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INFORME DE GESTION DE ADMINISTRACION  
 
Fundación Para el Desarrollo y la Paz  “FUNDEPAZ” 
 
Año: 2017 
 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
Este informe se elabora con el fin de dar a conocer el impacto que  generó la Fundación en 

la comunidad de nuestra Arquidiócesis durante el año 2017 y de todos los programas que 

se han realizado en pro del beneficio de la misma, se tiene en cuenta para ello las 

actividades que se han llevado a cabo para las personas de la jurisdicción eclesiástica 

arquidiocesana, incluyendo tanto a los habitantes del casco urbano como de las áreas 

rurales de todos los municipios que esta cobija. Las herramientas utilizadas para medir el 

nivel de efectividad han sido las evaluaciones realizadas a partir de cada actividad, que 

incluyen tanto el factor económico como intelectual. 

 
INFORME DE GESTION DE ADMINISTRACION DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y 

LA PAZ “FUNDEPAZ” 
 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADA EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL:  
 

La Fundación es una entidad  que tiene como objetivo principal promover el desarrollo 

integral de la población que reside en la Arquidiócesis y fuera de ella, mediante procesos y 

actividades que mejoren la participación y gestión comunitaria, a fin de mejorar la calidad 

de vida de las personas, comunidades e instituciones, como aporte a la paz de la región.  

 

mailto:fundepaz@edatel.net.co


    

   
 FUNDEPAZ 

NIT 800.246.662-4 

 

 

 

Barrio Llano de Bolívar, Calle 20 4-06, Santa Fe de Antioquia, 

PBX 853 25 98, fax 853 26 01, e-mail: fundepaz@edatel.net.co 

www.arquisantioquia.org.co 

 

Por tal razón se ofrecieron espacios y se realizaron  proyectos en beneficio de toda la 

comunidad mediante actividades educativas, culturales, religiosas y pastorales, orientadas 

a fomentar la formación de las personas en todos los ámbitos humanos. En nuestra 

Fundación,  han servido de apoyo a las entidades eclesiásticas y a las pastorales 

arquidiocesanas como pastoral juvenil, pastoral social, pastoral familiar, pastoral de 

catequesis y liturgia y estos realizan la planeación de sus actividades para sus respectivas 

poblaciones como la comunidad en general de Santa Fe de Antioquia y municipios 

hermanos. Se encuentra estrechamente ligada con programas que benefician los niños y  

jóvenes especialmente de los sectores donde está ubicada la casa de encuentros.   

 

Para esto ha promulgado espacios para que las familias disfruten de días de sano 

esparcimiento en las instalaciones de la Fundación, pero también ha contado con el apoyo 

activo de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, a través de sus pastorales y sus 

parroquias. Como Represente Legal de la entidad me he dado a la tarea de hablar de estos 

programas con las diferentes entidades eclesiásticas y delegaciones de nuestra 

arquidiócesis, para que ellos entiendan la importancia del aporte que realizan a estas 

obras, que como antes se mencionó van desde charlas hasta actividades como 

celebraciones del día de la madre, el día del padre, el día de la familia, el día del niño, el 

día de la juventud y la novenas de aguinaldos en el mes de diciembre. Todo con el fin de 

que la comunidad sienta el acompañamiento constante en todo momento. 

 

Los logros no solo han sido externos, internamente la Fundación también apoya a todos 

los sacerdotes que pertenecen a nuestra arquidiócesis, brindado sus espacios para los 
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eventos pastorales que se programan; el año 2017 se realizaron los siguientes eventos 

pastorales en pro del cumplimiento de nuestro objeto social: 

 

 Enero 10 al 13 Retiros Espirituales (Sacerdotes que se desempeñan como 

Párrocos). 

 

 Enero 16 al 20 Retiros Espirituales (Sacerdotes que se desempeñan como Vicarios 

Parroquiales y en otras asignaciones pastorales). 

 

 Marzo 28 al 30 Jornada de Pastoral  (con la participación de Sacerdotes y Laicos 

Comprometidos). 

 

 Junio 19 al 22 Formación Permanente (para todos los Sacerdotes incardinados a la 

Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia). 

 

 Julio 7 al 8 Encuentro de Catequistas, encargados de preparar los niños para las 

primeras comuniones. 

 

 Noviembre 13 al 17 Asamblea de Pastoral y Congreso de la Reconciliación y la 

Eucaristía (con la participación de Sacerdotes y Laicos Comprometidos).  

 
2. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

 

EVENTOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN PRO DE NUESTRO TRABAJO 

SOCIAL EN LA COMUNIDAD:  

 

 Recreaciones programas para los niños, jóvenes y adultos del sector donde está 

ubicada la casa de encuentros de la Fundación, (charlas, refrigerio y piscina). 

 Celebraciones del día del niño 

 Celebraciones del día de la madre 
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 Celebración del día del padre  

 Celebración del día de la familia  

 Celebración de las novenas navideñas  

ESTRUCTURA LOGÍSTICA Y MEJORAMIENTO 
 
Con el fin de conocer la verdadera situación en la  infraestructura en los techos de la 

Fundación, se contrató un estudio de los mismos que fue realizado por un Ingeniero Civil y 

un Arquitecto y se llega a la conclusión que la sede de la Fundación presenta alto riesgo de 

desplomé lo que puede generar peligro no solo para sus empleados, sino también para 

visitantes y usuarios de la casa de encuentros.  

 
Dificultades: 
 
La mayor dificultad  que se ha venido presentado es por los problemas de infraestructura 

en los techos de la casa de encuentros, lo que no ha permitido que los servicios que se 

prestan en la Fundación a nivel comercial sean  prestados al 100%, y esto ha generado con 

los recursos financieros no sean suficientes para su sostenimiento, aun así con los aportes 

que ha realizado la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, hemos cumplido con nuestra 

misión pastoral. 

 
Conclusión: 
 
La labor que ha realizado la Fundación ha sido altamente satisfactoria, pues la acogida de 

la comunidad a todas nuestras actividades ha sido muy positiva, la  participación ha sido 

manera sustancial en cada una de ellas, los asistentes esperan con gran calidez el día de 

los encuentros pues  las personas escogidas para desarrollar las actividades, es personal 
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altamente capacitado para atender estas comunidades y que conocen claramente cómo 

llegar de una manera efectiva al público. Hemos logrado que muchas personas enfoquen 

sus capacidades en seguir con sus estudios y se alejen de otro tipo de actividades que 

pueden perjudicarlos. Además hemos logrado colaborar en la solución de conflictos para 

mejorar la sana convivencia entra las familias mediante el acompañamiento permanente, 

podemos concluir que se ha cumplido con el objetivo principal que ha sido el desarrollo 

integral de nuestras comunidades.  

 
Santa Fe de Antioquia, 10 de febrero de 2018. 
 

 
PBRO. ADOLFO LEON CEBALLOS DAVILA      
C.C. 15.486.056 de Urrao 
Representante Legal 
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