meta

Logro

Cumplimiento

Comuna

Sesiones con voceras

35

39

111%

21

Voceras vinculadas al
programa

40

33

83%

21

Intervenciones realizadas
por las voceras 4

12

14

117%

21

AMIGOS DEL CIDES, EN ALIANZA CON CEDECUR Y FUNDACIÓN
CLUB CAMPESTRE DE CALI

Indicador

Meta

Logro

Cumplimiento

Comuna

Sesiones con amigos del
CIDES

36

36

100%

18

Amigos vinculados al
programa

30

30

100%

18

1. En el año 2018 se implementó la II versión de la Cartilla “Yo Amo a Cali”.
2. La instituciones intervenidas por la Fundación Fanalca son: I.E. Gabriela Mistral - Sede Isaías Hernán
Ibarra (com 14), I.E. San Juan Bautista de la Salle, CDI Cauquita, CDI La Herradura, Liceo Docente
La Playa, Liceo Moderno Ciudad de Cali (com 7), Instituto Educativo Elizabeth Lorza, Liceo Cañaveral
de Occidente, I.E. Eustaquio Palacios - Sede General Anzoategui, I.E.T.I. Multipropósito - Sede Jorge
Eliécer Gonzáles Rubio (com 20) e I.E. Nelson Garcés Vernaza (com 21).
3. Los semilleros realizan intervenciones en las cuales replican el conocimiento adquirido en la
formación y ejecutan proyectos que dan solución a una necesidad o problemática de su comunidad.
Algunas de las acciones realizadas son: desarrollo de las actividades lúdico pedagógicas con estudiantes de las I.E. y usuarios de los parques, jornadas de embellecimiento de los parques, apoyo
logístico en actividades de la Fundación, siembra de árboles, huertas caseras y exposiciones
en ferias.
4. Las voceras realizaron intervenciones de liderazgo comunitario con actividades de regulación en el
uso del parque, talleres con los usuarios del parque y jornadas de embellecimiento del parque
y sus alerededores.

18
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CAMPAÑAS DE CULTURA CIUDADANA

Indicador

Meta

Logro

Cumplimiento

Comuna

Intervenciones de la
campaña “Los Cerros te
dan vida y con tus actos
los cuidas” 5

6

6

100%

2

Feria de cultura
ciudadana

1

1

100%

20

Intervenciones viernes
al parque

30

31

103%

2, 7, 14, 20 y 21

Encuentro “Del salón al
telón”

1

1

100%

Encuentro de expresiones
culturales
6
afrodescendientes

1

1

100%

21

Campañas educativas y
jornadas de limpieza para
el mantenimiento de los
parques 7

20

22

110%

2, 7, 14, 20 y 21

3

6

200%

7 y 21

Torneos de fútbol “Por la
convivencia”

5. Es una campaña de sensibilización y manejo adecuado de residuos sólidos, a tráves de una estrategia
lúdica. Se realizó en alianza con Cedecur, Ciudad Limpia, Promo Cali y DAGMA.
6. El encuentro de realizó en alianza con la Fudación Paz y Bien e incluyó concurso de peinados Afro y
corte americano, talleres de gastronomía, danza y presentaciones de baile.
7. Con el fin de generar sentido de pertenencia y contribuir con la sostenibilidad de los parques, se realizan campañas educativas y jornadas de limpieza en las que participan los participantes de los programas y usuarios de los parques.

19
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INTERVENCIÓN AMBIENTAL EN ALIANZA CON CEDECUR

Indicador
Jornadas de sensibilización,
vacunación y esterilización
de mascotas

Meta

Logro

Cumplimiento

Comuna

1

1

100%

2

181

100%

2

Mascotas vacunadas,
desparasitadas
esterilizadas
Talleres sobre entornos
saludables a líderes de la
comunidad

10

20

200%

2

Líderes formados en
entornos saludables

8

8

100%

2

Sesiones de formación en
entornos saludables a
semilleros de cultura
ciudadana

20

28

140%

2, 7, 14, 20 y 21

30

100%

2

Árboles sembrados en los
cerros

20

Línea de acción

ARTE Y
CULTURA
Número de participantes: 742
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ARTE Y
CULTURA
Los procesos sociales deben desarrollarse teniendo en
cuenta los contextos donde se llevan a cabo.

El arte y la cultura son importantes porque permiten la expresión
de sentimientos y emociones,
representan formas de ver la vida
y traen a la realidad elementos de
la imaginación. La Fundación Fanalca además, promueve la vivencia de valores, el sentido de pertenencia y la cultura ciudadana.

En las comunidades intervenidas
por la Fundación Fanalca hay
diversas expresiones artísticas y
culturales que se trabajan desde
programas sociales en los que
participan niños, niñas y adultos
mayores, como son: la pintura, el
teatro, los ejercicios terapéuticos
a través de la danza folclórica,
igualmente, se desarrollan grandes intervenciones como son la
participación en el Carnaval de
Siloé con el grupo de diablos y
chirímias, del Salón al Telón que
reúne a grupos escolares de
teatro de la ciudad, y la Mochilatón, un concurso de pintura de
mochilas que es referente en Cali.

El 2018 estuvo lleno de música,
danza, pintura y teatro, fue un
año lleno de alegría y color: 6
grupos de teatro estudiantiles se
reunieron en el Centro Cultural
Comfandi Nelson Garcés Vernaza
en la Segunda edición del festival
Del Salón al Telón, que recibió
24
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300 espectadores. Se llevó a cabo
la Sexta versión de la Mochilatón
“Todos Pintamos, Cali te amamos”
en alianza con la Fundación Club
Campestre de Cali, convocando a
459 niñas y niños de 48 instituciones educativas públicas y privadas. Este año, los 14 bocetos que
se pintaron tuvieron motivos culturales, naturales y ambientales
de Colombia, y representaron a
diferentes regiones del país y, el
Carnaval de Siloé permitió que el
grupo de diablos y chirimías le

diera la bienvenida a la temporada decembrina, con mensajes de
amor y reconciliación.
Durante todo el año, los parques
fueron el escenario para que los
grupos de Arte para Educarte,
Taller de Arte, Pintura al Parque y
Danza terapéutica para el adulto
mayor tuvieran lugar, uniendo a
las comunidades a través de las
expresiones artísticas.

25
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"El programa me gusta, ya que hay mucha
conexión entre compañeros, los profesores
son muy buenos y nos traen materiales
nuevos para enseñarnos cosas nuevas, en el
parque nos han enseñado a aprender divirtiéndonos. A mí, el taller de arte me ha aportado disciplina y el aprender a escuchar y
hablar entre compañeros".
Breiner David Mosquera
Taller de arte
Comuna 14

“El taller de arte me ha enseñado cosas
nuevas, a mi me gustaba mucho dibujar,
ahora sé que soy buena para otras cosas
de arte. Es muy bueno compartir con
otros niños”
Paula Andrea Cotacio Salazar
Taller de Arte
Comuna 2
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INDICADORES
LÍNEA DE ACCIÓN DE ARTE Y CULTURA

PINTURA EN EL PARQUE Y TALLER DE ARTE

Indicador

Meta

Logro

Cumplimiento

Comuna

Sesiones de técnicas de
arte y pintura

190

217

114%

2, 7, 14, 20 y 21

Participantes de los
programas: Taller de arte
y Pintura en el parque

145

116

80%

2, 7, 14, 20 y 21

ESCUELA DE DIABLOS Y CHIRIMÍAS

Indicador
Participantes del
programa
Montaje de una comparsa

Meta

Logro

Cumplimiento

Comuna

30

30

100%

20

1

1

100%

20

MOCHILATÓN EN ALIANZA CON LA FUND. CLUB CAMPESTRE DE CALI

Indicador
6ta versión de la
Mochilatón 8
Participantes de la
Mochilatón

Meta

Logro

Cumplimiento

1

1

100%

300

459

153%

27
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EJERCICIOS TERAPEUTICOS PARA EL ADULTO MAYOR

Indicador

Meta

Logro

Cumplimiento

Comuna

Participantes del
programa

300

137

46%

7 y 14

Talleres realizados

6

7

117%

7 y 14

Paseos de integración

4

4

100%

7 y 14

8. Los bocetos que se estamparon en las mochilas, se basaron en la cultura, lugares emblemáticos y
tradiciones de regiones de colombia.
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Número de participantes 824
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EDUCACIÓN
Comprometida con las necesidades de las comunidades, la Fundación Fanalca desarrolla programas educativos en los parques recuperados, para incidir en el
desarrollo personal y cognitivo de niños, niñas, jóvenes
y adultos, enriquecer sus conocimientos, fortalecer las
habilidades para la vida y construir cultura ciudadana.

gías básicas de informática, con el
fin de darles herramientas para
que logren desenvolverse socialmente y enriquecer su conocimiento.

En la línea de acción de Educación, participan 824 personas de
las comunas 2, 7, 14, 20 y 21, en
los programas sociales: “Aprendizaje en el Parque”, “Leer para
Crecer”, “Computadores en tu
parque” y “Alfabetización”;
en
ellos buscamos hacer un acompañamiento pedagógico en las
áreas de lenguaje y matemáticas
para nivelarlos escolarmente, se
fortalecen las competencias lectoras y se incentiva la lectura, se
da acceso a las nuevas tecnolo-

En el 2018 se dio inicio en alianza
con la Fundación Paz y Bien, al
programa de Alfabetización para
adultos mayores en la comuna
21, que será un gran aporte a la
población.

32
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“La Fundación Fanalca ayuda a los niños para que
sean mejores en el colegio y en las casas (…) ahora
soy la primera en la clase. Nos refuerzan las sumas,
restas, multiplicación, divisiones, pintura, lenguaje
y lectura. Me gustan los juegos del parque, soy
mas activa, patino, y todo eso me beneficia la
salud. Me ha contribuido en los saberes, los valores, desarrollar habilidades, la sabiduría y el arte (…)
cuando los niños pelean los incito a que no lo
hagan o cuando me insultan lo he aprendido a
tolerar (…)”
Sari Alexandra Sánchez
Aprendizaje en el parque
Comuna 2

“La Fundación Fanalca ayuda a las personas y
niños a hacer actividades deportivas. El parque es
bonito, (…), aprendo juegos nuevos y lectura, hacemos deporte. Fortalecemos sumas, restas, multiplicación, división, nos ayudan a hacer las tareas
del colegio”
Michel Andrea Viveros
Leer para crecer
Comuna 7
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INDICADORES
LÍNEA DE ACCIÓN DE EDUCACIÓN
APRENDIZAJE EN EL PARQUE

Indicador
Niñas y Niños de primaria
que reciben
acompañamiento
pedagógico
Sesiones de refuerzo
escolar 9

Meta

Logro

Cumplimiento

Comuna

85

103

121%

2, 14 y 21

346

398

115%

2, 14 y 21

Niños y niñas promovidos
a un nivel superior

101

2, 14 y 21

LEER PARA CRECER

Indicador

Meta

Logro

Cumplimiento

Comuna

Participantes del
programa

50

59

118%

7 y 20

Sesiones en
fortalecimiento de
competencias lectoras

60

68

113%

7 y 20

9. En la comuna 21 el programa se ofrece en alianza con la Fundación Paz y Bien.
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COMPUTADORES EN MI PARQUE

Indicador

Meta

Logro

Cumplimiento

Comuna

Sesiones de informática a
estudiantes de I.E.

699

719

103%

2, 7, Y 14

Participantes de I.E. del
programa de formación

468

566

121%

2, 7, Y 14

5

5

100%

7 y 14

64

60

94%

7

I.E. participantes del
programa
Habitantes de la
comunidad que
participan del programa
de formación

ALFABETIZACIÓN PARA ADULTOS EN ALIANZA CON FUND. PAZ Y BIEN

Indicador

Meta

Logro

Cumplimiento

Comuna

Participantes del
programa

36

100%

21

Sesiones de alfabetización

11

100%

21

Línea de acción

GENERACIÓN
DE INGRESOS
Número de participantes: 179
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GENERACIÓN
DE INGRESOS
Las condiciones socioeconómicas de las zonas de
intervención de la Fundación Fanalca implican la necesidad de la inserción laboral de los jóvenes y de
mujeres que deben colaborar con los ingresos del
hogar. Con el fin de mejorar su calidad de vida, brindamos oportunidades para la generación de ingresos
a través de programas de formación para el trabajo y
el emprendimiento, teniendo como base el trabajo
en alianza con diferentes entidades.
encuentren laborando. Actualmente, un nuevo grupo de jóvenes se encuentra en proceso de
formación.

La Fundación Fanalca cree en la
formación integral, por eso, los
programas de generación de
ingresos brindan una formación
orientada al desarrollo humano.

También le BRINDAMOS OPORTUNIDADES a 58 mujeres de las
comunas 2, 14 y 21 a través de las
manualidades, con las que logran
generar ingresos gracias a los
diferentes productos que elaboran.

A través del programa BRINDAMOS OPORTUNIDADES, realizado en alianza con CEDECUR y
EMPower, se posibilita la formación de jóvenes, hombres y mujeres, en mecánica de motos y automóviles, en su proceso de formación realizaron prácticas en
diferentes concesionarios y talleres reconocidos de la ciudad de
Cali, logrando que 23 de ellos se

Igualmente BRINDAMOS OPORTUNIDADES a 8 jóvenes de la
comuna 14, quienes participan
de un proceso de formación en
38
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En alianza con la Sociedad de
Mejoras Públicas de Cali se continúa formando al grupo de 30
mujeres Artesanas por tradición
quienes por medio de sus manualidades generan ingresos que
les permiten mejorar su calidad
de vida.

diseño y estampado de Mugs,
Gorras y Agendas, con los que
logran generar ingresos durante
el año.
En la comuna 21, 30 niños y jóvenes reciben formación en manualidades, apoyados por dos
mujeres voluntarias del grupo
“Voceras mi Parque” y una docente de La Fundación Fanalca.
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“La Fundación capacita a personas para proporcionarnos la oportunidad de generar ingresos, aprendo tejido, lencería, diseños navideños
y bisutería. […] Me ha servido para generar
ingresos, sentirme útil y aprender cosas nuevas,
[…] he aprendido creatividad, destreza manual,
la enseñanza me parece excelente, tienen
mucha paciencia, hay compañerismo y se
explican bien los temas […]”
Brindamos Oportunidades Manualidades
Miryam Rentería González
Comuna 21

“Ser mujer y hacer parte de un grupo que
estudia mecánica es un gran avance en la
sociedad, porque no suele ser normal que las
mujeres estudiemos esto, gracias a La Fundación Fanalca y CEDECUR por darnos esta gran
oportunidad y así mismo salir adelante y
ayudar a nuestra familias”
Leidy Vanessa Landázuri
Mecánica de Motos y Carros.
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INDICADORES

LÍNEA DE ACCIÓN DE GENERACIÓN DE INGRESOS
BRINDAMOS OPORTUNIDADES: MECÁNICA DE MOTOS Y CARROS,
EN ALIANZA CON CEDECUR Y EMPOWER

Indicador

Meta

Logro

Cumplimiento

Mujeres y hombres
formados y graduados en
mecánica de motos y
automóviles

25

25

100%

Mujeres y hombres
vinculados laboralmente

18

23

128%

Mujeres y hombres en
proceso de formación en
mecánica de motos
y automóviles

25

28

112%

Comuna

BRINDAMOS OPORTUNIDADES: MANUALIDADES

Indicador

Meta

Logro

Cumplimiento

Comuna

Mujeres participantes del
programa

65

58

89%

2, 14 y 21

Niños y jóvenes
participantes del
programa 10

40

30

75%

21

170

170

100%

2, 14 y 21

Sesiones de desarrollo
humano

40

40

100%

2, 14 y 21

Mujeres que generaron
ingresos resultado del
proceso de formación

50

47

94%

2, 14 y 21

Niños y jóvenes que
generaron ingresos
resultado del proceso de
formación

23

23

100%

21

Sesiones de
manualidades
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BRINDAMOS OPORTUNIDADES: DISEÑO Y ESTAMPADO

Indicador

Meta

Logro

Cumplimiento

Comuna

Participantes del
programa

10

8

80%

14

Sesiones de diseño y
estampado

34

30

88%

14

Sesiones de desarrollo
humano

10

10

100%

14

8

100%

14

Jóvenes que generaron
ingresos resultado a su
proceso de formación

ARTESANAS POR TRADICIÓN, EN ALIANZA CON LA SOCIEDAD DE
MEJORAS PÚBLICAS

Indicador

Meta

Logro

Cumplimiento

Mujeres participantes del
programa

30

30

103%

7

Sesiones de cohesión
social

10

24

240%

7

30

100%

7

Mujeres que generaron
ingresos gracias a su
proceso de formación

Comuna

10. El programa de manualidades de jóvenes que desarrollan las mujeres voceras, cuenta con el
apoyo del Colegio Freinet.
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PROYECTOS
ESPECIALES
La Fundación Fanalca tiene su objetivo en la transformación del
hábitat.

En Montería se apoya el programa de mejoramiento de vivienda
de los colaboradores de Metrosinú, empresa que hace parte de la
Organización Fanalca, a través de
la compra de materiales de construcción.

En el 2018, Metrosinú, la Fundación y los colaboradores, hicieron
posible que 47 de ellos mejoraran
las condiciones para 161 miembros de sus familias.
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INDICADORES

LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTOS ESPECIALES
PROYECTO DE VIVIENDA - METRO-SINÚ

Indicador
Colaboradores
beneficiados con el
programa

Meta

Logro

Cumplimiento

Comuna

48

47

98%

Montería
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CENTRO DE INTEGRACIÓN
Y DESARROLLO SOCIAL
CIDES
La Fundación Fanalca fue invitada por la Alcaldía de Santiago de Cali a
participar en el proyecto Centro de Integración y Desarrollo Social (CIDES),
junto a la Fundación Club Campestre de Cali.
Este proyecto que se desarrollará
en la Comuna 18 en un área de
25.817 mts2; beneficiará a una comunidad con grandes necesidades la cual carece de una infraestructura adecuada, para el desarrollo de actividades recreativas, educativas, culturales y sociales.

actividades, gimnasio y biosaludables, entre otros.
Igualmente, con la Fundación
Club Campestre de Cali y el apoyo
de CEDECUR, se avanzó con el trabajo social a partir de las socializaciones del proyecto, la caracterización socio económica y la conformación de los grupos de Amigos
del CIDES, con vecinos de Altos de
Santa Elena, Alto Polvorines y barrios aledaños.

En el 2018 se avanzó en la estructuración del proyecto contratando
los diseños urbanos, arquitectónico y paisajísticos con la Universidad
de San Buenaventura Cali y los
estudios técnicos previos, entre las
Fundaciones Fanalca y Club Campestre de Cali. En el diseño están
plasmados los sueños expresados
por la comunidad como juegos
infantiles,
canchas
sintéticas,
cancha múltiple, fuente de agua,
sendero ecológico, salones para

La construcción del CIDES, será un
reto por la topografía del terreno,
sin embargo, estamos seguros que
juntos lograremos transformarlo
en un lugar estrategico de encuentro para la convivencia pacífica en la comuna 18.

50

Informe
de gestión
2018

Amigos del Parque:
una vez realizadas las socializaciones del proyecto identificamos
líderes sociales que tuvieran disponibilidad y compromiso para formarse en liderazgo y habilidades
para la vida, con el fin de tener
contacto permanente con la comunidad para fomentar la cultura
ciudadana y el uso adecuado del
CIDES.

La alianza para la realización del
CIDES es importante por el compromiso de la Alcaldía de Santiago
de Cali, con la consecución de los
permisos y sus aportes que van a
complementar los recursos de las
Fundaciones Fanalca y Club Campestre de Cali.
ETAPAS DEL PROCESO SOCIAL
DEL CIDES

“Juntos estamos cimentando la base
social del CIDES que son los valores,
el sentido de pertenencia, la inclusión, la protección de la biodiversidad, el cuidado del medio ambiente y
la cultura ciudadana”

Socialización del proyecto CIDES
(18 encuentros):
se llevaron a cabo con el fin de
escuchar a la comunidad y conocer sus necesidades y sugerencias
para realizar los diseños urbanos,
arquitectónicos y paisajísticos.

Clara María Herrera Botta
Presidente
Fundación Fanalca
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EJECUCIÓN 2018
FUNDACIÓN FANALCA
Comunicación
144%
140
120
100
Línea
Educación
101%

80
60

Línea recuperación
urbana
arquitectonica
103%

40
20

Línea Cultura
Ciudadana
100%

Línea Arte
y Cultura
87%

Línea Formación para
la generación de ingresos
102%
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Cumplimiento: 106%
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CARACTERIZACIÓN
DE LA POBLACIÓN
BENEFICIARIA
TOTAL ENCUESTADOS: 1206
GÉNERO
Femenino
Masculino
No responde

67%
33%
1%

GRUPO ÉTICO
Mestizo
Afrodescendiente
Blanco
Mulato
Indígena
No responde

53%
32%
8%
3%
2%
2%

PROCEDENCIA
Cali
Valle
Otros departamentos
Cauca
Venezuela
No responde

67%
10%
7%

67%
10%
8%
6%
2%
1%
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EDAD
De 6 a 10 años
De 11 a 20 años
Más de 50 años
No responde
De 21 a 30 años
De 31 a 40 años
De 41 a 50 años

19%
37%
17%
8%
6%
6%
6%

ESCOLARIDAD
Bachiller
Primaria
Ninguno
Primaria incompleta
Bachillera incompleto
No responde
Técnico
Tecnológico
Universitario
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33%
22%
10%
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4%
2%
1%
1%
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SOSTENIBILIDAD
DE UN PARQUE
La Fundación Fanalca se ha caracterizado no solo por la
construcción de parques en zonas vulnerables de la
ciudad de Cali, sino también por el estudio de las zonas
que se benefician del parque y por el trabajo previo y posterior para que este sea sostenible en el tiempo.
La economía y manejo ambiental,
se trabaja mediante un diseño
adecuado para el uso del agua,
como utilización de tanques de
recolección, reciclaje del agua
para fuentes, luces de bajo consumo y uso adecuado de la energía,
con horarios establecidos de apertura al público. El mantenimiento
de la infraestructura es importante
para evitar el deterioro y mal funcionamiento de los sistemas de
energía e hidráulicos que puedan
generar desperdicio. La funcionalidad social, es el principio en el que
la Fundación desarrolla el proyecto, Parque.

Para hacer un parque sostenible
se tienen en cuenta tres principios
fundamentales,
funcionalidad
ecológica, economía y manejo
ambiental y la funcionalidad
social.
En el principio ecológico, se tiene
en cuenta la zona donde se va a
desarrollar el proyecto, para el
manejo de árboles que ya se han
adaptado al entorno, se recuperan
y mantienen periódicamente, se
realiza siembra de nuevas especies
que en el tiempo llegan a ser
espacios verdes que brindan
sombra a sus visitantes.
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Trabajamos para que la comunidad alrededor de nuestro parque,
diseñado para su bienestar, aprenda a tener sentido de pertenencia
para cuidarlo, conservarlo y utilizarlo de una manera adecuada.

Desde la selección de la zona se
inicia el trabajo social con la comunidad, para que cada una de
las personas que se beneficien generen sentido de pertenencia, esto
se logra mediante programas de
educación, cultura ciudadana, arte
y cultura, generación de ingresos,
esparcimiento y entretenimiento
para niños y adultos, entre otros.
Para el buen desarrollo de nuestros programas se cuenta con personal idóneo dependiendo de su
labor,
para ofrecer educación,
seguridad y tranquilidad a los
usuarios del parque.

Lyda Orozco Palacios
Consejo de Administración
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PARQUE
LAS ACACIAS
COMUNA 7
100 ENCUESTADOS
El 99% (99) consideran que la construcción del parque ha traído beneficios
a la comunidad, como mejoramiento físico del entorno, recreación, deporte, educación, integración, seguridad y desarrollo comunitario.
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Muy importante

Importante

Nada Importante

•El 80 % (80) dice que el
parque está en buen estado.

No Responde

•Al 98% (98) le gusta visitar el
parque por las actividades que
realizan.

•Al 100% (100) le gusta visitar el
parque por las instalaciones

•Al 94% (94) le gusta visitar el
parque por la seguridad.

•Al 98% (98) le gusta visitar el
parque por el orden y la limpieza.

•El 92% (92) califican positivamente la labor de la institución
administradora del parque.
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PARQUE
LAS ORQUÍDEAS
COMUNA 14
100 ENCUESTADOS
El 99% (99) consideran que la construcción del parque ha traído beneficios a
la comunidad, como mejoramiento físico del entorno, recreación, deporte,
educación, integración, seguridad y desarrollo comunitario.

62

Informe
de gestión
2018

Muy importante

Importante

Nada Importante

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

No Responde

•Al 92% (92) le gusta visitar el
parque por las actividades que
realizan.

•Al 95% (95) le gusta visitar el
parque por las instalaciones.

•Al 91% (91) le gusta visitar el
parque por el orden y la limpieza.

•Al 92% (92) le gusta visitar el
parque por la seguridad.

•El 88% (88) califican positivamente la labor de la institución
administradora del parque.

63

Informe
de gestión
2018

PARQUE
LA HORQUETA
COMUNA 20
99 ENCUESTADOS
El 100% (99) consideran que la construcción del parque ha traído beneficios
a la comunidad, como mejoramiento físico del entorno, recreación, deporte,
educación, integración, seguridad y desarrollo comunitario.
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Muy importante

Importante

Nada Importante

No Responde

•El 76 % (76) dice que el parque
está en buen estado.

•Al 87% (87) le gusta visitar el
parque por la seguridad.

•Al 96% (96) le gusta visitar el
parque por las actividades que
realizan.

•Al 77% (77) le gusta visitar el
parque por el orden y la limpieza.

•Al 88% (88) le gusta visitar el
parque por las instalaciones.

•El 76% (76) califican positivamente la labor de la institución
administradora del parque.
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PARQUE
LA ARBOLEDA
COMUNA 21
100 ENCUESTADOS
El 100% (100) consideran que la construcción del parque ha traído beneficios
a la comunidad, como mejoramiento físico del entorno, recreación, deporte,
educación, integración, seguridad y desarrollo comunitario.
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Muy importante

Importante

Nada Importante

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

No Responde

•Al 92% (92) le gusta visitar el
parque por las actividades que
realizan.

•Al 95% (95) le gusta visitar el
parque por las instalaciones.

•Al 91% (91) le gusta visitar el
parque por el orden y la limpieza.

•Al 92% (92) le gusta visitar el
parque por la seguridad.

•El 88% (88) califican positivamente la labor de la institución administradora del parque.
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PARQUE LA ARBOLEDA
INTERVENCIÓN PARQUE LA ARBOLEDA EN ALIANZA CON
LA FUNDACIÓN PAZ Y BIEN

Indicador

Meta

Logro

Cumplimiento

Comuna

50

45

90%

21

Encuentro para celebrar
la fiesta de San Pacho

1

1

100%

21

Instituciones que usaron
las instalaciones del
parque

63

39

62%

21

Programas desarrollados
11
en el parque La Arboleda

30

50

167%

21

1

1

100%

21

Encuentros de los círculos
de verdad y reconciliación

Jornada de fomento al
deporte12

11. Los programas que se desarrollan en el parque son de educación, cultura, deporte y recreación y son
adelantados por instituciones públicas. privadas y comunitarias.
12. La jornada de fomento al deporte se realizó en alianza con la Secretaria de Deporte y Recreación, en
la que realizó una muestra de todos los deportes que se practican en el parque.
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PARQUE
ALTOS DE NORMANDÍA
COMUNA 2
50 ENCUESTADOS
El 98% (49) consideran que la construcción del parque ha traído beneficios
a la comunidad, como mejoramiento físico del entorno, recreación, deporte,
educación, integración, seguridad y desarrollo comunitario.
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Muy importante

Importante

Nada Importante

No Responde

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

•Al 98% (49) le gusta visitar el
parque por el orden y la limpieza.

•Al 98% (49) le gusta visitar el
parque por las instalaciones.

•Al 94% (47) le gusta visitar el
parque por las actividades que realizan.

•Al 98% (49) le gusta visitar el
parque por la seguridad.

•El 92% (46) califican positivamente
la labor de la institución administradora del parque.
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ENTREVISTAS

líneas de acción: Cultura Ciudadana, arte y cultura, educación y
Generación de ingresos.

La Fundación Fanalca para conocer la percepción que tienen los
beneficiarios de los programas,
padres de familia y docentes de
las instituciones educativas intervenidas, realizó 68 entrevistas, con
base a una estructura de dialogo
que permitió ver los aspectos más
relevantes generados en las 4

Al analizar las entrevistas se observa que hay satisfacción en los programas que se realizan, el agradecimiento es notorio y el nivel de
bienestar de los beneficiarios ha

71

Informe
de gestión
2018

mejorado gracias a la oportuna
intervención. Entre los resultados
hallados, manifiestan que los parques son un lugar de encuentro
para una sana diversión, se resaltan los valores aprendidos, la adquisición y apropiación de nuevos
conocimientos, los cuales les ha
permitido generar ingresos y un

crecimiento personal. Además, la
formación en valores la aplican en
sus hogares, su entorno habitual,
en la comunidad, escuela y trabajo cotidiano, generando construcción de paz y cambio social
desde sus raíces: La Familia.
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RESULTADOS
DE ENTREVISTA
PARQUE
un lugar de encuentro
para una sana diversión y
el aprovechamiento del
tiempo libre.

BENEFICIOS DE
LOS PROGRAMAS
apropiación de valores,
autocontrol, generación
de ingresos y aprendizaje
en arte, cultura ciudadana, lectura y escritura.

APLICACIÓN DE
LO APRENDIDO
en el hogar,
escuela y trabajo.

PERCEPCIÓN
DE LOS DOCENTES
la enseñanza es
excelente, los profesores son pacientes,
respetuosos y exigentes.

Se realizaron

68 ENTREVISTAS
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EJECUCIÓN DE
PROYECTOS 2018
NP

PROYECTOS

NP1801

Sensibilización ciudadana Quiero mi parque

NP1802

Sostenibilidad Parque Las Orquídeas

NP1803

Sostenibilidad Parque Las Acacias

NP1804

Sostenibilidad Centro de Desarrollo Infantil

$ 40.750.000

NP1807

Sostenibilidad Parque La Horqueta

$ 53.417.907

NP1808

Campañas de Cultura Ciudadana

$ 194.647.076

NP1815

Brindamos Oportunidades

$ 164.734.303

NP1817

Mejoramiento de viviendas

$ 26.707.200

NP1818

Sostenibilidad Parque Altos de Normandía

$ 70.680.000

NP1819

Sostenibilidad Parque la Arboleda

$ 140.490.000

NP1820

Programa de Educación

$ 178.414.992

NP1822

Construcción CIDES Santa Elena

$ 327.081.607

EJECUCIÓN AÑO 2018
$ 355.213.691
$ 75.375.776
$ 109.430.487

Total ejecución de proyectos

$ 1.736.943.039
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INGRESOS POR
DONACIONES RECIBIDAS
DURANTE EL 2018
TERCERO

RAZÓN SOCIAL

CONTABLE

890.301.886

Fabrica Nacional de Autopartes S.A. FANALCA S.A.

890.300.520

Corporación Cultural Colegio Alemán de Cali

800.155.521

Inversiones Betancur Estrada y cia LTDA

$ 6.960.000

222.222.222

Recursos recibidos en eventos colectivos sin
identificación del donante

$ 1.110.000

Total

$ 1.742.125.000
$ 420.000

$ 1.750.615.000
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CONTRATOS FIRMADOS
POR LA FUNDACIÓN
FANALCA DURANTE
EL 2018
CONTRATOS

VALOR

Universidad San
Buenaventura de Cali

$266.000.000

PROCESCO Ingenieros SAS

$47.081.607

Total

MOTIVO
Diseño Urbano, Arquitectónico y Paisajístico
del CIDES comuna 18
Elaboración de los diseños de redes hidrosanitarias,
pluviales y manejo del drenaje de escorrentías de
lluvias - proyecto CIDES comuna 18

$313.081.607
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS
INDIVIDUALES DE SITUACIÓN
FINANCIERA
Señores
Asamblea
FANALCA

de

Delegatarios

de

FUNDACION

Cer�ﬁcamos que los Estados Financieros de la
en�dad FUNDACION FANALCA, al 31 de
diciembre de 2018 y 2017, han sido tomados 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 ac�vos y pasivos
cuan�ﬁcables, 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 respec�vas
revelaciones, incluyendo sus gravámenes,
restricciones a los ac�vos, pasivos reales y
con�ngentes como también las garan�as que
hemos dado a terceros.

3.

Todos los elementos que conforman los
Estados Financieros han sido cuan�ﬁcados
bajo métodos de reconocido valor técnico

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
aceptados en Colombia, fundamentados en
las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) para ins�tuciones vigiladas
por la Superintendencia de Sociedades.

5.

No hemos tenido conocimiento de
irregularidades que involucren a miembros
de la Administración o Empleados, que
puedan tener efecto de importancia rela�va
sobre los Estados Financieros enunciados.

Dado en San�ago de Cali (Valle), a los veinte (20)
días del mes de febrero de dos mil diecinueve
(2019).

YASMIN FERNANDEZ
Contador Público
Mat. 48 . 291 -T

ELIZABETH GUTIERREZ MUÑOZ
Directora Ejecu�va
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INFORME DEL
REVISOR FISCAL

FUNDACIÓN FANALCA

Informe sobre los estados financieros individuales:
He auditado los estados financieros individuales de FUNDACION FANALCA que
comprenden los Estados de Situación Financiera individuales al 31 de diciembre
de 2018 y 2017, los estados de resultados integrales y de flujos de efectivo
individuales, correspondientes a los años terminados en 31 de diciembre de 2018
y 2017, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra
información explicativa.
Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros
individuales:
La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación fiel
de estos estados financieros individuales de acuerdo con Normas de Contabilidad
y de Información Financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye:
diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la
preparación y presentación de estados financieros libres de errores de importancia
material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables
apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las
circunstancias.
Responsabilidad del Revisor Fiscal:
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros
individuales con base en mis auditorías. Obtuve las informaciones necesarias para
cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con las Normas de
Auditoria Generalmente Aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que
cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe la auditoría para obtener una
seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de
importancia material.
Una auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva,
la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor,
incluida la evaluación de los riesgos de errores de importancia material en los
estados financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control
interno de la Entidad que es relevante para la preparación y presentación
razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de
auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también
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incluye, evaluar la aplicación y el uso de las políticas contables y de la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así
como la evaluación de la presentación general de los estados financieros.
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base
suficiente y razonable para fundamentar la opinión sin salvedades que expreso a
continuación.
Opinión:
En mi opinión, los estados financieros individuales antes mencionados, tomados
fielmente de los libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en
todos los aspectos de importancia material, la situación financiera individual de
FUNDACION FANALCA. al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los resultados de sus
operaciones y sus flujos de efectivo individuales, correspondientes a los años
terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, de conformidad con las Normas de
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas
uniformemente con el periodo anterior.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios:
Además, basado en el alcance de mi auditoria, informo que la Entidad ha llevado
su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las
operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de
Delegatarios; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de
actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente, el informe
de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados
financieros individuales; la Entidad presentó y pagó oportunamente sus
declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral.
Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de
establecer el alcance de mis pruebas de auditoria, no puso de manifiesto que la
Entidad no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación
y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder.

LIZETH FERNANDA SANTAMARIA LOPEZ
Revisor Fiscal - TP No. 141.930 – T
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ESTADOS
FINANCIEROS
FUNDACIÓN FANALCA
AL 31 DE DICIEMBRE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE 2017
En Miles de Pesos ($000)

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUALES
ACTIVOS

2018

2017

NOTAS

Corrientes
Efec�vo y Equivalentes al Efec�vo
Otras Cuentas por Cobrar
Otros Ac�vos no Financieros Corrientes

322.446
35
0

208.342
1.153
96

Total Activos Corrientes

322.481

209.591

TOTAL ACTIVOS

322.481

209.591

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

26.515
4.609
38.245
231.911

25.147
2.241
32.012
150.187

Total Pasivos Corrientes

301.279

209.587

TOTAL PASIVOS

301.279

209.587

2
3

PASIVOS

PATRIMONIO
PATRIMONIO
Excedentes del Periodo
Excedentes Acumulados
Ejecución de Proyectos

1.758.141
4
(1.736.943)

TOTAL PATRIMONIO
PASIVOS Y PATRIMONIO

ELIZABETH GUTIERREZ MUÑOZ
Director Ejecutivo

YASMIN FERNANDEZ
Contador Público
TP 48.291-T
(ver certificación adjunta)
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1.380.300
313.738
(1.694.034)

21.202

4

322.481

209.591

LIZETH SANTAMARIA LOPEZ
Revisora Fiscal
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FUNDACIÓN FANALCA
A DICIEMBRE 2018 Y DICIEMBRE 2017

En Miles de Pesos ($000)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES INDIVIDUALES

2018

2017

NOTAS

Ingresos de Ac�vidades Ordinarias

1.750.615

1.350.615

Ingresos de Actividades Ordinarias

1.750.615

1.350.615

30

9.696

9

8.071

21.764

10

1.758.716

1.382.075

575

1.775

1.758.141

1.380.300

Otros Ingresos
Ingresos Financieros
Ganancia antes de Impuestos
Gasto por Impuesto a las Ganancias

Excedentes del Periodo

ELIZABETH GUTIERREZ MUÑOZ
Director Ejecutivo

YASMIN FERNANDEZ
Contador Público
TP 48.291-T
(ver certificación adjunta)
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FUNDACIÓN FANALCA
Estados Individuales de Flujos de Efectivo
Por los años que terminaron el 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(En miles de pesos)

2018

2017

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Otros cobros por ac�vidades de operación
Otros Recaudos

1.750.615
320.912

1.350.420
235.961

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

(133.178)
(372.727)
(30.320)
1.535.302 $

(187.907)
(274.047)
(39.651)
1.084.776

(1.420.896)

(1.342.475)

$

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

$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiacion
Pago Gravamen a los movimientos Financieros (4 x 1000)
Intereses y Rendimientos sobre �tulos valores

(1.420.896)

$

(7.995)
7.693

(1.342.475)

(7.555)
20.667

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación

$

(302)

$

13.112

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

$

114.104

$

(244.587)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo

$

114.104

$

(244.587)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

$

208.342

$

452.929

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

$

ELIZABETH GUTIERREZ MUÑOZ
Director Ejecutivo

YASMIN FERNANDEZ
Contador Público
TP 48.291-T
(ver certificación adjunta)
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322.446

$

208.342
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FUNDACIÓN FANALCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(LAS CIFRAS SON EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

NOTA 1
CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL
FUNDACIÓN FANALCA, se cons�tuyó por escritura Pública No. 5036 de Diciembre 23/2003, Notaria 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 polí�co del país por sí sola, especialmente mediante el
apoyo a los programas de desarrollo social, educación, ac�vidades de recreación y deporte. La vigencia de la
sociedad será hasta junio 20 del año 2100.
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FUNDACIÓN FANALCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
AL 31 DE DICIEMBRE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE 2017
(LAS CIFRAS SON EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

NOTA 2

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

Descripción
Dic - 2018
Caja
Bancos

Dic - 2017

$
$

1.000
321.446

$
$

1.000
207.342

$

322.446

$

208.342

Totales

NOTA 3

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES
La composición de este rubro al cierre de los periodos que se indican es la siguiente:
Dic - 2018

Descripción
An�cipo a Trabajadores

Dic - 2017

$
$

84

0
-

$

96

$

96

Informe
de gestión
2018

FUNDACIÓN FANALCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
AL 31 DE DICIEMBRE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE 2017
(LAS CIFRAS SON EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

NOTA 4

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 - 2018

Dic - 2017

Proveedores
Costos y gastos por pagar

$
$

10.775
15.740

$
$

4.081
21.066

Totales

$

26.515

$

25.147

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Los Costos y Gastos por Pagar están compuestos por:
Dic - 2018
Servicios Tecnicos
Servicios Públicos
Transportes Fletes y Acarreos
Gastos de Representación
Servicio Personal Temporal
Otros

Dic - 2017

$
$
$
$
$
$

0
284
0
5.874
2.298
7.284

$
$
$
$
$
$

200
112
449
6.398
4.049
9.859

$

15.740

$

21.066

NOTA 5

ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle de los pasivos por impuestos corrientes es el siguiente:
Dic - 2018

Descripción

Dic - 2017

Retencion en la fuente cxp
Impuesto de Industria y Comercio cxp
Impuesto de Renta y Complementarios

$
$
$

3.447
964
197

$
$
$

1.371
193
677

Totales

$

4.609

$

2.241
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FUNDACIÓN FANALCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
AL 31 DE DICIEMBRE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE 2017
(LAS CIFRAS SON EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

NOTA 6

BENEFICIOS A EMPLEADOS
La composición de este rubro al cierre de los años que se indican es la siguiente:

Descripción

Dic - 2018

Dic - 2017

Retenciones y Aportes de Nomina
Cesan�as
Vacaciones
Intereses de cesan�as

$
$
$
$

10.626
18.220
7.344
2.055

$
$
$
$

8.580
15.360
6.286
1.786

Totales

$

38.245

$

32.012

NOTA 7

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

La composición de este rubro al cierre de los años que se indican es la siguiente:
Dic - 2018

Dic - 2017

Ingresos Recibidos para terceros

$

231.911

$

150.187

Totales

$

231.911

$

150.187

Ingreso recibido con des�nacion especiﬁca del tercero Patagonia Inc.
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FUNDACIÓN FANALCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
AL 31 DE DICIEMBRE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE 2017
(LAS CIFRAS SON EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

NOTA 8

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

La composición de este rubro al cierre de los años que se indican es la siguiente:
Dic - 2018

Dic - 2017

Donaciones

$

1.750.615

$

1.350.615

Totales

$

1.750.615

$

1.350.615

NOTA 9

OTROS INGRESOS
La composición de este rubro al cierre de los periodos que se indican es la siguiente:
Dic - 2018

Dic - 2017

Recuperaciones
Otros Ingresos oi

$
$

0
30

$
$

380
9.315

Totales

$

30

$

9.696

NOTA 10

INGRESOS FINANCIEROS
La composición de este rubro al cierre de los periodos que se indican es la siguiente:
Dic - 2018

Dic - 2017

Intereses if
Rendimiento sobre �tulos valores

$
$

5.771
2.300

$
$

21.764
0

Totales

$

8.071

$

21.764
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