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INTRODUCCION
El objetivo del presente informe es resumir la gestión de la Corporación El Minuto de Dios
en el año 2018. Para el efecto, se presentan inicialmente las actividades desarrolladas en el
marco de las líneas misionales de la entidad y, posteriormente, las relacionadas con las áreas
de apoyo.

LINEAS MISIONALES

1. VIVIENDA
1.1 Proyectos en cierre
1.1.1 Fondo Adaptación
Durante el 2018 se continuó avanzando con la ejecución del Convenio 050/2013 suscrito
con el Fondo Adaptación, para atender 3.234 beneficiarios.
A finales de diciembre de 2018 se firmó el otrosí No 8, ampliando el plazo para ejecutar el
convenio hasta el 22 de junio de 2019, y modificar el alcance y reasignación de recursos: se
redujeron 1.668 registros de manera que el total a ejecutar será de 1.566.

Al mes de diciembre el avance fue el siguiente:



Se entregaron 1.360 viviendas en 35 proyectos.
En ejecución 52 viviendas en 4 proyectos.
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24 de 40 proyectos entraron a proceso de liquidación y cierre, los cuales ya se
enviaron al Fondo Adaptación y 11 están en proceso de revisión.
Ingresaron por concepto de honorarios $1.215.5 millones
Actividades pendientes para el 2019:
o Energización 11 viviendas Armero Tolima
o Energización 39 viviendas Aracataca - Magdalena
o Finalizar obra 38 viviendas Purificación

1.1.2 Urbanización Villa María

La construcción del proyecto se culminó en el 2018. También se terminó la pavimentación
de la vía.
El reglamento de propiedad horizontal quedó aprobado.
En el 2018 se adelantó el proceso de selección de 26 familias beneficiarias.
A finales de noviembre de 2018, el P. Diego Jaramillo hizo la inauguración del proyecto de
vivienda y entregó simbólicamente 10 unidades. A esta inauguración asistieron algunos de
los donantes.
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1.1.3 Adecuaciones Uniminuto - Pereira
En desarrollo de un contrato de administración delegada suscrito con Uniminuto, durante
el 2018 se ejecutaron obras de adecuación en la sede de la universidad en Pereira. El valor
de contrato suscrito fue de $2.240 millones, de los cuales el 9% corresponden al ingreso
que percibe la CMD.
En enero de 2019 se espera culminar la ejecución de las obras que al finalizar el 2018 tenían
un avance del 98%.

1.1.4 Aulas Mocoa

En el 2018 se realizó la construcción de las dos aulas en Mocoa. La entrega por parte de
la Corporación El Minuto de Dios y Colpatria se efectuó el 28 de agosto.
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1.1.5 Proyecto Guacas
Este es un proyecto de construcción de 930 viviendas que se ejecutó en cuatro fases desde
2012.
En año 2018 se ejecutaron todos los pendientes de obras técnicas del proyecto y se
entregaron a las entidades respectivas (Gobernación del Cauca, Alcaldía de Popayán,
Empresa de Acueducto, Fondo Nacional de Vivienda) las cuales la recibieron a satisfacción.
Durante el año también se realizó la recopilación de toda la información del proyecto que
servirá de base para realizar el proceso de liquidación del convenio marco.
1.2. Proyectos en ejecución
1.2.1 Vivienda Mocoa

Se trata de un proyecto para construir 80 apartamentos para desarrollar en dos etapas. La
primera etapa son los bloques 1 y 2, y, la segunda, los bloques 3 y 4.
La primera etapa dará solución a las familias damnificadas de la avalancha, mientras que la
segunda será comercializada con subsidios.
Con la definición del predio y la recopilación de la documentación de las solicitudes de
cotizaciones para los estudios y diseños se ha desarrollado las actividades:




Se cuenta con licencia aprobada
Se recibieron las propuestas económicas para la construcción de la estructura.
Se tienen los diseños eléctricos e hidrosanitarios.
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Se espera desarrollar el proceso de selección del contratista que ejecute la obra durante el
primer trimestre de 2019.
A nivel de gestión social se adelantó el levantamiento de información y análisis de la base de
datos de damnificados que se resume a continuación:

Total Registros
Total Grupos Familiares
Propietarios
Ocupantes
No informa tenencia
Arrendatarios
Vivienda reportada como destruida
Vivienda reportada como No
habitable
Vivienda reportada como habitable
No Informa estado de la vivienda
Régimen de Salud Contributivo
Régimen de Salud Subsidiado
Sin Afiliación a Régimen de Salud
Tipo de Bien – local comercial
Tipo de Bien – Lote
Finca

22.353
9.999
11.814
25
386
8.886
10.697
93
4.888
664
3.078
17.776
1.274
218
1
96
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1.2.2 Reforzamiento Sede Principal

Durante el 2018 se realizó la demolición interior y desmonte de aparatos de la sede antigua.
También se efectuó el diseño arquitectónico y el análisis de puestos requeridos.
Durante el primer trimestre de 2019 se espera realizar el proceso competitivo para
seleccionar al contratista que ejecutará la obra.

1.2.3 Sede regional Casanare

Se finalizaron los diseños arquitectónicos y estructurales, los cuales fueron radicados para
la licencia de construcción ante la secretaria de planeación. Adicionalmente, se han
ejecutado las siguientes actividades:



Se obtuvo la licencia de demolición.
Se realizó la demolición del inmueble existente.
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Se realizó un levantamiento topográfico posterior a la demolición para
ratificar áreas.
Se radicó solicitud de licencia de construcción.

1.2.4 Ramón Bueno
Durante el 2018 se ejecutaron las siguientes actividades:






Se adquirió por parte de la CMD una vivienda para entregarla a un ha…
Se intervinieron 16 unidades de vivienda.
Se adecuó el parque comunal.
Se realizaron intervenciones de la vía para realizar varias reparaciones.
Se radicó solicitud de permiso para efectuar la demolición de las manzanas 6 y
7.

En la intervención social con las familias se desarrollaron las siguientes actividades:




Acompañamiento social a las 18 familias que se apoyaron con mejoramiento de
vivienda.
Se ofreció capacitación sobre propiedad horizontal y manuales de convivencia.
Se adelantaron tareas de planeación con la comunidad para embellecimiento de
zonas comunes de la urbanización.

1.3 Proyectos en estructuración
1.3.1 Lote Centro de Distribución
Para este lote se está a la espera de que entre en vigencia el nuevo POT de la ciudad de
Bogotá.
Se tenía prevista la construcción de dos torres de apartamentos y una torre de oficinas,
para lo cual la nueva instrucción es plantear tres torres de vivienda universitaria con aparta
estudios.
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1.3.2 Lote Montería
De acuerdo a los planteamientos y esquemas básicos anteriores, se contempla el desarrollo
de los 5 lotes de propiedad de la Corporación. En el 2018 se retoma nuevamente el tema
de normativa, factibilidad de servicios y licencia de construcción.
1.3.3. Lote Quibdó
Durante el 2018 se compiló información para formular un planteamiento en el en el lote en
el 2018. .
Las actividades relacionadas con la implantación del Sistema de Gestión de Calidad en la
entidad se iniciaron con la formación en febrero del año en curso de 22 auditores de
distintas dependencias de la CMD en la norma ISO 9001- 2015.
En lo corrido del año, y con el apoyo de estos líderes, se ha animado y apoyado a las distintas
áreas en el análisis de contexto, así como en la caracterización, diseño e implantación de los
procesos misionales y de apoyo.
Es de anotar, de otra parte, que en el de agosto se recertificaron en calidad los programas
de educación para el trabajo y el desarrollo humano que se ofrecen en el Talita Cumi de
Medellín.

1.4 Regional Casanare
1.4.1 Proyectos Equión
Administración de recursos para mejora de las condiciones de infraestructura comunitaria
de la vereda Guayaquito (cerramiento gaceta comunal y otros).




Valor del proyecto: $ 32.402.774.
% de Avance del proyecto: 100%.
Fecha de terminación: Mayo del 2018.

Administración de recursos para la terminación del sistema de almacenamiento de agua para
el funcionamiento del pozo profundo de en la vereda La Niata.




Valor del proyecto: $72.102.080
% de Avance del proyecto: 100%
Fecha de terminación: Mayo del 2018
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Administración de recursos para complemento de obras de infraestructura en las veredas
Punto Nuevo y Mata Limón.




Valor del proyecto: $20.233. 758
% de Avance del proyecto: 100%
Fecha de terminación: Mayo del 2018

Se realizó formalización en el mes de mayo nuevo convenio con Equión por valor de
$3.100.000 en el cual el objeto es ejecución de programas y proyectos de inversión social
en las áreas de influencia de la entidad.
De este convenio se ha gestionado lo siguiente:
Administración de recursos para mejorar las condiciones habitacionales y básicas de las 40
familias presentes en las veredas del Campo Pauto del Municipio de Yopal.
 Valor del Proyecto $159.977.918
 % de Avance: 58%
 Fecha de Terminación: diciembre del 2018.
Administración de recursos para mejorar las condiciones habitacionales y básicas de las 253
familias presentes en las veredas del Campo Niscota del municipio de Yopal




Valor del proyecto: $1.108.368.824
% avance: 11%
Fecha de Terminación: Marzo del 2019

Administración de recursos para mejorar las condiciones habitacionales y básicas de las 117
familias presentes en las veredas del Campo Floreña del municipio de Yopal.




Valor del proyecto :$428.952.773
% avance: 10%
Fecha de Terminación: Marzo del 2019

1.4.2 Fondo de Vivienda Social
Nro. de créditos colocados para mejoramiento de vivienda.




Zona Urbana: 65 valor Colocado $505.000.000
Zona Rural: 3 Valor Colocado $ 9.000.000
Total: 59 Total Colocado $514.000.000
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Corporación Universitaria Minuto de Dios
Actividades adicionales al contrato inicial de la adecuación de la sede Uniminuto- Casanare




Valor adicional: $ 58.750.064
% de Avance: 100%
Fecha de Terminación : Julio del 2018 ( Ya se liquidó y cancelo, estamos en la
posventa)

1.4.3 Proyectos Geopark
Fortalecimiento institucional a la oficina minero energético de la alcaldía municipal de
Tauramena.




Valor del proyecto: $ 22.835.239
% de Avance del proyecto: 100%
Fecha de terminación: Abril del 2018

Mejoramiento de predios para el fortalecimiento productivo de 20 familias residentes en la
vereda La Busaca




Valor del proyecto: $ 96.154.179
% de Avance del proyecto: 80%
Fecha de terminación: Julio del 2018 ( se amplió el plazo por clima)

Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de 151 viviendas y/o mejora de predios
de las familias residentes en la vereda La Esmeralda, Piñalito y Piñalito Alto del sector rural
del municipio de Tauramena




Valor del proyecto: $1.513.454.597
% de Avance del proyecto: 70%%
Fecha de Terminación: diciembre del 2018.
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1.4.4. Pendientes por definir para la regional Casanare

Demolición de la sede antigua de la Regional Casanare: se tramitó la licencia de demolición.
Pendiente aprobación de los diseños arquitectónicos de la nueva sede, para continuar con
el proceso. Valor del proyecto de la sede Casanare







Estudios y diseños $ 41.405.103
Demolición y retiro $35.859.939
Área a construir esta entre 400 m2 a 500 m2
Valor Aprox. Del metro cuadrado $1.550.000
Valor total del proyecto con 400 m2 = $697.265.042
Valor total del proyecto con 500 m2 = $852.265.042

2. GESTIÓN SOCIAL
2.1 Centros de Servicios
Se realizaron contactos con las universidades relacionadas a continuación para la solicitud
de pasantes profesionales de Trabajo Social, Psicología, Derecho y pedagogía Infantil para
los centros de desarrollo integral de Villavicencio, Medellín, Cali, Bogotá y Cartagena.
En el cuadro se presenta la relación de convenios con universidades para la realización de
pasantías profesionales en los centros de desarrollo Comunitario para las carreras de
Trabajo social, Psicología, Derecho y pedagogía Infantil:
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CIUDAD
MEDELLÍN

CALI
VILLAVICENCIO

CARTAGENA
BOGOTÁ

UNIVERSIDAD
CUMD
Fundación Universitaria Luis Amigó
Universidad de Antioquia
Universidad Pontificia Bolivariana
Corporación Universitaria Lasallista
Universidad cooperativa de Colombia
Uni Católica
Corporación Universitaria del Meta.
Cenacap
Santo Tomás
Universidad Cooperativa de Colombia
Universidad de San Buenaventura
Universidad de Cartagena
CUMD
Fundación Konrad Lorenz
Universidad Libre
Fundación Probono

En las gráficas se presentan informaciómn sobre las consultas y servicios a los que acceden
los usuarios en el Centro de Servicios ubicado en las oficinas de la CMD Calle 80, en
busqueda de alguna orientación.
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Principal motivo de Consulta
Marzo - Noviembre
Pastoral
2%
Consultorio
Jurídico
11%

Consultorio
Empresarial
0%

Consultorio
Psicologico
7%

Gestión para el
empleo
24%

Emprendimiento y
microcréditos
1%

Dame una Casa
10%

Consultorio social
45%

La información relacionada en la anterior gráfica da cuenta del principal motivo de consulta
del centro de Servicios durante el periodo marzo – noviembre de 2018. Se observa
que el 45% de usuarios que vista el centro de servicios lo hace para solicitar servicios a
través del consultorio social, el segundo motivo de consulta es gestión para el empleo con
el 24%, el 11% de usuarios está interesado en el servicio de Consultorio jurídico, el 7%
restante requiere atención desde el Consultorio psicológico, el 10% de usuarios está
interesado en el programa Dame una Casa y el 2% restante pertenece a Pastoral. Por otra
parte el 1% de usuarios quiere vincularse a proyectos relacionados con emprendimiento y
microcréditos y sólo un mínimo porcentaje se interesa en el consultorio empresarial.
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Durante el año en el centro de servicios de Calle 80 y centro Mayor se atendieron
1.960 usuarios, con las siguientes solciitudes:
Principal
Motivo de Consulta
Consultorio Empresarial
Consultorio Jurídico
Consultorio Psicológico
Consultorio social
Dame una Casa
Emprendimiento y microcréditos
Gestión para el empleo
Pastoral

Cantidad de Usuarios que visitaron
el Centro de Servicios Durante el
periodo Marzo - Noviembre
1
333
224
1336
305
21
722
60

Es de anotar que algunos usuarios comparten motivo de consulta, incluyen en sus solicitudes
tres o más ítems dependiendo sus necesidades.
Respecto a otro tipo de solicitudes realizadas en el centro de servicios durante el periodo
marzo – noviembre de 2018, se evidencia como lo muestra la siguiente gráfica que 366
usuarios visitan el centro de servicios para solicitar donación de alimentos, 313 usuarios
solicitaron Ropa, 154 solicitantes requieren que sus hijos sean vinculados al Plan Padrinos,
por otra parte 24 usuarios solicitaron apoyo para albergues, 23 implementos médicos, 12
información sobre internados, 8 usuarios quieren ser voluntarios en distintas actividades de
la CMD, 4 usuarios visitaron el centro de servicios para solicitar inclusión en programas de
mejoramiento de vivienda, 3 usuarios requieren ayuda para pañales y dos usuarios están
interesados en ayuda económica y vinculación a la universidad.
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Otras Solicitudes Realizadas por los Usuarios
del Centro de Servicios
Cantidad de Usuarios
366
313

154
24

23

12

8

4

3

1

1

En el Consultorio de Psicología se atiendieron:











Asesorías e intervenciones psicológicas en el consultorio de la calle 80, del programa
IPES y Centro Mayor, con el apoyo de los practicantes de psicología clínica de la
Fundación Universitaria Konrad Lorenz y Uniminuto
Diagnósticos de familia y seguimiento de casos programa Dame una casa con el fin
de conocer el diagnóstico psicológico de la dinámica familiar e individual dentro del
grupo familiar
Evaluaciones psicológicas a beneficiarios del programa IPES.
Proceso de selección de 26 familias para el proyecto de vivienda de Villa María.
Talleres de formación humana a las familias participantes de los programas sociales,
proyectos y demás grupos de interés
Presentación del portafolios de psicología a la Diócesis de Engativá-parroquias
referidas- Comisarias de familia - Colegios- Empresas de vigilancia- aseo.
Inscripción del Consultorio de Psicología ante la secretaria de salud.
Acompañar y asesorar los procesos de atención clínica y capacitación de los
estudiantes en formación de psicología de las universidades Fundación Universitaria
Konrad Lorenz y Minuto de Dios.

19

2.2. Informe consultorio psicológico - Atención individual y grupal
Asesoría e intervención psicológica Calle 80, PAR, IPES- Centro Mayor

Numero de consultantes
ENE.

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL.

AG
O

SEP

OCT

NOV.

DIC

TOTAL
PERSONAS

CALLE 80

3

18

26

21

15

5

18

14

30

18

18

2

188

IPES

0

7

5

1

1

2

7

19

7

4

1

0

54

PAR

4

17

15

7

11

5

0

0

0

0

0

0

59

CENTRO MAYOR

0

0

0

0

0

0

3

9

10

5

0

0

27

PROGRAMAS

TOTAL

328

NUMERO DE NUMERO
DE SESIONES
ENE.

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL.

AG
O

SEP

OC
T

NOV.

DIC

TOTAL
SESIONES

CONSULTORIO

3

23

36

28

17

5

12

11

28

19

16

2

200

IPES

0

8

5

1

1

2

6

20

6

4

1

0

54

PAR

4

13

20

6

15

7

0

0

0

0

0

0

65

CENTRO MAYOR

0

0

0

0

0

0

3

9

10

5

0

0

27

TOTAL

346

INTERVENCIÓN GRUPAL
PROGRAMA

IPES

#
TALLERES

#
PARTICIPANTES

Plan de vida y competencias

15

168

“Creando lazos Familiares “ Y “La
aceptación no es resignación, conoce y
disfruta las diferencias”.

2

62

Prevención de consumo de spa en
adolescentes y pre-adolescentes y regulación
emocional en niños

2

75

“Reconocimiento de ideas irracionales”

1

8

“Cuidando de ti cuidas de los demás”

1

9

“Cuidado de equipo”

1

8

1

9

1

13

Resolución de conflictos y toma de
decisiones

1

10

Liderazgo y trabajo en equipo

1

12

NOMBRE TALLER

PLAN PADRINO

CONSULTANTES
Habilidades Sociales- consultantes
Y PROFESIONALES
SOCIALES
Identificando la depresión
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TOTAL





26

374

Diagnósticos de familia- dame una casa : Total: 19
Evaluación psicológica IPES Total: 31
Atención a donantes: 5

2.3 Participación en otros programas
Atención humano-espiritual
En cuanto a la asesoría humano-espiritual se atendieron 106 usuarios del Centro de
Servicios Calle 80.
Dame una casa:
-

Atención y orientación a 20 familias.
Visita de acompañamiento humano-espiritual en el Barrio Santa Rita Entrenubes, a (33)
familias.
2 Visitas de acompañamiento humano- espiritual junto con el equipo social – Proyecto
Villa María.
Entrevistas de preselección de (15) familias beneficiarias del proyecto Villa María.

Espigas de Vida:
-

Atención a cinco (9) personas
Acompañamiento talleres y conferencias (3)

-

Plan Padrinos:

-

Acompañamiento taller de refuerzo (8)
Acompañamiento reunión con los padres de familia (4)

Empleados y Colaboradores
-

Un Café en Pastoral: Se atendió a 32 empelados..
Banco de ropas (Centro de distribución): Dos visitas de acompañamiento
espiritual (oración)
Acompañamiento misional:
Realización de un Taller “Unidad en el Amor” dirigido a los empleados y
colaboradores de la Dirección Nacional de Gestión Social (1er. Semestre)
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-

Encuentro con los 13 colaboradores y voluntarias de los roperos, Desayuno en
pastoral.
Taller ética del cuidado con los colaboradores de la Dirección Nacional de Gestión
Social (2do. Semestre).
Mensaje Celebraciones especiales, mensajes Siervo de Dios Rafael García Herreros,
(intranet y correos electrónicos).
Organización Eucaristía por los colaboradores de la CMD

Acompañamiento iniciativas de impacto social
-

Entrega de ropa – Centro de Servicios MD
Apoyo en atención centro de Servicios MD
Voluntariado actividades proyecto iniciativas para la reconciliación.

Historia CMD
Durante el segundo semestre del presente año se continuó trabajando en la elaboración de
un documento que recoja la memoria de la Corporación en estos 60 años.
Para este fin se han venido revisando diferentes trabajos sobre El Minuto de Dios, se ha
consultado a algunos de los colaboradores más antiguos de la entidad y a la fecha se tiene
un borrador que condensa esta información de aproximadamente unas 100 páginas.
El trabajo está organizado así: el origen de la entidad, sus proyectos y programas, su
presencia nacional e internacional y el aporte que ha hacho como obra en el campo social
desde un enfoque evangelizador, teniendo en cuenta que esta es una obra regentada por los
padres Eudistas al servicio de la Iglesia y la sociedad.
2.4 Atención a migrantes
PROGRAMA ATENCIÓN A MIGRANTES
1. ATENCIÓN HUMANITARIA
LINEAS DE ATENCIÓN

2. APOYO A LA ESTABILIZACIÓN
ECONÓMICA
Cúcuta
Bucaramanga
Bogotá
CIUDADES DONDE
Cali
SE ABREN CENTROS DE
ATENCIÓN AL MIGRANTES Medellín
Barranquilla
Pasto/Ipiales
Puerto Asis
ATENCIÓN CENTRO MIGRANTES CÚCUTA LA PARADA
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CLASIFICACIÓN ATENDIDOS

No. PERSONAS

Personas atendidas

1076

Adultos

785

Niños

291

Mujeres

592

Mujeres gestantes

33

Mujeres Lactantes

27

Hombres

146

ACTIVIDAD ATENDIDA

No. PERSONAS

Ingreso servicio Ropero

778

Niños atendidos en Ludoteca

291

Orientacion espiritual

122

Atención Psicologica

8

APOYO FUNDACIÓN
RENACER LA PARADA

170 NIÑOS
Ludoteca y Refrigerio

ATENCIÓN CENTRO DE SERVICIOS BOGOTÁ
TIPO DE ATENCIÓN

No. PERSONAS

Familias Registradas

176

Personas atendidas en empleabilidad

34

Personas con vinculación laboral

3

MIGRACIÓN COLOMBIA
CANCILLERIA
ALCALDÍA DE BOGOTÁ
ACNUR
ENTIDADES CON
ACDI VOCA
NEGOCIACIÓN DE ALIANZAS
FRATERNIDA DE LA DIVINA PROVIDENCIA
OCHA
CONSEJO NORUEGO PARA
LOS REFUGIADOS
OIM
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2.5 Centros de Desarrollo Integral
2.5.1 Medellín “Talita Cumi”



Formación para el trabajo y Desarrollo Humano y Educación formal

Durante el 2018 se trabajó en la reactivación del programa, iniciando con las Técnicas
Laborales que no se ofrecían desde el año 2013 y cursos cortos con énfasis en el desarrollo
de competencias básicas orientados a la vinculación laboral.
Se suscribió y ejecutó un contrato con la Secretaría de Educación de Medellín, mediante el
cual se atendieron 300 jóvenes y adultos en un programa de educación básica secundaria y
media. El valor del contrato es de $214 millones.


Cursos Cortos

Contrato con la Fundación Colombiana para el Desarrollo Fucolde, iniciado en el
mes de octubre de 2017 y finalizado en el mes de abril de 2018. Mediante este programa
se capacitaron 202 jóvenes de los cuales 101 se formaron en el CDI de Medellín en temas
como Auxiliar de Cocina y Aseo Especializado y Servicios Generales. En el 2018 se formaron
63 de ellos. El valor total del contrato fue de $74.3 millones.
Proyecto Start: Curso de 200 horas en Tecnologías de la Información y Desarrollo de
Software, orientado a la vinculación laboral de las participantes. Se realiza mediante contrato
suscrito con la empresa Accenture, se capacitaron 17 jóvenes, de las cuales se 14 se
vincularon laboralmente. El valor del Contrato fue de $31.4 millones.
Otros Cursos cortos: Habilidades blandas, en dos cursos denominados “Coder Dojo”
y “Más competencias”. Se formaron 34 jóvenes con los capacitadores del programa de
voluntariado de la empresa Accenture.
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Técnicas Laborales

Asistencia administrativa: En el mes de noviembre los estudiantes iniciaron las prácticas
en las empresas. Se logró la vinculación de 10 estudiantes con empresas para las prácticas
de los estudiantes.
Técnica Laboral en trazo y corte: se realizó en alianza con el SENA, concluyó en el mes
de diciembre de 2018.
Técnica Laboral en Mecánica de motos: Al finalizar el año este curso se encontraba
en un avance del 30% en la etapa lectiva.
En Técnicas Laborales. Se formaron 63 jóvenes.



Certificación en Calidad

El equipo de trabajo de Medellín participó activamente en el proceso para la transición de
la certificación actual del programa de formación para el trabajo y desarrollo humano de la
ISO 9001/2008 a ISO 9001/2015, realizando toda la implementación de las normas en los
diferentes procesos del programa y participando en las auditorias interna y externa para la
certificación lograda.


Centro de Servicios Sociales

Se inició este programa con la vinculación de los practicantes en psicología de la Universidad
Luis Amigó y un Psicólogó enviado por la Secretaria de Salud de Medellín. Con la vinculación
de estas instituciones se logró la atención psicosocial a la comunidad del sector y a la
comunidad estudiantil. Se llevó a cabo una jornada de atención en derecho liderada por los
profesionales y practicantes de la Universidad Luis Amigó en esta área. Como resultado de
este trabajo se atendieron 70 personas en el Centro de Servicios.



Proyecto de Microcréditos

Desde su lanzamiento, se ha realizado el proceso de divulgación constante del programa, al
finalizar el año se había colocado un crédito por valor de $5 millones.


Mantenimiento de Instalaciones y equipos

Se han realizado diferentes adecuaciones a los ambiente de aprendizaje de sistemas: cambio
de internet de banda ancha a fibra óptica, mantenimiento de los equipos, instalación de
licencias.
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Se repararon los techos de las salas de sistemas, solucionando los problemas de goteras que
se presentaban en estas áreas. Se realizó un mantenimiento y adecuación a los baños de
mujeres y de hombres.
Se contrató el profesional para el mantenimiento de computadores y redes, se realizaron
las adecuaciones de los equipos de las salas de sistemas y bilingüismo.
Mediante una jornada de voluntariado liderada por la empresa Accenture, se pintaron varias
zonas del Centro de Desarrollo.
Los estudiantes de mecánica de motos realizaron el mantenimiento a la hidro lavadora y a
la guadañadora. Se realizó el mantenimiento preventivo a la mayor parte de las canoas

2.5.2 Villavicencio “Kiwanis”
Se trata de consta de un edificio de tres pisos ubicado en el barrio La Esperanza (estrato 4),
recibido en Comodato del Club Kiwanis. El primer piso tiene cuatro locales comerciales,
dos de ellos arrendados a la fecha, uno de ellos en uso por parte del club Kiwanis, de
acuerdo a las condiciones del comodato y otro en el que funcionará una oficina de la
Corporación. En el segundo piso hay una sala para conferencias, una batería de baños y una
cocineta. El tercer piso consta de una sala para conferencias y/o eventos sociales, una oficina
pequeña, un espacio para recepción y una cocineta.
Si bien se han hecho algunas adecuaciones y mantenimiento a los locales y a las salas, el
edifico requiere algunas obras de mantenimiento adicionales: dotar las salas de aires
acondicionados y cortinas, así como de elementos de seguridad, extinguidores, señalización,
plan de emergencias.
En el edificio se proyecta iniciar un programa de formación para el trabajo y desarrollo
humano y, por ello, se ha venido trabajando en la obtención de la licencia de
funcionamiento.



Centro de Servicios Sociales

Se suscribieron convenios con la Universidad Uniminuto, Cooperativa de Colombia, y Santo
Tomás y con el instituto CENACAP. Se ofreció atención psicosocial y escuela de padres. Se
atendieron en el Centro de Servicios un promedio de 15 familias por mes.
.


Microfinanzas para el desarrollo

Se inició el programa de microcréditos para mejoramiento de vivienda con el apoyo del
Fondo Rafael García Herreros. Durante el primer semestre se recibió la capacitación del
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parte del líder del proceso desde Bogotá y se está realizando la divulgación y promoción en
la ciudad de Villavicencio.


Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones

Se realizaron obras de mantenimiento y adecuación en la casa del Rodeo donde funciona el
CDI y algunas obras de menor cuantía en el edificio Kiwanis. Se adecuaron totalmente los
espacios para la Ludoteca y el ropero, ambos programas iniciaron la prestación de servicios
a la comunidad. El primero con la participación de las practicantes de las Universidades
mencionadas y el segundo con la participación de voluntarias.

2.5.3 Cali “Hogar de La Luz”
Formación


Cursos cortos

Mediante alianza con el SENA, se han dictado 5 cursos en los siguientes temas: ingles,
emprendimiento y plan de negocios, contabilidad, mercadeo y ventas y patronaje en ropa
deportiva. Estos cursos han contado con la participación de 155 personas. Directamente
se han dictado 2 cursos de manejo de máquinas industriales y elaboración de bolsos con
retazos, con la participación de 16 personas, y mediante alianza con la Fundación Goes se
dictó 1 curso de emprendimiento. En total se han dictado 8 cursos con la participación de
186 personas, de las cuales terminaron la capacitación 173 personas. Talleres de Pastoral
social y Pastoral Juvenil con 25 participantes.



Programa Microcréditos

Se inició en el mes de julio con el perifoneo y entrega de volantes. El proceso ha sido
bastante lento pero se espera hacer más difusión en el sector de Montebello que cuenta
con una comunidad bastante grande. El principal problema detectado es la falta de
legalización de los predios.


Prácticas y voluntariado Uniminuto

Se realizó con 60 estudiantes de prácticas sociales de la Universidad Uniminuto el proceso
de caracterización de la población con la participación de 120 familias para la planeación y
práctica asistencial entregando al final del semestre un documento con las necesidades
detectadas. Se vincularon dos practicantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil de
Uniminuto para la atención de la Ludoteca.
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Centro de Servicios

Se estableció contacto con las siguientes universidades: Libre, católica, Santiago y Univ.
Cooperativa de Colombia para suscribir convenios de prácticas profesionales para el Centro
de Servicios, con el propósito de contar con practicantes de Trabajado Social, un Psicología
y Derecho para atender a la comunidad el próximo año.


Actividades Pendientes



El Centro de Desarrollo “Hogar de La Luz” presenta varios problemas en su
infraestructura, en particular una situación de riesgo generada por una filtración de agua.
Se ha propuesto la construcción de un muro de contención para mitigar este riesgo.



Lo obtención de la licencia de funcionamiento que no ha sido posible entre otras
razones porque no se tiene la licencia de construcción de la infraestructura del centro.



El mantenimiento y la adecuación de las instalaciones eléctricas y el mantenimiento de
las instalaciones en general.



El acondicionamiento de los ambientes de aprendizaje y motos.

2.5.4 Cúcuta
Se realizó en el Centro de Desarrollo del barrio El Rodeo, un análisis de involucrados, en el
que participaron 33 personas de la comunidad, mujeres cabezas de hogar principalmente y
algunos líderes comunitarios (presidentes de Juntas de Acción comunal) del barrio el Rodero
y barrios aledaños.
Se identificaron como principales problemas, los siguientes: falta de alcantarillado y
alumbrado público en varios de los barrios del sector, inseguridad, falta presencia del estado,
desempleo incentivado por la migración de venezolanos, contaminación ambiental por un
caño donde se depositan las aguas negras de la mayor parte de los barrios del sector,
desconocimiento de la comunidad de buenas prácticas ambientales (manejo inadecuado de
residuos), falta de oportunidades de formación en técnicas laborales. Falta de espacios para
la recreación y uso del tiempo libre.
Se realizó un taller con un grupo de 28 jóvenes, en el cual se identificaron los siguientes
problemas por parte de los participantes: drogadicción, trabajo infantil, suicidio, prostitución,
maltrato en todas sus formas, bulling y violación.
Con esta problemática la conclusión es que se debe estructurar un programa dirigido a la
niñez y la adolescencia que involucre al núcleo familiar y a las instituciones del estado para
lograr minimizar los riesgos a los que está sometido este sector de la población.
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Formación


Cursos Cortos

Con el apoyo del SENA se dictaron tres cursos de manipulación de alimentos, 1 de pintura
sobre madera y otro de manualidades, con una participación de 172 personas.



Convenios practicantes

Se realizó gestión con las universidades Simón Bolívar, Universidad de Pamplona, en la
solicitud de practicantes en las carreras de derecho, psicología, educación, física, trabajo
social. Se contó con el apoyo de practicantes en Psicología por parte de la Universidad
Simón Bolívar y de Licenciatura en Pedagogía y Prácticas Sociales de Uniminuto


Proyecto Maquila

Se realizó un estudio para definir la posibilidad de montar un proyecto de maquila, mediante
el cual se identificó la no viabildad para el montaje de dicho proyecto.



Adecuación de instalaciones

Se realizó el mantenimiento y adecuación de las instalaciones del Centro

2.5.5 Cartagena
En el segundo semestre del año se realizaron actividades que permitieron identificar la
problemática de los jóvenes del sector con los siguientes resultados: altos índices de
inseguridad, drogadicción y micro tráfico, falta de espacios para la recreación y el libre
esparcimiento, desempleo, falta de recursos para acceder a estudios superiores, deserción
escolar, falta de responsabilidad de los padres en la formación de sus hijos, pandillismo.
Se inició en el mes de noviembre el Proyecto “Liderazgo y Medios de Vida” en las
Mujeres”, cuyo objetivo principal es mejorar las condiciones socio-económicas de 150
mujeres víctimas del conflicto en la Localidad 3 de la ciudad de Cartagena, más 750
beneficiarios indirectos, a través de iniciativas enfocadas en las realidades de las personas,
que contribuyan al aumento de ingresos y a la reconciliación.
Aliados: Cocacola, ACDI/VOCA, CEA y Accenture, son las empresas que están apoyando
el proyecto.
Componentes: Los principales componentes del Proyecto son: 1) Reconciliación. 2)
Mejoramiento de Ingresos. 3) Empoderamiento Comunitario.
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Avances a Diciembre 31 de 2018: En los meses de noviembre y Diciembre se inició la
consecución de aliados regionales y la socialización del proyecto con las comunidades.


Actividades Pendientes

Si bien este Centro de Desarrollo buenas condiciones, su infraestructura, requiere
mantenimiento en algunas áreas y algunos muebles y enseres como aires acondicionados,
ventiladores, puestos de trabajo. Dotar al Centro de los servicios de Internet
2.5.6 Resumen Formación Centros de Desarrollo Integral año 2018

CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL

CIUDAD

RESULTADOS FORMACION AÑO 2018
CURSOS CORTOS No de
No de
TECNICAS LABORALES Cursos Participantes
EDUCACION FORMAL

MEDELLÍN- Cursos cortos
CALITécnicas Laborales
CUCTA
Educación Formal
TOTAL FORMACION 209

20

459

3

93

1

300

24

852

ALIADOS
FUCOLDEACCENTURE
SENA- MATEC
Secretaria de
Educación
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Resultados Gestión Social Centros de Desarrollo Integral año 2018

CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL
CENTROS DE SERVICIOS- RESULTADOS AÑO 2018
Universidades
No de
CIUDAD PERSONAS
ATENDIDAS SERVICIOS Vinculadas Practicantes
Atención
Psicosocial Uniminuto Brigadas de
Medellin.
Luis Amigó Aseosoria
Villavicencio
Santo Tomás 303
Jurídica 30
- Cali Cooperativa de
Escuela de
Cúcuta
Colombia Padres Simón Bolívar.
Cartografía
Social.

2.6 Programa iniciativas socioeconómicas para la reconciliación

Programa desarrollado durante el año los siguientes cooperantes: Accenture, Usaid, Acdivoca, Baxter, WBI, Boston.
En la siguiente tabla se resumen las acciones desarrolladas durante en año en el marco de
este programa:
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INICIATIVA SOCIOECONOMICA PARA LA RECONCILIACIÓN
No. DE PERSONAS
No. ACTIVIDADES
ATENDIDAS

ACTIVIDADES DESRROLLADAS SEGUNDO
SEMESTRE 2018

No. DE PERSONAS
IMPACTADAS

COMPONENTE DE SALUD MENTAL
Talleres:
"Ser bien, se siente Bien", " Mi Vida mi Mejor
Proyecto" y "Soy parte de la Solución" y
"Creciendo en Comunidad hacia la
Reconciliación" y Atención Psicológica
Individual

4 Talleres de Salud MentalEmocional dictado en 108
sesiones y 70 casos atendidos
en 112 sesiones en Terapia
Psicológica Indivudal

483 Participantes

1794Personas

6 Encuentros

130 Líderes Comunitarios

44 Comunidades

Talleres:
"Mercadeo", "Producción", "Finanzas",
"Contabilidad", "Marketing", y "Elaboración de
Planes de Negocio" y "Manejo Ambiental"

44 Talleres, 12 Mentorías

100 Emprendedores y 12
Mentores

400 personas

Formulación Planes de Negocio y seguimiento
avances acuerdos de Mentoría y

100 Planes de Negocio y
100 Seguimientos

100 Emprendores

400 personas

Acompañamiento a Compras Capital Semilla
Entrega de recursos en especie para el
fortalecimiento de las unidades productivas, de
acuerdo con los planes de inversión aprobados

100 acompañamiento para
asignación Capital Semilla

100 Emprendedores

400 personas

3 Encuentros

510 participaciones y 45
Voluntarios en promedio
por evento

2220 personas
impactadas

6 Encuentros

165 Participantes

660 Personas

COMPONENTE C0NSTRUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL

Talleres:
"Liderazgo", Capacidad de Gestión" y " Proyecto
de Vida comunitaria " Planeación conjunta a los
3 eventos de movilización
COMPONENTE DE EMPRENDIMIENTO

ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL
Actividades:
Celebración del día de la Tierra "Sembrando Paz
Cosecharemos Futuro" "Festival Futbol por La
Paz" y " Creando Emprendimientos,
construiremos Territorios de Paz" y Planeación
Actividad de Cierre gran Mural de la
Reconciliación "Yo soy Reconciliación"
TRANSFERENCIA METODOLÓGICA
Talleres:
"Enfoque Reconciliador", "Memoria", Género e
Inclusión Social" y "Futbol por la Paz" Visita
fundación Tiempo de Juego, Talleres
Emociones Tiempo de Juego y Secretaria
Distrital de Integración Social "Decalogo de
Género"
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2.7 Dame Una Casa

En la siguiente tabla se resumen las actividades más importantes desarrolladas en el 2018 en
relación con este programa:
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
TALLER MENSUAL DEL SISTEMA
INFORMATIVO PARA
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA
SIPAV
ORGANIZACIÓN Y ENTREGA DE
VIVIENDAS

TOTAL
11
TALLERES
5
viviendas

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
SANTA RITA - Reuniones con
comunidad y Artectos.

14

VISITAS SOCIALES Y TECNICAS
PARA COMPRAS DE PREDIOS EN
MOSQUERA SOACHA Y USME

12

SEGUIMIENTO A FAMILIAS
BENEFICIADAS
ACOMPAÑAMIENTO A TALLERES
DE HUERTAS URBANAS
(COMUNIDAD SANTA RITA Y
PARQUE ENTRE NUBES)

JORNADA DE VOLUNTARIADO
CON COLABORACION
ACCENTURE

43

10

3

OBSERVACIONES
632 Personas asistentes al
taller
Viviendas entregadas en
Soacha, Usme, San
Cristóbal y en Mosquera
Seguimiento social y
jurídico a la formalidad de
propiedad horizontal del
conjunto, creación de
comité de vecinos y
normas para una sana
convivencia.
Revisión Social, Técnica y
Jurídica de inmuebles para
el proceso de compra.
Seguimiento a familias
beneficiadas del Proyecto
Santa Rita entre Nubes y
seguimiento constante a
02 familias en apoyo con
Entidades pertinentes del
Estado.
Seguimiento a formación y
organización de vecinos
en la plantación de
hortalizas para auto
consumo.
Organización y
seguimiento a la ejecución
de actividades por parte
de los voluntarios y
comunidad, para la
construcción y adecuación
de huertas en el Parque
ente Nubes
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3. GENERACIÓN DE INGRESOS
3.1 Emprendimiento
A través la línea de acción denominada “Generación de Ingresos”, la CMD busca mejorar
las condiciones socioeconómicas de las comunidades que se encuentran en condiciones de
vulnerabilidad a través de la creación y/o el fortalecimiento de sus negocios y de sus
habilidades emprendedoras, ofreciendo servicios de formación, asistencia técnica,
alternativas de financiación y mentoría, promoviendo así su desarrollo personal y
profesional.
Como resultado del trabajo de búsqueda de alianzas para la implementación de modelos
de gestión a emprendedores con metodologías innovadoras y globalizadas, durante el 2018
la Corporación consolidó la alianza con Youth Bussines International YBI la cual aporta:






Transferencia metodológica al modelo de fortalecimiento a emprendimientos
sociales.
Transferencia metodológica en mentoría con el fin de fortalecer a los
emprendedores.
Cofinanciación de proyectos de emprendimiento.
Posibilidad de implementar el software de seguimiento y control de emprendedores
denominado Saleforce.
Intercambio de experiencias con más de 48 países que conforman la red YBI.

En el mes de septiembre de 2018 se recibió la certificación que califica a la Corporación
como miembro estratégico de YBI durante 5 años.
Por su parte, en alianza con la firma Accenture se ha logrado lo siguiente:





Transferencia metodológica para el fortalecimiento en la construcción del modelo
de empresarismo de la Corporación.
Asignación de profesionales probono para la asesoría en construcción de modelos
de empresarismo social.
Cofinanciación de proyectos.
Consolidación de redes de cofinanciadores de proyectos sociales.

Como producto de estas alianzas y con base en las necesidades de la comunidad vulnerable,
se ejecutó un proyecto piloto en la localidad de San Cristóbal de Bogotá, el cual se describe
a continuación.
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3.1.1. Proyecto Youth Business International – YBI - y Accenture
El proyecto se ejecutó en el marco de un convenio firmado en mayo de 2017. El objeto del
proyecto fue apoyar a 100 jóvenes emprendedores de la Localidad de San Cristóbal Sur con
el fortalecimiento de sus unidades productivas y habilidades emprendedoras. Este convenio
se ejecutó en el marco del Programa de Alianzas para la Reconciliación –PAR- 033 de Acdi
Voca, que aporta recursos de USAID, a los que se suman los aportes de YBI, Accenture y
Baxter. Se ejecutan tres componentes de atención, social y el empresarial.
El componente empresarial se desarrolló a través de formación y acompañamiento
empresarial, el cual se atendió al cierre del año 2018 así:


Balance Social
Componente

Meta Ejecutada

Beneficiarios con el diagnóstico y caracterización empresarial de sus
negocios
Beneficiarios asistieron a la formación en la elaboración de su plan de
negocio.

100
100

Asignación de capital semilla a través de evaluación de avances

100

Proceso de acompañamiento de compras al capital de semilla asignado

100



Estado financiero del convenio

Financiador

Presupuesto
Ejecutado
100%

Youth Business International – YBI-

$

101.000.000

Accenture

$

30.000.000

Acdi Voca

$ 100.000.000
$
231.000.000

TOTAL
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3.1.2 Convenio IPES 1137 de 2013
Este es un convenio de asociación, suscrito el 28 de agosto de 2013 con finalización el 28
de agosto de 2019, que tiene por objeto realizar el fortalecimiento, impulso y/o creación
empresarial de unidades productivas de la economía popular, así como el desarrollo de su
potencial productivo.
En la segunda etapa del convenio, que dio inicio en el año 2017, se contemplan tres
componentes de atención: apoyo empresarial, apoyo psicosocial y alternativa de
financiación. Los participantes de la fase II del convenio son los que están registrados como
vendedores informales de Bogotá –RIVI-.
El proyecto tiene tres componentes: formación empresarial, acompañamiento psicosocial
y financiación, los cuales presentan el siguiente estado acumulado al cierre del año 2018:


Balance Social
CIFRAS DE GESTIÓN IPES

Beneficiarios: Vendedores Informales de Bogotá
Componente
Empresarial

Psicosocial
Financiación

Beneficiarios con el valoración empresarial de sus
negocios
Beneficiarios con formación en plan de negocio
Beneficiarios con acompañamiento empresarial post
Beneficiarios con valoración psicosocial
Beneficiarios con seguimiento psicosocial
Beneficiarios con desembolso de créditos

# Beneficiarios
999
413
113
659
132
312

A través de la valoración psicosocial, se orienta a cada familia y se remite a los participantes
interesados, o los diferentes programas de la Corporación Minuto de Dios o a redes
externas. En las siguientes tablas se resume el particular:
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Remisiones a los programas de la CMD
PROGRAMAS SOCIALES RED INTERNA
REMITIDOS A NOV DE 2018
Asesoría Psicológica
Programa de Dame una casa

N° DE FAMILAS
60
87

Consultorio jurídico
Ropero
Plan padrinos
Gestión Para el empleo

40
10
5
15
217

TOTAL

Remisiones con redes externas
REDES EXTERNAS
Comedor comunitario Canteras
Centro zonal ICBF Santa fe (inscripción para programa
de cero a siempre)
Cade Engativá
Súper Cade de la 26
Secretaria de Hábitat
TOTAL

N° DE FAMILIAS
1
1
2
3
2
9

Es de anotar, de otra parte, en noviembre de 2018 se realizó la “Feria para el emprendedor”
en la cual participaron 25 emprendedores con sus respectivas muestras empresariales.


Estado financiero del convenio
Atención

Ejecutado

Diagnóstico Empresarial

$101.898.000

Formación

$ 225.320.000

Diagnóstico Psicosocial

$ 67.218.000

Seguimiento Psicosociales

$ 26.928.000

TOTAL

$421.364.000
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3.1.4 Programa de mentoría
Se trata de un programa de voluntariado bajo metodología aportada a la Corporación por
parte de Youth Bussines International -YBI-. Por Mentoría se entiende el apoyo
personalizado mediante el cual una persona en calidad de voluntario experta y con
habilidades empresariales denominada mentor/a, pone a disposición de otro su
conocimiento y experticia denominada emprendedor/a, a potenciar sus habilidades y
competencias, aportando a su desarrollo y a la consolidación de su negocio.
Al finalizar el 2018, la situación se resumía, así:
Cantidad
Atención
32
Mentores inscritos en el programa de Voluntariado
Mentores asistieron a la formación y están listos para hacer el
19
acompañamiento a los emprendedores
36
Emprendedores inscritos para hacer parte del programa de Mentoría

3.1.5 Alianza Fundación Texmoda
En el marco de este proyecto, cuya ejecución se inició en octubre de 2018, se atenderemos
a través de fortalecimiento empresarial, a 80 mujeres víctimas del conflicto ubicadas en
Bogotá D.C. EL proyecto se extenderá hasta agosto 2019.
Es de anotar que Fundación Texmodas aportará 48 millones para la ejecución de este
proyecto y Accenture, $23.2 millones.
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3.2 Microcréditos
3.2.1 Convenio IPES
En las siguientes tablas se resume el avance del asunto:
Fecha de ejecución
Definición
Objetivo

Ejecución 2017

Ejecución 2018

Desde agosto de 2013 hasta agosto de 2019
Programa que ofrece financiación a microempresarios en
condiciones favorables para fortalecimiento de sus unidades
productivas
Apoyo a microempresarios para el fortalecimiento de su
negocio
De enero a diciembre de 2017 se desembolsaron 55 créditos
por valor de $256.885.000
El valor cobrado por concepto de administración del fondo
durante el 2017 es de $43.670.450
Durante el año 2018 se desembolsaron 256 créditos por valor
de $585.400.000
El valor cobrado por concepto de administración del fondo
durante el 2018 es de $93.194.000
Este programa finalizar en agosto de 2019
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3.2.2. Fondo Rafael García Herreros
Inicio de ejecución

junio de 2016
Fondo propio creado como alternativa de financiación
dirigido a población vulnerable para mejorar condiciones de
habitabilidad de sus viviendas.
Otorgar créditos en la Localidad de Ciudad Bolívar para
mejoramiento de vivienda logrando con ello mejorar
también su calidad de vida
De enero 2017 a diciembre de 2017 se otorgaron 34
créditos por valor de $221.800.000 en localidad de Ciudad
Bolívar.
Durante el año 2018 se otorgaron 40 créditos por valor de
$288.200.000

Definición
Objetivo
Ejecución 2017

Ejecución 2018

El índice de morosidad al corte de 2018 es de 0.48%.
Ingresos acumulados a diciembre 2018 $45.548.880
Ejecución acumulada 2017- 2018
Fondo Rafael García Herreros
No.
Créditos
34
40
84

Año
2017
2018
Totales

Monto
$ 221.800.000
$ 288.200.000
$ 510.000.000

IPES
No.
Créditos
55
256
311

Valor
$ 256.885.000
$ 585.400.000
$ 842.285.000

enero - diciembre 2017

No.
Créditos
89

valor
desembolsado
$
478.685.000

Enero - diciembre 2018

296

Total

395

$
873.600.000
$
1.352.285.000

3.3 Gestión de empleo
Durante el primer semestre de 2018 se redefinió el proceso de gestión de empleo, se ajustó
el reglamento operativo y se formuló un proyecto que cubre dos años de acuerdo con las
orientaciones de la Unidad del Servicio Público de Empleo (USPE).
Estas actividades se tradujeron en la reorganización de la dependencia encargada de ofrecer
estos servicios en la CMD, en la articulación de sus actividades con las líneas de
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emprendimiento y educación para el trabajo y el desarrollo humano, y en la tramitación y
autorización por parte de la USPE, para operar, durante dos años, como agencia privada no
lucrativa de empleo.
En el 2018 se registraron en la CMD, 964 personas buscando conseguir o mejorar su
empleo, a través del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo (SISE). El SISE
es un sistema creado y puesto en operación por la USPE, que busca facilitar la articulación
entre los buscadores y oferentes de empleo, y al cual la CMD, por ser una entidad sin ánimo
de lucro, puede acceder de manera gratuita.
De las 964 personas citadas, 784 se atendieron personalmente en la CMD. Esta atención
abarca, de acuerdo con el procedimiento de atención definido para el efecto, orientación
sobre la elaboración de la hoja de vida, identificación de competencias de los aspirantes y
explicación sobre herramientas disponibles para la búsqueda de empleo (motores virtuales
de búsqueda, por ejemplo). Es de anotar que a las personas que tienen conocimientos en el
manejo del computador, se les aplica además una prueba denominada Performance, diseñada
por la USPE, y a la cual la CMD puede acceder de manera gratuita. Con los resultados de
esta prueba, que permite identificar las competencias de los buscadores de empleo, se puede
ofrecer una orientación más completa a los interesados. Debe señalarse, además, que las
hojas de vida de cada una de las personas que se atiende personalmente en la CMD se
remiten a por lo menos 4 empresas que hayan publicado vacantes con los perfiles de los
buscadores de empleo.
Las hojas de vida de los buscadores de empleo que se inscribieron en la CMD en el 2018
se remitieron como candidatos para cubrir 166 vacantes publicadas en el SISE con los
perfiles de los interesados. Es de anotar que una hoja de vida puede ser remitida a más de
una vacante y, por eso, las remisiones superan el número de buscadores de empleo inscritos
en la CMD.
Es importante subrayar que durante el año, de los candidatos que se postularon para ocupar
las vacantes, 82 consiguieron un empleo.
Durante el año también se concretó la vinculación de 20 empresas que trabajarán como
aliados de la CMD para la gestión de empleo. Esto significa que cuando estas empresas
tengan vacantes, lo informarán a la CMD para que se les remitan las hojas de vida de
buscadores de empleo que soliciten el apoyo de la Corporación.
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ACTIVIDADES DE APOYO
4. Gestión de proyectos
4.1 Proyectos en el marco del posconflicto
En el 2018 la CMD continuó participando en la mesa de trabajo de las áreas de proyectos
de las entidades de la Organización Minuto de Dios, con el objeto de identificar nuevas
oportunidades de trabajo colaborativo en temáticas relacionadas con el posconflicto.
Se trabajó conjuntamente con las entidades de la organización en la construcción de un
documento de presentación de la OMD para ofrecer sus servicios en el marco del
posconflicto enfocado de acuerdo a las líneas de acción del Acuerdo de Paz, además se está
construyendo un modelo para la implementación de los Centros de Desarrollo Rural
Sostenibles (CDRS), en el que la Corporación El Minuto de Dios aportará los componentes
de reconstrucción tejido social y construcción de comunidades.

4.2 Consolidación de Alianzas


Accenture

En el marco de la alianza ACCENTURE - CMD, se desarrolló en el Centro Talita Cumi de
la ciudad de Medellín, el proyecto “Accenture en el Futuro-Start”, el cual buscaba el
mejoramiento de competencias para la vinculación laboral de jóvenes mujeres entre 18 y
24 años. Tuvo una duración de 3.5 meses en los cuales se desarrollaron componentes de
formación en habilidades blandas y en formación básica y especializada en TICs.
Adicionalmente, se continúa trabajando para consolidar programas de manejo ambiental,
formación en competencias blandas, acciones de voluntariado corporativo, en Bogotá y
Medellín.


Fundación CEA

Se trabajó con la Fundación CEA con el objeto de unir esfuerzos, conocimientos y
experiencias para la presentación de proyectos y la consecución de financiadores. En el
marco de esta alianza, se logró la adjudicación de dos propuestas presentadas al programa
PAR de Acdi-Voca, cuyos componentes son Reconciliación y construcción de capital social,
Salud emocional y Mejoramiento de ingresos.
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4.3. Identificación y presentación de propuestas
Se trabajó en la búsqueda de oportunidades de convocatorias nacionales y de cooperación
internacional, así como en la consolidación de propuestas con el equipo de proyectos OMD
para el tema de posconflicto.
En lo referente a las licitaciones nacionales, se mantuvo la dificultad para aplicar debido a
que los indicadores financieros no cumplían lo solicitado por las entidades licitadoras,
especialmente en los índices de rentabilidad de Patrimonio y Rentabilidad de Activo, que
para este año estaban en 0.009 y 0.006 respectivamente. Por lo anterior, solamente se
presentó una propuesta a licitación pública.
Adicionalmente se presentaron cuatro propuestas a empresas privadas:
FINANCIADOR

UNIMINUTO

BANCO
AGRARIO

ACCENTURE

Somex S.A.S.

ACCENTURE

OBJETO
Interventoría de obra
sede UNIMINUTO
Villavicencio
Ejecución de las obras
civiles, eléctricas, lógicas
y de imagen corporativa,
necesarias
para
el
traslado de la oficina
bancaria en el municipio
de Trinidad (Casanare).
Mejoramiento
de
competencias para la
vinculación laboral de
mujeres vulnerables en
la ciudad de Medellín
Apoyo en propuesta de
responsabilidad
social
empresarial en Malambo
Atlántico
Mejoramiento
de
competencias para la
vinculación laboral de
mujeres vulnerables en
la ciudad de Medellín

VALOR

ESTADO
EN
RECHAZADO
APROBADO
ESTUDIO

$

1.120.260.766

X

$

264.015.771

X

$

30.011.040

X

$

18.500.000

X

$

260.485.187

X

En lo referente a cooperación internacional se presentaron 10 propuestas, cuyo resultado
fue como sigue:
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FINANCIADOR

Embajada de
EEUU

OBJETO

VALOR

Fortalecer la realización
de iniciativas culturales y
artísticas que promuevan
la reconciliación y la paz a
través del arte en la
ciudad de Bogotá.

Adecuación y dotación
Biblioteca y ludoteca
Embajada del
adultos y construcción de
Japón
cancha múltiple en Talita
Cumi
Construyendo un
territorio de paz desde la
GIZ
expresión colectiva y el
uso de la palabra en la
ciudad de Cúcuta
Implementación de una
iniciativa para la inclusión
Fundación Tinker social y económica de
jóvenes vulnerables en la
ciudad de Cali.
Iniciativa socioeconómica
para el mejoramiento de
ACDI VOCA/
cuidadores y personas
CEA/ J&J
con discapacidad a través
del empoderamiento de
los cuidadores
Iniciativa para la atención
de mujeres víctimas del
conflicto colombiano en la
ciudad de Cartagena, con
ACDI VOCA/
el fin de buscar de
CEA/ ACENTURE
caminos para la
reconciliación, la paz y el
restablecimiento
económico.
Selección de entidades
con quienes se suscribirán
ACNUR
contratos en el 2019, para
la atención a la población
proveniente de Venezuela.
Construcción de centros
comunitarios con enfoque
vernáculo adaptado a las
condiciones climáticas de
PNUD
la región de la Mojana, en
zonas rurales de los
municipios de Ayapel
(Córdoba) y San Marcos
(Sucre).

$

$

ESTADO
EN
RECHAZADO
APROBADO
ESTUDIO

USD $19.764

X

223.452.785

X

267.793.886

X

USD $145.507

X

$

365.750.000

X

$

563.750.000

X

Banco de Oferentes

$

1.082.987.208

Seleccionado

X
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FINANCIADOR

OBJETO

VALOR

ESTADO
EN
RECHAZADO
APROBADO
ESTUDIO

ACDI VOCA/
CEA

Construir
participativamente
iniciativas de integración y
reconciliación social, con
150 participantes y sus
familias residentes en la
comuna 8 de la ciudad de
Cúcuta (Migrantes y
residentes)

$

710.907.018

X

Carlos Slim

Brindar atención
humanitaria digna a los
migrantes venezolanos en
tránsito peatonal que
circulan por la vía Cúcuta
– Bucaramanga.

$

12.942.959.950

X

Adicionalmente, se presentaron propuestas a través de la mesa de proyectos con OMD:
FINANCIADOR

CONCEPTO

Fortalecer el desarrollo
rural del Bajo Cauca
Antioqueño (BCA), y
en especial de la AF,
por medio de la
creación y puesta en
USAID/UNIMINUTO/
marcha del Centro de
OCENSA
Desarrollo Rural
Sostenible (CDRS), en
los municipios de El
Bagre, Caucasia,
Zaragoza, Segovia y
Remedios en Antioquia.
Fortalecimiento del
proceso de
reincorporación
económica y social de
UNION EUROPEA
los miembros de las
ETCR y comunidad
aledaña de Tibú y
Planadas a través del
desarrollo de iniciativas

VALOR

ESTADO
EN
RECHAZADO
APROBADO
ESTUDIO

US $3.000.000

X

USD $864.000

X
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FINANCIADOR

CONCEPTO

VALOR

ESTADO
EN
RECHAZADO
APROBADO
ESTUDIO

económicas y
productivas con
enfoque sostenible y la
construcción del tejido
social (OE).

UNION EUROPEA

Fortalecimiento del
proceso de
reincorporación
económica y social de
los miembros de las
ETCR de Mesetas y San
José del Guaviare a
través del desarrollo de
iniciativas productivas
agroecológicas y
construcción del tejido
social.

USD $693.000

X
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5. GERENCIA DE MERCADEO
El objetivo general de la Gerencia de Mercadeo es posicionar la imagen e incrementar los
ingresos de la Corporación con donaciones. Para cumplir con esta tarea se desarrollaron
estrategias de marketing generales y específicas que permitieron apalancar los programas
sociales, brindando las herramientas necesarias para la operación de los mismos y los
lineamientos para la promoción, visibilización y difusión a través de los distintos medios de
comunicación, radio, prensa, televisión, página web y redes sociales, mostrando
permanentemente los resultados que se gestionan en las distintas líneas de acción.
Para cumplir con los objetivos se trabajó con la agencia de publicidad INNK, con la cual se
generó una línea de comunicación general que permitió la difusión de los distintos
proyectos, programas y campañas de la Corporación; además, mensualmente se
promocionó un tema específico en todos los medios de comunicación, especialmente en
web y redes sociales.
5.1 Producción material
A partir del tema específico mensual se produjo el material para los distintos canales de
difusión como: aviso El Tiempo y eltiempo.com, mailing y piezas publicitarias para redes
sociales y página web, la cual comprendió la programación de una grilla mensual, que incluyó
las piezas gráficas de cada red social con su respectivo contenido (copy) y estadísticas.
Se realizó el diseño y producción de material para difusión de la imagen corporativa como
vallas publicitarias con la gestión de la CMD, volantes informativos y pendones de los
diferentes programas y material POP. Por ejemplo, vallas institucionales (Plazoleta Minuto
de Dios y Calle 80), material POP para proyecto de iniciativa socioeconómica para la
reconciliación y campaña “Un refrigerio para Juan”, volantes para programas Microcrédito
y Roperos MD, entre otros.
Se elaboraron boletines para la difusión de la información de programas y campañas de la
CMD en medios de comunicación masivos.
Se gestionó mensualmente el envío de fotografías y videos realizados desde la Dirección de
Comunicaciones, al programa de televisión El Minuto de Dios.
Se diseñó y coordinó la producción de dos cartillas para la población beneficiaria del
programa Iniciativa Socioeconómica para la Reconciliación: Capacidad de Gestión y
Construcción de Iniciativas Comunitarias y Gestión para mi Negocio; Igualmente para el
programa con el Fondo Adaptación se realizó el Manual de Convivencia.
Se diseñó y produjo el material promocional del Banquete del Millón “Ven, son nuestros
hermanos” como, hojas membrete, folleto, invitaciones, bonos, pendones, volantes
promocionales, comercial, cuña y piezas para redes sociales y web.
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Se coordinó y elaboró mensualmente el boletín interno de la Organización Minuto de Dios,
el cual se envía por correo electrónico a todos los funcionarios de las entidades.
En cuanto a la comunicación interna de la Corporación se diseñan y publican diferentes
piezas informativas en la Intranet y se envían por el correo corporativo.

5.2 Difusión


Impreso

Membresía con la Casa Editorial El Tiempo que tenía vigencia desde el 1° de octubre de
2017 al 30 de septiembre de 2018 con un valor de $5 millones mensuales. Para esta se
diseñaba mensualmente un aviso que se publicaba ocho veces al mes y cada tres meses
nueve avisos, que aparecían en el diario impreso y eltiempo.com. La membresía con el
periódico El Tiempo se suspendió.


Página web y redes sociales

Mensualmente se publican los diferentes temas de la estrategia general y se informa sobre
resultados y programas sociales. En cuanto a la página web, el número de visitas es de
344.060, en las redes sociales tenemos en Facebook 2.377.859 impresiones y 1.254.098
interacciones, en Instagram 192.470 impresiones y en Twitter 237.200 impresiones.


Radio

Producción de cuñas para la difusión en la emisora MD de los programas sociales: Bonos de
Condolencia, Gestión para el Empleo, la campaña Un refrigerio para Juan y Banquete del
Millón.


Televisión

A través del programa El Minuto de Dios se ha difundido la gestión de la entidad en temas
como: Entrega de viviendas del Fondo Adaptación, Dame una Casa, Refrigerio para Juan,
Casos Especiales y Banquete del Millón.


Google Adwords

Con el apoyo de Google Adwords se generó publicidad en nuestro sitio web en sus
diferentes programas. De enero a diciembre se lograron 184.939 interacciones con una
donación de Google de 87.529 dólares en el 2018.


Comunicación Interna

En la intranet se apoyó la gestión de comunicación interna liderada por la Gerencia
Administrativa con lo siguiente: publicación mensual de actividades y cambios que suceden
en la entidad, convocatorias de voluntarios para distintas actividades y proyectos, se
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organizó y realizó el concurso "Calidad cómo vamos", tenía como objetivo que los
funcionarios se apropiarán y conocieran el proceso de Certificación de la Calidad ISO
9001:2015 y se desarrolló una Campaña de donación interna para Banquete del Millón por
medio de un formulario para la autorización del descuento por nómina.


Stand Centro Comercial

Aprovechando el espacio donado por el centro comercial Unicentro se brindó información
de los programas sociales de la CMD, se reforzó la marca y se sensibilizó al público para
que se vinculen con un aporte.
5.3 Campañas


Campaña Damnificados Mocoa

Se obtuvo la aprobación de Tamarin Foundation para el proyecto de construcción de
viviendas en Mocoapor valor de US$80.000, se recibió el 50%. El otro 50% lo entregaran
dependiendo de los avances de la construcción en el 2019.


“Un refrigerio para Juan”

Campaña lanzada en abril, que busca que a través del aporte diario de $1.000 pesos durante
un año de muchas personas, se les pueda brindar refrigerio a los niños que asisten
diariamente a las Ludotecas del Minuto de Dios en los Centros de Desarrollo Integral



Casos Especiales
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Se trabajó durante el 2018 en dos casos: “Una casa para los Arévalo” y “Un hogar
para Stella y sus hijos”. Se obtuvo como resultado la entrega de las viviendas en la
urbanización Santa Rita Entrenubes y Villa María, respectivamente. Para estos dos casos se
recaudaron $ 351.654.772.



58° Banquete del Millón “Ven, son nuestros hermanos”

Todas las entidades del El Minuto de Dios se unieron con un objetivo específico trabajar
por el 58 Banquete Millón “Ven, son nuestros hermanos”, para cumplir con la meta
propuesta se creó un comité de comunicaciones integrado por los representantes de cada
una de las entidades del MD, con el propósito de aunar esfuerzos para difundir el Banquete
de manera unificada en los distintos canales de comunicación y fortalecer la consecución de
donaciones.
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La CMD durante los dos meses de trabajo se entregaron piezas impresas, videos, cuña, post
para redes sociales y página web.
Todas las entidades pusieron a disposición sus canales y medios para lograr mayor
cobertura, la CMD apoyo con el free press que tiene contratado con Fabiola Morera.
Todas las entidades realizaron banquetes internos con funcionarios y estudiantes, las
regionales de la universidad montaron banquetes en Bucaramanga y Cúcuta, todos con muy
buena acogida.
Promoción y Telemercadeo
Se logró lo siguiente: Prensa y Revista Se publicaron 24 avisos en: El Tiempo: 6 avisos (5
membresía – 1 donado), La República: 2 avisos, El Nuevo Siglo: 10 avisos, Fútbol Total: 2,
Gestión Solidaria: 1, Revista Maratón: 2 y Responsabilidad Social: 1
En Televisión es logró lo siguiente: Cabezote programa Minuto de Dios y Comercial 30
segundos en: Canal Institucional, Canal Uno, Canal 13, Canal Caracol, City Tv, Teleamiga y
el Boletín del consumidor
En Radio, se consiguió una pauta gratuita en 20 emisoras de cubrimiento nacional
Se enviaron: 7 mailing a 852.809 registros, 9.500 cartas y folletos por correo certificado y
posteriormente se realizaron 33.250 llamadas para contactar a posibles donantes.
A 31 de diciembre 293.800 colombianos habían donado $ 1.469.680.000



Cajeros Eletrónicos Davivienda

Se continuó con la alianza Davivienda – Minuto de Dios para recaudar en los cajeros de
Davivienda, en el 2018 se recaudó $ 1.022.267.999

5.4 Marketing - Telemercadeo


Actualización bases de datos y correspondencia

Se actualiza el directorio de la OMD.
Se realizan llamadas de actualización a todas las bases de datos de donantes y de otras áreas
y programas de la CMD. Se trabajó en las bases de empresas para Banquete Bogotá (10.000
registros), la base de invitados especiales y la de ya está personas naturales.
Se envió la correspondencia masiva de Plan Padrinos, Banquete del Millón y otros
programas.


E – Mailing
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Con una base de correos electrónicos con un total de 150.000 registros durante el año
2018 se realizaron envíos de acuerdo a la campaña o al interés de los posibles donantes. 22
mailing se enviaron a 2.617.414 personas para conseguir donaciones para, Plan Padrinos,
Bonos de Condolencia, Casos Especiales, boletines informativos CMD, Emprendimiento,
Mejoramiento de vivienda, Noti- Minuto, Refrigerio para Juan. Para fidelización se enviaron
19 mailing a 3.985 personas y para difundir Notiminuto 9 mailing a 11.986 personas.


Atención al cliente

Inbound: Las operadoras atendieron telefónicamente y vía electrónica solicitudes,
reclamos, quejas y peticiones de clientes o posibles donantes de la CMD y se brindó la
información requerida. Para cumplir con esta labor reciben las llamadas inbound y los
correos electrónicos, a través de las líneas Bogotá 5874441, Gratuita Nacional 01800 946
223,
Pbx
5874444
y
los
correos
contacto@mintudedios.org
y
corporacion@mintudedios.org, donde se brindó toda la información sobre todos los
programas que maneja la Corporación, se atendieron las Peticiones, Quejas, Reclamos y
Sugerencias (PQRS) e información general de las entidades del Minuto de Dios.
En el transcurso del año se recibieron un total de 3.389 correos electrónicos, y 9.697
llamadas telefónicas y 201 PQRS.
Outbound: Se brindó apoyo a todas las áreas con apoyo de llamadas para diferentes
campañas y de consecución de donaciones en dinero y especie, campañas como Refrigerio
para Juan el que se gestionó una base de 3.840 registros. Se revisaron las donaciones en los
canales de donación disponibles y gestionó toda la fidelización a todos nuestros donantes y
envío de correspondencia masiva de la entidad.
Se han realizado 17 convocatorias para Emprendimiento (Capacitación de finanzas y
contabilidad, así como de Marketing y Ambiental para emprendedores; convocatoria al
lanzamiento del concurso Premio Al Poder de la Innovación, Formación en Mentoría y para
la Feria Empresarial y Cultural) 10 para Iniciativa Económica (convocatoria Sembrando Paz,
siembra de árboles) 6 jornadas de actualización de datos para IPES y 1 para Gestión de
Empleo. Fondo Adaptación: 23 convocatorias entregas viviendas, escrituración y
convocatorias (Flandes, Soledad, Ortega, Carmen de Apicalá, Ciénaga, Santa Marta,
Fundación). Para un total de 6.074 llamadas.
Final de año se trabajo principalmente en Banquete del Millón con. 33.250 llamadas.


Canales de donación

Respecto a las donaciones recibidas por el portal de pagos de la página web, se continúa
con la empresa Plataforma de Transacciones electrónicas SA – PTESA. Buscamos con que
nuestros donantes, en especial los que donan con cuentas de ahorros y corriente, se vuelvan
recurrentes, sin necesidad de estar ingresando cada mes a realizarlas. Continúan los
inconvenientes con las varias de las donaciones recibidas de cuentas de ahorros y corriente,
se adopta como plan de mejora, trabajar con Davivienda adicionalmente a Bancolombia, por
lo cual se realizó un convenio con este banco para poder tramitar todos estos aportes desde
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el mes de junio, pero se presentan bastantes inconvenientes con el descuento de algunas
cuentas de diferentes banco en especial los de Bancolombia, se toma la decisión de trabajar
solamente con Bancolombia, sobre todo en la época del Banquete del Millón.
Desafortunadamente los inconvenientes siguieron presentándose en el segundo semestre,
por lo que plantea que en el 2019 se monte un botón de PSE alterno.
Continuamos recibiendo donaciones en los demás canales tradicionales como lo son
cuentas bancarias en diferentes bancos, la caja de la Corporación, puntos Efecty código
3030, cajeros Davivienda, Grupo Aval y en el BBVA por recaudo electrónico PSE y aportes
directos en las oficinas.


Fidelización y Certificados de Donación

Se continuó con el programa de fidelización de donantes, en la actualidad contamos con un
programa general de fidelización y algunos específicos con los programas Dame una Casa y
Plan Padrinos. Se les envió a los donantes una carta y un detalle de bienvenida, tarjetas de
ocasiones especiales, informes de resultados específicos y generales, mensajes de
agradecimiento y certificado de donación. A los donantes del Plan Padrinos se les envió
reportes semestrales, en julio y diciembre y un detalle de Navidad.
Se atiendieron todas las solicitudes de certificados de donación de los donantes, se
tramitaron y se envíaron con la carta de agradecimiento y se solicitó el trámite de escritura
pública, cuando fue necesario. Durante el 2018, se enviaron 393 Certificados de Donación
y 569 cartas de agradecimiento.
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5.5.

Programas Sociales

5.5.1 Plan Padrinos

El programa Plan Padrinos a fin de año cuenta con 968 niños apadrinados, gracias al apoyo
de 643 padrinos. Estos menores se encuentran en Bogotá, Soacha, Madrid, Santa Marta,
Bayunca, Cartagena, Galapa, Barranquilla, Cúcuta, Cali y Tumaco y recibieron ayuda para el
pago de pensión, útiles escolares, uniformes, transporte y bonos nutricionales según sus
necesidades particulares.
Es de anotar que 357 familias del programa recibieron atención psicosocial, se realizaron
12 sesiones de refuerzo escolar contando con una asistencia de 58 niños a cada sesión; así
mismo se brindaron 24 talleres para padres de familia a los que asistieron 1.217 personas,
adicionalmente 291 familias recibieron visita domiciliaria y a 576 menores se les hizo
seguimiento académico.
505 menores de Cúcuta, Bogotá, Cali, Cartagena y Villavicencio disfrutaron de la
celebración del día de la niñez.
Como estrategia comercial se creó la campaña de “Un refrigerio para Juan” que logró
entregar 52.794 refrigerios a menores, complementando su alimentación, aumenta la
capacidad de concentración, mejora su desarrollo cognitivo, físico y motor, factores
importantes para mejorar su nivel académico e impulsarlo para que sueñe con un futuro
mejor.
Los ingresos de este programa incluyendo la Campaña “Un refrigerio para Juan” fueron de
$685.051.573
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5.5.2 Ludotecas

Diariamente 367 niños asisten a las Ludotecas de Cúcuta, Cartagena, Medellín, Cali y
Villavicencio, espacio en el que se les brinda asesoría para la elaboración de tareas,
actividades recreativas, taller de lectura, manualidades y actividades al aire libre,
adicionalmente se realizaron salidas pedagógicas a bibliotecas municipales y museos.
Para la ejecución de nuestras actividades se contó con el apoyo de 11 voluntarios y 10
practicantes.
5.5.3 Bonos de Condolencia
La reducción de los ingresos presupuestados en el primer semestre se debió a que
Coopserfun, Cooperativa de Servicios Funerarios que agrupa a Los Olivos, La Candelaria y
el Parque Cementerio Los Olivos, lanzó al mercado un Bono de Condolencia propio, con
el beneficio de un taller de apoyo familiar e individual y sacó los bonos Espigas de Vida de
sus funerarias.
Se realizaron 11 Eucaristías comunitarias, 11 talleres de apoyo al duelo y 2 conferencia de
crecimiento personal “Retomando el camino”, con la asistencia total de 1.100 beneficiarios.
Se realizó la colocación de los bonos en: 7 Floristerías (Fontana Flores, Flores Bogotá, Akalia
Flores y Diseños, Regalamos Ya), 4 funerarias (La Equidad), librerías Paulinas (4 sedes:
Orquídeas, Chapinero, Centro, 20 de Julio).
Ingresaron como clientes directos de los bonos 21 empresas y 85 personas naturales. Se
publicaron 12 avisos en el periódico El Tiempo.
En el 2018 se recaudó $80.929.900 y se vendieron 1.372 bonos
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5.5.4 Dame una casa
Se reanudó la alianza con Fondoccidente de recaudo de donaciones para la vivienda de uno
de sus asociados. Se han dictado 4 charlas de sensibilización a 83 asociados.
Desafortunadamente el Fondoccidente para el proceso sin ninguna explicación.
Recaudo de este programa fue $ 934.909.246

5.5.5. Banco de Ropa y Roperos Banco de Ropas y Roperos
En el año ingresaron al Banco de Ropa 145 toneladas de artículos, de las 121 se procesaron
y 24 toneladas de prendas se reutilizaron como insumos industriales. Se procesaron y
distribuyeron 214.126 artículos a los Roperos Minuto de Dios y a diferentes fundaciones
que han solicitado el apoyo.
Se inauguraron 2 roperos uno en Cúcuta y otro en Villavicencio. En el año 2018, los ingresos
fueron $ 698.886.941, beneficiando a 60.458 personas en Bogotá, Soacha, Lérida, Cali,
Popayán, Cúcuta, Yopal, Cartagena, Barranquilla, Medellín, Villavicencio y Pasto.
Se inició una campaña piloto de recolección de ropa en los almacenes Zara.
Las empresas aliadas a este programa son: Detergentes LTDA, Texmoda - ZARA. Fundación
Éxito, SENA, Kenzo Jeany y Opaín.
5.5.6 Damnificados
Durante el 2018 no hubo ninguna campaña específica para este programa, sin embargo tuvo
un ingreso de $266.098.703
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6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
6.1 Sistema de Gestión de Calidad
Las actividades relacionadas con la implantación del Sistema de Gestión de Calidad en la
entidad se iniciaron con la formación a comienzos del año de 22 auditores de distintas
dependencias de la CMD en la norma ISO 9001- 2015.
Durante el año, y con el apoyo de estos líderes, se animó y apoyó a las distintas áreas en el
análisis de contexto, así como en la caracterización, diseño e implantación de los procesos
misionales y de apoyo, con el fin de avanzar en el proceso para la certificación de calidad a
nivel nacional.
En lo referente a la certificación vigente en la ciudad de Medellín ISO 9001:2008, cuyo
alcance es “Diseño, prestación y operación de servicios de educación para el trabajo y el
Desarrollo Humano”, en el mes de agosto se logró la Certificación de transición a ISO
9001:2015.

6.2 Auditoría interna
En el primer semestre del año se culminó e implantó el proceso de control interno de la
entidad. En desarrollo de este trabajo, se realizó el diagnóstico de gestión de riesgos de las
distintas dependencias de la CMD, se realizó una auditoría al avance en la implantación de
los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), se acompañaron dos
auditorías que se realizaron al SGD del Talita Cumi, y se efectuaron auditorías a tres
proyectos formulados en el plan de acción de 2018 (Convenio suscrito con Fucolde,
Iniciativas Socioeconómicas para la Reconciliación y liquidación del convenio suscrito con la
firma Urbansa).
En el segundo semestre se realizó seguimiento a la regional de Yopal para verificación de
los cierres de los proyectos y órdenes ser servicios firmados, apoyo en respuesta a
requerimiento de la UGPP; acompañamiento en 3 auditorías externas realizadas a la CMD
y auditora interna a los procesos de compra, legalización de provisionales y cierre de las
cajas menores.
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6.3 Gestión de Sistemas
Durante el año 2018 se actualizaron los procesos de mantenimiento de sistemas y soporte
a las estaciones de trabajo y administración de correos corporativo, se caracterizó e
implantó el proceso de gestión de sistemas, y se formalizó, socializó y puso en marcha el
acuerdo de uso apropiado de equipos de cómputo por parte de los empleados de la CMD.
En desarrollo de las actividades previstas en el 2018, se realizó la actualización de 30 licencias
de Windows y Office de las 50 que se proyecta renovar en el año y se efectuó el diagnóstico
y mantenimiento de 188 equipos de los 270 previstos para el año.
Durante el primer semestre se migró el aplicativo de gestión documental (Sade.net), el cual
se encontraba instalado en un servidor propio, a Amazon, con el fin de aprovechar las
ventajas de actualización tecnológica, seguridad, disponibilidad y respaldo que ofrecen las
nuevas tecnologías de alojamiento en la nube.
De manera conjunta con Uniminuto y el Centro Carismático, desde marzo se trabajó en el
aprovechamiento del aplicativo SAP en tres procesos: facturación electrónica, mejora del
módulo de compras e implementación del módulo de viajes.

6.4 Gestión del Talento Humano
Dentro de actividades de capacitación previstas en el año, en las que participaron 131
empleados, para fortalecer las competencias de los colaboradores, se destaca la ejecución
de las siguientes en lo corrido del año:




Formación de 22 auditores en la norma ISO 9001-2015.
Capacitación de 110 empleados en cultura del servicio al cliente.
“Taller 5 elementos” dirigido a 94 empleados para fortalecer el trabajo en equipo,
el liderazgo, la comunicación efectiva, las relaciones interpersonales y la actitud
positiva.

Así mismo se ofrecieron talleres para la prevención y atención de incendios, manejo de
medios contables magnéticos, actualización tributaria y mercadeo social.
En temas de prevención y con base en los exámenes médicos realizados a todos los
empleados a finales de 2017, se identificaron las personas que presentaban alguna
sintomatología con el fin de ofrecerles una orientación específica: realización de
valoraciones osteomusculares para miembros superiores, inferiores, riesgo medio y alto de
la columna vertebral, higiene postura, pausas activas y hábitos de vida saludable para
personal con obesidad y sobrepeso.
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Se realizaron mediciones ambientales de ruido e iluminación, cuyo resultado se espera
conocer en el corto plazo con el fin de adoptar las medidas pertinentes.
También se realizaron, con el apoyo de la ARL, diagnósticos de señalización en las diferentes
instalaciones, riesgo químico y ruido e iluminación. A finales del año se recibieron los
resultados de estos diagnósticos, con los cuales se formularán planes de mejoramiento en
el 2019.
A comienzos del año formuló un programa de bienestar con el fin de promover actividades
que fortalezcan el clima organizacional. En lo corrido del año, se han ejecutado actividades
que propician en encuentro de los colaboradores alrededor de actividades lúdicas. También
se formuló un plan de acción con la caja de compensación Colsubsidio y con la Cooperativa
Uniminuto, para asegurar que mensualmente estas entidades ofrezcan orientación a los
empleados sobre los servicios que ofrecen.
Durante el segundo semestre se desarrolló una semana dedicada a la salud en la cual se
realizaron exámenes médicos a los empleados así como actividades de capacitación que
promovieron la prevención y los hábitos saludables.
6.5 Otros Gestión Administrativa
En el primer semestre se definió, socializó e implantó el proceso de gestión documental.
Este trabajo abarcó la conformación de un comité de gestión documental que se encargará
de establecer los criterios para la producción y archivo de documentos, el manejo de
correspondencia y los tiempos de conservación y disposición final de los documentos.
Es de anotar que durante el año 2018 se atendieron 1.263 solicitudes recibidas en la Intranet
de la CMD por medio de la mesa de ayuda administrativa:
Área
Gestión de compras
Gestión del mantenimiento y servicios
generales
Gestión documental
Total

Cantidad
requerimientos

%

372

29%

510

40%

381
1.263

30%
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30%

30%

Gestión de compras
Gestión del mantenimiento y
servicios generales
Gestión documental

40%

De acuerdo con lo previsto en el plan de acción de 2018, se organizaron 4.470 carpetas que
se recibieron de las regionales y 2.435 del proyecto del Fondo Adaptación de las 6.000
previstas. Es de aclarar que se incluyó una nueva meta que contempló el inventario y
organización de 9.546 planos, actividad ejecutada durante el segundo semestre.
De otra parte, en lo corrido del año se ejecutaron trabajos de adecuación locativa en los
centros de desarrollo integral (CDI) de Medellín en mantenimiento de cubiertas,
Villavicencio adecuación del CDI (mampostería y pintura), Cúcuta el mantenimiento y
mejoras de las instalaciones del CDI el cual abarco mejoras en cubiertas, baños y espacios
de mayor afluencia por la prestación de programas sociales (Plan Padrinos, Ludotecas) y,
Cali, el mantenimiento preventivo de las instalaciones del CDI.
Durante el primer semestre se avanzó en la implantación del módulo de compras de SAP
en las dependencias de manera que todo el proceso se realice a través de este aplicativo, se
adelantó así mismo en el segundo semestre, la unión de dos procesos con el objetivo de
esclarecer de mejor manera los procesos de compras y de contratación que gestionan las
áreas de compras y jurídica, se tiene previsto presentar propuesta del procedimiento de
compras y contratación en el primer semestre de 2019.
A partir del segundo trimestre de 2018 se inició la ejecución de un programa de gestión
ambiental que busca generar conciencia en la organización en la temática a través de
acciones como las siguientes: organización de puntos ecológicos para la recolección
adecuada de basuras, la disposición apropiada de residuos tecnológicos y el reciclaje y
ahorro de energía.
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7. SECRETARÍA GENERAL
La secretaria general durante el año 2018, trabajo en el proceso de legalización de predios ante las
entidades del distrito como la secretaría de hacienda y la empresa de acueducto y alcantarillado
de Bogotá, en la relación con el predio de plaquetas buscando que se cobren los impuestos sobre
el área real que está a cargo de la Corporación y no sobre el total del predio que incluye obras del
distrito como ciclo rutas y plantas de tratamiento del acueducto.
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