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Consejo Directivo
Dirección Ejecutiva
Dora Luz Vélez Medina
Fundación Cruzada Social
Presidenta
Alba Rocío Cardona Orozco
Centro de Estudios Regionales,
Cafeteros y Empresariales – Crece
Vicepresidenta
Adriana Cristina Mejía Sánchez
Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas
Adriana Arango Gómez
Corporación Alberto Arango Restrepo
– Ceder
Patricia Escobar Arbeláez
Carlos Villa Henao
Fundación Fesco
Julián Yepes Cardona
Fundación Pangea
Mauricio Herrera Vallejo
Fundación Ecológica Cafetera

David Ricardo Martínez Dallos
Revisor Fiscal
Alfonso Ocampo Duque
Contador
Luis Fernando Morales Grajales

Equipo de la FONGC
Asistente Administrativa
Ruth Alexandra Díaz Murillo
Practicantes
Lucas Ospina Centeno
Ingeniería de Sistemas
Manuela Polanía Gutiérrez
Lorena Hernández Aristizabal
Comunicación Social y Periodismo
Voluntaria
Carolina Sánchez Botello
Ciencia Política, Gobierno y
Relaciones Internacionales
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Federados
Fundación Obras Sociales Betania
Fundación Caminos de Libertad - CADELI
Corporación para el Desarrollo de Caldas
Corporación Alberto Arango Restrepo - CEDER
Asociación Cívica Social Pro Desarrollo Integral del viejo - Asoviejos
Universidad de Manizales
Corporación Actuar Microempresas
Centro de Desarrollo Comunitario Versalles
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas
Centro de Pensamiento Ambiental - CEPA
Comité Departamental de Cafeteros de Caldas
Corporación Cívica de Caldas
Corporación de la Sagrada Familia
Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales - CRECE
Fundación Esparza Monforte
Fundación Ecológica Cafetera - FEC
Fundación FESCO
Fundación Alejandra Vélez Mejía
Fundación Con Estilo Humano
Fundación Cruzada Social
Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná - Fundecos
Corporación Nuevo Despertar
Fundación Pequeño Corazón
Fundación Universitaria del Eje Cafetero - FUNEC
Asociación Gota de Leche
Instituto Caldense para el Liderazgo
Liga Contra el Cáncer
Fundación Nutrir
Fundación Pangea

Aliados
Fundación Luker
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Marco Institucional
La Federación ONG de Caldas, es una organización de la sociedad civil, de segundo
grado, de carácter privado, de beneficio social y sin ánimo de lucro. Su propósito es
liderar procesos de desarrollo social sustentable en un ámbito pluralista,
democrático y participativo en la región.

Tiene como objeto general integrar la acción de representación de las ONG a nivel
local, regional y nacional, promoviendo una cultura de concertación, fortalecimiento
y coordinación de las organizaciones no gubernamentales de Caldas en torno a los
principios universales que las rigen, para que sus miembros y las organizaciones
sociales sean entidades auto reguladoras, transparentes y ejecutoras de programas
de desarrollo social que a la vez conduzca al fortalecimiento de una sociedad civil
responsable, participativa, democrática y progresista.

A lo largo de estos 27 años de trabajo continuo, la Federación ha hecho una
importante contribución al desarrollo del departamento, promoviendo procesos de
asesoría, información, capacitación, rendición de cuentas y representando los
intereses comunes de sus afiliados y el sector social, estimulando la cooperación y
la solidaridad. Actualmente contamos con 29 organizaciones agremiadas las cuales
se encuentran en los municipios de Chinchiná, Samaná, Manzanares, Pensilvania
y Manizales.
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Misión
Somos una organización de carácter gremial que lidera y articula procesos de
representación, fortalecimiento de las ONG e incidencia en lo público, para contribuir
desde la región al desarrollo y a la construcción de paz en Colombia.

Visión
En el 2019 seremos una organización innovadora y líder en en el sector social por
su representatividad e incidencia en lo público en beneficio de las ONG y de la
sociedad.

Valores corporativos
§
§
§
§
§
§
§
§

Liderazgo
Solidaridad
Responsabilidad social
Asociatividad
Transparencia
Participación
Equidad
Pluralismo
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Direccionamiento estratégico 2017-2019
Realizamos el proceso de planeación estratégica de la Federación para los
próximos 3 años, con el apoyo de Carlos Alberto Sampedro, Director de la
Fundación Peydi- Planeación estratégica y desarrollo institucional de Medellín.
Se realizaron talleres y reuniones con representantes de las organizaciones
federadas, el Consejo Directivo y la Dirección de la Federación, en donde se logró
desarrollar la plataforma estratégica y se definieron las líneas estratégicas para los
próximos 3 años.
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Líneas estratégicas 2017-2019
• Representación, visibilidad e Incidencia en lo
público
• Trabajo en red y articulación
• Fortalecimiento y sostenibilidad institucional

Acciones realizadas y logros alcanzados según líneas
estratégicas

1. Representación, visibilidad e
Incidencia en lo público
Espacios de participación
- Vicepresidencia del Consejo Directivo de la Confederación Colombiana de ONGCCONG.
- Comité Directivo de la Red de Cooperación Internacional de Caldas.
- Consejo de Política Social Municipal.
- Consejo de Política Social Departamental.
- Junta Directiva del Centro de Recepción del Menor.
- Red Latinoamericana Rendir Cuentas.
- Consejo Departamental de Voluntariado.
- Consejo Departamental de Paz.

Base gremial
Federados – 29
Nuevos federados 2016 – 3
Fundación Alejandra Vélez Mejía
Centro de Pensamiento Ambiental - CEPA
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Corporación de la Sagrada Familia
Retiros – 2
Fe y Alegría
Corporación Rafael Pombo
En proceso – 6
Asociación Mundos Hermanos
Fundación Oncólogos de Occidente
Corcade
Funpaz
Fundación Niños de los Andes
Ekosocial

Acciones de incidencia en lo público
Reforma Tributaria y de contratación
En el 2016, la Federación de ONG de Caldas de manera articulada con la CCONG
y las Federaciones regionales, trabajó con base en una agenda de incidencia para
las reformas que impactan al sector. Los resultados y logros fueron:
-

Revisión y socialización de las Reformas
Construcción de documentos legales, técnicos y pedagógicos
Producción de información.

En Manizales se realizaron reuniones con Congresistas de la Región.
Reuniones del Consejo Directivo, el Director de la Federación y la Coordinadora de
Proyectos de la CCONG con la Representante a la Cámara Luz Adriana Moreno
Marmolejo del partido de la U y el Senador Carlos Felipe Mejía del Centro
Democrático, ambos de las comisiones económicas de la Cámara de
Representantes y el Senado. Envío de información al Presidente del Partido
Conservador David Barguil y el acompañamiento por parte del Director a la Directora
de la CCONG a reuniones en Bogotá con Congresistas de los partidos Centro
Democrático, Conservador y Polo Democrático Alternativo.

Exoneraciones de impuesto Predial e impuesto de Industria y
Comercio.
La Federación de ONG de Caldas realizó gestiones ante la administración municipal
y Concejales de varios partidos (Alianza Verde, Partido de la U, Centro
Democrático, Conservador, Liberal) para resaltar la labor que realizan las
organizaciones sociales y el impacto que generan en el desarrollo y la paz del
departamento y de la importancia de continuar con los acuerdos de exoneraciones
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de impuesto predial e industria y comercio, en búsqueda de favorecer a las
organizaciones sociales y a las comunidades que estas entidades atienden.
Estos dos acuerdos fueron aprobados por el Concejo de Manizales por un periodo
de 5 años. Para mayor información podrán encontrar en la página del Concejo los
proyectos de acuerdo 035 y 050 del 2016.

2. Trabajo en red y articulación
CCONG y Federaciones
Hasta el mes de abril del 2017 la Federación de ONG de Caldas asume la
Vicepresidencia de la CCONG. Actualmente está trabajando articuladamente con la
Federación Antioqueña de ONG y a la espera de procesos de fortalecimiento de las
Federaciones de Quindío y Risaralda.
La CCONG se encuentra desarrollando diferentes proyectos y procesos en
búsqueda de cumplir su rol como entidad que agremia a las ONG del país. Es
importante resaltar la participación de la CCONG en el Consejo Nacional de
Participación en donde entre otros temas, se está construyendo la política pública
de participación ciudadana, proyecto que surge de los Acuerdos de Paz entre el
Gobierno y las FARC. También se debe resaltar la labor que ha venido
desempeñando la CCONG en procesos de incidencia con respecto a las reformas
que impactan al sector social como lo son la Reforma Tributaria y de Contratación.
La CCONG en el 2017 ejecutará un proyecto con la Unión Europea, que tiene como
propósito un piloto para la acreditación de las ONG en diferentes regiones del país.
Nos encontramos realizando gestiones para priorizar la región del Eje Cafetero.
Participación activa de la Semana Internacional de la Sociedad Civil, evento
organizado por Civicus y la CCONG, en donde se trabajaron 4 ejes: Paz, Entorno
habilitante, Inclusión y Participación y una de las principales presentaciones se dio
por parte de Ali Zeddini de la Liga Tunecina de Derechos Humanos e integrante del
cuarteto que recibió el Premio Nobel de Paz en el 2015.
Logramos gestionar la participación sin costo de organizaciones del Eje Cafetero.

Mesas temáticas
Mesa de medio ambiente: Se conformó la mesa temática de Medio Ambiente con la
participación de ONG ambientalistas, la Federación de ONG de Caldas,
Corpocaldas y la Universidad Autónoma, con el propósito de liderar procesos de
articulación en cooperación internacional y la realización de foros.
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El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible entrego un reconocimiento
a Corpocaldas, la UAM y la Federación de ONG de Caldas por su compromiso con
el Desarrollo Sostenible del país.

Voluntariado Internacional
Voluntariado Francés- Servicio Cívico. Visitas y taller Universidad Nacional con el
Señor Eric Guinand. Se realizó la solicitud de voluntarios franceses para trabajar en
organizaciones de Caldas en el 2017

Proyecto Creación de Microfranquicias solidarias con
componentes innovadores en población vulnerable (pobreza
extrema y víctimas del conflicto armado) en 6 departamentos:
Antioquia, Huila, Tolima y el Eje cafetero.
Recursos de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones SolidariasUAEOS y Colciencias. El equipo de ejecución estuvo liderado por la Universidad
Autónoma de Manizales y contó con un grupo de entidades aliadas: Nexus, Cámara
de Comercio de Manizales por Caldas, Incubar, Confecoop y la Federación de ONG
de Caldas.
Se cerró satisfactoriamente el proyecto con el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en su planeación y ejecución, y se recuperó el 100% de la cartera
pendiente por valor de $18.480.000
Etapa de formación: Liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva
Identificación de negocios potenciales- Etnografía en Itagüí y Medellín
Ejecución plan de comunicaciones
Formalización de cooperativas multiactivas

3. Fortalecimiento y sostenibilidad
institucional
Rendición Social Pública de Cuentas- RSPC.
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138 organizaciones participaron en la Rendición Social Pública de Cuentas en
Colombia y 13 de ellas fueron de Caldas:
-

Fundación Obras Sociales Betania
Fundación Caminos de Libertad - CADELI
Corporación para el Desarrollo de Caldas
Corporación Alberto Arango Restrepo - CEDER
Centro de Pensamiento Ambiental - CEPA
Fundación FESCO
Fundación Cruzada Social
Instituto Caldense para el Liderazgo
Fundación Nutrir
Fundación Pangea
Federación de ONG de Caldas
Fe y Alegría
Corporación Rafael Pombo

La socialización nacional se realizó el 23 de marzo en la ciudad de Bogotá en donde
además se realizó un conversatorio titulado la Ética Social y la Rendición Social
Pública de Cuentas con la participación de las federaciones regionales, ONG y
como panelistas representantes de: Aflora (Bolivar- Davivienda), Secretaría de
Participación de la Gobernación de Antioquia, Exsecretario de Transparencia de la
Presidencia y USAID.
En el mes de mayo se presentarán en Manizales los resultados de este ejercicio y
se iniciará la Rendición de la gestión de las organizaciones en el 2016. Se cuenta
con una nueva plataforma y estrategia de trabajo en este proceso.
Esta es una oportunidad para invitar a su organización a participar de este
importante ejercicio de transparencia en búsqueda de la visibilidad del sector y de
generar confianza y posicionar el quehacer de las organizaciones sociales.

Gestión del conocimiento
En el 2016 se realizaron diferentes procesos dirigidos al fortalecimiento de las ONG
en Caldas:
-

NIIF para entidades sin ánimo de lucro. Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas.
Reforma Tributaria “taller es mejor acompañados que solos”: 82 asistentes
Reforma Tributaria “las obligaciones tributarias en las ESAL” Cámara de
Comercio de Manizales por Caldas: más de 100 asistentes.
Foro Ambiental, Universidad Autónoma de Manizales. Reconocimiento del
Ministerio de Medio Ambiente a Corpocaldas, la Universidad Autónoma de
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Manizales y la Federación ONG de Caldas por su compromiso en la
construcción de un país sostenible.
Feria de Voluntariado. Participación con stand de más de 20 organizaciones
de voluntariado, entre ellas la FONGC
V Café de Innovación “innovación frugal en las organizaciones sociales”
Neurocity.
Desayuno de trabajo con la agencia de empleo de Confa. FONGC y
Confecoop. Presentación del programa “40.000 primeros empleos”

Gestión de Comunicaciones y
Mercadeo
Sistema de información gerencial para las ONG, SIG-ONG
Nos encontramos trabajando en el Proyecto SIG-ONG entre Federación de ONG de
Caldas y la Universidad de Manizales, con el apoyo de practicantes y profesores de
ingeniería de sistemas.
El propósito es contar con una plataforma web en donde las ONG y diferentes
actores puedan interactuar y encontrar información relevante del sector social.
Logros alcanzados:
Plataforma- Página web, CRM, Proyecto formulado.

Comunicaciones
-

-

Página web. www.fongc.org
Redes sociales:
Facebook: Fan Page- Federación ONG de Caldas
Twitter: @fedeongcaldas
Boletín Informativo FONGC
Envío de correos con información relevante para el sector con insumos de la
Agencia Presidencial de Cooperación- APC, la CCONG, la Cámara de
Comercio de Manizales por Caldas, entre otras.

Mercadeo
•
•

Portafolio de servicios
Manual de identidad corporativa - 2017

12

_____________

_____________

Plan de acción 2017
• Representación, visibilidad e incidencia en lo público
Crecimiento gremial
Vinculación – 4 ONG. Total 33 ONG. 1 por trimestre
Presencia en 7 municipios (2 nuevos)
Acciones de incidencia
Participar en procesos de incidencia en contratación, inspección, control y vigilancia,
fomento y fortalecimiento de las ESAL
Comisión a Medellín. Cooperación Internacional, mesas temáticas y Política
pública de fortalecimiento de OSC.
Espacios de participación- Nuevos
Consejo de Participación
Consejos de Paz
Visibilidad de los impactos
Manizales Como Vamos – Socialización de Rendición de cuentas- RSPC
Plan de medios.

• Trabajo en red y articulación
Mesas temáticas.
2017- mesa temática Medio ambiente.
CCONG- Federaciones
Participación en proyecto de acreditación de ONG- CCONG y Unión Europea
Participación en procesos de incidencia

• Fortalecimiento y sostenibilidad institucional
RSPC- Rendición de cuentas. 2017- 20 ONG
Gestión del conocimiento
SIG-ONG. Sistema de información gerencial del sector social.
Procesos de formación: Reforma Tributaria, Contratación, otros
Alianza con CCMPC
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Procesos en desarrollo para
ejecutar en el 2017
• Continuación de trabajo en planeación estratégica.
• Participación en el sistema de acreditación con la CCONG y
Unión Europea
• Procesos de formación e incidencia en Reforma Tributaria y
de Contratación
• Proyecto de fortalecimiento de capacidades de las ONG de
Caldas como aporte al desarrollo sostenible con el programa
de Paz y Competitividad de la UAM para los próximos 2 años.
Posibilidad de trabajo con la UAM
Centro de servicios
- Legal
- Tributarios
- Proyectos y cooperación
• Plan de formación.
• SIG- ONG. Sistema de Información Gerencial de las ONG
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