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PARTICIPACIÓN EN REDES

Ámbito Redes interinstitucionales

Departamento de
Caldas 

Municipio de Manizales 

Municipio de La Dorada

 Cuenca del Río Chinchiná Pactos por la Cuenca del río Chinchiná

Mesa departamental de implementación 
Conpes 147, prevención de embarazo 
adolescente Caldas
Caldas Biodiverso

Mesa de infancia y adolescencia
Mesa de educación SENA
Mesa municipal de familia
Consejo comunitario de mujeres de Manizales
Mesa interinstitucional para la Comuna San José 
Estoy con Manizales 

Mesa de primera infancia
Red del buen trato
Mesa de seguridad alimentaria
Mesa de salud sexual y reproductiva
Consejo Municipal de política social

La Fundación FESCO participó en varias redes interinstitucionales, en las que puso en 
diálogo con otras entidades y organizaciones su experiencia en el trabajo con infancia y 
familia.
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1. PRESENTACIÓN

Presentar el informe de gestión de la 
Fundación es una oportunidad para 
reflexionar sobre los procesos 
institucionales que han marcado el día a 
día de FESCO a través de tantos años de 
atención a la niñez, la juventud y la 
familia. También para pensar cuáles son 
las prioridades y necesidades de las 
comunidades y de las instituciones con 
quienes interactuamos.
 
Hace algunos años la familia, la adopción, 
la violencia intrafamiliar, los Derechos 
Humanos, la adolescencia, la 
homosexualidad, eran aspectos de la vida 
que no trascendían la esfera privada. Hoy 
los debates nacionales e internacionales 
están atravesados por estos aspectos, que 
hasta condicionan las relaciones entre los 
países, la cooperación bilateral y la 
formulación de políticas públicas, 
demandando que todos hoy nos formemos 
una opinión más responsable al respecto, 
que encontremos mayor eco en nuestro 
quehacer y que contribuyamos a la 
construcción de sociedad.

La Fundación FESCO ha reconocido desde su creación la importancia estratégica de las 
alianzas en la construcción de capacidades para una acción social integral con mayores 
posibilidades de impacto y sostenibilidad. Con esta convicción, ha articulado su trabajo con 
múltiples actores, a la vez que ha promovido y liderado la conformación de redes 
interinstitucionales en asuntos propios de su objeto social. Los principales aliados para la 
gestión institucional de FESCO en el año 2014 fueron:

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF
 Gobernación de Caldas
 Federación de ONG de Caldas
 Corporación Autónoma Regional de Caldas, CORPOCALDAS
 Alcaldía de Manizales 
 Secretarías de despacho, Alcaldía de Manizales 
 EMAS S.A. E.S.P.
 CHEC Grupo EPM
 Aguas de Manizales
 Parques Nacionales Naturales de Colombia
 Empresa de Renovación Urbana de Manizales, ERUM
 Secretaria de Salud de La Dorada 
 Red Unidos
 Comisaria de Familia de La Dorada
 Universidad de Caldas
 Universidad Autónoma de Manizales
 Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas, FUNDECA
 Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

5. NUESTROS ALIADOS
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Para la Fundación estos temas han sido medulares desde siempre, pero por supuesto es muy 
grato contar hoy con herramientas al servicio de la garantía de estos derechos. Consideramos 
que nuestra misión ha estado centrada en brindar la atención y la formación a las familias 
para que ellas puedan ser garantes de los Derechos Humanos en un sentido amplio y de los 
derechos de cada uno de sus integrantes en el día a día.

Nos queda como Fundación contribuir a la movilización de nuestro sector y de los demás 
sectores de la sociedad, para que lo que viene emergiendo desde lo familiar hacia lo público, 
trascienda a la discusión y necesaria reflexión sobre los derechos civiles. El derecho a 
conformar una familia, a compartir el patrimonio familiar, a contar con los beneficios de la 
seguridad social, a gozar de un ambiente sano, son temas necesarios en la discusión pública, 
y en virtud de ello se han incorporado a los temas de análisis y gestión desde la Fundación 
FESCO, para que nuestra intervención supere la atención individual de niños y niñas y 
alcance la promoción de mejores condiciones de vida para las familias, en los múltiples tipos 
que hoy existen.

Patricia Escobar Arbeláez
Directora Ejecutiva

4. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS

La Fundación FESCO participó durante 2014 en los siguientes eventos académicos:

Presentación de la investigación “Hacia una formación con sentido para la primera 
infancia. Una apuesta hacia el fortalecimiento de las escuelas familiares”. Encuentro 
nacional de entidades que realizaron investigación sobre niñez y familia con el ICBF 
nacional. Bogotá.

Ponencia “El papel del agente educativo en la significación de prácticas culturales, como 
herramienta pedagógica para potenciar el aprendizaje en la primera infancia”. Foro de 
primera infancia. Manizales.

Participación en el Foro Internacional de Política sobre Familia, llevado a cabo por la 
Universidad de Caldas en la ciudad de Manizales.

Ponencia “Gestión integrada de cuencas en la región andina (USAID, GIZ, Pactos por la 
Cuenca del Río Chinchiná)”. Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP20). 
Lima, Perú. 

Ponencia “Pactos por la Cuenca del Río Chinchiná: Articulación intersectorial para la 
promoción de la Gobernanza y el Desarrollo Territorial”. II Congreso Nacional de Áreas 
Protegidas. Bogotá.

Moderación de la mesa de diálogo "Retos de la inversión sostenible en ciudades de 
montaña". Foro Mundial de Montañas. Cusco, Perú. 
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 2.1 ¿Quiénes somos?

2. NUESTRA INSTITUCIÓN

La Fundación FESCO es una organización 
de la sociedad civil cuyo propósito es 
contribuir al desarrollo humano y social de 
las comunidades y su entorno, privilegiando 
el trabajo con familia, juventud, infancia y 
población vulnerable, con criterios de 
sostenibilidad y equidad.

La Fundación, creada en la ciudad de 
Manizales (Colombia) en el año 1985, se 
orientó inicialmente a liderar el Programa 
de Estimulación Adecuada, llevando a cabo 
una importante labor en la promoción del 
desarrollo infantil desde la gestación hasta 
los siete años y en la capacitación de 
profesionales de diferentes regiones del 
país interesados en implementar este 
Programa.

Desde su creación ha ampliado 
paulatinamente sus ámbitos de acción: del 
énfasis inicial en la estimulación adecuada 
se proyectó a los pocos años en el desarrollo 
integral de la niñez, la juventud y la familia. 
Así mismo, del reconocimiento del papel de 
la familia en el desarrollo humano, ha 
considerado de manera progresiva otras 
esferas de influencia: el contexto social, 
económico, cultural y ambiental más 
amplio. Además de estos cambios, es 
notable la ampliación de la cobertura de 
sus proyectos, la decidida inclusión de las 
poblaciones rurales, la consolidación de su 
presencia regional, el afianzamiento de sus 
alianzas estratégicas y la participación 
activa en la formulación de política pública.

3.9 Investigación participativa: Hacia una formación con 
sentido para la primera infancia. Una apuesta hacia 
el fortalecimiento de las escuelas familiares

En el año 2013 la Fundación dio inicio, en convenio con el 
ICBF, a una investigación de carácter participativo orientada 
analizar el estado actual de las escuelas familiares y su 
papel en el acompañamiento al desarrollo integral de la 
niñez en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de 
Manizales, Salamina y Riosucio, del departamento de 
Caldas. La investigación se propuso además diseñar una 
ruta metodológica como soporte para la dinamización e 
implementación de las escuelas familiares en los CDI. Para 
ello convocó la participación de funcionarios del ICBF, 
coordinadores de los CDI, agentes educativos, auxiliares 
pedagógicos, equipos psicosociales, profesionales, servicios 
generales y una muestra de padres, madres y/o figuras 
cuidadoras de los niños y niñas, utilizando como estrategias 
para la recolección de información la realización de círculos 
de autodiagnóstico, entrevistas semiestructuradas y 
observaciones en campo en los espacios de formación y 
acompañamiento.

Habiendo sido revisado el documento definitivo por parte del Comité Técnico de la PPDRM, 
se tiene previsto definir el decreto a través del cual se adoptará esta política rural con enfoque 
territorial que se proyecta hasta el año 2025. De esta manera la Fundación FESCO contribuye 
desde su experiencia en el desarrollo de programas con familia rural a la formulación e 
implementación de políticas que como esta, se enfocan de manera concreta en grupos 
poblacionales y comunidades sobre las cuales recae generalmente el peso de la exclusión y 
la injusticia social. 
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2.2 Marco estratégico institucional

MISIÓN VISIÓN

La Fundación FESCO, con el fin de sistematizar su experiencia, consolidar su imagen y 
mejorar constantemente en la prestación de sus servicios se apoya en el Sistema de Gestión 
de Calidad, aplicando la NTC ISO 9001 Versión 2008, con certificación desde el 22 de 
Diciembre de 2005.

El pasado mes de octubre recibimos la visita de auditoría por parte del ICONTEC, obteniendo 
con gran beneplácito la tercera renovación del certificado de calidad, la cual tiene vigencia 
hasta el 22 de diciembre de 2017.

La Fundación FESCO es una organización 
de la sociedad civil que se articula a otros 
actores institucionales para contribuir al 
desarrollo integral de la niñez, la juventud y 
la familia, a partir de la promoción, el 
reconocimiento y defensa de sus derechos. 
.
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Para el año 2015, la Fundación FESCO 
será reconocida como una institución que 
consolida información analítica sobre la 
situación de la niñez, la juventud y la 
familia en entornos rurales y urbanos, la 
difunde, ejecuta proyectos de intervención, 
compromete recursos de distintos sectores 
para incidir en la formulación y aplicación 
de acciones de política pública en 
beneficio de las poblaciones que atiende.

La investigación fue finalizada en 2014, generando importantes reflexiones para el 
mejoramiento de las escuelas familiares, en particular en lo que concierne a la cualificación 
del talento humano de los CDI y a la formación realizada con las familias. En el primer caso, 
la investigación aporta lineamientos respecto al fortalecimiento de capacidades para el 
trabajo con las familias y para la creación de espacios que contribuyan al bienestar 
emocional del personal vinculado a los CDI, mediante estrategias y metodologías lúdicas, 
vivenciales y participativas. En el segundo caso, aporta elementos para el enriquecimiento 
de los procesos de formación familiar, tanto en aspectos administrativos como pedagógicos. 
La investigación destaca, en este sentido, la importancia de innovar en ayudas pedagógicas 
que propicien la interacción y el aprendizaje colaborativo; avanzar en los procesos de 
evaluación y sistematización de la experiencia; y llevar a cabo un acompañamiento y una 
formación que responda a un enfoque diferencial, en consonancia con la idiosincrasia y 
cultura de las poblaciones atendidas.

Los resultados de la investigación fueron socializados con personal vinculado a los CDI y al 
proyecto Modalidad Familiar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en varios 
municipios del departamento. Así mismo, se produjo y distribuyó un audiovisual de la 
investigación.
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Política de Calidad

Objetivos estratégicos

Nuestra politica de calidad se orienta a la prestación de servicios a través de procesos de 
atención y formación, caracterizados por su calidad, innovación y permanencia. Para ello 
cuenta con un equipo humano idóneo y en continuo fortalecimiento. 

Calidad, innovación y permanencia cobran relevancia en los procesos misionales. De esta 
manera se da un sello particular al actuar institucional, en busca de metodologías y acciones 
que estén impregnadas por nuevas formas de compartir, construir y recrear los aprendizajes 
que dan sentido a los espacios cotidianos. 

Mantener una reflexión permanente sobre la problemática de la niñez, la juventud y la 
familia en entornos rurales y urbanos, y formular proyectos acordes a las demandas y 
realidades del contexto.

Promover la participación de los distintos sectores en la defensa y garantía de los derechos 
y responsabilidades en los niños, niñas, jóvenes y sus respectivas familias o cuidadores. 

Participar e incidir en el diseño, formulación, aplicación y evaluación de acciones de 
políticas públicas locales y regionales a favor de la niñez, la juventud, la familia. 

Concurrir en las iniciativas interinstitucionales que contribuyan con el mejoramiento de las 
condiciones sociales, ambientales y económicas del territorio, para la mitigación de riesgos 
y la construcción de entornos de seguridad y bienestar para las familias 

Mejorar continuamente los procesos internos, buscando mantener alto niveles de 
satisfacción en el talento humano, los usuarios externos y los clientes institucionales.

Para determinar las prioridades, se hicieron talleres de consulta sobre problemáticas del 
sector, cubriendo las 68 veredas del municipio en 22 sectores, con lo cual se lograron 
establecer las bases para definir los lineamientos locales para atender la población rural. De 
manera complementaria a este proceso, se contó con el aporte conceptual de algunos grupos 
de interés, entre los que se destaca el comité de agricultura familiar del que hace parte el 
jardín botánico de la Universidad de Caldas y un grupo de jóvenes rurales. 

Al priorizar las problemáticas de las diferentes zonas de consulta y los corregimientos, se 
definieron seis ejes estratégicos: Equipamiento territorial y Eje Ambiental; que recogen 
lineamientos de carácter territorial; Eje de Bienestar social y de organización social y 
comunitaria, que recogen aspectos de inclusión y atención al tejido social; Eje económico y 
productivo, que recoge aspectos de desarrollo agropecuario y productividad; y un eje de 
Familia Rural, en el cual se recogen los aspectos de atención a la población infantil, juvenil 
y de adultos mayores de la zona rural.
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2.3 Presencia territorial 

La Fundación FESCO continuó la 
consolidación de sus acciones en el 
departamento de Caldas, proceso 
facilitado por la existencia de siete 
sedes municipales (Manizales, 
Chinchiná, Manzanares, La Dorada, 
Riosucio, Anserma, Salamina) y por la 
presencia de equipos interdisciplinarios 
que han fortalecido progresivamente los 
espacios de concertación con los actores 
locales.

Una muestra indiscutible del 
compromiso de la Fundación con la 
niñez, la juventud y la familia caldense 
es la construcción de una sede propia en 
La Dorada. Esta sede mejorará las 
condiciones de infraestructura para el 
equipo de trabajo de los programas 
actuales de la Fundación en este 
municipio, le permitirá una presencia 
permanente en la región y, en esta 
medida, facilitará su participación en 
nuevos proyectos y alianzas en beneficio 
de la población de esta zona del país.

 

Asesoría y acompañamiento en la formulación de la política
pública de desarrollo rural de Manizales

Metodológicamente, la Fundación propició un diálogo ordenado y coherente para lograr 
armonizar el trabajo municipal, subregional y departamental en un lenguaje estratégico 
unificado. Temáticamente, las lecturas sociales que la Fundación hace del entorno 
permitieron darle línea de trabajo propia a problemáticas como el consumo de sustancias 
psicoactivas y el embarazo en adolescentes, que siguen siendo de alta prevalencia en Caldas. 
En lo operativo, consiguió mantener atentos a los 27 municipios de Caldas en cuanto al 
compromiso con el departamento para lograr una excelente formulación de la Política Pública 
en Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar. Actualmente se sigue 
trabajando en el proceso de implementación, que busca llevar a ejecución los planes de 
gestión departamental y municipal contando con los recursos disponibles y planeados para el 
año 2015.

Con el objetivo de mantener el interés por una mayor equidad e inclusión de las familias más 
pobres del sector rural, la Fundación FESCO realizó durante el año 2014 un acompañamiento 
a la formulación de la Política Pública de Desarrollo Rural de Manizales (PPDRM). Las bases 
de esta asesoría se asientan en el esfuerzo previo del Municipio por mantener actualizado un 
diagnóstico de la zona rural en aspectos como: territorio, población, medio ambiente, 
economía y bienestar social.

El punto de partida del acompañamiento fue la conformación de un comité técnico de la 
PPDRM donde tienen representación: la Unidad de Desarrollo Rural de Municipio de 
Manizales, la Secretaría de Planeación Municipal, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural y 
la Fundación FESCO. Posteriormente, se realizaron diez talleres informativos de carácter 
preparatorio con líderes de los siete corregimientos de Manizales y con el Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural, que es la máxima instancia consultiva en materia rural en el municipio.
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Convenio de asociación para la formulación 
e implementación de la política pública de primera infancia,
infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar

En un esfuerzo conjunto entre la 
Gobernación de Caldas, la Secretaría de 
Integración y Desarrollo Social, la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas, el ICBF y la 
Fundación FESCO, se viene realizando 
desde el año 2013 un proceso 
metodológico ajustado a los lineamientos 
nacionales para lograr la formulación de la 
Política Pública en primera Infancia, 
Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento 
Familiar.

El objetivo inicial se centró en llevar a 
proyecto de ordenanza de la Honorable 
Asamblea Departamental un documento 
estratégico con los ejes y líneas de política 
que pudieran servir como base para 
implementar acciones de gobierno e 
institucionales alrededor de las principales 
problemáticas de los niños, las niñas, los 
adolescentes y las familias de Caldas. La 
sanción definitiva fue lograda mediante la 
ordenanza 732 de 4 de abril de 2014 con 
un alcance estratégico hasta el año 2021.

El proceso partió de una sensibilización a 
los alcaldes de los 27 municipios de Caldas 
para lograr la definición de delegados o 
equipos líderes en cada municipio. A través 
de estos equipos líderes se realizó un 

acompañamiento a los municipios en 
cuanto al uso y aplicación de las 
herramientas para identificar la oferta 
institucional y pensar en alternativas de 
intervención sobre los problemas 
prioritarios en primera infancia, infancia, 
adolescencia y familia. 

El trabajo realizado por cada municipio fue 
llevado a una deliberación por subregiones 
y posteriormente a un taller departamental, 
con lo cual se definieron finalmente un 
grupo de situaciones negativas que afectan 
la existencia, el desarrollo, la participación 
y la protección de la niñez, la adolescencia 
y la familia en Caldas. La participación de 
la Fundación FESCO en este proceso 
consistió en lograr incidencia metodológica, 
temática y operativa a partir de su 
experiencia institucional. 

7
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La experiencia y la calidad del trabajo desarrollado en torno al desarrollo humano y social de 
la familia, la juventud, la infancia y la población vulnerable permitieron que la Fundación 
FESCO fuera convocada durante 2014 para continuar liderando los programas iniciados en 
períodos previos. Además del desarrollo y la consolidación de estos programas, la Fundación 
dedicó un esfuerzo importante al acompañamiento en la formulación e implementación de 
política pública. En el marco de sus procesos misionales de atención y formación, FESCO 
desarrolló en 2014 las siguientes acciones y programas.

3. ASÍ CUMPLIMOS NUESTRA MISIÓN

3.8 Acompañamiento en la formulación 
e implementación de política pública

Durante 2014 la Fundación acompañó la formulación e implementación de la Política 
Pública en Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar en el 
departamento de Caldas y la formulación de la Política Pública de Desarrollo Rural de 
Manizales.

competencias y ha consolidado metodologías en virtud de ejecución de proyectos anteriores. 
Fue así como se condujeron los espacios de capacitación y coordinación de la mesa 
interinstitucional del Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP) de Manizales, del 
Consejo de Cuenca del río Chinchiná, del Plan de Acción Integral de la Quebrada Manizales 
y de manera muy significativa el proceso de diálogo y negociación entre actores del territorio 
para la definición de las líneas estratégicas del Plan de Ordenación y Manejo (POMCA) de la 
cuenca del río Chinchiná.

Como los avances más significativos del año 2014 podrían señalarse la consolidación de la 
secretaría técnica del proyecto y sus roles, el fortalecimiento de los espacios de diálogo en el 
territorio y la definición colectiva de las líneas estratégicas del POMCA para los próximos 10 
años, proceso que además dejó capacidades instaladas en el territorio para promover 
negociaciones que agreguen valor a la gestión. Así mismo, se inició un proceso 
sistematización de los avances del proyecto, que estará listo en el primer semestre del año 
2015.

9
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3.1 Hogares sustitutos

Hogares Sustitutos es un proyecto del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
orientado a garantizar a los niños, niñas y 
adolescentes el restablecimiento y 
cumplimiento de sus derechos, 
proporcionándoles protección integral 
mediante un ambiente familiar sustituto 
que facilite su proceso de desarrollo 
personal, familiar y social, y les permita 
superar la situación de vulnerabilidad en 
que se encuentran. 

La Fundación FESCO ha apoyado este 
proyecto durante casi dos décadas, primero 
en Manizales y después en Caldas. En 
2014 dio continuidad a la administración 
de los diferentes componentes del 
programa –iniciada en el año 2013- en 
cinco Centros Zonales del departamento: 
Manizales Dos (Manizales, Villamaría, 
Neira, Chinchiná), Oriente (Dorada), 
Suroriente (Manzanares, Marquetalia, 
Pensilvania), Norte (Salamina, Aguadas) y 
Occidente (Riosucio, Supía, Anserma).

Pactos por la cuenca del río Chinchiná
El proyecto “Pactos por la cuenca del río Chinchiná” es una plataforma de articulación y 
gestión interinstitucional, en la que diversas organizaciones públicas, privadas y de la 
sociedad civil han decidido encontrarse para promover una estrategia integral que favorezca 
el desarrollo del territorio, bajo un esquema que contemple tanto los criterios ambientales 
como los sociales y los económicos.

El proyecto empezó a gestarse en el año 2011, pero fue en el mes de mayo de 2012 cuando 
tomó forma, mediante la suscripción de un acuerdo de voluntades, en el que 23 instituciones 
respaldaron con su firma el interés de trabajar por el propósito colectivo. Desde ese mismo 
momento, se le encargó a la Fundación FESCO que asumiera la secretaría técnica del 
proceso, en reconocimiento a su capacidad para establecer diálogos multisectoriales y 
formular rutas de gestión para orientar procesos interinstitucionales.

Durante el año 2014 las actividades principales giraron alrededor del fortalecimiento de 
procesos de articulación y diálogo, en los que la Fundación FESCO ha adquirido 

La Fundación consolidó su trabajo en estos 
municipios basado en su política de calidad 
y le apostó a un esfuerzo articulado con el 

10 18



3.6 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos ICBF en pro de la garantía de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes, 
apoyándose para ello en 350 hogares 
sustitutos en todo el departamento.

En 2014 atendió una población aproximada 
de mil niños, niñas y adolescentes en 
condición de amenaza o vulneración de sus 
derechos, a sus familias de origen y a las 
familias sustitutas que los acogieron en sus 
hogares. La Fundación tuvo a cargo el 
proceso de selección de los hogares 
sustitutos; el acompañamiento psicosocial 
permanente a los niños, niñas, adolescentes 
y familias biológicas y sustitutas mediante 
actividades formativas y terapéuticas; y el 
acompañamiento a quienes fueron 

reintegrados a sus familias de origen.
La calidad del trabajo realizado ha 
permitido que la Fundación se convierta en 
un referente nacional en lo relacionado con 
la administración y ejecución del proyecto 
Hogares Sustitutos, considerando tanto su 
estructura interna de trabajo como las 
estrategias y metodologías empleadas. 
Fruto de la experiencia y aprendizaje 
adquirido, fuimos invitados en 2014 como 
asesores externos en la implementación del 
proyecto para entidades que lo administran 
en otras zonas del país.ICBF en pro de la 
garantía de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes, apoyándose para ello en 
350 hogares sustitutos en todo el 
departamento.

El Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos de la ciudad de Manizales es 
realizado por la Alcaldía desde el año 2005 
y administrado por la Fundación FESCO 
desde 2013. Este programa tiene como 
objetivo la movilización de la cultura de la 
separación en la fuente de residuos 
(reciclables) y la disposición diferenciada 
de residuos, con inclusión de la población 
vulnerable del gremio de recuperadores.

La Fundación tuvo a cargo durante 2014 el 
manejo de los recursos provenientes de la 
Alcaldía de Manizales destinados al 
funcionamiento del programa; estableció 
lineamientos administrativos para su 
manejo; movilizó la cultura de la separación 
en la fuente a través de la educación y la 
lúdica; gestionó la estructura operativa para 
el aprovechamiento de residuos reciclables; 
informó y educó a distintos tipos de 
generadores de residuos en su manejo 
adecuado; movilizó procesos 
organizacionales en el gremio de 
recuperadores o recicladores; implementó 
la ruta de recolección selectiva de residuos 
aprovechables de la cuidad; lideró la 

estructura logística para la educación del 
comparendo ambiental; atendió y gestionó 
las acciones correspondientes de gobierno 
en la calle por mal manejo de residuos; y 
trabajó por la dignificación de la labor del 
recuperador ambiental y la de sus familias.

Durante este año, se fortaleció la formación 
y el acompañamiento a los recuperadores; 
se llevaron a cabo socializaciones y 
acciones educativas en temas relacionados 
con el adecuado manejo de residuos sólidos 
y el cuidado del ambiente; se fortaleció el 
perfil del gremio de recuperadores; y se 
consolidó e institucionalizó la estructura 
logística de disposición final de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos.
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3.2 Modalidad familiar 3.5 Guardianes de los parques

La modalidad Desarrollo Infantil en Medio Familiar hace parte de la estrategia De Cero a 
Siempre del gobierno nacional. Se trata de una propuesta flexible, orientada a la promoción 
armónica e integral de las capacidades de los niños y niñas, sus padres y cuidadores, 
mediante acciones realizadas en entornos familiares y comunitarios. 

Basada en las particularidades culturales y geográficas de la población, la Fundación FESCO 
atendió durante este año 1228 usuarios y a sus familias en el municipio de La Dorada, dando 
continuidad a las acciones iniciadas en 2012. Este programa se enfoca prioritariamente en 
niños y niñas menores de dos años, mujeres gestantes y madres lactantes. Sin perjuicio de 
lo anterior, atiende niños y niñas mayores de dos años y menores de cinco años y/o hasta su 
ingreso al grado de transición, que no formen parte de otras modalidades de atención del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Guardianes de los parques es un proyecto 
orientado, desde el año 2005, a prestar 
servicios de cuidado, conservación, 
recuperación y protección de los parques y 
zonas verdes del municipio de Manizales. 
La Fundación FESCO inició la 
administración de este programa en 2014 
mediante convenio con la Secretaría de 
Obras Públicas de Manizales.

Los Guardianes de los Parques realizan 
labores de mantenimiento de zonas verdes 
(parques, separadores viales, áreas de 
jardinería y vivero municipal); 
mantenimiento del amueblamiento urbano 
(juegos infantiles, fuentes y obras civiles 
menores); mantenimiento, siembra y poda 
de especies menores en la ciudad; 
mantenimiento de árboles; y capacitación 
en los sitios de trabajo.

En 2014 el programa alcanzó las metas 
propuestas en cuanto a mantenimiento de 
parques infantiles, zonas verdes y población 
arbórea de la ciudad; realizó siembra de 
flores en varios sectores de la ciudad; y 
realizó campañas en los colegios para el 
buen manejo de las mascotas en las zonas 
verdes del Municipio. 1712



Los niños, niñas, gestantes, lactantes y familias 
participaron durante 2014 en actividades 
pedagógicas grupales semanales y en 
actividades mensuales en el hogar.  La 
integralidad de la modalidad se fundamenta en 
acciones orientadas al mejoramiento de la 
salud y la nutrición, la atención psicosocial y la 
acción pedagógica a partir de cuatro proyectos: 

Las actividades de seguimiento implementadas 
en el programa evidenciaron logros importantes 
en la preparación para la gestación, el parto y el 
postparto; el fortalecimiento del vínculo 
afectivo con los niños y niñas desde la 
gestación; la promoción de hábitos saludables; 
la adecuada manipulación de los alimentos; y 
el enriquecimiento de las relaciones familiares. 
Además de los logros con la población 

participante, en 2014 se dedicó un 
importante esfuerzo al fortalecimiento del 
talento humano vinculado al proyecto en 
temas referentes a la primera infancia y la 
educación inicial, incluyendo talleres de 
animación a la lectura que han permitido 
contar con un equipo de docentes más 
dinámico y creativo, así como la 
vinculación de los niños, niñas y familias 
al mundo del cuento y la literatura.

2014, asumiendo responsabilidades en el 
manejo de los recursos provenientes de 
CORPOCALDAS y la Alcaldía de Manizales 
destinados al programa; el 
establecimiento y puesta en marcha de 
lineamientos técnicos y administrativos 
para su óptimo funcionamiento; la 
capacitación y seguimiento al personal 
vinculado; y la implementación de 
estrategias de mejoramiento permanente 
de procesos y procedimientos.

El desarrollo de este programa implicó 
durante 2014 cuatro grandes acciones:

Con respecto al primer período de 
ejecución, la Fundación afianzó en 2014 la 
atención personalizada al personal que 
integra el programa, involucrando 
actividades de formación orientadas a su 
desarrollo personal y familiar. Así mismo, 
fortaleció la implementación de controles a 
procesos y procedimientos tendientes a 
garantizar un mejor seguimiento técnico y 
administrativo y una mejor gestión de 
información. Las nuevas acciones 
implementadas se reflejaron en un mayor 
sentido de pertenencia del personal, tanto 
hacia el programa como hacia la institución; 
el mejoramiento de procesos; y la 
disponibilidad de información actualizada 
de los eventos y sucesos que se registran en 
las Áreas con Tratamiento Geotécnico.
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Entrelazando valores: el amor como escudo   
protector

Ambientes de paz: el hogar escenario para la 
construcción de la paz

Juguemos en serio: el hogar  un espacio vital
  
Creciendo saludables: salud y bienestar desde 
la cotidianidad

La sensibilización y socialización del 
programa en comunidades aledañas a 
las Áreas con Tratamiento Geotécnico 
(ATG), instituciones educativas, Juntas 
de Acción Comunal y Juntas 
Administradoras Locales.

La formación de las Guardianas en 
temas sociales, ambientales, técnicos, 
de salud ocupacional y de desarrollo 
personal.

 La capacitación a los estudiantes de las 
instituciones educativas localizadas en 
las zonas de alto riesgo en manejo y 
conservación de las obras de 
estabilidad.

El mantenimiento preventivo de las 
Áreas con Tratamiento Geotécnico 
(ATG).
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3.3 Gestión social 
del Macroproyecto San José

3.4 Guardianas de la ladera

La Empresa de Renovación Urbana de Manizales (ERUM) ha venido desarrollando desde 
hace seis años, a través del Macroproyecto San José, un proceso de renovación urbana que 
tiene como propósitos fundamentales: la habilitación de suelo para vivienda de interés social 
y prioritario; la provisión de redes de servicios públicos domiciliarios; la provisión de redes 
viales de integración local; y la provisión de espacios públicos y equipamientos colectivos 
adecuados para el proyecto.

En el marco de este proceso de renovación urbana, la Fundación FESCO, en alianza con la 
Alcaldía de Manizales y la ERUM, implementa desde hace un poco más de tres años un 
modelo de gestión centrado en ofrecer atención digna e integral a las familias, los grupos 
sociales y las comunidades que habitan en los distintos sectores y barrios de la Comuna San 
José. 

La fórmula principal de la gestión social se asienta en la consolidación de alianzas 
interinstitucionales que han promovido una atención focalizada en casos de ciudadanos y 
familias que requieren intervenciones inmediatas en salud, educación, protección especial y 
atención social, propiciando además el diálogo y la concertación entre diferentes actores 
sociales.

La intervención institucional en la Comuna San José ha permitido mitigar los impactos del 
proyecto urbanístico, atendiendo las necesidades prioritarias de la comunidad, tanto a través 
de la gestión social en predios como del seguimiento a la situación de las familias trasladadas. 
De esta forma se ha acompañado a las familias propietarias y arrendatarias, aportando 
información oportuna frente al proceso de compra e identificando la situación actual de las 
familias trasladadas a otros sectores de la ciudad.

Con el apoyo de la Fundación FESCO, se hace también un seguimiento permanente a las 
necesidades de la población más vulnerable, buscando lograr una atención más efectiva, 

basada en convenios interinstitucionales que ofrecen atención social integral a niños, niñas, 
jóvenes y adultos de la Comuna San José. De manera complementaria, se viene promoviendo 
el acompañamiento social a las obras de infraestructura ejecutadas y al proceso de 
demoliciones de predios, a través de la conformación de veedurías ciudadanas. 

De este modo, FESCO, en la implementación del modelo de gestión social del Macroproyecto 
San José, logró durante 2014 una articulación más eficiente con la gestión predial, un 
acompañamiento social a las familias y la generación de un ambiente favorable para el 
diálogo y la concertación.

El programa Guardianas de la Ladera tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad ambiental 
y social de las laderas de protección ambiental urbanas del municipio de Manizales y de sus 
habitantes directos y de zonas aledañas, a través de la implementación de procesos de 
educación ambiental y fomento de la cultura ciudadana de prevención del riesgo por 
deslizamiento. La Fundación FESCO asumió la administración de este programa –cuya 
ejecución empezó en 2003- durante el segundo semestre de 2013 y la continuó durante 
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