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La Fundación Esparza-Monforte lleva dieciséis años en el municipio de Manzanares-

Caldas trabajando con los sectores de población más desfavorecidos. Entorno a 

estos colectivos, se han desarrollado multitud de actividades y programas que 

pasamos a detallar a continuación: 

 

1-AREA INFANCIA 

 

Comedor Infantil 

El proyecto se dirige a la población infantil entre seis y doce años, que tras una 

valoración médica, se identifica una patología que limita su desarrollo normal como 

diabetes, anemia, desnutrición, postquirúrgicos, patologías cardíacas, insuficiencia 

renal crónica, etc. Consiste en un almuerzo diario con todos los valores vitamínicos 

y proteicos, con el propósito de contribuir a la recuperación de su salud y de 

mantener un nivel aceptable de su calidad de vida. Alrededor del almuerzo se trata 

también de alimentar sus valores y de darles el cariño que a veces les faltan en su 

entorno inmediato. 

 

2-AREA PERSONAS MAYORES 

 

Merienda adulto mayor 

Con el apoyo de algunas personas voluntarias de Manzanares, se proporciona una 

merienda a veinticinco adultos mayores, que de otra manera y debido a sus 

escasos recursos no disfrutarían. Así al menos garantizamos a cada uno de ellos 

una comida diaria. Las personas voluntarias que de manera generosa y 

desinteresada colaboran con nosotros, se rotan en esta labor y sufragan de su 

propio bolsillo un porcentaje de la merienda, haciéndose cargo del resto la 

Fundación. 

 

3-AREA DISCAPACIDAD 

 

PAN Y AMOR en su hogar 

Se ofrece un almuerzo diario a quince personas que se encuentran en condición de 

discapacidad y no pueden movilizarse. El alimento se prepara en la Fundación y es 

trasladado hasta sus hogares, donde aparte del alimento les llevamos nuestro 

consuelo y amistad. Con este gesto pretendemos mejorar la calidad de vida de 

estas personas. 

 

4-AREA TURISMO SOLIDARIO 

 

Viaja-Conoce y Ayuda 

Una buena forma de ayudar a nuestro Manzanares es a través del desarrollo del 

turismo sostenible y respetuoso, como una alternativa económica para generar 



ingresos complementarios a las actividades económicas diarias y defender y 

revalorizar los recursos culturales y naturales locales. Este proyecto de turismo 

comunitario está pensado principalmente para los padrinos, pero abierto a su vez a 

personas que puntualmente deseen colaborar bien con alguna aportación 

monetaria, bien en especie (ropa, alimentos, material escolar, etc.) o incluso 

dedicando de manera altruista su tiempo en trabajos dentro de la Fundación. 

 

 

5-AREA MUJER 

 

Asociación de Mujeres Agropecuarias de Manzanares (ASMAN) 

Conformada por un grupo de mujeres del área rural y urbana, vinculadas a la 

Fundación con el propósito de lograr su integración en torno a una actividad 

productiva del sector agropecuario y de esa manera mejorar el nivel de vida 

familiar. Este proyecto de emprendimiento está encaminado a la producción y 

comercialización de huevo campesino, puesto en el mercado del Municipio de 

Manzanares. 

 

Vivir todas en Salud 

A través de la línea de cooperación al desarrollo, se inicia el proyecto “Vivir todas 

en Salud”, como un complemento muy importante al programa del comedor social 

“PAN CON AMOR. Se imparten talleres formativos cuyo tema principal es la 

NUTRICION Y la ALIMENTACIÓN SALUDABLE. Paralelamente, se enseña a las 

familias a cultivar su propio huerto, utilizando técnicas que les permitan producir 

alimentos naturales y ecológicos. 

 

6.- HOGAR DE PASO “VIRGEN DEL PILAR” 

 

Inaugurado a finales del 2017, este nuevo servicio atiende a las personas del 

entorno rural sin recursos, que por motivos médicos, llegan a Manzanares y no 

tienen donde pasar la noche. Aquí les brindamos, mediante remisión médica, un 

espacio confortable y bien equipado para su descanso: alojamiento, comida y 

desayuno.  

 

7-ACTIVIDADES VINCULADAS A LOS PROYECTOS 

 

Fisioterapia: para beneficiarios del Programa “PAN Y AMOR En su hogar”. En 

colaboración con la Secretaria de Salud. 

 

Apoyo Escolar: con la colaboración del servicio social del estudiantado, para niños 

de familias sin recursos. 

 

Atención psicosocial: Un grupo de profesionales de la rama social, se compromete 

con las actividades de la Fundación, impartiendo talleres, conferencias, atención 

psicológica al núcleo familiar y asesoría jurídica cuando se requiera. 

 

Ropero Comunitario: A través de personas voluntarias e instituciones, recibimos 

ropa, zapatos, bolsos y cualquier artículo en buen estado; los ofrecemos a las 

familias más necesitadas por precios simbólicos. 

 

Aula Informática: Con este proyecto pretendemos crear un entorno de aula virtual, 

orientada a la educación, y acercar a los niños y sus familias a las nuevas 

tecnologías abriendo un camino hacia la información. 

 

 

 



LOGROS PRINCIPALES DE LA INSTITUCION HASTA 2017  

 

Sin duda el mayor logro de la Fundación es llevar más de 16 años sirviendo. A lo 

largo de nuestro humilde caminar consideramos sin embargo grandes logros:   

2000-12-23 Primera actividad: celebración navideña a 100 niños. 

2001-02-02 Inauguración del comedor infantil “PANAMOR”.  

2001-05-05 Constitución ante cámara de comercio como entidad sin ánimo de lucro 

con personalidad jurídica propia. 

2002-08-15 Ampliación servicio comedor al grupo de adultos mayores. 

2004-02-06 Adquisición en propiedad de la sede actual. Casa de interés 

arquitectónico conservando todos sus elementos constructivos tradicionales. 

2004-05-12 Inauguración del Ropero Comunitario. 

 

2006-09-20 Inauguración Aula Informática. 

2011-11-05 Creación Asociación de Mujeres Agropecuarias “ASMAN” 

2012-02-06 Inicio Proyecto “PAN Y AMOR en su hogar”. 

2012-07-26 Inicio Proyecto “VIAJA-CONOCE Y AYUDA”. Con este proyecto se ha 

conseguido que personas de otros países viajen hasta nuestro pueblo y se vinculen 

a la Fundación por un tiempo con algún proyecto. 

2013-01-23 Vinculación Federación de ONGS de Caldas. 

2014-05-10 Inicio Proyecto “Vivir Todas en Salud”.  

2015-11-29 Reconocimiento de la Cámara de Comercio. 

2016-11-11 Premio Solidaridad de la Asociación de Cónyuges de Diplomados 

Acreditados en Colombia. 

2017-10-12 Inauguración del Hogar de Paso “Virgen del Pilar”. 

2017-12-01 Restauración del Tejado del Edificio Sede de la F.E.M. de su 

propiedad. 

En el 2017 se dieron más de 5.000 almuerzos; se atendieron en sus 

hogares a 15 personas discapacitadas; se trabajó con 40 mujeres cabeza 

de hogar en la gestión de huertos domésticos y se dio continuidad a todos 

los proyectos en marcha.  

 

 

PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACION DE LA INSTITUCION DURANTE LOS 

ULTIMOS TRES AÑOS  

 

La Fundación se financia a través de donaciones de particulares, empresas, 

administración pública e instituciones de carácter benéfico. Las de particulares y 

empresas se canalizan principalmente a través del “Plan Padrino” aunque también 

pueden hacerse donaciones fuera del Plan Padrino, regular o esporádicamente, en 

dinero o en especies como: ropa; cepillos de dientes y otros elementos de higiene 

personal, utensilios de cocina y vajilla, mobiliario, material de construcción, 

juguetes, material escolar, etc. 

En cuanto a las donaciones provenientes de la administración se percibe 

anualmente una cantidad variable de la Alcaldía de Manzanares-Caldas (8-10 mill. 

COP). También se ha obtenido financiación de municipios españoles (Manzanares-

Ciudad Real y Fraga-Huesca) por medio de programas de cooperación internacional. 

Finalmente se obtiene financiación para proyectos concretos mediante la 

participación en convocatorias de concursos públicos que presentan instituciones de 

carácter benéfico destinados a ONGs. Otras fuentes menores de financiación son la 

realización de eventos, los almuerzos solidarios, el ropero comunitario o la venta de 

bonos de condolencia y muggs solidarios por ejemplo. 

 

 

ALGUNOS DATOS RELEVANTES (INGRESOS Y CONTRATOS) 

 



 

Para el año 2017 se presentó una pérdida contable por $ 14.096.595 al desarrollar 

un proyecto (huertos) que venía en ejecución del año 2016, el cual se incluyó en 

los ingresos por $20.000.000. 

 

Durante la vigencia 2017 se presentó un contrato con el municipio de Manzanares 

Caldas por valor de $12.510.000. 

 

Así mismo se presentó un contrato con la fundación San Ezequiel Moreno de España 

por $8.653.000 

 

Se recibieron donaciones durante el año 2017 por $ 19.706.787, según se presentó 

en el formato 2532. 

 

El total de ingresos para el año 2017 fueron de $51.547.935 según lo informado en 

los estados Financieros de la entidad. 

 

 

Manzanares, Abril 23 de 2018. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

ISABEL TRUJILLO TRUJILLO 

C.C. 24.307.820    

Representate Legal   

 

 

 

 

 

 

 

 


