REVISIÓN RESUMIDA Y RÁPIDA DE LOS HECHOS MÁS RELEVANTES DE

LOS PROGRAMAS SOCIALES DIRECTOS DE LA FS desde el año 1986 hasta el 2016
(Esta base fue tomada de la revisión de los Informes de Labores de cada año)
Los procesos son acumulativos y se repiten año por año, salvo observación en contra, cuando
se hayan acabado o transformado algunos proyectos. Se destacan en cada año los temas
nuevos que merecen atención. En color azul están los que han significado HITOS significativos.

1986
Desempresalización de la Obra Social: Se hace un saneamiento de las empresas
dedicadas a lo social y se decide acabar las empresas encargadas de la actividad
Social
Se hace un replanteamiento de la Obra Social: Se fortalece lo social como eje y
sentido de toda la FS y de sus empresas. Se centra la razón de ser de la entidad en
el servicio a los pobres. Y se enfatiza la necesidad de que ellos sean sujetos
participativos. Se decide trabajar con un enfoque promocional (vs. el
asistencialismo) que estimule la construcción de sujetos sociales, que vaya a
atender las causas estructurales de la pobreza, con una aproximación integral y
tener una mirada de mediano/largo plazo y teniendo como eje la vida real y
concreta de los pobres-El polo a tierra permanente
Se crean los programas sociales directamente dependientes de la
FS.(Asentamientos Urbanos, Formas alternativas de producción -derivado de
Microempresas-, Capacitación Social , Educación Formal -Escuelas Campoamor,Comunicación Social-derivadode Cenpro-,Recreación Popular y Turismo Socialderivado de Servir)
Se crea el Programa integral de atención a las Marías
Se enfatiza la necesidad de la eficacia, la eficiencia y la gestión en los Programas
sociales.
Se enfatizó la necesaria concertación con diferentes entidades para el logro de
Se refuerza la Unidad de la FS y el papel rector de ella sobre sus empresas
Se diseñan los procesos de la dinámica axiológica

1987

Se decide acabar algunos programas en operación (CENCAPS) y reestructurar otros.
Se trabaja todo el año en la producción de un documento axiológico nuevo para
la entidad
Lo económico se considera un medio para la realización del objetivo fundacional.
No es fin en si mismo.
Se inicia el primer programa Rural en Matituy-Nariño
Se dan los primeros pasos para el programa de Reciclaje-(de mucho renombre
posterior) dentro del campo de formas alternativas de producción y economía
solidaria

1988
Se empieza a esbozar la necesidad de una posición política propia que influya en
el Estado y en la sociedad en general
Se hace una evaluación cualitativa del impacto en las comunidades con plena
participación de los usuarios

1989
Creación de la Confederación de ONG y de la Campaña Viva la Ciudadanía.
Hasta el momento entes de gran reconocimiento

1990-1991

Se empezó a trabajar el tema de construcción de la democracia y la ciudadanía
Se estimuló el proceso de la Séptima papeleta y se apoyo el proceso constituyente
que dio luego lugar a la nueva Constitución del país.
Se empezó a trabajar en procesos de reinserción con el M19

1992

Nos empezamos a vincular a varias iniciativas para construir la paz y la solución al
conflicto armado.

1993

Se decide un trabajo de ámbito regional teniendo en cuenta las dinámicas de
desarrollo en las once ciudades base de los programas sociales; con la clara
intencionalidad de convertir a los sectores populares en actores de desarrollo.
Se identifican las causas estructurales de pobreza y se definen aquellas que
admitían una actuación institucional. Se definen las prioridades de resultado de los
PS: paz y convivencia, empleo ingresos y organización participación.
Se crea la asesoría de paz y convivencia dependiendo de la Presidencia. Se
colabora ampliamente con Redepaz y con varias entidades para crear la Asamblea
permanente por la paz; espacio de gran actuación en los años subsiguientes.
Se empieza a identificar la redefinición de la estrategia de trabajo de los programas
sociales por poblaciones o sectores para re-orientarlo hacia un enfoque territorial
que permitiera la mejor orientación de los recursos hacia lo local, con
concentración de esfuerzos y medición de resultados en las tres prioridades de
resultado.

1994

Se trabaja en los procesos de reintegración de la CRS y del EPL
Sale a la luz el documento de prioridades para la intervención social. Se definen los
plazos para la transición de los anteriores programas y se decide iniciar una primera
experiencia piloto de desarrollo local en Medellín.

1995-1996
Se pone en práctica plan de transición para programas poblacionales y experiencia
piloto DIL
Con un estudio completo sobre los municipios del país, se definen los 13 en lo cuales
se debería aplicar DIL y se decide clausurar en trabajo las regiones donde no
hubiera DIL. Se define el año 1998 como fin de este trabajo por 'programas o
poblaciones. Se decide el cierre del programa de educación y se busca la entrega
de las escuelas Campoamor a las comunidades
Se decide empezar DIL en 6 municipios de la lista. Empiezan en 1996 (Medellín,
Cartagena, Neiva, Bogotá, Cali, Barranquilla)
Se participó activamente en el Plan Decenal de educación

1997
Se da apoyo a la Comisión Nacional de Conciliación
Se inicia el trabajo de Empresarios por la Paz

Se da apoyo y se colabora con el proyecto de Candidatos visibles
Se apoya la creación de la Corporación Excelencia de la Justicia
Se apoyo la creación de Corpoeducación
Se inició el trabajo de Centros de Desarrollo Local que dio origen al Consorcio para
el Desarrollo Comunitario
Se ayudó a consolidar la iniciativa de Exposocial
Se constituyó la Asesoría especial para los derechos humanos, la cual durante varios
años presentó informes especiales a la Comisión Interamericana de DDHH de la OEA.

1998
Se hace el cierre final de los trabajos por programas en Microempresas, Educación y
Reciclaje en todas las ciudades, se cancela el trabajo en Ibagué, Nariño y el Eje
Cafetero; así como en otras regiones como Boyacá.
Se implementó el proyecto DIL en los seis municipios y se amplió el número de
aliados para construir esta apuesta institucional. Se crearon sistemas de planeación
acordes con el sistema nacional de consejos de planeación.
Se impulso el Centro colombiano de Filantropía
Se hizo veeduría a la elección presidencial

1999
Se consolidó el planteamiento teórico y operativo del modelo DIL con las
condiciones básicas para el desarrollo (factores de éxito), las dinámicas del
desarrollo (impacto en la calidad de vida de la gente), los ejes de actuación
institucional y las fases de los proyectos Dil.
Se trabajaron con la ONU los temas de verdad y justicia en procesos de paz.

Se tuvo una vinculación muy activa con los proceso de paz vigentes en el país
A finales del año debido a la crisis del país se cerraron cinco de los seis DIL existentes
y la asesoría de la presidencia de Paz. Se dejó el DIL Medellín como experiencia
demostrativa, un pequeño grupo en la dirección nacional para mantener el espíritu
de los proyectos y la asesoría para derechos humanos.

2000

Se concentró el trabajo en el DIL Medellín
Con ayuda externa se logró reiniciar un trabajo en Patio bonito -Bogotá como
semilla del DIL futuro.
Se mantuvieron los informes de DDHH
Se participó en los talleres del Milenio y en las experiencias de paz vigentes

2001

Se consolidó la propuesta DIL-Medellín-Comuna 13
Se logró armar la propuesta DIL Patio bonito
Unido al proceso de la alianza de gobernadores del Sur de Colombia, se diseñó el
proyecto de Desarrollo y paz en el sur del país. Fue la base del Programa Mirada al
Sur, que no prosperó en los años sucesivos y la corporación TOLIPAZ hoy vigente.
Se participó en el seguimiento de las negociaciones de paz con las Farc y el ELN
Se ayudó a la creación del Programa de Desarrollo y Paz para el Oriente
colombiano-Consornoc, Y a la construcción de la Red Nacional de programas de
Desarrollo y paz.
Se ayudó a la construcción de agenda de desarrollo tecnológico en varias regiones,
en unión con Colciencias.

2002

En el marco de la alianza de gobernadores por el desarrollo y la paz del sur, se logró
en unión con la alcaldía de Pasto reiniciar un trabajo de desarrollo local en la zona
oriental del municipio. Trabajo urbano/rural.
Se ayudó a la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos y a la
formación de los Consejeros de paz departamentales. Igualmente al
funcionamiento de las mesas de paz departamentales y a mantener unos seminarios
continuados sobre humanización del conflicto y agendas de desarrollo para la paz y
la reconciliación
También se colaboró en el Informe de Desarrollo Humano en Colombia

2003
En unión de otros aliados, se logró diseñar un trabajo de desarrollo regional en el
Norte del Valle de Aburra, en Antioquia.
Se inició un trabajo de Desarrollo en Ibagué y en el norte del Tolima, en
colaboración con la gobernación
Se inició un trabajo en el norte de Nariño en unión con el Laboratorio de Paz del
Macizo colombiano (Unión Europea! Acción Social)
En el marco de la alianza Sur se gestionó un gran proyecto de desarrollo en
Putumayo con el apoyo del sector minero energético
Se empezó a trabajar el tema de Justicia Transicional
Se amplió por un año el trabajo en la comuna 13 de Medellín dada la "guerra
abierta" de disputa del territorio de los grupos ilegales.

2004

Se empezó a consolidar la transición y la salida de la Comuna 13 en Medellín
Se amplió la propuesta del Aburra Norte para el Aburra Sur en unión del Área
metropolitana
Diseño de una agenda legislativa en Paz, Justicia y reconciliación
Se logra un buen soporte de cooperación externa para los proyectos
Se diseña el proceso DIL en Ibagué en la comuna 6
Se diseña el DIL en Caldas -sur de Aburra

2005

A partir del proceso en Patio bonito se empieza un trabajo de entorno más amplio
en Kennedy.
Se hace seguimiento continuo a la Ley de Justicia y Paz
Se consolidan aprendizajes DIL
Se empieza a consolidar la consecución de fondos externos como parte esencial de los PSD

2006

Grupo de trabajo interinstitucional en Desarrollo Económico local como preparación
al seminario técnico de nivel internacional, sobre el tema.
Énfasis en el tema de reconciliación en la política de justicia y paz.
Inicio del trabajo sobre desvinculación y prevención de la presencia de niños y niñas
en el conflicto amado - políticas públicas
Inicio de un proceso de Planeación por escenarios para revisar la ruta de los proyectos
sociales directos.

Se desarrolla un trabajo con los desplazados en Bosa y Kennedy dada la magnitud
del problema en estas zonas.

2007
Se termina el proceso de rediseño del plan estratégico del PSD hasta el año 2018
Se reformula el Legado de la FS: misión, principios, valores y rasgos de la entidad
Estudios sobre experiencias oficiales y no oficiales de búsqueda de la verdad en procesos de
reconciliación
Trabajo sobre la reparación colectiva
Estudio sobre el papel de los medios en la justicia transicional.
Trabajo sobre exigibilidad de los derechos y desarrollo local
Mesas regionales de DDHHH en Montes de María, base para el PDP en Montes de María

2008

Inicio del DIL en Barbosa-Aburra Norte
Apoyo a las víctimas para formulación de políticas públicas
Proyecto sobre desarme, desmovilización y reconciliación
Montaje nuevo plan estratégico de PSD

2009

Escogencia de nuevos municipios para desarrollo territorial
Se inició proceso de transición en DIL Patio bonito
Se definió la profundización DIL en ámbitos meso para desarrollar estrategias de influjo más
amplias y más efectivas (caso Bogotá-Ibagué y Pasto)
Se definió una manera de actuar para incidir en política pública.

2010

Aprobación Dil Soacha
Aprobación Dil La Unión Nariño
Transición DIL Caldas
Influjo en deliberación sobre elecciones de Congreso y elecciones presidenciales

2011
Aporte de FS para la conservación urbanística de Parques de Villa Javier.
Realización del Foro Nacional Prosperidad para Todos¨
Centenario de la creación del círculo de obreros.

2012
Fortalecimiento de las alianzas institucionales para la gestión de
proyectos en el marco de las apuestas colectivas de desarrollo (plan y
agendas) y la incidencia en políticas públicas, especialmente en
Educación Pertinente, Competitividad y Ciencia y Tecnología.
DIM Pasto: se ajustó la agenda de desarrollo “Agenda participativa para
el buen vivir” en sus líneas estratégicas.
Se fortaleció la Mesa de Competitividad con acciones en: marketing
territorial para patrimonio cultural, educativo y natural; propuesta de
Feria de la Comunicación, la Cultura y el Café; diseño de experiencia de
fortalecimiento de fincas cafeteras y hortofrutícolas.

2013
Inauguración del museo Fundación Social
Realización del Foro Nacional Prosperidad para Todos¨
Centenario de la creación del círculo de obreros.
Instrumentos de Intervención PSD (Programas Sociales Directos)
Intervención en la Unidad Comunera 6 Regional Cartagena – en el
programa de Condiciones Básicas para el Desarrollo.
-Montaje de oficina, selección de equipo profesional.
-Reconocimiento del territorio Olaya Fredonia y el Pozón.
Se estructura una propuesta estratégica de turismo (DIL Valle de Aburrá)
Plan Educativo Municipal (DIL Barbosa)
Desarrollo del Plan Estratégico para el turismo Corredor Norte de Ibagué
¨El Salado tierra de gente feliz¨
Fortalecimiento de la estructura organizativa comunitaria del Corredor
Oriental – Nariño.

2014

Se piensa en un nuevo programa que logre resultados en Calidad de Vida.
Se definen 10 resultados, que constituyen la apuesta de mejoramiento de
Calidad de Vida

2015f

Se implementa el programa en Calidad de Vida.
Se reformuló el componente pragmático de los planes participativos de
Bogotá, Ibagué y Nariño.
Plan de desarrollo turístico de la comuna 7 y los corregimientos 12 y 13.
Se conformaron 5 colectivos de comunicaciones.
En el proyecto urbanístico en Parques de Villa Javier se ejecutaron las fases de
comercialización y construcción que se prolongan hasta 2017 - 2018

2016
Agenda interlocal Bosa - Kennedy
Formulación del plan de vida Morada al sur de la Unión 2022
Plan de acción y socialización del proyecto en la Quebrada Hato de la Virgen
Ejecución del proyecto acupuntura urbana: canal y cancha Olaya.
Formulación del proyecto en tramo de educación superior – (Alianza con la
Fundación Corona).

