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Reparaciones locativas en Instituciones

Educativas Públicas .

Pintura de murales.

Construcción de soluciones temporales de

vivienda.

Jornadas Banco de Alimentos.

Jornadas con animales , niños y personas en

condición de discapacidad.

Construcción de viviendas y

mejoramiento integral barrial.

Vinculación de personas en condición

de discapacidad y vulnerabilidad

económica y social 

Kits de productos y

movilización para

emergencia.

Fortalecimiento de entidades

sin ánimo de lucro.

Personas ubicadas cerca a

los centros de trabajo.

Diferentes estrategias y programas para el

relacionamiento con nuestras comunidades.



# MIHABITAT
Mejoramiento del Hábitat, un espacio que construimos juntos para mejorar el entorno
que nos rodea y tiene como objetivo generar un  impacto positivo a nivel social ,
ambiental y económico en las comunidades cercanas a nuestra operación. Esperamos
que esta sea la primera de muchas mas acciones por Colombia.

- Karym Grijalba , Gerente de Personas y Responsabilidad Social.

¿Qué es?

Relevancia

Valor

Diferencial

Beneficiarios

Estrategia

Atributos

Problema de déficit ( cualitativo y cuantitativo ) en Colombia
36,21%

Foco único de intervención social , mayor impacto. Conexión
clientes y sociedad.

Alineado con el propósito de la compañía ( conexión tema
comercial y social ). Contribuir en lo que sabemos hacer mejor.

Personas en condición de pobreza.

Construcción y remodelación de hábitat.

Rol activo.
Trabajo en
red.
Vanguardia.

Construcción de habitat.
Movilización de diferentes actores - Educación.
Construcción sostenible e innovadora.

Propuesta de valor

 Foco único : Hábitat

Rol activo Trabajo en
red

Vanguardia

Generación de ciclos de abundancia.

 +  +



JUNTOS
CONSTRUIMOS

# MIHABITAT

Intervenciones con #SoyVoluntarioSodimac

2 Espacios postulados

por Sodimac

Avance Macro

Proyecto

SUEÑOS Y PROYECTOS DE HOGAR Financiacion con donación de vueltas clientes

y programa de Voluntariado

#SoyVoluntarioSodimac



La Fundación Catalina Muñoz es una
organización con 16 años de
experiencia que brinda soluciones de
hábitat  y desarrollo comunitario a
comunidades social y económicamente
vulnerables, por medio del trabajo
conjunto con aliados, voluntariado
corporativo y juvenil, con el propósito
de generar impacto, transformando
realidades que mejoren su calidad de
vida y sus entornos.

OBJETIVO DE LA ALIANZA

ALIANZA ESTRATÉGICA

Este proyecto es una realidad gracias a la alianza de Sodimac Colombia con
la Fundación Catalina Muñoz, organización sin ánimo de lucro que une
fuerzas y recursos para cambiar la realidad de familias en condición de
pobreza extrema. El objetivo de la alianza es aunar esfuerzos para el
mejoramiento integral del hábitat de las comunidades. Por medio de la
fundación se lideran diferentes actividades que se realizan en el marco del
programa , tales como voluntariados, talleres, mejoramientos integrales
intervenciones de espacios comunes (parques, salones, vías, viviendas, IE.) 



-- FASES DEL PROYECTO

Acercamiento a
comunidades

priorizadas

Definición de espacios
postulados por 

 Sodimac y territorio a
intervenir para Macro

Proyecto

Implementación  de
mejoramiento de

hábitat* 
Algunas actividades no se pudieron realizar

por el Covid19 y el aislamiento preventivo
obligatorio.

ALIANZA ESTRATÉGICA



RESULTADOS GENERALES

Inversión Social
$ 131.539.206

$ 69.922.214

Donación de vueltas

$ 33.989.092

Venta Agua Natal

Voluntarios
Movilizados

Ciudades
Intervenidas

Espacios
Intervenidos

Horas
Donadas

582 593 21



$ 69.922.214

Donación de vueltas*
Por ejecutar

Debido al Covid19  y a las medidas implementadas por el Gobierno
Nacional de aislamiento preventivo obligatorio. Las actividades
planteadas para el 2020 fueron suspendidas. 

Se tiene proyectado destinar el dinero recaudado de donación de
vueltas para los proyectos de mejoramiento de hábitat planteados
para el 2021. 

RESULTADOS GENERALES



RESULTADOS GENERALES
$ 33.989.092

Venta Agua Natal

Venta Agua Natal
ejecutado

$ 14.907.153 $19.081.939
Pendiente por ejecutar

Proyecto 2021

Diagnóstico 

Puerto Colombia

Febrero 2020

Mejoramiento

de vivienda 

Mejoramiento

de parque

Enero 2020 Enero 2020



La alianza entre SODIMAC CORONA Y LA FUNDACIÓN CATALINA MUÑOZ busca potencializar el
programa #MiHabitat a través del proyecto de mejoramiento integral barrial de un sector específico. 
 Entendiendo el desarrollo local como un compromiso entre las entidades locales, el sector público,
privado y la comunidad, buscando impulsar un proyecto en común que permita el mejoramiento de la
calidad de vida de la población, reducir la pobreza y contribuir al desarrollo del país. 

Así pues, “Juntos Construimos sueños y proyectos de hogar” cobra aún más fuerza en la medida en que
se interviene en comunidades en condición de vulnerabilidad para brindar oportunidades de
desarrollo comunitario y de infraestructura.

Definición de espacios postulados por
Sodimac y territorio a intervenir para

Macro Proyecto
PUERTO COLOMBIA , ATLÁNTICO



En el municipio de Puerto Colombia existen
varios barrios de población vulnerable que
presentan un porcentaje alto de NBI
(Necesidades básicas insatisfechas), donde se
destaca la ausencia de una vivienda digna.

La Fundación Catalina Muñoz a hecho
presencia en este territorio desde hace 6 años,
y ha logrado junto con la alcaldía, la empresa
privada y el aporte de instituciones educativas
privadas cambiar la realidad de 50 familias
ubicadas en diferentes sectores, por medio de
la construcción de módulos habitacionales
prefabricados.

Su índice de necesidades básicas insatisfechas:
24,74%.

PUERTO COLOMBIA , ATLÁNTICO



Mejorar los espacios que conforman el hábitat del barrio Vista Mar en
Puerto Colombia , Atlántico por medio de la generación de intervenciones
comunitarias e infraestructura de diferente índole que permitan mejorar la
calidad de vida de las comunidades más vulnerables del sector.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar oportunidades de intervención para mejorar la calidad de
vida de la comunidad en temas relacionados con el hábitat y entorno.
Articular aliados del sector público y privado para generar un impacto
en la comunidad a intervenir.
Implementar una ruta de acción que permita el cumplimiento de los
ODS en función de las necesidades identificadas en la comunidad.
Generar en la comunidad procesos proactivos, positivos y preventivos
que permitan mejorar su calidad de vida.

-- Detección de necesidadesALIANZA ESTRATÉGICA

Febrero 2020
 

Visita social y técnica
en  Puerto Colombia,

Atlántico



-- Detección de necesidadesALIANZA ESTRATÉGICA



-- Detección de necesidadesALIANZA ESTRATÉGICA



Hogar.
Educativo.
Comunitario.

A partir de las visitas realizadas también se encontraron oportunidades para
construir sinergias con el municipio que permitan mitigar la pobreza y la
exclusión. Así mismo, se evidenció una oportunidad de reubicación de personas
de la comunidad en un nuevo sector (Los Girasoles). Por último, se generó una
articulación con el Municipio de Puerto Colombia para llevar acabo los
proyectos de manera conjunta. 

Por otro lado, en el marco de la investigación y por las condiciones del municipio
y de los barrios en específico, se evidenció la importancia de trabajar el
concepto: Entorno Saludable. 

Siendo estos espacios urbanos o rurales en los que transcurre la vida cotidiana,
donde las personas interactúan entre ellas y con el ambiente que las rodea,
generando condiciones para el desarrollo humano sustentable y sostenible
promoviendo el desarrollo de capacidades; contribuyendo al bienestar
individual y colectivo; y gestionando el ejercicio de los derechos desde la
protección integral.

-- Detección de necesidadesALIANZA ESTRATÉGICA

RELACIONAMIENTO 
CON 
LA 

COMUNIDAD



Charlas enfocados a los cajeros de los diferentes tiendas Homecenter en la
ciudad de Bogotá  y a nivel Nacional . Estas buscaban dar a conocer a la Alianza
con la Fundación Catalina Muñoz, explicar el sistema de recaudo de donaciones
de clientes y los proyectos a los que se destinaron los productos.

 ¿Qué se
hizo ?

-- Sensibilización a cajeros sobre la donación
de vueltas

ALIANZA ESTRATÉGICA



Se realizaron sensibilizaciones en las ciudades de Bogotá, Soacha, Santa Marta,
Cartagena, Barranquilla, Armenia, Pereira y Manizales.

 ¿Qué se
hizo?

SENSIBILIZACIONES HORAS DONADAS

34
VOLUNTARIOS
MOVILIZADOS

540 374

-- Sensibilización a cajeros sobre la donación
de vueltasALIANZA ESTRATÉGICA



Amanda
Acosta

INICIO DE OBRA
09/01/2020

 HORAS DONADAS

CALLE 9A #5-38, ESTE .
INT 2 BARRIO EGIPTO

VOLUNTARIOS
MOVILIZADOS19

70

MEJORAMIENTO
DE VIVIENDA

Voluntarios Sodimac y la comunidad se movilizaron para realizar diferentes
intervenciones  que permitieron el mejoramiento del componente habitacional de la
familia de Amanda Acosta. A través de la generación de espacios de participación y
del intercambio vivencial se realizaron las siguientes actividades: 1. Pintura de muros
internos de vivienda. 2. Pintura de fachada de vivienda. 3. Arreglo y limpieza de los
espacios.



VOLUNTARIADO

MEJORAMIENTO
DE VIVIENDA



PROCESO

MEJORAMIENTO
DE VIVIENDA



RESULTADOS

MEJORAMIENTO
DE VIVIENDA

MEJORAMIENTO
DE VIVIENDA



Parque San
Antonio Norte

FECHA INTERVENCIÓN
14/02/2020

 HORAS DONADAS

BARRIO SAN ANTONIO ,
BOGOTA.

VOLUNTARIOS
MOVILIZADOS23

149

MEJORAMIENTO
DE PARQUE

Voluntarios Sodimac y la comunidad se movilizaron para realizar diferentes
intervenciones que permitieron el mejoramiento del espacio comunitario. A
través de la generación de espacios de participación y del intercambio
vivencial se realizaron las siguientes actividades: 1. Pintura de juegos
infantiles existentes. 2. Pintura de murete alrededor del parque.3. Pintura de
mobiliario existente en parque (sillas de madera). 4. Suministro e instalación
de parque infantil con el apoyo de la fundación llena una botella de amor.



Parque San Antonio
Norte

MEJORAMIENTO
PARQUE



-- FASES DEL PROYECTO

Acercamiento a
comunidades

priorizadas

Definición de espacios
postulados por 

 Sodimac y territorio a
intervenir para Macro

Proyecto

Implementación  de
mejoramiento de

hábitat

ALIANZA ESTRATÉGICA
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