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1. Informe de Gestión
1.1.

Informes Áreas Misionales de la Corporación

• Informe Gerencia de Asuntos Sociales
• Informe Gerencia de Alianzas y Fundraising
• Informe Gerencia de Vivienda e Infraestructura
1.2. Informe Áreas de Apoyo
• Informe Proyectos
• Informe Administrativo y Financiero
• Informe Secretaría General y Jurídica
• Informe de Auditoria Interna
2. Cumplimiento en el Registro de Personas jurídicas del Régimen
especial — ESAL —
3. Cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de
autor
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INFORME DE GESTIÓN 2021

1.

Informe de Gestión

1.1.

INFORME AREAS MISIONALES DE LA CORPORACION

•

INFORME GERENCIA DE ASUNTOS SOCIALES

A continuación, relacionamos los avances obtenidos desde el trabajo articulado con las otras
gerencias y áreas transversales, durante el año 2020, así como con los aliados con los que
contamos:
Gestión Para El Empleo. —
/ Desde la apuesta relacionada con el fortalecimiento de la gestión integral de la
CORPORACION a través de la ejecución de proyectos, desde la Gerencia de Asuntos
Sociales, y de manera articulada con las diferentes áreas de la entidad, se gestionaron,
ejecutaron e iniciaron proyectos para la formación para el trabajo, la integración social,
productiva y comunitaria para la totalidad de las regiones, contando con el apoyo de
entidades de cooperación internacional, diferentes ONGS y entidades territoriales, tales
como ACDl VOCA, USAID, FOOD FOR THE POOR, CUSO internacional, la OIM,
ACNUR, la alcaldía de Medellín, el SENA, NRC Consejo Noruego para Refugiados, ACH
Acción contra el Hambre, DRC Consejo Danés para Refugiados, IRC Comité
Internacional de Rescate, Save the Children, World Vision, CICR Comité Internacional
de la Cruz Roja, SDIS Secretaria Distrital de Integración Social, FUPAD Fundación
Panamericana para el Desarrollo y Unidad de Victimas.
El resumen de los proyectos se presenta a continuación:
FORMULADOS VEN EJECUCIÓN
No. BENEFICIARIOS
VALOR
No. PROYECTOS
1695
4.198.000.000
16
$
FORMULADOS Y PENDIENTES EJECUCIÓN
No. BENEFICIARIOS
VALOR
No. PROYECTOS
1100
2.647.000.000
13
$
/ Uno de los principales logros del año 2020 en la linea de generación de ingresos fue
lograr la renovación de la prestación de los servicios como Agencia Privada no lucrativa
de gestión y colocación de empleo presencial, autorizada por la Unidad Administrativa
del servicio Público de Empleo, por dos años, para la sede Bogotá y brindando cobertura
Nacional, en ocho puntos presenciales a nivel nacional ubicados en las ciudades de
Cúcuta, Cali, Medellín, Cartagena, Villavicencio, Barranquilla y Soacha Cundinamarca,
igualmente autorizados en esta resolución.
En estos puntos se implementó el Programa de Orientación Ocupacional y formación para el
empleo, desde donde se realiza la estructuración de los contenidos de los talleres de formación
para el empleo, con el fin de virtualizarlos, realizando de esta manera la atención oportuna a
nuestros oferentes.
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En el trascurso del año se realizaron 269 talleres de formación en habilidades laborales, cómo
elaboración de hoja de vida, desarrollo de marca personal, cómo presentar una entrevista
laboral exitosa, contando con 5.478 Personas participantes, así mismo bajo la virtualización de
los talleres se implementó la utilización de la plataforma CANVAS como herramienta de
formación contando con la estructuración de 13 talleres en desarrollo de competencias
laborales.
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De igual manera se realizaron 172 video conferencias sobre Orientación a los Buscadores sobre
sectores en auge y se les presentaron las vacantes actuales que estaba manejando la Agencia,
se contó con la participación de 4670 personas Orientadas para la búsqueda de empleo.
A través de la campaña de telemercadeo realizada, se consolidó una base de 3.495 nuevas
empresas registradas en el aplicativo de empleo SISE desde donde se generaron 3.331 nuevas
vacantes.
Se realizaron 42 micro ruedas de empleo por localidades de Bogotá llevando la presentación
de la Agencia de empleo CMD y las ofertas laborales vigentes, adicionalmente se realizaron
461 convocatorias de empleo a nivel nacional en las ciudades de Cali, Medellín, Villavicencio,
Cartagena y Cúcuta.
Frente a la atención a empresarios y a dinamización de los puntos de la Agencia de empleo de
la CORPORACION a nivel nacional se planteó un cronograma de convocatorias nacionales de
empleo con diferentes empresas que requieren personal para sus vacantes, se generaron 25
nuevos convenios empresariales, y se logró la vinculación laboral de 1.866 personas en el año
y 178 migrantes venezolanos fueron vinculados laboralmente.
Así mismo se participó en ferias de empleo de la Alta consejería para las víctimas, feria de
empleo Cafam y se entregaron 16 sillas de ruedas en el marco de la alianza con CIREC.
/ Como respuesta a las diferentes demandas que se tiene de la población vulnerable se
entregaron 56.329 mercados a población migrante, 22.560 a las familias de los niños
apadrinados y 690 en los centros progresa CMD en las diferentes regiones para un total
de 79.579

Plan Padrinos. / Durante el año 2020, el programa Plan Padrinos asumió el reto de continuar apoyando
la educación de niños, niñas y adolescentes de manera virtual, debido a la pandemia.
Para ello apadrinamos a 998 niños, niñas y adolescentes, apoyamos su nutrición con la
entrega de mercados y arroz fortificado Manna Pack, brindamos apoyos
complementarios a 338 niños y jóvenes para evitar la deserción escolar y realizamos
talleres virtuales enfocados en artes y manualidades, en los que participaron 655 niños
y jóvenes. Además, brindamos atención integral a sus familias, con 24 talleres virtuales
en los que participaron 1.072 padres de familia y cuyo objetivo era mejorar la
convivencia familiar y su desarrollo personal, 703 orientaciones psicosociales y
entregamos equipos de cómputo a 7 familias, brindando herramientas para que
continúen sus procesos de formación.

Lúdotecas. En relación a nuestras Ludotecas como entornos de protección de la infancia, 504 niños y
jóvenes disfrutaron de actividades recreativas, entregamos 16.686 refrigerios, en alianza con
Efecty se realizaron actividades de Responsabilidad Social en la que participaron 235 niños en
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Cúcuta. Logramos inaugurar 1 Ludoteca en la localidad de Santa Fé en alianza con la Fundación EL MINUTI
Eudes y gracias al apoyo de International Community Fundation se logró inaugurar una sala de
tecnológica en la Ludoteca de Cúcuta por valor de $55.683.000.
Banco de Ropas y Roperos. -

DE DIO

En el banco de ropas circularon aproximadamente 122.293 prendas que fueron procesadas y
distribuidas, de las cuales 21.970 fueron entregadas en medio de las emergencias sociales e
invernales que afectaron al país durante el año. Así mismo la gestión comercial del banco y de
los roperos representó un ingreso aproximado de $470 millones, que son fundamentales para
la sostenibilidad del programa.
Dame una Casa.Con el programa de "Dame una casa" se beneficiaron 4 familias que obtuvieron una vivienda
digna, para lo cual se vincularon donantes particulares y 2 colegios en Bogotá, además se
realizó una campaña especial con CM&- en la cual se recaudaron donaciones para atención a
13 familias víctimas de un incendio en el barrio el Dorado en Bogotá. En total se recaudaron
$703 Millones de personas naturales, empresas y colegios.
Otros Proyectos Sociales. Desde los proyectos sociales y de atención a población con discapacidad y sus cuidadores, se
llegó a empoderar a 100 personas como cuidadores, se incluyeron a 100 familias más en los
servicios de salud del programa de persona con discapacidad de la secretaria de salud de la
subred de oriente.
Para la operación del centro de servicio de Bogotá, se realizaron alianzas con dos
universidades: UNIMINUTO y Universidad Militar desde donde se gestionaron pasantías
sociales y jurídicas con las que se llegó a atender en consultas psicológicas, jurídicas y se prestó
orientación Psicosocial a 3106 personas y se remitieron a 1019 más a programas y/o servicios
de entidades públicas y privadas
Servicio Pastoral. Desde el servicio pastoral donde se desarrolla el voluntariado, junto con los docentes líderes
del área del CED en UNIMINUTO, se desarrollaron diferentes procesos de acompañamiento y
promoción de actividades voluntarias, como videos, tips, estratégias en redes sociales, entre
otros aspectos, para lo cual se contó con 15 voluntarios permanentes.
Adicionalmente se realizaron actividades pastorales que fueron publicadas en la lntranet y
enviados a los beneficiarios de la CMD. Este proyecto tuvo como nombre "Conexión espiritual"
y estuvo conformado por textos propios de la espiritualidad eudista. Adicionalmente, se
realizaron acompañamientos y actividades de tipo pastoral que permitieron fortalecer la
identidad misional de la Obra El Minuto de Dios.
Desde el acompañamiento pastoral se realizaron actividades y celebraciones litúrgicas por
ejemplo Eucaristías dirigidas a los colaboradores de la CORPORACION. También se ejecutaron
proyectos relacionados con la espiritualidad Eudista y del Padre Rafael García Herreros.
Así mismo se atendieron y orientaron a 450 personas
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RETOS PARA EL AÑO 2021.-

EL MINUT

1 Diseñar e implementar una estrategia de formación y actualización del conocimiento del

DE DIO

talento humano de la gerencia

1 Definir y estructurar el enfoque poblacional dentro de los programas de la gerencia
1 Definir y estructurar el enfoque ambiental dentro de los programas de la gerencia
1 Diseñar e implementar una estrategia permanente que genere ingreso y sostenibilidad
adicional a los proyectos que se gestionan y ejecutan

1 Estructurar junto con el área respectiva un banco de proyectos
1 Profundizar sobre los componentes cultural, artístico y deportivos en programas y
proyectos dirigidos a jóvenes

1 Implementar un programa de mejoramiento de la infraestructura de las oficinas
regionales.

1 Promover mayor autonomía y gobernabilidad en la coordinación de programas y de las
oficinas regionales

1 Definición de una estrategia de sistematización de resultados, construcción de cajas de
herramientas, de un portafolio de servicios de la gerencia, definición de manuales
operativos de los principales programas de la gerencia y estructuración de un banco de
lecciones aprendidas y buenas prácticas
1 Establecer indicadores, que miden los resultados en comunicación y sensibilización de
los voluntarios
1 Posicionar la estrategia de empleabilidad de la CORPORACION y hacerla sostenible
INFORME GERENCIA DE ALIANZAS Y FUNDRAISING
El objetivo general de la Gerencia de Alianzas y Fundraising es incrementar los ingresos de la
Corporación con donaciones, para cumplir con esta tarea se desarrollan estrategias de
marketing generales y específicas que permiten apalancar los programas sociales y campañas,
brindando las herramientas necesarias para operación de los mismos y lineamientos para la
promoción, comercialización, 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.
El 2020 ha sido un año atípico, que implico adaptarse en muchos aspectos para realizar el
trabajo y tocar el corazón de los colombianos.
Para desarrollar esta tarea la Gerencia de Alianzas y Fundraising tiene en cuenta las siguientes
áreas: alianzas y convenios, atención a donantes, marketing, tele-mercadeo, campañas y
comunicaciones.
1. Alianzas Y Convenios
Se trabajó continuamente en la consecución de alianzas y convenios, con el fin de fortalecer las
relaciones interinstitucionales de trabajo conjunto, para la generación de nuevas fuentes de
recursos que garantizaron el posicionamiento y desarrollo de las iniciativas.
Se atendieron las siguientes alianzas: Manuelita SA, Davivienda, Banco de Bogotá, Caracol
Tv, Servientrega, Efecty, Gana, Super Giros, Opain, Detergentes S.A. Hotel Tequendama,
Texmoda, Tollo, Give to Colombia, Fundación Tamarin, Fundación Santo Domingo, Fundación
Arturo Calle, Mercado Libre y Mercado Pago y Tigo. Se está tabajando con Rappi.
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2. Campañas
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• Caso especial" Nueva vida para Sol y Luna"

Ca,. - .patpad.a,ca ..raarI. dada Sal y a..
y

Se hizo un llamado el 30 de enero a empresarios, trabajadores, estudiantes, amas de casa
para que aportaran desde $10.000 pesos a través de la página web, además de ayudar a hacer
viral este caso en las redes sociales como Facebook, lnstagram, Twitter y Youtube a través de
estos pequeños aportes y sumado a donaciones mas grandes, la Corporación les hizo entrega
de una vivienda digna.
Campaña online donde se obtubieron $ 19.681.000

•

Solidaridad por los Damnificados del Incendio

NUTO
DE DIOS

Con tu apoyo podremos ayudar a las familias
que perdieron todo en el incendio

ortjl'.JICND/\

cuenta de ahorros
004000142085

La Corporación Organización El Minuto de Dios y CM& se hacen presentes con los damnificados
por el incendio de 11 viviendas en el sector El Dorado, en la localidad de Santa Fe, en Bogotá.
Este hecho dejó a 42 personas damnificadas y sin hogar. Se desarrolló una campaña a finales
de febrero y marzo, se obtuvo un recaudo de $217.347.910

•

Campañas pandemia

Desde el 31 de marzo, El Minuto de Dios comprometido con Colombia y con la crisis causada
por el COVID-19 hace un llamado para unirnos y contribuir con las personas más necesitadas,
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se desarrollan varias campañas: 1- Con los pobres, Minuto a minuto, 2- Fundación Santo EL MINUTI
Domingo — Seguridad Alimentaria, 3- Fundación Santo Domingo — Salud, 4- Tras las rejas
DE DIO:
necesitan tu ayuda: actúa con el corazón y 5- Donatón: Un canto por nuestro Pacifico.

Resultados Campañas pandemia:
- 111.029 ayudasentregadas
- 32 departamentos
- 122 municipios
- 906.353 personas atendidas
- 575 voluntarios
- 801.350 tapabocas entregados

Recaudo
- Dinero $4.121.183.282
- Especie $ 2.995.283.603
- Total $7.123.466.885

•

Con los pobres, Minuto a minuto

El 31 de marzo, El Minuto de Dios comprometido con Colombia y con la crisis causada por el
COVID-19 hace un llamado para unirnos y contribuir con la campaña Con los pobres Minuto a
minuto", para apoyar con dinero, mercados y voluntariado a los trabajadores informales,
vendedores ambulantes, lustrabotas, habitantes de la calle y tantas personas que viven del
sustento diario.
. Fundación Santo Domingo y Minuto de Dios (seguridad alimentaria)
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Con la alianza entre Fundación Santo Domingo y la Corporación Organización El Minuto de EL MINUT4
Dios se beneficiaron 14.000 familias con mercados en 6 departamentos del país, en 2
DE DIO
convenios.
El primer convenio atendió a 10.000 personas con mercados en los departamentos de Boyacá,
Huila, Norte de Santander, Putumayo y Nariño; el segundo a 4.000 personas en el departamento
del Tolima, con apoyo de voluntarios y Uniminuto se pudo llegar a los municipios más
apartados de estos departamentos.
•

Fundación Santo Domingo y Minuto de Dios (salud)

También con la alianza de la Fundación Santo domingo y la Corporación El Minuto de Dios se
beneficiaron los privados de libertad de las cárceles del país con 400.000 tapabocas
suministrados por la FSD, la COMD que realizó la operación de recibo y entrega de los mismos
al INPEC en diferentes sitios del país como parte de los kits de bioseguridad.
•

Tras las reas necesitamos tu ayuda: actúa con el corazón

Campaña, liderada por la titular de la cartera de Justicia, Margarita Cabello Blanco, y respaldada
por la Corporación Organización El Minuto de Dios, tuvo como objetivo recibir donaciones de la
ciudadanía y del sector privado con el fin de llevar a los centros de reclusión del país elementos
necesarios para los privados de la libertad, en 12 centros penitenciarios.
Resultados:
- 11.748 kits de aseo y bioseguridad entregados a privados de libertad en 12 centros
penitenciarios, 3 de ellos ubicados en la costa Caribe recibieron productos de aseo para las
instalaciones.
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- 30.563 internos de 39 cárceles del eje Cafetero y de la región Occidental del país recibieron
alcohol glicerinado, donados por la Industria Licorera de Caldas, Asocaña y la Licorera del Valle
del Cauca

EL MINUT(
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. Donatón "Un canto por nuestro Pacífico"

UN CANTO
POR NUESTRO PACÍFICO
;fc)
11 de julio

ELMINuTo
DE DIOS

El sábado 11 de julio se llevó a cabo el Donaton 'Un canto por nuestro pacífico" en el
departamento de Nariño iniciativa liderada por la gestora social del departamento Dra. Maritza
Moncayo en alianza con la Corporación Organización El Minuto de Dios. Los recursos obtenidos
se destinaron para adquirir elementos de bioseguridad e insumos que beneficiaron la salud y
la vida de las comunidades que habitan los municipios de la costa pacífica nariñense. Total,
recaudado $ 222.555.424 entre efectivo y especie
3. BANQUETE DEL MILLÓN
¼
PWJTD
DE DIOS

Si. MILLÓW

RCCOIISTRUYENOO
A COLOMBIA

trabaja por un
FUTURO EJOR
ww w. banq u etede ro lo n.a r g

En la versión 60 del Banquete del Millón que se realizó el jueves 26 de noviembre en la Casa
de Nariño y de manera simultánea, se replicó en 24 ciudades de país donde todas las personas
se pudieron conectar por las plataformas virtuales a través de
https://www.banquetedelmillon.org/ Además del apoyo de colombianos residentes en Atlanta
vinculados con la obra.
Con el slogan Reconstruyendo a Colombia y ante una nueva emergencia nacional ocasionada
por el Covid-19 que produjo el cierre de muchos micronegocios y por ende la pérdida de ingresos
para sus familias, El Minuto de Dios destinó los aportes recibidos en el 60 Banquete del Millón,
para su reactivación. Un sector con profundas afectaciones socioeconómicas por las medidas
del confinamiento obligatorio generadas por la pandemia del Covid 19 espera con los recursos,
Calle 81 A No. 73 A 22 - PBX: 587 444- Línea nacional 01 8000 946 223 contacto©minutodedios.org ¡Bogotá

D.0 www.min utod ed os.or

CORPORACIÓ

producto del generoso aporte de colombianos de diversa índole, recibir desde el Minuto de Dios EL MINUTI
un ecosistema de servicios como la implementación de protocolos de bioseguridad, la
formalización de su negocio, el fortalecimiento de habilidades financieras, el diseño de un
modelo de negocio, mentorías grupales e individuales, servicios de microcrédito, capital semilla,
educación financiera y Marketing digital.

DE DIO:

Se realizó toda la gestión de consecución de recursos para el 60 Banquete del Millón, desde el
envio de correspondencia física, posteriormente virtual y con seguimiento telefónico. De igual
manera se contó con el apoyo del Cali Center de Uniminuto, primero con la actualización de una
base de 10.000 registros y posteriormente con la gestión comercial a ia base que se logró
contactar de 4.000 registros; de esa base gestionamos el envío de correspondencia electrónica
a todas las empresas que se lograron contactar.
Se brindó apoyo con la entrega de platos, copas, pendones, de acuerdo a cada sitio donde se
realizó, así como con el envío de invitaciones físicas a los asistentes al evento.
Se gestionó la recolección de donaciones en efectivo o cheque que los donantes nos solicitaron
diariamente y de manera presencial, con nuestro mensajero, con una hoja de ruta que le
entregaba la Teleoperadora encargada.
Se enviaba diariamente el informe de donaciones online al área financiera y para donación se
dispusieron los siguientes canales para vincularse: página web: www.banquetedelmillon.org,
presenciales y transferencias a través de Davivienda cuenta de Ahorros No. 0040 0010 3814.
Banco de Bogotá, Cuenta de ahorros No. 441 222 221, Efecty Convenio 110560 o 3030, Gana
código 505-50151 y Mercadeo libre y Pago.
Esta cruzada conto con aliados como Davivienda, El Banco de Bogotá y Caracol Tv y muchas
entidades brindaron su apoyo al evento.

4. PROGRAMAS SOCIALES
•

Plan Padrinos y ludotecas

GRACIAS A
TU APOYO

:.;flIño beneficiados de

':fluestro plan padrinos

El programa Plan Padrinos, el cual estuvo bajo el manejo de la Gerencia Alianzas y Fundraising
hasta el 30 de junio de 2020, hizo entrega del programa a la Gerencia de Asuntos Sociales; los
resultados con corte al mes de noviembre reportaron 987 niños apadrinados, gracias al apoyo
de 649 padrinos.
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• Banco de Ropas y Roperos MD

Este programa se entregó a la Gerencia de Asuntos Sociales el 30 de junio del 2020. La
Gerencia de Alianzas y Fundraising se debe encargar de gestionar alianzas para consecución
de productos y prendas de vestir.

•

Bonos de Condolencia

Se promovieron y vendieron los bonos de condolencia Espigas de Vida en establecimientos y
en la COMD:
Se atendieron a clientes interesados por los bonos y beneficiarios que
llamaron para solicitar los servicios del bono (Misa - Taller - Conferencia).
Se realizó el sábado 12 de diciembre un taller y una misa comunítaria virtual.
Se averiguó mensualmente el stock de bonos dejados en consignación en
floristerías y funerarias. Se realizó el cobro mensual de pago de facturas.
Establecimientos que aún tienen bonos en consignación: Grupo Gaviria, Jardines de Paz,
Capilla del Rosario en Funza, Equidad Exequial, Funerales Los Angeles de Tocancipá,
Comercian SAS, Eventos Florilandia, Galería Floral Diana, La Pétala Flores, Ifiori, Regalemos
Ya, Evans F&M, Florideas Holanda, Cupido y Librerías Minuto de Dios. En bodega 246 bonos
hay 244 Oro y 2 Plata.
Los ingresos del 1° de agosto hasta el 30 de noviembre de 2020 son de $15.354.000 y 239
bonos vendidos.

5. COMUNICACIONES
Desde el área de Comunicaciones se apoyó el desarrollo de las diferentes campañas realizadas
para la consecución de recursos, se desarrolló estrategias de comunicación para los proyectos
sociales, además de la difusión interna de actividades, eventos y comunicados relacionados con
los temas de gestión interna.

• Campaña del Dorado Construyamos con el fuego del amor"
Se realizó un landing con la información de la campaña motivando a las personas a vincularse
a través de su donación. En redes sociales se realizaron publicaciones y pauta digital
evidenciando la situación de las familias, con el objetivo de sensibilizar a los seguidores y
motivarlos a unirse al Minuto de Dios. Se redactó un boletín de prensa que se difundió en los
medios de comunicación.
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•

Campaña "Con los pobres Minuto a minuto"

Se trabajó con una agencia para crear la imagen y logo de la campaña, al igual que el desarrollo
de las piezas publicitarias. Se desarrollo una estrategia de comunicación para la difusión de la
campaña teniendo en cuenta los distintos canales de difusión: Digitales y Medios masivos. Se
diseño un landing específico de la campaña con información y resultados de avance de la misma
y en las redes sociales se realizaron publicaciones con el propósito de motivar a las personas
para que realizarán aportes a través de la página web. A través de Google Adsense se realizaron
campañas para aumentar el tráfico a la página web. Se redactaron mensajes de texto con el
objeto de tener un mayor número de donaciones a través de la página web.
Para medios masivos se redactaron boletines de prensa informativos y de avance que fueron
enviados con el apoyo de la agencia Fabiola Morera Comunicaciones y en pauta publicitaria se
gestionó la consecución de espacios gratuitos en radio, prensa, revistas y televisión para la
publicación y emisión de avisos, cuña y comercial de televisión. También se difundió la
información a través del programa Institucional de televisión El Minuto de Dios.

•

Campaña Banquete del Millón

En medios digitales se buscó generar un mayor alcance e impacto a través de diferentes
plataformas digitales, como el diseño y desarrollo de una página web específica del evento,
publicaciones para redes sociales, realizadas con el apoyo de la empresa contratada BRM; que
se difundieron en todas las plataformas digitales de las entidades de a OMD.
Se logró el apoyo de 11 personalidades, que mediante videos enviaron un mensaje a todos los
colombianos para apoyar el Banquete. Además, se implementaron campañas de pauta en redes
sociales y Google Adsense, se desarrollaron mailings semanales y mensajes de texto.
En medios tradicionales, se utilizaron los canales propios de difusión de la OMD, como el
programa de televisión El Minuto de Dios y la red de emisoras Minuto de Dios y en medios
masivos, se trabajó a través de diferentes piezas comunicacionales: Cuñas, avisos y comercial,
difundidos de manera gratuita en 7 periódicos, 4 revistas y 9 canales de televisión.
En medios alternativos se utilizaron vallas que se instalaron en 6 puntos de la ciudad de Bogotá,
de las cuales solamente se pagó la impresión de las lonas.
Free Press: Para desarrollar esta estrategia se contrató a la empresa Libreta Personal con el
apoyo de Fabiola Morera Comunicaciones y se redactaron a lo largo de la campaña 5 boletines
de prensa, que fueron enviados a los distintos medios de comunicación masiva, se consiguieron
en total 64 notas.

•

Otros

Boletín Campaña Con los pobres, Minuto a Minuto se diseñó y redacto un boletín específico de
la campaña que circuló internamente para todos los funcionarios de la Organización El Minuto
de Dios, informando los avances, con una periodicidad semanal. Registro Fotográfico y de video
se realizó un cubrimiento fotográfico de la entrega de ayudas y la producción de videos
mostrando el desarrollo de la campaña. También se realizaron videos del Banquete del Millón,
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en los cuales se difundía la historia, trayectoria y gestión realizada con los recursos obtenidos EL MINU11
del evento.

DE DIO

. Comité de Comunicaciones
Se articuló el desarrollo de un trabajo coordinado en el Comité de Comunicaciones conformado
por los responsables de este tema en las distintas entidades de la OMD, para la difusión de las
campañas a través de los canales que tienen en cada entidad.

Programas y Proyectos
Se apoyó los programas y proyectos que adelanta la Corporación en el concepto, diseño y
publicación de piezas de comunicación, para visibilizar la gestión e impacto en la población que
se atiende, en cada uno de ellos.
Se gestionaron transmisiones en vivo a través de Facebook Live para evidenciar los eventos
realizados por los proyectos, como el Chinchorro más grande del mundo y el Día Internacional
del Migrante.

• Entrega primera etapa apartamentos Mocoa
Se coordinó la entrega de la primera etapa de apartamentos a familias damnificadas de la
tragedia de 2017 en Mocoa. En la primera fase se realizaron las piezas de comunicación para
medios digitales y un boletín de prensa con la información del evento. Se realizó virtualmente la
grabación del sorteo para la adjudicación de las viviendas. Se coordinó la grabación de la
entrega en Mocoa, en el Teatro Minuto de Dios, para la transmisión a través de Facebook Live.
. Comunicación Interna

o lntranet
Envío y publicación de comunicados de interés general para los funcionarios. Se diseño y
actualizó diariamente una página cuyo contenido fue suministrado por el área de Pastoral Social,
con imágenes, textos, videos e infografias.

o Boletín OMD
Semanalmente se circuló entre los funcionarios de las entidades de la Organización El Minuto
de Dios, un boletín con noticias de los diferentes acontecimientos y proyectos que llevan a cabo
cada una.

6. MARKETING — TELEMERCADEO
. Actualización bases de datos y correspondencia
Se actualizó la base de datos de Banquete del Millón, de donantes antiguos, 276 personas y
582 empresas
Se apoyó con el envío de correspondencia digital a padrinos, certificados de donación de todos
los programas y a comienzos de septiembre se envió de manera física la del Banquete del Millón
y diariamente de manera virtual.
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DE DIO

Mailing

Con una base de correos electrónicos para un total de 135.000 registros, durante el 2020 se
realizaron envíos de acuerdo a las campaña o al interés de los posibles donantes. 24 mailing
se han enviado con temas de: 1 boletines; 7 Noti-Minuto mensual; Campañas: 3 de promoción
y cifras "Con los pobres, minuto a minuto": 13 Banquete del Millón de promoción y de gracias.
•

Atención al cliente — donantes

o

lnbound:

El cali Center atendió telefónicamente y vía electrónica solicitudes, reclamos, quejas y
peticiones de clientes o posibles donantes de la OMD y brindaron la información requerida. Para
cumplir con esta labor recibieron 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 corporacionmintudedios.org, donde se brindó la información
sobre todos los programas.
Por la pandemia se recibieron las llamadas para funcionarios y se escribió un mensaje por parte
de la teleoperadora, al funcionario con el mensaje y teléfonos de contacto.
En el transcurso del año se recibieron un total de 4.904 correos electrónicos, y 2.209 llamadas
telefónicas y 52 FQRS. Se realizaron informes mensuales de estas llamadas y correos recibidos
y se registraron en el aplicativo compartido con Control Interno para su conocimiento.
o

Outbound:

Se brindó apoyo a todas las áreas con llamadas para diferentes campañas y consecución de
donaciones en dinero y especie. Se revisaron los aportes en los canales de donación
disponibles y se realizó la fidelización a todos nuestros donantes y envio de correspondencia
masiva de la entidad.
Se gestionó una base de 582 registros de personas y 292 empresas, para promoción del 60
Banquete, durante un mes y medio.
Se realizó convocatorias a 1.070 personas para que reclamaran mercado de la campaña Con
los pobres, Minuto a minuto", y Fundación Santo Domingo.
Diariamente se cargaron las donaciones online, en un archivo compartido con las
teleoperadoras para confirmar en llamadas telefónicas a los donantes su ingreso, en especial
para confirmar si requerían su certificado y solicitar datos en caso de no estar creados
•

Canales de Donación

Respecto a las donaciones recibidas por el portal de pagos de la página web, se contó con las
opciones PSE, Plataforma de Transacciones electrónicas SA — PTESA y Donar Online, en
agosto se continuó solo con la opción de donar para la campaña "Con los pobres, minuto a
minuto" y a partir de final de septiembre se dejó solo la opción de Banquete del Millón.
Adicionalmente se implementó el manejo de un Botón de Pago, el cual se promocionó con la
campaña, y un código QR para el Banquete del Millón.
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Se continuó recibiendo donaciones en los demás canales tradicionales como lo son cuentas EL MINUTE
bancarias en diferentes bancos (aportes directos en las oficinas), Etecty en su portal virtual,
quienes en su publicidad se encargaron de promover nuestro convenio 110560- código 3030 y
se consiguió el convenio para recibir donación en GANA con el código 505, referencia 5051;
cajeros Davivienda y también enviaron correos a todos tarjetahabientes para promover el
Banquete; de igual manera el Banco de Bogotá, habilitaron sus corresponsales bancarios para
recibir donaciones en poblaciones aleladas.

DE DIO

Se registraron en la base de datos las donaciones recibidas para cada uno de los programas,
de acuerdo al destino indicado por los donantes, que no en todos los casos era para la campaña
de Banquete, y de esta forma no perder los aportes para otros programas.
. 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 carta digital de bienvenida (por la pandemia).
e INFORME GERENCIA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA
A. FONDO ADAPTACION

1.1.

Componente Técnico

Se finalizó la ejecución de los dos últimos proyectos pendientes de ejecución, los cuales fueron
entregados a satisfacción tanto del Fondo Adaptación como de los beneficiarios, nos
encontramos actualmente en proceso de liquidación.
1.2. Componente Social
Se cerraron todos los temas del componente social para las carpetas de liquidación de los 36
proyectos.
1.3. Componente Jurídico
Se inicio el proceso de solicitud de pago de las retomas, y se concertó con la gerencia del Fondo
mesas de trabajo para dar inicio al proceso, actualmente se encuentran aprobadas ya se tienen
aprobados tres (3) proyectos para cobro.
1.4. Componente Financiero
Se radicaron pagos por concepto de honorarios de interventoría y honorarios de construcción,
las cuales fueron pagas.
B. VILLA ILDA
2.1. Componente Técnico
Se radicó en Curaduría para la solicitud de licencia de construcción el nuevo diseño de acuerdo
a las observaciones emitidas para no tener que incurrir en costos adicionales por áreas de
cesión, actualmente se encuentra en estudio de la curaduría la respectiva solicitud de licencia.
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2.2. Componente Social
Se tienen preseleccionadas las familias para vincular al proyecto una vez se emita la licencia
de construcción.

DE DIO

C. MOCOA
3.1 .Componente Técnico
Se finalizó y entregó la torre 1 del proyecto y actualmente se encuentra en proceso de entrega
la torre II, junto con todas sus obras de urbanismo y complementarias. Se instalaron los
servicios públicos definitivos.
3.2.Componente Social
Se realizó el proceso de sorteo y entrega de los 20 apartamentos a los beneficiarios y se
realizaron los talleres de capacitación antes y después de la entrega, actualmente nos
encontramos en proceso de entrega de la torre 2.
3.3.Componente Jurídico
Se radicó ante registro el reglamento de propiedad horizontal y se encuentra en proceso. Se
suscribió además otro si al convenio suscrito con el aliado Antioquia Presente y nos
encontramos actualmente dentro de los plazos para la entrega pactada.
3.4.Componente Financiero
Se procedió al cierre financiero de la primera etapa junto con la liquidación de todos los
contratistas.
D. GRANADA ETAPA 1
4.1.Componente Técnico
Se finalizó la ejecución de las 20 viviendas iniciales de la primera etapa, junto con la
implementación de los servicios públicos y certificados de habitabilidad, actualmente nos
encontramos en proceso de entrega de las viviendas a los beneficiarios.
4.2.Componente Social
Se seleccionaron los beneficiarios de las primeras 20 viviendas, quienes recibirán sus viviendas
el 5 de marzo de 2021.
4.3.Componente Jurídico
Se prorrogo el convenio con el Municipio.
E. GRANADAETAPA2
5.1.Com ponente Técnico
Se ajustaron los diseños y programación de obra para dar inicio a comienzos de 2021.
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5.2.Componente Social

DE DIO

Se seleccionaron los 20 beneficiarios de la segunda etapa.
5.3.Componente Financiero
Se recibieron los recursos por parte de Food for the Poor para iniciar la construcción de la
segunda etapa.
F. PREDIO PLAQUETAS
6.1.Componente Técnico
Se analizó la norma para determinar el máximo potencial desarrollable, a la luz del POT actual
y los decretos complementarios.
6.2.Componente Jurídico
Se radicó la licencia de modificación de plano urbanístico para poder separar el área urbanizada
del área en tratamiento de desarrollo, el predio del lote de mayor extensión, nos encontramos
en curso de la negociación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para la
compraventa de la ZMPA.
6.3.Componente Financiero
Se recibieron las propuestas económicas por parte de las constructoras invitadas a ofertar y se
generó el comparativo de las propuestas.
G. TEMPLO SAN JUAN EUDES
7.1.Componente Técnico
Se realizaron todos los estudios y diseños para la radicación de la licencia de construcción, la
cual quedo en legal y debida forma ante la curaduría No 1 de Bogotá.
H. SEDE BOGOTA
8.1.Componente Técnico
Se finalizó la obra de construcción de la sede de la Corporación, junto con sus intervenciones
adicionales, así como la adecuación para su funcionamiento.
1.

SEDE YOPAL

9.1.Componente Técnico
Se ejecutó la obra de la sede Yopal con un 95% de avance, quedando pendiente los acabados
de fachada y el empalme definitivo a la energía eléctrica.
J. OBRAS ADMINISTRATIVAS
10.1. CUBIERTA PRESIDENCIA
Se impermeabilizó el 100% de la cubierta de presidencia mediante manto asfaltico.
K. PROYECTOS RURALES

Calle 81 A No. 73 A 22- PBX: 587 4441- Línea nacional 01 8000 946 223 contactominutodedios.org ¡Bogotá D.0

e

www.mi nutod edios.or

CORPORACIÓ

Se realizó el estudio de las familias beneficiarias de subsidios Rurales seleccionadas por EL MINUTI
Colsubsidio y actualmente se están estructurando los respectivos proyectos de construcción DE DIC
para cada uno de los inmuebles.
L. PROYECTO EL DORADO
Se radicó solicitud de licencia para siete (7) viviendas en las que se reubicaran las familias
afectadas por el incendio que se presentó en el sector del Dorado.
2.

INFORME ÁREAS DE APOYO
Informe Planeación, Proyectos y Calidad

PLANEACION:
•

•
•
•
•
•

Propuesta para realizar la evaluación de desempeño e incremento salarial para el
equipo Directivo. Trabajo realizado en el mes de enero con el doctor Alonso Ortiz y
Patricia Pisciotti
Acompañamiento a la Gerencia General para el planteamiento de los compromisos
laborales del equipo directivo.
Trabajo en conjunto con el Área de Mercadeo, para el levantamiento de los datos del
Balance Social del año 2019.
Establecimiento del Tablero de Control para el seguimiento de las metas mensualmente.
con el Doctor Alonso y ajuste del mismo con las indicaciones del Padre Camilo Bernal.
Consolidación mensual de la información del tablero de control entregada por los líderes
de las áreas.
Términos de referencia para propuesta a la Corporación Industrial del Minuto de Dios
para realizar la planeación estratégica de la Corporación a 4 años. Se desistió de esta
propuesta debido a la situación de pandemia.

CALIDAD:
• Seguimiento al mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad vigente en el
Talita Cumi en la ciudad de Medellín. Realización de Auditoria Interna a la Norma NTC
9001:2015 al SGC de Talita Cumi. Atención de la Auditoría Externa de Bureau Ventas
al SGC — Talita Cumi, con la obtención de la recertificación del sistema por tres años.
• Actualización de la documentación de los procesos claves del Sistema de Gestión de
Calidad en procedimientos, formatos e instructivos.
PROYECTOS:
Durante el año 2.020 se presentaron 63 propuestas a diferentes financiadores, o cooperantes,
con el siciuiente resultado:
VALOR
No.
PROPUESTAS
PRESENTADAS

63

29.886.256.025

APROBADAS
EN EVALUACION

18
19

NO APROBADAS

26

7.810.326.025
5.030.903.000
17.045.027.000
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OIM.
ESTADO
Adjudicadas

No.
5

NO Aprobadas

2

TOTAL

7

LINEAS
Empleabilidad
Fortalecimiento
comunitario
Emprendimiento

UBICACIÓN
VALOR
Medellín, 1.257.000.000
y Bogotá,
Cali, Barranquilla
Barranquilla,
Cartagena

DE DIO:

1.107.115.000
2.364.115.000

ACNUR:
ESTADO
Adjudicadas

No.
2

NO Aprobadas

4

TOTAL

6

LINEAS
Medios de vida y Movilidad
laboral
Medios de vida, protección,
prevención de violencia
basada en género

UBICACIÓN
Cúcuta

VALOR
1.172.000.000

Bucaramanga,
Nariño, Antioquia,
Bolívar,
Barranquilla,
Guajira

2.182.000.000

3.354.000.000

PROSPERIDAD SOCIAL — EMPLEATE:
ESTADO
Adjudicadas
NO Aprobadas
TOTAL

No.
1
1
2

LINEAS
Vinculación laboral
Vinculación laboral

UBICACIÓN
Bogotá y Medellín
Bogotá y Medellín

VALOR
281.000.000
259.000.000
540.000.000

ESTADO
Adjudicadas

No.
3

UBICACIÓN
Arauca, Guajira y
Cúcuta

VALOR
1.500.000.000

NO Aprobadas

3

LINEAS
Reconciliación
y
mejoramiento de ingresos
de población migrante
Reconciliación
y
mejoramiento de ingresos
de población migrante

Cartagena, Bogotá
y Meta

886.000.000

TOTAL

6

ACDI-VOCA:

2.386.000.000

FOOD FOR THE POOR:
ESTADO
Adjudicadas

No.
5

NO Aprobadas

6

En evaluación
por Food for
the Poor

18

LINEAS
UBICACION
VALOR
Estabilización económica Bogotá,
Cali, 3.351.326.025
de población migrante, Barranquilla
Atención Humanitaria de
emergencia
Nacional
Atención Humanitaria de Nacional
886.000.000
emergencia
Seguridad
alimentaria, Nacional
4.966.777.000
desarrollo
comunitario,
atención
humanitaria,
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saneamiento básico
infraestructura
TOTAL
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DE DIO
9.760.080.025

29

OTRAS PROPUESTAS APROBADAS.
FINANCIADOR
CUSO

No.
1

LINEAS
Vinculación Laboral

UBICACIÓN
VALOR
Bogotá,
Cali, 215.000.000
Barranquilla
y
Medellín

Fundación Bolívar
Davivienda

1

Empoderamiento
de
mujeres y mejoramiento Villavicencio
de ingresos

TOTAL

2

34.000.000
249.000.000

OTRAS PROPUESTAS EN EVALUACION.
FINANCIADOR
Ingenio
MAYAGUEZ

No.
1

TOTAL

1

LINEAS
Fortalecimiento
de
Habilidades sociales y
refuerzo escolar

UBICACIÓN
Cali

VALOR
64.126.000

64.126.000

OTRAS PROPUESTAS PRESENTADAS NO APROBADAS:
FINANCIADOR

No.

PRM - Presentada 1
Comité
con
Internacional
de
Rescate
- 1
LASERPULSE
con
Presentada
Uniminuto
Embajada del Japón

1

ONU Mujeres

1

GIZ

1

GRANTIERRA
ENERGY

1

LINEAS

UBICACION

VALOR

Medios de vida para
atender a población
migrante.

Bogotá,
Medellín y Cali

4.200.000.000

en
Articulación
de
programas
formación a población
migrante.
Dotación de espacios
formación
de
y
Ludoteca del Centro de
Desarrollo
mujeres
Apoyo
a
emprendedoras
el
afectadas
por
COVID-19
técnica
Asistencia
especializada en planes

Bogotá

175.000.000

Cúcuta

370.000.000

Cartagena

709.000.000

Nacional

682.000.000

de negocio

Diagnóstico
emprendimiento

de Cesar y Norte
y de Santander

98.000.000
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VALOR

DE DIO
viabilidad de
productivas
ELRHA
Humanitarian
lnnovation Fund

-

1

AECID - Presentada
con Uniminuto

1

OIT

1

Prosperidad Social — 1
Bonos
de
Emergencia
Presentada
con
Uniminuto
TOTAL
10
•

lineas

Programa
de
prevención de violencia
de género en población
migrante
Fortalecimiento
comunitario
y
productivo a través de
estrategia de seguridad
alimentaria
Medios de vida para
población migrante
Inclusión laboral para
población vulnerable

Arauca

659.890.000

Bogotá

2.245.000.000

Cali,
Barranquilla
Bogotá, Cali,
Villavicencio,
Cúcuta
y
Medellin

394.145.000
1.635.000.000

11.168.035.000

INFORME GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ADMINISTRATIVA
Compras
Durante el 2020 se atendieron 1.226 compras, las cuales fueron reportadas mediante las mesas
de ayuda. A continuación, se presenta el resumen por focos de atención y porcentaje ejecutado
por meses:
Proyecto ACNUR
Capital semilla
Minuto a Minuto con los pobres
Mercados e insumos
Tras las rejas necesita tu ayuda
Insumos cárceles
Un canto por el Pacífico
Elementos de bioseguridad
Ola invernal Huracán Iota
Juguetes e insumos
Food For the Poor
Mercados e insumos
Capital semilla
Mes

Obras - VIVIENDA
Bogotá
Yopal
Mocoa
Granada
Programas
Plan padrino
Banquete
Roperos
CDC Regiones
Administrativo
Bioseguridad
Elementos de oficina

Cantidad
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Enero

12

Febrero

43

Marzo

54

Abril

102

Mayo

41

Junio

84

Julio

74

Agosto

159

DE DIO
DICIEMBRE ENERO
FEBRERO MARZO ABRIL
19% 1%
4% 8%
NOVIEMBRE
8%

avr__

MAYO
3%
JULIO 7%

oCTuBRE

S
'6
SEPTIEMBRE
17%

Septiembre 210
Octubre

125

Noviembre

92

Diciembre

230

Total

1226

• ENERO
FEBRERO
• JUNIO
MAYO
-SEPTIEMBRE -OCTUBRE

13%
MARZO
ABRIL
• JULIO
• AGOSTO
• NOVIEMBRE • DiCIEMBRE

Arriendos
Parte de los ingresos de la Corporación corresponden a arriendos de algunos inmuebles, los
cuales se presentan a continuación:
•
Arrendatario

Valor
22

facturado

Colombia Telecomunicaciones

39.346.307

Marketmedios Comunicaciones SA. 25.980.646
49.644.912
28.326.475
17.950.392
2.343.829
58.205.280
$ 221.797.841

Uniminuto
Coopuniminuto
Lumen 2000
Seguridad atlas
Jair Prada Gutiérrez
Total

Debido a la contingencia por la emergencia sanitaria, la Corporación Universitaria Minuto de
Dios nos solicitó descuento y se le otorgó el 15% de descuento mensual desde agosto a
diciembre de 2020.
Con la empresa Marketmedios, quien nos prestó el servicio de publicidad para Banquete del
Millón, se llegó a un acuerdo de pago y facturación, el cual se detalla en el siguiente cuadro:

Meses
2020

año Valor
facturado

Marzo

3.611.300

3.611.300

3.611.300

2.166.780

Abril

Valor a pagar

Observación

Pago del 100%
Pago del 60%
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Mayo
Junio

3.611.300
3.611.300

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2.166.780

1.499.412

3.748.529

1.499.412

3.748.529

1.499.412

DE DIC

Pago del 60%

2.166.780
-

3.748.529

EL MINUTØ

Pago del 60%

Suspensión de contrato

Pago
del
40% y
publicidad banquete

De otra parte, se hizo necesario tomar inmuebles en arriendo para llevar a cabo la ejecución de
proyectos a nivel regional, detalle que se presenta a continuación:
Valor
mensual

Finalización
de contrato

Ciudad

Arrendador

Yopal

Ángel Uribe Gaona Romero 3.000.000

10/12/2020

Arauca

EvelzamithAvendañoArdila 830.400

30/06/2020

Cali

Fundación Eudes

1/07/2020

2.164.222

Activos
Se llevó a cabo la recolección de información correspondiente a los activos de la Corporación a
nivel nacional, información requerida para la renovación de pólizas y control de activos a cargo
del personal.

Equipo
computo

Ubicación
Bogotá

de

Muebles

Oficinas

397

1000

Oficina Centro

10

40

Talita Cumi

76

1.300

Medellín

Taller de Motos
Taller trazo y corte
Taller artes graficas

Vopal
Cali

Salón Sistemas
Salón Panadería
Aulas: 12 Salones
Gimnasio
Oficinas Talita Cumi
Oficinas
Oficinas

69

17
4

40
60
25
75
15
420

Vehiculos
3

10

30
50
190
50
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HogardelaLuz
Oficinas
Cartagena

Barranquilla
Cúcuta
Villavicencio
Pasto
Lérida
TOTAL

15
17

CORPORACIÓ

200
300

Taller trazo y corte

60

Salón Panadería
Enseñanza mesas y bar
Oficinas
centro
de
y
25
desarrollo
Oficinas
centro
y
de
24
desarrollo
Oficinas
1
Oficinas
2
Oficinas
1

25
60

EL MINUTE

DE DIC

70
250
40
20
68

658

4.338

14

Pólizas
Anualmente se invitan a diferentes corredores para la presentación de propuestas de seguros
por los diferentes conceptos, proceso en el que se pretende contar con pólizas colectivas para
beneficiar a la Corporación, los colaboradores y entidades hermanas con mejores servicios,
deducibles y precios. Las pólizas contratadas, entidades y valores, serán descritos en los
siguientes cuadros:
Póliza empresarial
Cubre los activos, edificios, hurtos y contamos con una póliza de manejo la cual está diseñada
para cubrir el abuso de confianza de empleados.

Empresarial
Póliza empresarial y de manejo
Vencimiento noviembre 2020
Póliza empresarial y de manejo
Vigencia nov 2020— nov 2021

Entidad

Valor
anual

Allianz

23.255.268

Zurich

18.697.280

Pólizas colectivas
Actualmente contamos con las pólizas todo riesgo vehicular, exequial, medicina prepagada y
vida, de las cuales hacen parte los colaboradores, personal retirado y entidades hermanas, lo
que nos permite una mejor negociación y lograr beneficios para los afiliados.
Póliza vehicular con Axa Colpatria así:
Corporativos

Valor
anual

Mitsubishi

placa CVY9O4

918.442

Toyota

placa RER7O2

1.750.585
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Volkswagen placa DQX600 1.311.975

EL MINUT4

Ssangyong placa ZZT1O2

1.167.649

DE DIO:

Colaboradores

Valor anual

8 vehículos vinculados

9.212.328

Póliza exequial con Mapfre así:
No.

Exequial

Afiliados

Valor anual

Corporación Organización MD

23

7.879.344

Corporación Educativa

4

1.451.424

Corporación Universitaria
1
Externos
(Colaboradores
6
retirados)
Total

362.844
2.177.148
$ 11.870.760

Póliza de vida con Seguros Bolívar así:
De vida

No.
Afiliados

Valor
anual

Corporación Organización MD

8

5.067.816

Externos (Colaboradores retirados)

1

1.185.456

Además, contamos con medicina prepagada con 3 entidades prestadoras de estos servicios.
Medicina prepagada
Corporación Organización
Corporación Educativa
Externos (Colaboradores retirados)
Externos (Colaboradores retirados)
Externos (Colaboradores retirados)

Íiados
3
2
5
3
2

Entidad

Valor anual

Axa Colpatria
Axa Colpatria
Axa Colpatria
Colsanitas
Emermédica

40.044.564
7.705.152
135.677.304
21.911.400
1.543.101

La renovación de SOAT y pago de impuesto vehicular se tramita en as fechas correspondientes.
SOAT
Valor anual
Mitsubishi placa CVY9O4
803.450
Toyota placa RER7O2
678.350
Suzuki placa WGY375
Ssanyong ZZT1O2

Impuesto vehículos
Mitsubishi placa CVY9O4
Toyota placa RER7O2

390.050
695.400

Valor anual
337.000
711.000
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473.000

CORPORACIÓ
EL MINUTI

Volkwagen placa DQX600

590.000

DE DIO

Mantenimientos
Se atendieron las solicitudes de mantenimientos requeridas por cada una de las áreas, las
cuales son tramitadas y controladas por las mesas de ayuda.
El apoyo realizado en las obras, como pintura, pisos y mantenimiento de techos es realizado
por el personal de mantenimiento. Es de anotar que previamente se realiza el diagnóstico para
establecer si se requiere la contratación de un especialista para la intervención y así prever
afectaciones en las edificaciones.
Atención mantenimientos 2020
SO

Mes

Cantidad

Enero

30

40

Febrero

44

35

Marzo

31

Junio

1

20

Septiembre

12

15

Octubre

24

5

Noviembre

5

o

Diciembre

18

Total, general

165

45

30
25

10

MF. SE 5
u ENERO

E FEBRERO

U SEPTIEMBRE E OCTUBRE

MARZO

JUNIO

U NOVIEMBRE u DICIEMBRE

Vigilancia
La vigilancia de las instalaciones y custodia de lotes, se tiene a cargo de personal de planta en
horario diurno, en horario nocturno contamos con vigilancia privada en algunos puntos física y
en otros por medio de monitoreo.
Vigilancia física
Sedes
CI 80 # 72B -16 Parqueadero
Cr 73 # 83-00 Despacho Parroquial
Lote plaquetas
Obra Calle 80
Lote Montería
Alvarado Tolima
Bucaramanga
Qulbdo
Medellín
Total

Empresa
Atlas
Atlas
Atlas
Atlas
Atlas
Cecilia Hernández
Defender
Inversiones Horizontes
SAS
Atlas

Mensual
4.644.695
8.575.723
5.394.388
3.531.993
1.296.168
450.000
450.000
550.000
8.666.994
$ 34.371.952
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Vigilancia por monitoreo

EL MINUTE

Dirección

Lugar

Mensual

CRA 74A #81-27

Bogotá principal

134.832

CALLE 13#25-48

Yopal

134.832

CRA 73A #42-75

Presidencia

134.832

TRANSV 73A #82-61

Sede C

134.832

CALLE 80 #72B-56

CRA 73A #42-75

Sede B
Ropero
Bolivar
Museo

CALLE 80#72B-16

Sede A

134.832

CLL 5B #4N 37-120 (CALI)

Cali

134.832

CRA 32 #92C-43 (MEDELLIN)

Medellín

134.832

COLEGIO MINUTO DE DIOS KDX

Cúcuta

146.068

CRA 12 #2-02

Lérida

134.832

TRANSV 53A #7OSUR-40

DE DIO

134.832
Ciudad

134.832
134.832

Total

$ 1.629.220

FINANCIERA
PRESUPUESTO 2020 - PROYECCIÓN CIERRE 2020 - PRESUPUESTO 2021
(Cifras en miles de pesos)
INGRESOS

LINEAS DE ACOÓN

GASTOS

EXCEDENTE/
C(OEDENIE
DÉFICIT
/ DÉFICIT
PRESUPUESTO PROYECCIÓN A yAoØN vc*cqi PRESUPUESTO PRESJ.IPLIESTO PROYECCIÓN A VMIAOÓr4 VMIAOÓN PRESUPUESTO
PROYECCIÓN A
PPTO 2021
$
2020
"
C.f20213
$
2020
'
2021
DIC.fl920
2021
DIC./2020

ALIANZASVFUNDPAESING

4.169.103

8697.182 4.528.079

20918

V%IENDA E
JNF RA ES TR U CTU RA

3.745.

2.679.395-1.066.573

72%

GESI1ON SOCIAL

3.328.519

3.132509 -1010

94%

1.533.563

9.738.249 4.204.686

374%

1.111434.

2.958.933

3.887.566

8.495.068

2.468.865

3.325.201

856.337

135%

8139.437

-645.822

360.431

8171826

3.658633

3311.3w

-348.252

60%

8193.502

-177.872 -1.021676

206213

172.841

-33.381

84%

229.255

-172.841

-229.255

5.952.092

76.840

101%

5.978.339

-5.175195

169.986

$1&49t764 $475&420

135%

$24651966

-8.2117%

3J6L052

PROYECTOS

GESTIÓN ÁREASDEAPOYO
TOTAL

3.760.421
$15.60

776.894 -2983.527

21%

6.148.325

5876053

$15.286.974 $281968

002%

$17.820.018

$13743335

CONTABILIDAD
Desde la Dirección de Contabilidad se llevaron a cabo las siguientes acciones en el 2020:
•
•

Presentación oportuna de la documentación para la calificación como entidad sin ánimo
de lucro al régimen tributario especial vigencia 2020, ante la DIAN.
Presentación de informes de actualización a la Alcaldia Mayor de Bogotá, para el
reconocimiento de la personaria jurídica de la entidad.
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•

Presentacion y actualizacion del registro de la Corporacion ante la Camara de Comercio EL MINUT4
vigencia 2020.
DE DIO:
• Actualización de la información concerniente al Registro Unico de Proponentes.
• Elaboración y presentación de las declaraciones tributarias de orden nacional como:
Renta y Complementarios, IVA bimestral, retención en la fuente.
• Se elaboró y presentó la información concerniente a medios magnéticos a nivel nacional.
• Elaboración y presentación de los denuncios rentísticos a las Alcaldías donde la
Corporación ejecuta actividades, los cuales se indican a continuación:
Bogotá:
Declaración de industria y comercio
Declaraciones de retención en la fuente a título de industria y comercio
Presentación de Información Exógena por la vigencia 2020
Medellín: Elaboración y presentación de declaración de industria y comercio
Yopal: Elaboración y Presentación de la declaración de industria Comercio y avisos
• Elaboración y presentación de las declaraciones de retención de CA
• Elaboración y presentación de la información exógena vigencia 2020
• Barranquilla: Declaración de industria de industria y comercio
• Elaboración y presentación de declaraciones de Industria y comercio
• Elaboración y presentación de medios magnéticos 2020, para las ciudades de
Pasto, Mocoa, Maicao, Villavicencio, Cali, Cúcuta
• Elaboración y presentación de declaraciones de retención de industria y comercio e
Industria y Avisos
• Registros tributarios cancelados en la vigencia 2020: se realizaron los siguientes
registros: San José de la Fragua, Armero-Guayabal, Ciénaga, Solita, Flandes, Aracataca,
Chaparral, Zona Bananera, Zapayan, La Montañita, El Pital, Albania, Carmen de Apicala,
Fundación, Lérida y Honda.
• Elaboración de informes financieros para los proveedores de recursos de proyectos
Internacionales como: ACDIVOCA (4 convenios a nivel nacional), OIM ( 5 convenios a nivel
nacional) y ACNUR
(1 convenio)
• Se presentaron Medios Magnéticos, ante la Administración de Impuestos Nacionales DIAN,
de manera mensual por cada convenio.
Financiación Social
La actividad Micro crediticia presentó un estancamiento durante el año 2020, básicamente
ocasionado en la emergencia sanitaria, situación que impidió el cumplimiento de las metas de
colocación. Es de resaltar que a pesar de los alivios concedidos y la difícil situación de los
emprendedores y propietarios, la mora se mantuvo en niveles inferiores al 3%, siendo una
cartera sana y rentable para la Corporación.
Cartera Vigente
$470 Millones
Colocación en el año $557 Millones
Beneficiarios Atendidos
37
Micronegocios
Se apoyó la construcción del ecosistema de Emprendimiento, de manera Interinstitucional entre
las organizaciones del Minuto de Dios, UNIMINUTO, COOPERATIVA, PARQUE CIENTIFICO,
CORPORACION INDUSTRIAL, CORPORACIÓN ORGANIZACIÓN EL MINUTO DE DIOS.
Se trabajó en la construcción de convenios, oferta de servicios nacional y local, para las
ciudades de Montería, Sincelejo y Bogotá.
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De otra parte, se llevó a cabo la coordinación de servicios entre las entidades públicas Alcaldías EL MINUTE
y oficinas de las Secretarias de Desarrollo Económico en cada alcaldía apadrinada.

DE DIO

TECNOLOGÍA
Infraestructura sede principal Bogotá: Se realizó la instalación de la red de datos, red Wifi,
red eléctrica normal y regulada, iluminación, cuarto de CCTV, detección de incendios, la cual
cuenta con 114 puestos de trabajo de los cuales el 60% tiene conexión WIFI y el 40% a punto
de red; 3 salas de juntas con 5 puntos de red, conexión WIFI y sus respectivas conexiones a
TV. Además, se realizó la instalación de 5 Accesos Point internos y 1 outdoor.
Se realizó la adecuación del cuanto Rack, con su respectivo del Rack abierto de 2 parales, 2
switch de 48 puertos, 3 servidores, bandeja de fibra óptica, UPS, regulador y tablero eléctrico.

Sistemas de Información
•

office 365: Se realizó la renovación en el programa de tecnologías para el sector social
donde se logró un descuento especial del 78% en la Iicencia E3 de office 365 por cada
usuario para entidades sin ánimo de lucro. Adquiriendo un total de 202 licencias (E1100 y
E3=102), para así mejorar las copias de seguridad y almacenamiento en la nube,
licenciamiento actualizado de office, apoyo colaborativo de documentos y conexión al
directorio activo.

En conjunto con comunicaciones se implementó una intranet provisional con la herramienta de
SharePoint para así mantener informados a todos los colaboradores en las noticias principales,
tener disponibles las aplicaciones, formularios, mesas de ayuda, documentos y procedimientos
del Sistema de Gestión de Calidad.

•

Sistema de información - SAP

Se realizaron las siguientes actividades en los diferentes módulos:
* Configuración de los préstamos del proyecto de legalización de predios en Cúcuta en el
Módulo de FICA-Créditos, la cual se encuentra en pruebas para paso a ambiente de productivo.
* Mejoras en la facturación electrónica para el iva O (excluido y exento) módulo SD-Facturación.
* ImpIementación del documento soporte exigido por la DIAN Res.0042/2020 en el módulo FIContabilidad.
* Asignación de usuario SAP para la solicitud de pedidos a las ciudades de Villavicencio, Arauca,
Cali, Barranquilla para el módulo MM-Compras.
. Directorio activo
Se realizó implementación y configuración del servidor del directorio activo para la conexión de
red WlFl de la sede nueva en Bogotá y los usuarios de office 365.
•

Actualización de equipos a Windows 10: Se realizó la actualización del 75% de los
equipos corporativos de Windows 7 y 8 a Windows 10, el 25% restante correspondiente a
las regionales y su actualización se realizará en el 2021 dependiendo de la emergencia
sanitaria presentada

•

Aplicativo Cúcuta: Se realizó el aprovisionamiento de la nueva infraestructura para el
aplicativo de legalización de predios en la ciudad de Cúcuta, realizando la configuración
correspondiente por parte del proveedor y las pruebas necesarias en conjunto con los
actores involucrados, para lograr la definición de los formularios Socioeconómico,
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vulnerabilidad y habitabilidad, módulo financiero, indicadores, usuarios, roles y visor EL MINUT4
geográfico, esta labor se hizo a través de la Secretaria General

DE DIO

•

Otros: Se inició en conjunto con el área de Alianzas y Fundraising y el apoyo de Uniminuto,
la proyección para la adquisición de un nuevo CRM de la corporación, entre las aplicaciones
de Oracle-Netsuite y SAP—CRM.

Soporte Tecnológico: En el año 2020 se atendieron 684 incidencias mediante la aplicación de
GLPI-mesas de ayuda de tecnología, manteniendo el porcentaje de solución en un 96% en el
año.
En virtud de lo anterior, el 90% del soporte se realizó de forma remota a causa de la contingencia
presentada por el Covid-19, permitiendo mejorar los procesos de respuesta; el 10% restante
corresponde a equipos que debían ser revisados de manera física.
Comité de Tecnología OMD: Se conformó el comité tecnológico integrado por las diferentes
entidades de la OMD para mejorar los servicios e infraestructura tecnológica, tomando las
mejores prácticas de cada una de las entidades. Se inició con el Plan maestro tecnológico,
liderado por la gerencia de servicios tecnológicos de Uniminuto.
Servidores: Se realizó la migración de los servidores de GLPI, LDP y FONDO ADAR al nuevo
data center de Uniminuto, adicionalmente se implementaron los nuevos servidores de los
aplicativos GLPI y OSC- actualizando sus versiones.
TALENTO HUMANO
Acciones adelantadas con ocasión de la emergencia sanitaria por el COVID-19:
• El 12 de marzo de 2020, mediante la Resolución 385, el Gobierno Nacional declaró la
emergencia sanitaria por causa del coronavirus Covid-19.
• En su articulo 2, numeral 2.6, ordena a los representantes legales de los centros
laborales públicos y privados, adoptar las medidas de prevención y control sanitario para
evitar la propagación del Covid-19.
• Se evalúa la viabilidad del trabajo en casa: Actividad realizada de manera conjunta con
el personal Directivo de la Corporación.
• Se envio circular a los colaboradores indicando las medidas adoptadas
- Nuevo horario laboral de 7:00 am a 5:00 pm
- Se suspende el servicio en las Ludotecas
- Se suspende las actividades del CLEI y SENA
- Roperos continúa con su operación normal y se evaluará la demanda del
servicio durante esta semana
Se incrementó la frecuencia de la ejecución de los protocolos de limpieza de las
oficinas y se instalaron dispensadores adicionales de gel antibacterial
Se implementan las medidas de trabajo en casa
- Se reportó a la ARL el cambio en la modalidad de trabajo con el propósito de
asegurar la cobertura de los colaboradores en eventos relacionados con
accidentes laborales.
Se contó con el apoyo de la Coordinación de Tecnología y el compromiso de los
colaboradores para efectos de darle continuidad a las operaciones en virtud del
nuevo esquema de trabajo
Se autorizan vacaciones a los colaboradores
- Se evaluó el informe de provisiones de vacaciones y se otorgaron según
disponibilidad: causadas y anticipadas
Decreto Legislativo No. 558 de 15 de abril de 2020- Ministerio del Trabajo
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CONCEPTO
Pensión

3.535.800

ARL

2.824.100

Auxilio de transporte

2.294.000

Suspensión cuota SENA

5.822.761

Total

EL MINUTI

DE DIO

94068300

Fondo de solidaridad

Aporte de salario (disminución)

•

CORPORACIÓ

VALOR

48.299.461
$ 156.844.422

Circular 033 de 17 de abril de 2020 - Ministerio del Trabajo
- Se otorgó licencia remunerada compensable al personal que no disponía de
vacaciones

Se implementaron los protocolos de bioseguridad para el adecuado manejo de la pandemia
COVID-19, aprobados. Se elaboro el protocolo administrativo, que contiene lo administrativo:
Responsabilidades, Medidas de Bioseguridad, (Lavado de manos, distanciamiento social, uso
de tapabocas, limpieza y desinfección, manejo de residuos, manipulación de insumos y
productos), Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio, Monitoreo de síntomas
de contagio de covid-19, Pasos a seguir en caso de presentar una persona sintomas
compatibles con COVID-19 y Plan de comunicaciones.
•

INFORME SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA

A. SECRETARÍA GENERAL. Durante el año 2021 se llevaron a cabo un total de 12 Juntas Directivas, entre ordinarias y
extraordinarias, cuyas actas de Junta se encuentran debidamente firmadas y registradas en el
libro de Actas de la Corporación.
A partir de los lineamientos establecidos en el Decreto 666 de 24 de abril de 2020 y la
Resolución 682 de 24 de abril de 2020, emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social
y con el direccionamiento de la Gerencia General, se diseñaron en concurso con el área de la
gerencia de Vivienda, el área de talento Humano y el área social los siguientes protocolos:
- Protocolo de vivienda: El cual contiene medidas de los responsables.
(Corporación y Contratistas), señalización y elementos de protección personal,
medidas de limpieza y desinfección, prevención y promoción fuera de la obra,
medidas de control, protección de os trabajadores en la obra.
medidas de contención y mitigación en obras, Respuesta ante identificación de sintomas de
alerta, plan de aplicación del protocolo sanitario para obras (PAPSO).
-

Protocolo social: El cual prevé medidas de los principales responsables de la
Corporación, señalización y elementos de protección personal, Medidas de
limpieza y desinfección, Prevención y promoción en trabajo con comunidades
fuera de las oficinas, Medidas de control y protección de los trabajadores dentro
de las oficinas y/o centros de servicios sociales, Medidas de contención y
mitigación en los centros de servicios sociales y centros de desarrollo.
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EL MINUTI
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. ARCHIVO
Se realizó la apertura de las cajas correspondientes al archivo acumulado de las regionales de
Santa Marta, Maicao, Quibdó Valledupar y Cauca, de las cuales se digitalizaron los documentos
correspondientes a cada una estos discriminados en el siguiente cuadro:
Regional Cauca - Guacas
Total, carpetas digitalizadas
Total, folios digitalizados

2079
229.697

Regional Maicao
Total, carpetas digitalizadas
Total, folios digitalizados

25
2.313

Regional Valledupar - IDECESAR
Total, carpetas digitalizadas
248
Total, folios digitalizados
Regional Quibdó
Total, carpetas digitalizadas
Total, folios digitalizados

29.260

Regional Santa Marta
Total, carpetas digitalizadas
Total, folios digitalizados

62
13.664

128
25.542

Total, carpetas digitalizadas 2.542 y un total de folios digitalizados de 300.470
Se digitalizaron 304 Órdenes de pago correspondiente al periodo del 08 de enero al 19 de marzo
de 2020.
Se digitalizaron 189 Pagos Manuales correspondiente al periodo del 08 de enero al 19 de marzo
de 2020.
Se realizó la digitalización de 10.710 planos
Se realizó la compra de 4 planotecas, lográndose así la modernización del archivo de la
Corporación.
Se realizó verificación, ordenación por departamento, cambio de unidades de conservación,
rotulación y digitalización de 1.732 carpetas, las se encuentran listas para ser entregadas al
Fondo Adaptación.
Se realizaron dos reuniones de Comité de Gestión documental los días 20 de noviembre y 21
de diciembre de 2020
Reportamos un nivel de avance en el proceso de digitalización del archivo de la Corporación del
52% y se espera para el mes de junio haber completado el 100% del proceso de digitalización.
C. CORRESPONDENCIA:
•
•
•
•
•
•

Se realizó el registro, en SAlDE, de 2.309 documentos por correspondencia
recibida
Se realizó el registro, en SADE, de 3.568 documentos por correspondencia
interna.
Se realizó el registro, en SADE, de 903 documentos por correspondencia
enviada.
Se realizaron 604 trámites por los mensajeros
Se realizaron 539 envíos por mensajería especializada (Servientrega)
Se tramitaron 13 facturas de Servientrega, por los siguientes valores:
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Valor
134.000
2.004.600

Fecha de tramite
23/01/2020
24/02/2020

1.659.250

25/03/2020

499.250
2.221.794
1.350.350
406.950
649.450

30/06/2020
02/07/2020
06/07/2020
27/07/2020
24/08/2020

439.695
84.900
692.550
2.472.060
480.600

22/09/2020
22/09/2020
16/10/2020
20/11/2020
14/12/2020

DE DIO

O. JURIDICA. —
Actividad Contractual: En materia contractual se realizaron las siguientes gestiones:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22

Actividad
Cantidad
Elaboración Convenios
15
Elaboración otrosies Convenios
1
Elaboración contratos de obra
20
Elaboración otrosíes Contrato de obra
8
Elaboración contratos arrendamiento
3
Elaboración otrosíes Contrato Arrendamiento
10
Elaboración contratos Prestación de servicios
22
Elaboración otrosíes Ctos Prestación de servicios
7
Elaboración Contratos de Comodato
9
Elaboración otrosies Ctos. de Comodato
3
Elaboración Contratos de Suministro
5
4
Elaboración Contratos de Donación
Elaboración Contratos de promesa de Compraventa 13
Elaboración Contratos de Consultoría
1
32
Revisión y corrección actas de liquidación
12
Elaboración actas de liquidación
Elaboración cesión de derechos económicos - ctos
6
Elaboración otrosíes actas de compromiso
3
4
Elaboración certificaciones contractuales
Revisión y certificación aprobación de pólizas
6
1
Elaboración actas de suspensión

Procesos Judciales: Ejercimos la defensa técnica y jurídica en 6 procesos a favor y 64
en contra y 5 solicitudes de conciliación en curso, sin resultados negativos hasta la fecha para
la Corporación y con seis (6) fallos a favor.
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CORPORACIÓ

Actividad
Cantidad
Memoriales presentados en los juzgados
45
Alegatos de conclusión
2
Sustentación de recursos
3
Contestación demandas y excepciones
6
Elaboración de demanda
2
Llamamiento en garantía
3
Contestación tutelas
2
Elaboración acciones de tutela
2
Solicitud de conciliación
3
Actualización cuadro de seguimiento de procesos 2 veces por semana
Reclamaciones ante Aseguradoras
9

EL MINUTI

DE DIO

Atención en diferentes asuntos jurídicos y solicitudes:
No.
Actividad
1
Respuesta derechos de peticiones y elaboración de 26
solicitudes
2
3
4
5

Elaboración de poderes
Elaboración autorizaciones
Consulta de antecedentes oferentes
Apoyo en el proceso de liquidación del Fondo
Adaptación

Cantidad

10
8
26
7 Retomas y apoyo
general para los 36
contratos celebrados

E. ESCRITURACION. - En materia de escrituración de procesos pendientes de tal
trámite, obtuvimos los siguientes resultados y avances:
Escrituración A Nivel Nacional
No. Actividad
1
Escrituras Villa maría
2
Escrituras Bogotá
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cantidad
6
1

Escrituras Cartagena
Escrituras Soledad
Escrituras Santa Maria
Escrituras Chinchiná
Escrituras Portal del Rio Bogotá
Otras escrituras Bogotá
Donaciones
Escrituras Montería
Escrituras Cúcuta

9
9
6
2
3
1
5
4
1

Escritura Quibdó (para entrega de zonas de cesión)
Mocoa (Constitución de la propiedad Horizontal)

1
1
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F. LEGALIZACION MINUTO DE DIOS

EL MINU11

1. Se obtuvo Resolución Aclaratoria de la licencia de saneamiento calendada del 16 de
julio de 2020

DE DIO!

2. Para la legalización de los tres sectores del minuto de Dios, se requieren:
a. Paz y salvo de la UAESP: Se radicó la totalidad de la información estamos a la
espera de la Resolución final de la entidad para emitir paz y salvo
b. Paz y Salvo del JARDIN BOTANICO: Se radicó ante el Jardín Botánico el
inventario de unidades arbóreas el cual arrojo un total de 354, el cual ya se radicaron
y a la espera de ayala para recibir.
c. Paz y salvo IDRD: Obtuvimos los lineamientos para la entrega de zonas verdes (3)
y parques (2) para realizar las entregas, del sector 3, y seis (6) zonas verdes por
definir lineamientos correspondientes a los sectores 2 y ampliación del sector 2, en
proceso de concertación para entregas
d. Paz y salvo IDU: La entidad insiste en que debemos entregar como obra nueva los
andenes y vías; sin embargo, aducen que debemos esperar los lineamientos de
planeación.
e. Paz y salvo DADEP: Esta entidad consolida toda la paz y salvos y ya conceptuó
diciendo que nos acepta entregas parciales, sin embargo, para la entrega final se
atienen al resultado de la concertación con Planeación.
f. Concertación Con Planeación: Ya iniciamos mesas de trabajo, hemos tenido 3
reuniones y se nos asignó el profesional que se hará responsable de nuestro
proceso.
G. LEGALIZACION CUCUTA
a. Se identificaron 3 asentamientos humanos más para hacerlos parte del proceso de
legalización de los asentamientos humanos.
b. Se suscribieron 25 promesas de compraventa con personas interesadas en el proceso.
c. Se radicó la licencia de subdivisión del predio denominado EL RESUMEN, lo que
permitirá legalizar parcialmente los sectores que lo componen
d. Se pago al 100% el impuesto predial del predio denominado El Resumen, acogiéndonos
al descuento del 25% de los intereses.
e. Se avanzo en el proceso de socialización del proyecto en seis (6) asentamientos
humanos
f. Se identificaron 5 lotes libres de ocupación y/o invasión en el sector denominado EL
RODEO.
. INFORME AUDITORIA INTERNA
Este proceso se ha desarrollado cumpliendo el plan de auditoría interna y los compromisos
adquiridos con la Gerencia General, para el seguimiento de las auditorías internas realizadas al
31 de diciembre de 2020 de la siguiente forma:
2.1. Liderazgo estratégico
La Gerencia General ha establecido un comité de gerencia en el cual se hace seguimiento al
avance de los indicadores establecidos en el plan estratégico. Igualmente, al 31 de diciembre
se ha trabajado en los siguientes enfoques estratégicos para dar cumplimiento a los objetivos
establecidos en los nuevos Estatutos de la Corporación.
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Acciones adelantadas

EL MINUT(

Sostenibilidad en el marco del Dentro de la formulación de los siguientes proyectos se
desarrollo integral de personas, está articulando estos dos enfoques estratégicos
comunidades y territorios.
El primero para ser desarrollado en Cúcuta mediante "El
Plan de Desarrollo Integral Sostenible — Ciudadela el
Rodeo", que contempla cinco ejes como son ambiental,
vivienda e infraestructura, social, generación de ingreso
y legalización de los predios. Este Plan se viene
En
la
construcción
de trabajando articuladamente con el Parque Científico de
comunidades, animar además Innovación Social "PCIS" de UNIMINUTO.
de la organización social y
económica, la ecológica, para El segundo es el proyecto integral de vivienda 'Palma
incentivar
el
trabajo, Real II" en Granada Meta, para la construcción de 60
emprendimiento y generación viviendas, un centro de desarrollo comunitario y el
de ingresos, como alternativas acompañamiento durante 5 años a la comunidad para
reales para salir de la pobreza. fortalecer el desarrollo comunitario y búsqueda de
alternativas de generación de ingresos para las familias.

DE DIO

Con Rurálpolis se viene gestionando la firma de un
convenio y de los acuerdos con cada alcaldía para
atender las familias que se han visto afectadas por el
paso de la doble calzada de la obra vial entre Pasto y
Rumichaca, este proyecto incluye la realización de un
reasentamiento para familias que son de la zona rural y
la implementación de proyectos productivos rurales.

Promover la investigación, en
articulación con entidades
académicas en el marco de
ejecución de los proyectos de
los diferentes servicios de la
Corporación,
para
crear
soluciones innovadoras que
contribuyan
al
desarrollo
integral sostenible.
Implementar
el
manejo
ambiental en cada uno de los
proyectos que se desarrollen
incorporar el principio del
"cuidado de la casa común"

Las Acciones que se venían adelantando en la línea de
desarrollo rural en los departamentos de Boyacá no
continuaron, por el cambio de prioridades de los
municipios debido a la emergencia decretada por la
Covid-19. Pero se comenzó la gestión ante Colsubsidio
logrando la inscripción como contratista para
construcción de vivienda rural, proceso que continuara
en el año 2021.
La Corporación hace parte del comité de artesanos de
paz, donde se viene articulando acciones con el PCIS
UNIMINUTO para el análisis de oportunidades de
participación y organización de modelos integrales de
participación.
- Trabajo con las regionales para el mejoramiento de
competencias para la búsqueda de oportunidades y
formulación de propuestas.

Se incluyó un plan de manejo ambiental para los
proyectos de atención a migrantes de las ciudades de
Arauca, Cúcuta y Maicao que fueron suscritos con Acdi
Voca y CEA.
Se postergo la formulación del proyecto para desarrollar
en los predios que tiene la Corporación en Quibdó.
Integrar en las acciones de las En el Banco de Ropas se viene aplicando un plan de
áreas de la entidad la ecología integral.
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común".
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2.2. Seguimiento a proyectos
Esta parte se focalizó en el alcance del cumplimiento de las actividades programadas en los
proyectos realizando seguimientos a 22 proyectos para un total de 124 reuniones de
seguimientos. A continuación, se presenta un resumen de los mismos:
ESTADO
CANTIDAD
Terminado 10
En
ejecución
TOTAL

12

OBSERVACIONES
Los 10 proyectos están terminados, pendiente de acta de liquidación
de 8 proyectos.
Uno en Barranquilla, tres proyectos en Bogotá, uno en Cali, dos en
Cúcuta, uno en Granda Meta, dos en Medellín, uno en Mocoa

22

2.3. Auditoría Financiera
2.3.1. Arqueos a las cajas menores y caja general al 31 de diciembre de 2020
Al 31 de diciembre de 2020 la Corporación tenía 13 cajas menores, 1 caja principal y 1 de
moneda extranjera, de las cuales se realizaron 8 arqueos a las cajas menores, 2 arqueos a la
caja general y arqueos a 2 bases para pago de los parqueaderos principales. Así mismo,
durante el periodo 2020 se realizó cierre a 11 cajas menores.
Hallazgos:
1. La caja menor de Mocoa cambió de responsable, pero no se cumplió con el
procedimiento, realizando el cierre de la custodia anterior y apertura de la caja a cargo
de la nueva custodia.
2. La caja menor CM16 asignada a la regional de Bucaramanga no ha tenido movimiento
desde el mes de noviembre 2019, se solicitó el cierre de la misma.
3. La caja menor CM41 "Compra Acnur, presenta un error en el cierre de la misma,
presenta un saldo por ejecutar de $15.000 revisados los documentos del cierre, hay un
recibo de caja menor que fue cargado a otro proyecto. A la fecha ya realizaron el ajuste.
4. Las Cajas menores CM37, 39, 44 y 93 presentan movimientos de registros contables
desde la cuenta principal y no desde la cuenta puente, se envió comunicados para la
corrección de la parametrización de cada una de las cajas. A la fecha se encuentra
realizada la corrección.
Recomendaciones:
1. Verificar antes de iniciar la operación de las cajas menores que el proceso de
parametrización este completo, notificando a las personas responsables del proceso.
2. Revisión de los movimientos de las cajas menores por parte de la Gerencia Financiera
y Administrativa periódicamente para el cierre de las cajas que no presentan
movimiento.
3. Verificación de los cierres de las cajas menores (conciliación de la caja puente con el
cierre del libro auxiliar de la caja)
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4. Recordar a las ¿reas que los movimientos de la caja menor se deben reportar en el mes EL MINUT
en que se causan los gastos.

DE DIO

Monitoreo a las recomendaciones realizadas por la Dirección de Auditoría Interna:
Se actualizó el instructivo de cajas menores, en el mismo se incluyó las recomendaciones dadas
desde la Dirección de Auditoría Interna.
2.3.2. Seguimiento a la cartera de crédito de mejoramiento de vivienda.
-

Yopal: Al 31 de diciembre, la cartera tiene un 12,81% de mora, Igualmente, con
la liquidación del convenio marco suscrito con Equión fue traslado el valor del
fondo y reconocidos como ingresos por donación $3.400.000.000.

Se revisó el estado de la cartera y se observó que han realizado los ajustes y depuraciones
sugeridos por esta dirección. Igualmente se ha solicitado desde la Secretaría General y
Gerencia Administrativa y financiera la revisión de los casos para envió a cobro jurídico.
-

Bogotá: Al 31 de diciembre, el fondo Rafael García Herreros tiene un 2,37% de
mora que suma $11.332.369, que está cubierto por el Fondo de provisión que al
corte suma $39.862.600.

Las carteras de convenios que están en liquidación presentan las siguientes cifras:
FONDO

CONVENIO
IPES
347

$
$

SALDOEN MORA

PROvISION
259.423.921 $
335.200 $

CARTERASIN

OCT/2020
PROTECCION
369.826.619 $
(110.402.698) $
231.030.828 $
(230.695.628) $

SALDO DIC/202

RECLJPERACION

358.695.386 $
203.352.941 $

11.131.233
(27.677.887)

2.3.3. Conciliaciones en cierres de proyectos
Se realizó revisión de la conciliación de cifras de proyectos contables frente al presupuesto
desarrollado con el objeto de presentar las respectivas liquidaciones de 11 contratos
suscritos con la Secretaria de Educación de Medellín, la Alcaldía de Granada, el convenio marco
y ordenes de servicios suscritas Equion en Yopal, convenios suscritos con Acnury los convenios
suscritos con Acdi Voca y CEA que fueron ejecutados en Arauca, Cúcuta y Maicao.
Se evidencia que se ha tomado la recomendación realizada en el informe de la auditoría a Yopal
de julio de 2019, donde se evidencia que las actas de liquidación del presente año fueron
firmadas por el Representante legal de la Corporación.
2.4.

Auditorías internas y seguimiento a los planes de mejoras de las auditorías a los
sistemas de gestión.

Desde la Dirección de Auditoría Interna se realizaron auditorías con corte al 31 de diciembre a
los siguientes procesos:
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Fecha

Auditorías realizadas

Número de no
conform ¡dad e

EL MINUTI

Estado

DE DIO

5

21 al 27 Proyecto
AAP
45212019 2
de enero "Fortalecimiento
de
las
2020
capacidades
socioeconómicas
de
población migrante" suscrito
con ACNUR

Del plan de acción está
pendiente de cierre el
proceso de reclamación en
contra de los proveedores
PASSION COLORS Y
COLPLASTIC

8-072020

Sistema de Gestión de 2
Seguridad y Salud en el
trabajoComité
de
convivencia

Fue presentado el plan de
acción, a la fecha se
encuentra cerrado

6-082020

Procedimiento
voluntariado

de 2

Fue presentado el plan de
acción y se encuentra en
ejecución.

25-092020

Proceso de empleabilidad en 4
Bogotá y Cali

En ejecución del plan de
acción por el área de
empleabilidad, cerradas 3.

28 al 30- Auditoria interna al SGC al 7
10-2020 Talita Cumi.

Presentado el plan de
acción y se encuentra en
ejecución.

15 Y 16- Sistema de Gestión de 4
12-2020
Seguridad y Salud en el
trabajo año 2020

En elaboración del plan de
acción

TOTAL,
NO
DETECTADAS

TOTAL
CONFORMIDADES
CERRADAS: 6

CONFORMIDADES 21

NO

Recomendaciones realizadas por la Dirección de Auditoría Interna de las auditorias realizadas:
a) Antes del inicio del proyecto revisar cambios según el plan presentado en la propuesta
en cuanto a las actividades en caso de que el convenio no se ejecute en el tiempo
propuesto inicialmente ya por disminución de actividades por el menor tiempo de
ejecución, dejando registro mediante otrosí o acta de acuerdo a las condiciones dadas
en el contrato y alcance documental
b) Solicitar a los proveedores que las cotizaciones sean enviadas en el mismo orden en
que se envió la solicitud para cotizar (material, cantidad y unidad de medida) para poder
tener un criterio de comparación equitativo y de fácil interpretación, igualmente que el
proveedor indique las condiciones de su propuesta y garantías.
c) Verificarlos valores cotizados con el mercado y validar las cantidades, valores unitarios
y totales de la factura contra cotización.
d) Toda solicitud de pedido deberá hacerse por ítem de cada artículo o servicio detallado
y no por un global con el fin que se pueda validar cada artículo en la liberación contra la
cotización y en la entrada de la mercancía contra solpedido y factura. No realizar la
liberación de forma masiva con el fin de detectar errores de transcripción o cambios en
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e)

f)

g)
h)

i)

lo acordado con el proveedor, en caso de que ocurra dejar evidencia escrita de los EL MINUTI
cambios.
En las compras de capital semilla validar el cuadro general de compra por fuente de
financiador, techo presupuestal y valor por cada beneficiario, antes de hacer las
solicitudes de compras con el fin de prevenir errores en la asignación.
Tener respaldo por medio de una garantía que ampare el cumplimiento en la entrega de
los productos y el buen manejo del anticipo en las compras que se realice el pago por
anticipado, igualmente que se establezca un contrato y que en el pedido se formalice
los requisitos y especificaciones por escrito.
Articular el procedimiento de Voluntariado con el proceso o programa de mentoría que
desarrollan desde la Dirección de Emprendimiento.
Articular con las regionales las estrategias y acciones para la motivación y
reconocimiento a las acciones de voluntariado como la celebración del día de
voluntariado, entre otras.
Comunicación y articulación con las áreas de los cambios que se realizan dentro de los
procesos, o en el desarrollo de los proyectos.

DE DIO

Seguimiento a las recomendaciones realizadas en el informe anterior de auditorías internas
Se realizó seguimiento a los planes de acción y recomendaciones dadas a las auditorias
internas de los distintos sistemas de gestión como son el Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
180 9001:2015 y al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),
programadas por la Dirección de Planeación, Calidad y Proyectos. A continuación, se presenta
el detalle de los mismos:
Se cumplió:
• La inducción a la directora de los CDI y la Coordinadora Regional sobre el SGC y estado
actual del mismo, igualmente para sensibilizarlos en sus roles de representantes de la
alta dirección en el sistema y se socializó los pendientes a todo el personal de la regional
para que los aborden y mantengan el buen desempeño del SGC.
• Recertificación al SGC ISO 9001:2015.
En ejecución:
• Actualización de los procesos, formatos de acuerdo al nuevo manual de imagen
corporativo y cambio de nombre de nuestra entidad y estructura organizacional.
• Unificar la matriz de indicadores del SGC y hacer monitoreo frecuente a los mimos.
Pendiente por realizar:
• La realización del plan integral de auditoría que incluya el SG-SST y SGC 150
9001:2015 y NTC 5555 y NTC 5581.
• Realizar la gestión para la licencia de 10s4 programas adicionales.
2.5.

Acciones Generales

2.5.1. Acompañamiento en Auditorías externas:
Fecha

23-012020

Entidad que realiza
la Auditoría y el
enfoque.

Número de No.
conformidades

Acnur
No fue presentado
Revisión
informe indican que es
cumplimiento a los una pre auditoría
procesos de selección
y contratación de

Estado

cumplieron
las
Se
recomendaciones
realizadas colocando el
sello a la documentación,
adjuntar el reporte del banco
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personal, compras y
pago.

del pago de nómina del
personal y la impresión de
los registros contables en
los soportes contables.
El 17 de marzo fue devuelto
los rendimientos financieros
de la cuenta bancaria del
proyecto y el saldo no
ejecutado.

Del 3 al BDO- auditoria al Ninguna
de proyectoACNURAAP
Sep.
452/2019

Fueron
aclaradas
las
observaciones el 7 de
septiembre de 2020.
El
informe final es remitido a
ACNUR
entidad
que
contrato a la firma auditora.

ARL Seguros Bolívar
7 y 8
—
Evaluación
de
Oct /
estándares del SG- 2 No Conformidades
2020
SST

La ARL certifica que la
Corporación
tiene
un
avance
del
91%
de
implementación del SG-SST

USPE — Auditoria de
19 y 20 prestación del servicio
de Oct. de
gestión
y 5 aspectos a mejorar
/2020
colocación de empleo
en la oficina de Cali

Cuenta con el plan acción y
de mejoramiento con fecha
límite de cierre al 21 de
enero de 2021.

BUREAU VERITAS —
17 y 18 Auditoría
de
de Nov Recertificación bajo la Ninguna
/ 2020
Norma
130
9001:2015

Se logró la recertificación
para el Talita Cumi.
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2.5.2. Apoyo a requerimientos externos
Revisión documentación para dar respuesta a la resolución 434 de julio 3 de 2020 recurso de
reposición interpuesto para la liquidación del convenio 347 suscrito con la Secretaría de
Desarrollo Económico de Bogotá.
Revisión documentación para respuesta al proceso No. 2019-00011 interpuesto por Porvenir
para demostrar los pagos de los aportes a esta entidad pendientes en los periodos
comprendidos entre el mes de octubre de 1994 al mes de mayo de 2018, el monto inicial era de
$98.930.448, en noviembre se realizó el pago $2.713.600, quedando todas las partidas
conciliadas con la entidad, pendiente fallo del cierre del proceso.
2.5.3. Otras actividades desarrolladas
Se continuará con la elaboración de la matriz para los procesos faltantes y extenderlos a los
demás procesos centrales como son: Gestión Administrativa (Talento Humano, Compras,
Mantenimiento y Servicios Generales y Gestión de activos fijos), Gerencia de Alianzas y
CaVe 81 A No. 73 A 22 - PBX: 587 4441- Línea nacional 01 8000 946 223 contacto@minutodedios.org IBogotá D.0
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Fundraising, Gestión de Vivienda, Gerencia de Asuntos sociales (Gestión para el Empleo y EL MINU11
Emprendimiento), Dirección de Planeación, Calidad y Proyectos, Secretaría General.

DE DIC

Igualmente, se continúa con la labor de medición en las áreas de apoyo y misional, sobre el
avance de documentación de sus procesos, e identificación de los riesgos en sus áreas
arrojando la siguiente medición:
Clasificación en el
Área
mapa de proceso

Rango
de
calificación

Calificación
del
riesgo
inicial

Estratégico

Secretaría General

3,25%

Moderado

Estratégico

Estratégico
Gerencia de Alianzas y
Fundraising
Dirección de Planeación,
Calidad y Proyectos

3,70%

Moderado

3,77%

Moderado

3,25%

Moderado

Generación de ingresos

3,90%

Moderado

3,25%

Moderado

3,00%

Significativos

3,40%

Moderado

Estratégico
Estratégico
Misional

Apoyo

Gerencia
de
Asuntos
Sociales
Gerencia
Vivienda
e
interventoría
Administrativa

Apoyo

Contable

3,76%

Moderado

Apoyo

Financiera

3,77%

Moderado

3,51%

Moderado

Misional
Misional

PROMEDIO

3. Indicadores de cumplimiento y de gestión de la Dirección de Auditoría Interna
De acuerdo a lo programado hasta el 31 de diciembre la Dirección de Auditoría Interna presenta
un cumplimiento en el desarrollo de sus actividades programadas deI 93 %, que se detalla a
continuación.
RESULTADOS AL 30 DE DICIEMBRE DE AUDITORÍA INTERNA
Auditoría / Actividad

Compromisos

Ejecuci
ón

Verificación cargue presupuestal año 2020.

1 de 1

100%

Auditorias Internas a los Procesos

1

100%

Asesoría y acompañamiento a las áreas.

1

100%

Realización de arqueos de caja menor

6

90%

Seguimiento a Planes de acción a auditorías internas

3 de 3

100%

Seguimientos a 22 proyectos

236 reuniones

100%
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Actualización,
Socialización
y
cumplimiento de la matriz de riesgo.
Seguimiento al
estratégica 2020

cumplimiento

de

Seguimiento
la

gestión

9

80%

3 de 4

75%

Acompañamiento y Asesoría a las áreas.

permanente

100%

Control en las legalizaciones de los provisionales,

cada mes

100%

Seguimiento al cierre de Proyectos: Villa Maria,
Fondo de adaptación, Proyectos suscritos con Acdi 5 de 6
Voca y CEA

EL MINUTI

DE DIO

83%

4. Mejoras encontradas, recomendaciones y necesidades.
•

•
•

•
•

•

•
•
•

Actualizar el procedimiento de compra que incluya las últimas mejoras que se han
realizado al módulo de MM, como es la liberación de los solpedidos desde el celular, la
liberación por el jefe inmediato desde la solicitud de pedido, adjuntar los documentos
soportes en el número de pedido en el sistema, entre otras.
Capacitar al personal de os proyectos en el proceso de compra, y no solamente al
auxiliar administrativo.
Capacitar los líderes de los proyectos en la revisión y control de la ejecución
presupuestal a tiempo de forma mensual con el fin de que se puedan realizar las
correcciones, reclasificaciones a tiempo en caso de detectar algún error en los registros
realizados. No se puede dejar estos análisis en la etapa final de un proyecto cuando se
realicen los cierres.
Implementar la matriz de control de riesgos para todas las áreas de la entidad.
Documentar la Sistematización de las experiencias de los proyectos que se ejecutan en
la Corporación con el acompañamiento de la Dirección de Planeación, Calidad y
Proyectos.
Tener conciliada la información entre el coordinador del proyecto, el área financiera y
contable, para el análisis de información periódicamente y no en las fechas próximas al
momento del cierre o liquidación.
Desde la formulación de proyectos, vincular e informar a cada área de la CMD con el fin
de que conozcan sus responsabilidades en el proyecto.
Continuar con la actualización de los manuales, procedimientos, instructivos y formatos
de acuerdo al manual de imagen y los cargos según el nuevo organigrama.
Mejorar el proceso de comunicación interna, bajando la información a los equipos de
trabajo.

5. Conclusiones
La Dirección de Auditoría Interna ha proporcionado a la Alta Dirección de la Corporación
asesoría y acompañamiento en la gestión de sus procesos, planes y programas, como instancia
independiente y autónoma bajo los criterios de mejoramiento continuo. De esta manera ha
contribuido a la reorientación oportuna de las estrategias para el cumplimiento de los resultados
de los programas y proyectos de la entidad.
Se resalta el compromiso de la Alta Gerencia en la renovación de las TIC, como también
certificar a la Corporación en un SGC multisite para el 2021.

Calle 81 A No. 73 A 22 PBX: 587 4441- Línea nacional 01 8000 946 223 contacto©rninutodedíos.org /Bogotá D.0
www.mm utoded ios.or

I

•

•

CORPORACIÓ

En la evaluación del liderazgo estratégico se continúa avanzando en el cumplimiento de EL MINU11
los enfoques estratégicos formulados hacia la Sostenibilidad en el marco del desarrollo
integral de personas, comunidades y territorios con la formulación de proyecto integrales DE DIO
como "El Plan de Desarrollo Integral Sostenible — Ciudadela el Rodeo", y El proyecto
integral de vivienda 'Palma Real II" en Granada Meta. Sin embargo, está pendiente el
cumplimiento de la inversión de los recursos del Banquete del Millón 2019
correspondiente a la construcción y mejoramientos de viviendas rurales.
Otro avance se observa en los resultados obtenidos del indicie de salud organizacional
realizado por Mckinsey, el cual permitió tener una medición inicial de cómo está la
Corporación, es necesario continuar con las reuniones para establecer un plan de acción
que permita mejorar y fortalecer la estructura para afrontar los cambios con éxito y
obtener mejores resultados.

Igualmente se sugiere implementar las siguientes acciones para garantizar el cumplimiento de
los objetivos de la Corporación:
V

Continuar con la de actualización los procedimientos de acuerdo a la nueva
estructura organizacional.
/ Conformar un equipo de trabajo en investigación que permita crear soluciones
innovadoras en las líneas de acción enfocados en el desarrollo social
sostenible.
Implementar una cultura en manejo ambiental en todos los proyectos que se
formulen y desarrollen en nuestra entidad, así como la implementación de
ecología integral con la reactivación del comité ambiental, para el desarrollo de
una estrategia de conciencia de la gestión ambiental.
/ Desarrollar un plan que permita la renovación tecnológica de la corporación.
y' Establecer un plan de comunicaciones internas para socialización del avance
en la planeación estratégica y directrices de la alta gerencia para garantizar la
divulgación a todos los niveles de los cambios de la corporación.
V Realizar seguimiento a los proyectos terminados para agilizar la liquidación y
cierre de los mimos.
/ Actualización de la matriz legal de las áreas y la medición de indicadores.
•

A través del seguimiento realizado a los proyectos se han presentado recomendaciones
en los diferentes informes y actas de seguimiento a los mismos. Igualmente, con la
implementación de la matriz de seguimiento a los proyectos; documentación de la
evidencia de las gestiones realizadas de los mismos subidas al Drive por los
Coordinadores de los diferentes proyectos en las carpetas creadas por esta Dirección y
las reuniones de seguimiento con las áreas que participan en los mismos, se ha logrado
mejorar el acceso a la información, la comunicación y articulación en los procesos a
desarrollar. Como riesgo común en los proyectos sociales y de generación de ingresos
se observa al principio de los mismos una dificultad en consecución de la meta de
población beneficiaria a atender, de acuerdo con los perfiles requeridos de la población,
lo que hace necesario la adopción de un plan de acción que permita cumplir las demás
actividades en el tiempo planeado. Igualmente se observa una dificultad en el proceso
de compra, entrega de capital semilla, lo cual perjudica el seguimiento de los
beneficiarios y medición de indice de crecimiento de sus emprendimientos en la etapa
final de los proyectos.

En los proyectos de vivienda e infraestructura se presenta un atraso en obras de acuerdo a las
programaciones, por causa de suspensión de contratos por la emergencia presentada por la
Covid 19, dificultad en la entrega por parte de los contratistas de la documentación requerida
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para el desembolso de los recursos. Igualmente es importante el seguimiento a los proyectos EL MINUTE
terminados para agilizar la liquidación y cierre de los mismos.

DE DIC

•

•

En el apoyo a la auditoria interna de los sistemas de gestión, se evidencia la necesidad
de integración de los sistemas y sacar adelante los procesos de calidad a nivel nacional,
lo cual permita organizar y cumplir de manera más adecuada los servicios que presta la
entidad y poder controlar el desempeño de los procesos asociados. En el momento se
tiene certificado un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en el área de formación para
el trabajo en Medellín y documentado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST); las demás líneas de acción de la entidad tienen procedimientos en
borrador que no sean aprobado, pendiente de tener un lineamiento del enfoque del SGC
a nivel nacional.
El Sistema de control interno de la Corporación se ubica en un nivel de implementación
moderado, alcanzando un puntaje del 3,51%, lo que requiere la implementación de
acciones de mejoras que permita alcanzar la madurez del sistema de control interno,
con la aprobación de los procesos, la culminación de la matriz de riesgo y medición de
los mismos.

2. Permanencia en el Régimen Tributario Especial
La Corporación Organización El Minuto de Dios, en la debida oportunidad tramito la solicitud de
permanencia en el régimen Tributario Especial ante la DIAN, en cumplimiento de lo establecido
en el Decreto 2150 de 2017.

3. Cumplimiento de normas sobre propiedad Intelectual y Derechos de
Autor
Con respecto al cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor,
puedo informar que la Corporación Organización El Minuto de Dios dió estricto cumplimiento a
lo ordenado por la Ley, respetando en todo momento la autoría de las obras, cumpliendo
estrictamente con el uso de software y licencias, según lo acordado previamente con los
proveedores de esos productos.
Cordialmente.

P. MARIO ALFREDO POLO C STELLANOS
Gerente General
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