
_____________									 _____________	

	 1	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Informe	de	Gestión	2018	



_____________									 _____________	

	 2	

	
	

Consejo	Directivo			 	 	 	 	 		
	 	 	 	 	 	 	 Dirección	Ejecutiva	
Dora	Luz	Vélez	Medina	 	 	 	 David	Ricardo	Martínez	Dallos	
Fundación	Cruzada	Social	
Presidenta	 	 	 	 	 	 Revisor	Fiscal		
	 	 	 	 	 	 	 Alfonso	Ocampo	Duque		
Ana	María	Zuluaga	Aristizabal			
Centro	de	Estudios	Regionales,	 	 	 Contador		
Cafeteros	y	Empresariales	–	Crece		 	 	 Luis	Fernando	Morales	Grajales		
Vicepresidenta	
	
Adriana	Cristina	Mejía	Sánchez	 	 	 Equipo	de	la	FONGC	
Cámara	de	Comercio	de	Manizales		
por	Caldas		 	 	 	 	 	 Asistente	Administrativa		
	 	 	 	 	 	 	 Ruth	Alexandra	Díaz	Murillo		
Constanza	Mejía	Echeverry		
Centro	de	Pensamiento	Ambiental		 	 	 Practicantes	UAM		
–	Cepa		 	 	 	 	 	 Alejandra	Zuluaga	Franco		
	 	 	 	 	 	 	 Juan	Castaño	Herrera		
Patricia	Escobar	Arbeláez		
Carlos	Villa	Henao	 	 	 	 	 Coordinadora	de	Proyectos		
Fundación	Fesco		 	 	 	 	 Carolina	Sánchez	Botello	
	 	 	 	 	 	 	 Ciencia	Política,	Gobierno	y			
Julián	Yepes	Cardona			 	 	 	 Relaciones	Internacionales	 	 	
Fundación	Pangea		 	 	 	 	 		
	 	 	 	 	 	 	 		
Mauricio	Herrera	Vallejo	 	 	 	 		
Fundación	Ecológica	Cafetera		
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Federados  
Fundación Obras Sociales Betania 
Corporación para el Desarrollo de Caldas - CDC 
Corporación Alberto Arango Restrepo - CEDER  
Asociación Cívica Social Pro Desarrollo Integral del viejo - Asoviejos  
Universidad de Manizales 
Corporación Actuar Microempresas – Finanfuturo  
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 
Asociación Cívico Centro Histórico  
Asociación Mundos Hermanos  
Corporación Rafael Pombo  
Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales 
Fundación Unidos por el Cambio 
Fundación Carita Feliz 
Fundación Expedición a la Felicidad 
Fundación Manizales en Común 
Corporación IPS Armenia  
 
Aliados	
Fundación Luker 
Universidad	Autónoma	de	Manizales		
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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 29 años de trabajo continuo, la Federación ha hecho una 
importante contribución al desarrollo del departamento y el país, 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 37 organizaciones 
agremiadas las cuales se encuentran en los municipios de Chinchiná, Samaná, 
Manzanares, Manizales, Villamaria y Armenia. 
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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 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 
Durante los últimos años la Federación de ONG de Caldas, a través de sus órganos 
de gobierno, sus organizaciones federadas, aliados y su equipo de trabajo, han 
venido desarrollando la planeación estratégica para los próximos 3 años, 
entendiendo este proceso de manera flexible, en construcción colectiva y 
permanente, de acuerdo al panorama actual del sector y a los retos que se vienen 
presentando para la sociedad civil en Caldas y Colombia.  

La Federación afronta un momento coyuntural en diferentes sentidos, durante el 
2019 se adelantará la formulación de la política pública de las ONG de Caldas, en 
el 2020 la Federación cumple 30 años de trabajo y se consolidan procesos de 
articulación regional como Eje Cafetero.  

Esto nos presenta la relevancia de la actualización de la planeación y de la definición 
de la estrategia de la Federación de ONG de Caldas para los próximos años.  
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Líneas estratégicas 2017-2019 

1. Representación, visibilidad e Incidencia en lo 
público 

2. Trabajo en red y articulación 
3. Fortalecimiento y sostenibilidad institucional 

 
Acciones realizadas y logros alcanzados según líneas 

estratégicas 
 

1. Representación, visibilidad e 
Incidencia en lo público 

Espacios de participación   
	
-	Vicepresidencia – Presidencia del Consejo Directivo de la Confederación 
Colombiana de ONG- CCONG.   
- Consejo de Política Social Municipal. 
- Consejo de Política Social Departamental. 
- Junta Directiva del Comité Intergremial de Caldas 2019- 2020 
 
Inactivos  
- Consejo Municipal de Participación  
- Consejo Departamental de Participación  
- Consejo Departamental de Voluntariado 
- Consejo Departamental de Paz 
 
Retiro  
- Junta Directiva del Centro de Recepción del Menor. 
 
	
	
	
	
	



_____________									 _____________	

	 8	

Base Social (Gremial)   
	
Federados – 37  
 
Nuevos federados 2018  
 

• Corporación Rafael Pombo  
• Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales 
• Fundación Unidos por el Cambio 
• Fundación Carita Feliz 
• Fundación Expedición a la Felicidad 
• Fundación Manizales en Común 
• Corporación IPS Armenia – 2019  

 
Retiros – 0  
 
En proceso – 2  

 
• Corporación Vivo Cuenca  
• Asociación de mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia 

"Gestionando Paz" 
	
Acciones de incidencia en lo público 
 
Solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial 
Decreto 2150 del 2017  
 

• Seminario de actualización tributaria con Juan Carlos Jaramillo.  
• Divulgación de información de la DIAN con respecto a plazos y términos de 

la solicitud de permanencia en el RTE 
• Convenio con oficina de la abogada Análida Nauffal para el acompañamiento 

y asesoría en la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial. 
6 ONG contrataron este servicio.  

	
Política Pública de las ONG de Caldas  
 
Formulación de lineamientos de política pública de las ONG de Caldas, en convenio 
entre la Gobernación de Caldas, la Universidad de Manizales y la Federación ONG 
de Caldas, con proceso participativo en talleres subregionales. Productos: 
Caracterización de las ONG de Caldas, documento de lineamiento de política 
pública, orientación de indicadores, documento de socialización – cartilla, informe 
final.  
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Equipo: 
Investigadores SUMA: 3 Universidad Autónoma de Manizales, 2 Universidad de 
Manizales, 1 Universidad Luis Amigó y 1 Universidad Católica de Manizales 
Co - investigadores Federación ONG de Caldas: Carolina Sánchez y David Ricardo 
Martínez Dallos. 
Gobernación de Caldas: Secretario de Integración y Desarrollo Social Juan Felipe 
Álvarez y Profesional en Políticas Públicas Cristian Hernández.    

     
Agenda de incidencia ICBF  

 
Durante el segundo semestre del 2018 se realizaron reuniones con organizaciones 
que hacen parte del Sistema de Bienestar Familiar y que han venido operando 
programas del ICBF. Durante estos encuentros se plantearon preocupaciones, 
observaciones y propuestas para realizar gestiones ante diferentes instancias con 
el fin de generar espacios de diálogo al respecto. Se realizaron reuniones con 
Congresistas, quienes manifestaron su intención de apoyar a las organizaciones en 
este ejercicio. De igual manera se contó con un encuentro con la directora de ICBF, 
regional Caldas, en donde se presentó la propuesta y quedó abierta la intención de 
generar mesas de diálogo.  
A través del Consejo Nacional de Planeación, en donde la CCONG cuenta con 
presencia, se presentó este tema como una de las prioridades para trabajar con el 
Gobierno Nacional y se propuso incluir en el Plan Nacional de Desarrollo.  
Productos: 

- Documento construido colectivamente con las Organizaciones y la 
Abogada Carolina Márquez.  

- Agenda de incidencia.    
 
Incidencia CCONG 
 

• Proyecto de ley de fomento a la participación ciudadana, 
Acuerdo de Paz punto 2.2 NED  
 
Proyecto de ley de garantías y fortalecimiento de la participación 
ciudadana a través de la CCONG y NED- National Endowment Democracy. 
Punto 2.2 del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC. 
Con este proceso de incidencia se busca que en el proyecto de ley sean 
establecidos varios puntos que tienen que ver con el fortalecimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil:  

 
Recomendaciones al proyecto de ley: 
 
1. Garantía del derecho a la vida de los líderes y lideresas de las OSC 
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2. Fortalecimiento del ambiente habilitante que garantice a las OSC un rol 
de actor responsable del desarrollo sostenible en los territorios 

3. Construcción e implementación participativa de una política pública para 
la promoción y fortalecimiento para la oferta de valor de las OSC 

4. Garantizar el derecho a la participación para la efectividad e incidencia de 
las instancias de participación ciudadana en las políticas públicas  

5. Garantía del derecho a la paz y aporte a la reconciliación y fortalecimiento 
de territorios con paz sostenible.    

 
• Proyecto de incidencia en el Plan Nacional de Desarrollo  

 
Propuestas para incluir en el Plan Nacional de Desarrollo  

- Política Pública de promoción y fortalecimiento de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil – OSC 

- Sistema Único de Registro  
- Participación ciudadana, derechos civiles y políticos   

	
Exoneraciones de impuesto Predial e impuesto de Industria y 
Comercio.  
	
La Federación de ONG de Caldas durante los últimos años y especialmente en el 
2015, 2016 y 2017 realizó gestiones ante la administración municipal y Concejales 
de varios partidos  (Alianza Verde, Partido de la U, Centro Democrático, 
Conservador, Liberal)  con el propósito de 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 los acuerdos de exoneraciones de impuesto 
predial e industria y comercio, en búsqueda de favorecer a las organizaciones 
sociales y ambientales y a las comunidades que estas entidades atienden. Estos 
dos acuerdos fueron aprobados por el Concejo de Manizales por un periodo de 5 
años, a partir del 2017. Para mayor información podrán encontrar en la página del 
Concejo los proyectos de acuerdo: 

• Acuerdo Nº 0928 de diciembre 15 del 2016, exoneración de Impuesto 
Predial. 

• Acuerdo N°0936 de diciembre 15 del 2016, exoneración de Industria y 
Comercio y sus complementarios avisos y tableros y sobretasa 
bomberíl modificado según Acuerdo N° 0950 de mayo 22 del 2017. 

 

2. Trabajo en red y articulación 
CCONG y Federaciones 
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El Consejo Directivo de la CCONG reeligió a la Federación de ONG de Caldas como 
vicepresidente del Consejo Directivo para el periodo 2017-2019. Espacio relevante 
para la contribución al fortalecimiento del gremio nacional y de trabajar de manera 
articulada con esta entidad y las Federaciones Regionales en diferentes proyectos 
y procesos.   
 
Programa de fortalecimiento para ESAL en alianza con la 
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas   
 
Programa de Fortalecimiento de ESAL de la CCMPC en alianza con la Federación 
ONG de Caldas. En este ejercicio se fortalecieron capacidades de 22 Entidades Sin 
Ánimo de Lucro.    
 
Cooperación Internacional  
 

• Misión internacional España- India. Anexo informe de la misión   
 

• Alianza entre la oficina de internacionalización de la Gobernación de Caldas, 
el Profesional líder de cooperación internacional de la Alcaldía de Manizales 
y la Federación ONG de Caldas. En este trabajo articulado se han adelantado 
procesos e iniciativas en términos de cooperación. Como uno de los 
resultados, se identifica la construcción de los boletines de cooperación 
internacional, información divulgada a las ONG federadas y actores claves 
del territorio.  

 
Boletín de oportunidades. 4 boletines de cooperación internacional, con 56 
convocatorias identificadas y priorizadas. Esta información se encontró en 
diferentes plataformas como lo son:  

- NodoKá 
- Innpactia 
- APC- Agencia Presidencial de Cooperación 
- Icetex- Cursos y becas   

 
Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS 
 

En alianza con la Corporación Cívica de Caldas y el acompañamiento del 
Programa Manizales Como Vamos se está adelantando un piloto para medir 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las ONG  
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3. Fortalecimiento y sostenibilidad 
institucional 

Rendición Social Pública de Cuentas- RSPC.  
 
27 ONG del Eje Cafetero participaron en la Rendición Social Pública de Cuentas de 
la gestión del 2017 
 

Organización  
 
Fundación Obras Sociales Betania 
Corporación para el Desarrollo de Caldas - CDC 
Corporación Alberto Arango Restrepo - CEDER  
Asociación Cívica Social Pro Desarrollo Integral del viejo - Asoviejos  
Corporación Actuar Microempresas – Finanfuturo  
Centro de Desarrollo Comunitario Versalles  
Centro de Pensamiento Ambiental - CEPA  
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 Con Estilo Humano 
Fundación Cruzada Social 
Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná - Fundecos 
Corporación Nuevo Despertar 
Fundación Pequeño Corazón 
Asociación Gota de Leche  
Instituto Caldense para el Liderazgo 
Fundación Nutrir  
Fundación Pangea 
Asociación Mundos Hermanos  
Corporación Rafael Pombo  
Fundación Manizales en Común 
Asociación de Musaceas de Caldas- Asomuma  
Federación ONG de Caldas  

 
 
Sistema Nacional de Acreditación  
 
La Federación de ONG de Caldas se sumó al Sistema Nacional de Acreditación de 
ONG, liderado por la Confederación Colombiana de ONG - CCONG y la Asociación 
de Fundaciones Petroleras - AFP, con el apoyo y financiación de la Unión Europea. 
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El Sistema cuenta con tres etapas, una inicial de diagnóstico llamada mapa de oferta 
de valor, seguido de un proceso de fortalecimiento colectivo e individual para llegar 
a la última etapa de Acreditación o reconocimiento social.  
 
El SNA cuenta con instancias regionales, denominadas Mesas Regionales, quienes 
son los encargados de acompañar, revisar información y entregar el concepto a la 
Mesa Nacional. La Mes Regional de Caldas está conformada por 5 instituciones: 
 

• Manizales Como Vamos  
• Universidad Autónoma de Manizales 
• Corporación Cívica de Caldas 
• Consejo Departamental de Planeación de Caldas, a través del representante 

de jóvenes 
• Federación ONG de Caldas   

 
22 ONG de Caldas se encuentran en proceso de Acreditación 2018-2019 
 

Organización  
 
Fundación Obras Sociales Betania 
Corporación para el Desarrollo de Caldas - CDC 
Corporación Alberto Arango Restrepo - CEDER  
Asociación Cívica Social Pro Desarrollo Integral del viejo - Asoviejos  
Centro de Desarrollo Comunitario Versalles  
Centro de Pensamiento Ambiental - CEPA  
Corporación Cívica de Caldas 
Corporación de la Sagrada Familia 
Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales - CRECE   
Fundación Ecológica Cafetera - FEC  
Fundación FESCO 
Fundación Cruzada Social 
Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná - Fundecos 
Corporación Nuevo Despertar 
Fundación Pequeño Corazón 
Asociación Gota de Leche  
Instituto Caldense para el Liderazgo 
Fundación Nutrir  
Fundación Pangea 
Asociación Mundos Hermanos  
Corporación Rafael Pombo  
Federación ONG de Caldas  

 
Procesos de formación  
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En el 2018 se realizaron diferentes procesos de formación dirigidos al 
fortalecimiento de capacidades de las ONG en Caldas: 
 

• Seminario de Actualización Tributaria- Juan Carlos Jaramillo  
 

• Sistema Nacional de Acreditación (etapa de fortalecimiento) Alianza CCMPC 
 

• Planeación estratégica – Renato Gutiérrez (3 talleres) 
 
17 se fortalecieron capacidades en rediseñar el Direccionamiento Estratégico de 
sus organizaciones con visión de futuro. 
 

• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Mariana Villegas 
(5 talleres) 
 

21 incrementaron su porcentaje de medición en la implementación de los 
Estándares Mínimos del SG-SST. 
19 diseñaron y estructuraron sus Planes de Emergencia. 
22 con nuevos controles en sus matrices de identificación de peligros y riesgos. 
 

• Incidencia, Control Social y Veeduría Ciudadana – Corporación Región de 
Medellín (3 talleres) 

 
20 organizaciones fortalecieron sus capacidades de incidencia.  
 

• Términos de Referencia y formulación de proyectos – Universidad Autónoma 
de Manizales, Programa IAD Investigación para la acción y la toma de 
decisiones (2 talleres) 

 
17 organizaciones participaron de los talleres de formulación de proyectos e 
identificación de fuentes de financiamiento 

 
 

Gestión de Comunicaciones y 
Mercadeo 

Comunicaciones 

- Página web. www.fongc.org  
- Redes sociales: 

Facebook: Fan Page- Federación ONG de Caldas,  
Twitter: @fedeongcaldas 
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- 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.  

 
Gestión Financiera 

 
 

INGRESOS FONGC 2018	 		
CUOTAS	 	$	20,722,745		
CUOTAS	EXTRA	 	$	4,015,589		
APORTES	EXONERACIÓN		 	$	12,766,726		
SEMINARIO		 	$	6,830,000		
DONACIÓN-	CENTRO	DE	SERVICIOS	 	$	3,327,000		
ACREDITACIÓN		 	$	22,550,125		
NED		 	$	9,285,000		
MISIÓN	SOCIAL		 	$	1,000,000		
INCIDENCIA	PND	 	$	5,000,000		
TOTAL	INGRESOS		 	$	85,497,185		

 
 

Gestión del talento humano 
 

- Asamblea – 37 ONG  
- Consejo Directivo – 7 ONG  
- Presidente  
- Vicepresidente  
- Dirección Ejecutiva  
- Revisor Fiscal  
- Contador  
- Coordinador de Proyectos  
- Asistente Administrativo  
- Practicantes Paz y Competitividad:  

Ingeniería Industrial  
Ciencia Política   

 


