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Informe de Resultados
Año 2018

Alianza Homecenter / Techo

Los resultados de la ejecución en el año 2018 corresponden al fortalecimiento comunitario desde los 
principales programas, expansión y nuevas comunidades y la gestión del voluntario en su labor.

*Laboratorio de Jóvenes - Noviembre 2018
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Alianza Estratégica
Informe de Resultados - Año 2018

La modalidad de Alianza Estratégica busca generar una relación integral entre ambas organizaciones a largo 
plazo que abarque todos los aspectos centrales y prioritarios del trabajo social e involucre a todos los 
stakeholders. Es también una relación que plantea una alianza de marca y en definitiva es la máxima expresión 
de la confianza en los modelos de trabajo y visión entre las organizaciones aliadas.

A través de la campaña “La vida da muchas Vueltas” materializamos la esencia de una Alianza Estratégica 
entre TECHO Colombia y Homecenter. Buscamos que toda la sociedad pueda involucrarse en la superación de 
la pobreza por medio de su donación, mostrando que cualquiera pudiera ser uno de los cuatro millones de 
colombianos que viven en esta situación. Se esta forma se pueden financiar los programas que tiene TECHO 
en asentamientos informales a nivel nacional, involucrar a voluntarios como una forma de participación 
ciudadana y posicionar el tema de la pobreza como un problema prioritario de nuestra sociedad.
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Durante todo el 2018 TECHO Colombia reportó cuatro informes gerenciales de ejecución social, como lo ha sido 
siempre, un período de cierre y planificación. Por un lado, el cierre de todo lo que fue el 2017 en términos sociales, 
administrativos y comerciales que implica un balance de logros y oportunidades de mejora. Por otro lado, es el 
armado de la planificación 2018 que parte desde las comunidades donde trabajamos. Esto lo logramos a partir de 
los Diagnósticos Participativos Comunitarios que luego se decantan en Planes Anuales por comunidad y que 
rigen el resto de nuestra planificación como organización. 

A este trabajo le sumamos logros igual de importantes que demuestran gestión como lo es el Informe de 
Violencia e Inseguridad del trabajo con Comunidades, el trabajo realizado en conjunto con el Departamento 
Nacional de Planeación y los programas en comunidad que tuvieron ejecución en el período.

En este sentido, el presente reporte resume la ejecución conjunta de ambas organizaciones durante el primer 
trimestre de 2018.

Alianza Estratégica
Informe de Resultados - Año 2018
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TECHO ¿Cómo soñamos el cambio?
Informe de Resultados - Año 2018

TECHO Colombia define que el fin de trabajo con asentamientos es la construcción del hábitat digno 
mediante el desarrollo comunitario, para la superación de la pobreza.

Los asentamientos informales se caracterizan por las condiciones de hábitat indignos que limitan el 
goce de los derechos fundamentales de sus habitantes. En este sentido la superación de la pobreza en 
estos espacios debe iniciar por la satisfacción de las condiciones mínimas de vida, reconociendo el 
derecho a la vivienda y el hábitat digno como las necesidades más básicas que padecen quienes 
habitan los asentamientos.
Es importante evidenciar que existen importantes experiencias de transformación del territorio en 
comunidades vulnerables, mediante procesos de autoconstrucción potentes. El empoderamiento y la 
organización comunitaria son elementos fundamentales en procesos de superación de pobreza.
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TECHO ¿Cómo soñamos el cambio?
Informe de Resultados - Año 2018

Hábitat digno es el territorio cuyas condiciones son adecuadas para la vida y el desarrollo de sus 
habitantes. En este sentido, el trabajo de TECHO debe contemplar el acceso a la tierra, la calidad de la 
vivienda, acceso a servicios públicos, infraestructura comunitaria y generar un entorno adecuado en 
las comunidades donde trabajamos.

Por esto definimos que nuestros objetivos de trabajo en asentamientos son los siguientes:

1. Fortalecer las capacidades comunitarias en asentamientos informales, reconociendo en sus 
habitantes sujetos de derechos capaces de transformar sus territorios.

2. Contar con una oferta programática que promueva el cumplimiento de los derechos humanos 
vinculados al hábitat digno.

3. Promover el trabajo en red con sector público, privado y social, para garantizar acciones de 
construcción del hábitat digno.
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Ejecución de programas en comunidad - Glosario
Informe de Resultados - Año 2018

Siglas Descripción

ETP Educación para el Trabajo.

EPP Educación para la paz.

PA Programa Ambiental

IS (EET) Investigación Social (Estrategia de expansión territorial).

TC Trabajo con Comunidad

VI Vivienda

EFL Estrategia de Formación de líderes

IS Investigación Social

CF Ciclo de Formación al Voluntariado.

FyV Formación y Voluntariado
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Gestión Enero – Marzo 2018
Informe de Resultados - Año 2018

Diagnósticos participativos comunitarios - DPC

Informe de Violencia e Inseguridad en el Trabajo con Comunidad

Trabajo en Red: Departamento Nacional de Planeación

Inversión en el periodo Ejecutado

1er trimestre $ 94.237.000



8  

Diagnósticos Participativos 
Comunitarios

Informe de Resultados - Año 2018

El Diagnóstico Participativo Comunitario (DPC) constituye el primer 
paso dentro del proceso de trabajo con comunidad. Es la actividad a 
través de la cual habitantes y voluntarios reflexionan acerca la realidad 
que interesa transformar.

1. Conocer las problemáticas y oportunidades presentes en las 
comunidades donde TECHO trabaja.

2. Comprender las relaciones entre las causas y consecuencias de 
dichas problemáticas.

3. Proponer soluciones desde una visión compartida, teniendo en 
cuenta los recursos con los que cuenta la comunidad. 

4. Aportar al empoderamiento de los habitantes del proceso de 
desarrollo de su comunidad. 

Techo eligió realizar un DCP, porque fortalece la participación, permite 
el análisis de la realidad y busca el consenso. Esto es un primer gran 
paso en la construcción o el fortalecimiento del Sentido de 
Comunidad.

Registro de un Diagnóstico Participativo Comunitario realizado en la 
Comunidad Jorge Eliecer Gaitán en Cartagena
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Diagnósticos Participativos 
Comunitarios

Informe de Resultados - Año 2018

Registro de un Diagnóstico Participativo Comunitario realizado en la 
Comunidad Verbenal en Ciudad Bolívar, Bogotá

Registro de un Diagnóstico Participativo Comunitario realizado en la 
Comunidad Corinto en Soacha

Registro de un Diagnóstico Participativo Comunitario realizado en la 
Comunidad San Martin en Usme, Bogotá
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Informe de Violencia e 
Inseguridad en el Trabajo 
con Comunidad

Informe de Resultados - Año 2018

El informe de violencia e inseguridad en el trabajo con 
comunidad (disponible haciendo click en este link) nace de la 
necesidad de adaptar nuestro modelo de trabajo a las realidades 
de las comunidades en cuanto al contexto de violencia e 
inseguridad que existen. El informe fue elaborado por las áreas 
de Desarrollo de Habitat, Trabajo con Comunidad, la Dirección 
Social, los Directores de Sede y los Equipos de Comunidad. En 
este informe resaltamos los hallazgos principales del informe.

El trabajo de TECHO con asentamientos informales en Colombia 
ha demostrado que, en la labor de construir hábitats más dignos 
por medio del desarrollo comunitario, los contextos de violencia 
e inseguridad significan un gran desafío.

Mientras en Colombia no cese la violencia, mientras sigan viniendo 
campesinos, mientras  las mujeres sigan dando hijos a la guerra, mientras las 
familias sigan formando sus territorios, los asentamientos informales seguirán 

expandiéndose.

Testimonio  recopilada por voluntarios
Barrio El Faro, Comuna 8 - Medellín

https://docs.google.com/document/d/1-M6dmVW1iDhe708htapPSUcMVYnQ_-qx18qBjDTpthU/edit?ts=5ad605f7
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Trabajo en Red: Departamento 
Nacional de Planeación

Informe de Resultados - Año 2018

La Universidad Externado de Colombia y la Organización Latinoamericana TECHO en el marco del 
Convenio de Cooperación por el fortalecimiento de la investigación y producción de información sobre 
la problemática de los asentamientos informales en Colombia, reconocemos en el Departamento 
Nacional de Planeación una entidad potencialmente aliada para profundizar y fortalecer los estudios 
sobre la problemática de los asentamientos informales, la valoración de la política pública que está 
impactando el fenómeno y el reconocimiento dentro de los planes de desarrollo (nacional y local) como 
un foco fundamental en el desarrollo urbano incluyente de las ciudades colombianas.

Los entregables del proyecto son:

➔ Documentación y conceptualización de asentamientos informales: Identificación de aproximaciones 
sobre el fenómeno de asentamientos informales desde distintos ámbitos de intervención

➔ Revisión e identificación de fuentes para la construcción de indicadores sobre los asentamientos 
informales: Construcción de una propuesta de metodología y selección de herramientas e 
indicadores para la medición y caracterización del fenómeno de los asentamientos informales en 
Colombia

➔ Revisión de las políticas públicas nacionales en torno a los asentamientos informales urbanos
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Ejecución de programas en comunidad
Informe de Resultados - Año 2018

LÍNEA DE 
INVERSIÓN

Descripción
Familias 

impactadas

Pobladores 
mayores a 
50 años

Jóvenes 
entre los 18 

y 31 años

Jóvenes 
entre los 0 y 

18 años

Mujeres 
impactadas

Comunidade
s impactadas

Territorios

EPT
Matrícula y entrega de subsidios de 
transporte y materiales para curso técnico 
laboral por competencias

3 0 3 0 3 2 Bogotá

EPT
Matrícula y entrega de subsidios de 
transporte y materiales para curso técnico 
laboral por competencias (Febrero)

3 0 3 0 3 2 Bogotá

Ciclo del 
Voluntariad

o

Del 25 de febrero hasta el 28 Marzo.. Este 
ciclo comienza en el primer trimestre como 
un piloto en su primera edición , iniciando 
con 4 módulos específicos , diseñado e 
implementado como REQUISITO tanto para 
los voluntarios nuevos, como para los 
antiguos que desean ser parte del equipo fijo 
de Bogotá. Enfocado en la formación y 
entrega de herramientas para el trabajo en 
comunidad.

137 Bogotá

EPT
Matrícula y entrega de subsidios de 
transporte y materiales para curso técnico 
laboral por competencias (Marzo)

3 0 3 0 3 2 Bogotá

EPP Graduaciones de los módulos del programa 0 0 0 25 0 3 Bogotá
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Ejecución de programas en comunidad
Informe de Resultados - Año 2018

LÍNEA DE 
INVERSIÓN

Descripción
Familias 

impactadas

Pobladores 
mayores a 
50 años

Jóvenes 
entre los 18 

y 31 años

Jóvenes 
entre los 0 y 

18 años

Mujeres 
impactadas

Comunidades 
impactadas

Territorio
s

IS (EET)

Visita a Villa Esperanza: Se hicieron las 
encuestas de fichas de registro y ficha de 

asentamiento. Participaron 
aproximadamente 8 personas de la 

comunidad y 5 voluntarios.

1 Bogotá

IS

Visita Altos del Pino para entrevistar a los 
líderes para el proyecto de reconstrucción 

del histórico de intervención: Se realizaron 3 
entrevistas y participaron 2 voluntarios

1 Bogotá

TC

Mesas de trabajo: espacio de encuentro 
semanal de voluntarios y líderes 

comunitarios encaminado a la identificación 
y priorización de problemáticas, así como la 

formulación y ejecución de programas y 
proyectos

14 Bogotá

EFL
Sesión con Origen, aliado para la formación 

en liderazgo de líderes comunitarios
3 3 4 3 Bogotá

VI
Encuestamiento a familias que entran en el 

proceso de construcción
103 13 Bogotá

EPP Módulo de derechos y derecho al agua 0 0 0 30 0 2 Medellín
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Ejecución de programas en comunidad
Informe de Resultados - Año 2018

LÍNEA DE 
INVERSIÓN

Descripción
Familias 

impactadas

Pobladores 
mayores a 50 

años

Jóvenes 
entre los 
18 y 31 

años

Jóvenes entre 
los 0 y 18 años

Mujeres 
impactadas

Comunidades 
impactadas

Territorios

TC

Mesas de trabajo: espacio de encuentro 
semanal de voluntarios y líderes comunitarios 
encaminado a la identificación y priorización 
de problemáticas, así como la formulación y 

ejecución de programas y proyectos

10 4 Medellín

EPP Ejecución del segundo módulo 0 0 0 32 0 1 Barranquilla

TC

Mesas de trabajo: espacio de encuentro 
semanal de voluntarios y líderes comunitarios 
encaminado a la identificación y priorización 
de problemáticas, así como la formulación y 

ejecución de programas y proyectos

3 Barranquilla

IS (EET)
Apertura de la nueva comunidad "Jorge Eliecer 

Gaitán"
1 Cartagena

TC

Mesas de trabajo: espacio de encuentro 
semanal de voluntarios y líderes comunitarios 
encaminado a la identificación y priorización 
de problemáticas, así como la formulación y 

ejecución de programas y proyectos

4 Cartagena

Totales 115 4 151 87 25 58 Nacional
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Gestión Abril - Junio 2018
Informe de Resultados - Año 2018

Documento: los asentamientos informales en latinoamérica
Un estudio comparativo

Ciclo de Formación - Mundialito Techo

Educación para la Paz

Inversión en el periodo Ejecutado

2do trimestre $ 98.773.000
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Documento: Los Asentamientos Informales 
en Latinoamérica: Un Estudio Comparativo 

Informe de Resultados - Año 2018

Este diagnóstico presenta un análisis comparativo de los asentamientos 
informales existentes en las regiones metropolitanas de cuatro capitales 
latinoamericanas: el Gran Buenos Aires - GBA, la Región Metropolitana de 
Managua - RMM, el Gran Área Metropolitana de San José - GAM, y la Ciudad 
de Bogotá - BOG, de los países de Argentina, Nicaragua, Costa Rica y 
Colombia, respectivamente. En un inicio, se buscó hacer la comparación con 
varios territorios, entre los que se encontraban, además de los mencionados, 
Venezuela, Chile, Guatemala, Uruguay y Paraguay. 
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Ejecución de programas en comunidad
Informe de Resultados - Año 2018

LÍNEA DE 
INVERSIÓN

Descripción
Familias 

impactadas

Pobladores 
mayores a 
50 años

Jóvenes 
entre los 18 

y 31 años

Niños y 
niñas entre 
los 0 y 18 

años

Mujeres 
impactadas

Comunidade
s 

impactadas
Territorios

EPT
Entrega de subsidios de transporte y 
materiales para curso técnico laboral 

por competencias (Abril)
3 0 3 0 3 2 Bogotá

EPT
Entrega de subsidios de transporte y 
materiales para curso técnico laboral 

por competencias (Mayo)
3 0 3 0 3 2 Bogotá

CF

Del 28 de Mayo hasta el 25 Junio. Este 
ciclo comienza en el primer trimestre 
como un piloto en su primera edición , 
iniciando con 4 módulos específicos , 

diseñado e implementado como 
REQUISITO tanto para los voluntarios 

nuevos, como para los antiguos que 
desean ser parte del equipo fijo de 
Bogotá. Enfocado en la formación y 

entrega de herramientas para el trabajo 
en comunidad.

0 0 137 0 0 23 Bogotá

EPP Feria del programa de Educación 30 2 0 17 15 1 Bogotá
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Ejecución de programas en comunidad
Informe de Resultados - Año 2018

LÍNEA DE 
INVERSIÓN

Descripción
Familias 

impactadas

Pobladores 
mayores a 
50 años

Jóvenes 
entre los 18 

y 31 años

Niños y 
niñas entre 
los 0 y 18 

años

Mujeres 
impactadas

Comunidade
s impactadas

Territorios

EPP

Mundialito Techo. Actividad que 
promueve liderazgo y la formación en 
valores (este es un evento anual) 
mediante un torneo de fútbol realizado 
en las instalaciones del Tunal, el trabajo 
con los niños que están vinculados al 
programa de Educación para la paz.

210 0 0 210 68 14 Bogotá

IS

Visita Altos del Pino para entrevistar a 
los líderes para el proyecto de 
reconstrucción del histórico de 
intervención: Se realizaron 3 entrevistas 
y participaron 2 voluntarios

- - - - - 1 Bogotá

TC
Sesion de equipos de comunidad con 
voluntarios

- - 25 5 - - Bogotá

TC

Mesas de trabajo: espacio de encuentro 
semanal de voluntarios y líderes 
comunitarios encaminado a la 
identificación y priorización de 
problemáticas, así como la formulación y 
ejecución de programas y proyectos

- - - - - 20 Bogotá
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Ejecución de programas en comunidad
Informe de Resultados - Año 2018

LÍNEA DE 
INVERSIÓN

Descripción
Familias 

impactadas

Pobladores 
mayores a 
50 años

Jóvenes 
entre los 18 

y 31 años

Niños y niñas 
entre los 0 y 

18 años

Mujeres 
impactadas

Comunidade
s impactadas

Territorios

EFL

Sesión con Origen, aliado para la 
formación en liderazgo de líderes 
comunitarios - Jornada de trabajo en 3 
comunidades

- 3 3 - 4 3 Bogotá

VI Encuestamiento a familias que entran 
en el proceso de construcción

150 83 116 227 262 13 Bogotá

EPP
Ejecución del segundo módulo del 
programa de Educación para la Paz en 
La Inmaculada

0 0 0 32 0 1 Barranquilla

TC

Mesas de trabajo: espacio de encuentro 
semanal de voluntarios y líderes 
comunitarios encaminado a la 
identificación y priorización de 
problemáticas, así como la formulación 
y ejecución de programas y proyectos

- - - - - 3 Barranquilla

IS (EET) Visitas a 4 comunidades potenciales 
para incio de intervención con TECHO.

- - - - - 4 Barranquilla

VI Encuestamiento a familias que entran al 
proceso del programa de vivienda.

27 5 58 70 90 - Barranquilla
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Ejecución de programas en comunidad
Informe de Resultados - Año 2018

LÍNEA DE 
INVERSIÓN

Descripción
Familias 

impactadas

Pobladores 
mayores a 
50 años

Jóvenes 
entre los 18 

y 31 años

Niños y 
niñas entre 
los 0 y 18 

años

Mujeres 
impactadas

Comunidade
s 

impactadas
Territorios

EPP Módulo de deberes y derechos 0 0 0 30 0 2 Medellín

CF
Ciclo de formación para los voluntarios 
que son líderes y/o coordinan procesos 
en la organización

- - 30 - - 9 Medellín

TC

Mesas de trabajo: espacio de encuentro 
semanal de voluntarios y líderes 
comunitarios encaminado a la 
identificación y priorización de 
problemáticas, así como la formulación 
y ejecución de programas y proyectos

- - - - 10 4 Medellín

VI
Encuestamiento a familias que entran 
en el proceso de construcción

17 28 42 14 32 7 Medellín

IS (EET)

visita a nuevas comunidades, expansión 
territorial.para ampliar rango de 
intervención (Luz Verde, Madre 
Herlinda, Soplavientos)

15 2 13 0 10 2 Cartagena
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Ejecución de programas en comunidad
Informe de Resultados - Año 2018

LÍNEA DE 
INVERSIÓN

Descripción
Familias 

impactadas

Pobladores 
mayores a 50 

años

Jóvenes entre 
los 18 y 31 

años

Niños y niñas 
entre los 0 y 

18 años

Mujeres 
impactadas

Comunidades 
impactadas

Territorios

TC

Mesas de trabajo: espacio de encuentro semanal 

de voluntarios y líderes comunitarios 

encaminado a la identificación y priorización de 

problemáticas.

1600 20 40 20 60 4 Cartagena

TC

Pintaton Biblioteca Chontaduro, como espacio 

comunitario y lugar de integración de la 

comunidad. Chontaduro está a las afueras de la 

ciudad de Cali. Esta biblioteca la usan las usan 

docentes de la Alcaldía de Jamundí.

50 0 0 57 - 1 Cali

TC

Jornada encuestamiento Villa Mercado; en esa 

comunidad se está trabajando desde hace un 

año aproximadamente. La razón de hacer este 

encuestamiento es reconocer la importancia y 

vigencia de nuestro trabajo, además de la 

idoneidad del trabajo por medio de los 

proyectos de infraestructura en esta comunidad.

9 2 - - - 1 Cali

TC

Pintaton Alcancias Mirador. Esta actividad de 

integración se hizo como una jornada 

preparatoria para la mejora y adecuación de un 

parque de recreación para los niños de la 

comunidad.

10 0 8 12 - 1 Cali
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Bogotá
Informe de Resultados - Año 2018

Bogotá - Registro del programa Educación 
para la Paz y Mundialito TECHO

Bogotá - Registró Ciclo de Formación
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Barranquilla / Cartagena
Informe de Resultados - Año 2018

Barranquilla - Jornada de encuestamiento y 
trabajo en comunidad.

Cartagena - Visitas a nuevas comunidades y mesas de trabajo
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Cali / Medellin
Informe de Resultados - Año 2018

Cali - Adecuaciones proyecto de 
infraestructura - Cancha

Medellín - Modulo de deberes y derechos desde el 
programa de Educación para la Paz y trabajo en 

comunidad.
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Gestión Julio - Septiembre 2018
Informe de Resultados - Año 2018

Proyectos de Mejoras

Educación para la paz

Ciclo de Voluntariado

Inversión en el periodo Ejecutado

3er  trimestre $ 158.736.650
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Ejecución de programas en comunidad
Informe de Resultados - Año 2018

LÍNEA DE 
INVERSIÓN

Descripción
Familias 

impactadas

Pobladores 
mayores a 
50 años

Jóvenes 
entre los 18 

y 31 años

Niños y 
niñas entre 
los 0 y 18 

años

Mujeres 
impactadas

Comunidades 
impactadas

Territorios

EPT
Matrícula de tercer semestre de cursos 
técnico laborales por competencia

3 0 3 0 3 2 Bogotá

EPT
Entrega de subsidios de transporte y 
materiales para curso técnico laboral 
por competencias (Julio)

3 0 3 0 3 2 Bogotá

EPT
Entrega de subsidios de transporte y 
materiales para curso técnico laboral 
por competencias (Septiembre)

3 0 3 0 3 2 Bogotá

CF

Último ciclo de formación para el 
voluntariado por el año 2018 se llevó a 
cabo en Agosto. Este ciclo comienza en 
el primer trimestre como un piloto en su 
primera edición , iniciando con 4 
módulos específicos , diseñado e 
implementado como REQUISITO tanto 
para los voluntarios nuevos, como para 
los antiguos que desean ser parte del 
equipo fijo de Bogotá. Enfocado en la 
formación y entrega de herramientas 
para el trabajo en comunidad.

0 0 25 5 18 0 Bogotá
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Ejecución de programas en comunidad
Informe de Resultados - Año 2018

LÍNEA DE 
INVERSIÓN

Descripción
Familias 

impactadas

Pobladores 
mayores a 
50 años

Jóvenes 
entre los 18 

y 31 años

Niños y 
niñas entre 
los 0 y 18 

años

Mujeres 
impactadas

Comunidade
s impactadas

Territorios

EPP

Actividades de EPP en comunidad 
durante los meses de Julio, Agosto y 
Septiembre; se realizan actividades 
lúdicas de empoderamiento hacia el 
liderazgo de niñas y niños en 14 
comunidades

210 0 0 210 167 14 Bogotá

TC Diplomado de Voluntariado en 
Asentamientos Informales

- - 40 - 45 - Bogotá

TC

Mesas de trabajo: espacio de encuentro 
semanal de voluntarios y líderes 
comunitarios encaminado a la 
identificación y priorización de 
problemáticas, así como la formulación y 
ejecución de programas y proyectos

- - - - - 24 Bogotá

TC
Mejoramiento de Sede comunitaria en 
Recuerdo

250 280 345 256 267 1 Bogotá

INF Entrega proyecto de infraestructura 
calle rincón del lago

75 18 86 45 67 1 Bogotá
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Ejecución de programas en comunidad
Informe de Resultados - Año 2018

LÍNEA DE 
INVERSIÓN

Descripción
Familias 

impactadas

Pobladores 
mayores a 
50 años

Jóvenes 
entre los 18 

y 31 años

Niños y 
niñas entre 
los 0 y 18 

años

Mujeres 
impactadas

Comunidades 
impactadas

Territorios

VI Encuestamiento a familias que entran en 
el proceso de construcción

122 65 118 179 188 13 Bogotá

EPP
Ejecución del tercer módulo del 
programa de Educación para la Paz en La 
Inmaculada

0 0 0 32 0 1 Barranquilla

TC

Mesas de trabajo: espacio de encuentro 
semanal de voluntarios y líderes 
comunitarios encaminado a la 
identificación y priorización de 
problemáticas, así como la formulación y 
ejecución de programas y proyectos

- - - - - 4 Barranquilla

IS (EET) Apertura de una nueva comunidad "Altos 
de la Risota"

35 - - - - 1 Barranquilla

IS (EET) Visita de reconocimiento a potenciales 
nuevas comunidades

- - - - - 2 Barranquilla
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Ejecución de programas en comunidad
Informe de Resultados - Año 2018

LÍNEA DE 
INVERSIÓN

Descripción
Familias 

impactadas

Pobladores 
mayores a 
50 años

Jóvenes 
entre los 18 

y 31 años

Niños y 
niñas entre 
los 0 y 18 

años

Mujeres 
impactadas

Comunidades 
impactadas

Territorios

FYV
Campaña de captación de nuevos 
voluntarios

- - 60 - - - Medellín

EPP
Realización del módulo 1 en el barrio 
El Faro

- - - 15 - - Medellín

EPP
Realización del módulo 2 en el barrio 
Altos de Oriente 2

- - - 15 - - Medellín

EPP
Realización del módulo 3 en la Nueva 
Jerusalén

0 0 0 30 0 2 Medellín

EPP

Jornada de capacitación y 
sensibilización de los voluntarios 
implementadores del programa de 
educación para la paz en la sede

- - 6 - - - Medellín

FYV
Ciclo de formación para los voluntarios 
que son líderes y/o coordinan procesos 
en la organización

- - 30 - - 9 Medellín

TC

Realización de la actividad de 
Operación Comunidad: Jornada en la 
cual se hicieron procesos de 
encuestamiento, infraestructura y 
diagnósticos en la Vereda Granizal

- - 40 - - - Medellín
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Ejecución de programas en comunidad
Informe de Resultados - Año 2018

LÍNEA DE 
INVERSIÓN

Descripción
Familias 

impactadas

Pobladores 
mayores a 
50 años

Jóvenes 
entre los 18 

y 31 años

Niños y 
niñas entre 
los 0 y 18 

años

Mujeres 
impactadas

Comunidades 
impactadas

Territorios

VI

Desarrollo del proceso del programa de 
vivienda (encuestamiento a las familias, 
visita de postconstrucción, asignación 
de viviendas, etc)

17 28 42 14 32 7 Medellín

IS (EET)

visita a nuevas comunidades, 
expansión territorial.para ampliar 
rango de intervención (Olaya - Sector la 
maravilla, Villa Hermosa - sector el 
carmen, Villa Hermosa - Sector Central)

900 90 150 200 200 3 Cartagena

VI
Encuestamiento a familias que entran 
al proceso del programa de vivienda.

40 7 51 19 85 4 Cartagena

VI

capacitación primeros auxilios, cómo 
actuar en casos de riesgos y/o 
accidentes en pos del trabajo con 
voluntarios y vecinos de las 
comunidades

- - - 10 - - Cartagena

TC
DPC Chontaduro (nueva comunidad 
para trabajar y definir el alcance del 
trabajo en este lugar)

20 15 0 0 14 1 Cali
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Ejecución de programas en comunidad
Informe de Resultados - Año 2018

LÍNEA DE 
INVERSIÓN

Descripción
Familias 

impactadas

Pobladores 
mayores a 
50 años

Jóvenes 
entre los 18 

y 31 años

Niños y 
niñas entre 
los 0 y 18 

años

Mujeres 
impactadas

Comunidades 
impactadas

Territorios

MT

Jornada arreglo parque Mirador. Esta 
fue otra jornada de integración, la 
segunda, para seguir avanzando con el 
parque de mirador.

8 10 4 4 6 1 Cali

FyV

Formandote formamos, Fue una 
actividad de FyV en donde el objetivo 
era aprender sobre temas 
consolidación de equipos, sinergia y 
formación de voluntarios como líderes 
en las comunidades.

- - 17 1 10 - Cali

FyV

Reviviendo aventuras (Entre techo) 
Este evento se llevó a cabo con las 
personas que participaron de las 
construcción de mocoa y compartieron 
su experiencias para encontrar 
mejores en los procesos comunitarios 
y buenas prácticas a replicar.

- - 9 0 5 - Cali

TC
Talleres de Pre construcción como 
formación en la comunidad 
Chontaduro

3 6 0 2 4 1 Cali
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Bogotá
Informe de Resultados - Año 2018

Bogotá - Calle Rincón del lago (Entrega 
proyecto de infraestructura)

Bogotá - Mejoramiento Sede Comunitaria El 
Recuerdo

Bogotá - Programa Educación para la Paz

Bogotá - Diplomado de voluntarios
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Medellin
Informe de Resultados - Año 2018

Medellín - Operación en comunidad Medellín - Espacio con voluntarios “Parche 
Político”

Medellín - Educación para la paz
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Barranquilla / Cartagena
Informe de Resultados - Año 2018

Barranquilla - Reconocimiento Altos de la 
Risota

Barranquilla - Programa Educación para la Paz

Barranquilla - Actividad en Comunidad Galapa 

Cartagena - Capacitación Primeros Auxilios

Cartagena - Mesas de trabajo para asignación de 
vivienda y trabajo con líderes comunitarios
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Gestión Octubre - Diciembre 2018
Informe de Resultados - Año 2018

Talleres de Formación / Construcciones Masivas

Programas Líderes comunitarios

Inversión en el periodo Ejecutado

4to  trimestre $ 207.956.450
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Ejecución de programas en comunidad
Informe de Resultados - Año 2018

LÍNEA DE 
INVERSIÓN

Descripción
Familias 

impactadas

Pobladores 
mayores a 
50 años

Jóvenes 
entre los 18 

y 31 años

Niños y 
niñas entre 
los 0 y 18 

años

Mujeres 
impactadas

Comunidades 
impactadas

Territorios

TC Sesión de cierre con voluntarios - - 80 - - - Bogotá

TC

Mesas de trabajo: espacio de encuentro 
semanal de voluntarios y líderes 

comunitarios encaminado a la 
identificación y priorización de 

problemáticas, así como la formulación 
y ejecución de programas y proyectos

2480 - - - - 21 Bogotá

INF

Presentación de proyectos de 
infraestructura comunitaria con 

acompañamiento universitario para 
asegurar la viabilidad técnica de los 

proyectos e iniciar el proceso de 
ejecución de los mismo

55 - 65 - - 16 Bogotá

EPP Campamento de Educación para la paz - - 15 51 23 12 Bogotá

VI
Construcción masiva de 12 viviendas de 

emergencia
12 6 12 14 12 3 Bogotá

TC

Participación de 2 Líderes comunitarios 
y 2 jóvenes voluntarios en el Campus 
Urbano de Ciudades por Jóvenes en 

Argentina

2 - 4 - 1 2 Bogotá
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Ejecución de programas en comunidad
Informe de Resultados - Año 2018

LÍNEA DE 
INVERSIÓN

Descripción
Familias 

impactadas

Pobladores 
mayores a 
50 años

Jóvenes 
entre los 18 

y 31 años

Niños y 
niñas entre 
los 0 y 18 

años

Mujeres 
impactadas

Comunidades 
impactadas

Territorios

EPP
Ejecución en comunidades de modulo 

2-3 y 4 de educación
- - - 168 - 14 Bogotá

PA
Ejecución de capacitación en residuos 

en comunidad y taller de manejo
7 - - - 4 1 Bogotá

EPT
Subsidio de Transporte y Materiales 

para 3 personas en proceso educativo
- - 3 - 3 2 Bogotá

TC Bingo Fondos Pro parque Mirador. 45 8 10 12 29 1 Cali

FyV

Talleres de formación para 
emergencias (Mocoa y Puerto Rico) 
Entre techo con representantes de 

voluntarios que participaron en 
construcciones de Mocoa y PR.

0 0 28 0 12 0 Cali

TC
Levantamiento topografico equipo de 
Infraestructura (Comunidad Mirador)

40 0 6 0 3 1 Cali

VI Descargue Viviendas CC Chontaduro 2 2 6 6 2 1 Cali

FyV
Capacitacion CC abierta a todo el 

voluntariado
0 0 12 0 7 0 Cali

TC Fiesta de los niños el Mirador 68 12 12 60 40 1 Cali
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Ejecución de programas en comunidad
Informe de Resultados - Año 2018

LÍNEA DE 
INVERSIÓN

Descripción
Familias 

impactadas

Pobladores 
mayores a 
50 años

Jóvenes 
entre los 18 

y 31 años

Niños y 
niñas entre 
los 0 y 18 

años

Mujeres 
impactadas

Comunidade
s impactadas

Territorios

FyV
Foro sobre el papel de las políticas 

sociales y la pobreza. Capital social en 
Colombia

0 0 10 0 5 0 Cali

TC DPC Yanaconas 35 20 15 0 25 1 Cali

FyV
Denunciando y construyendo 

(Actividad de impacto en parque de 
Cali con la cc de vivienda modelo)

20 0 15 0 5 0 Cali

FyV Recorrido TECHERO (Bici paseo) 0 0 26 0 17 0 Cali

TC Capacitación ECOMAPA 0 0 8 0 5 0 Cali

TC+FyV+PA
RETO 2.0 Voluntario (Escuela masiva 

de actividades en comunidad)
25 8 28 5 13 1 Cali

TC

Mesas de trabajo: espacio de encuentro 
semanal de voluntarios y líderes 

comunitarios encaminado a la 
identificación y priorización de 

problemáticas, así como la formulación 
y ejecución de programas y proyectos.

120 30 40 30 100 5 Cali

Fyv Cierre de año 2018 0 0 25 0 14 0 Cali

COMM
Realización del evento de ciudad: Sin 

Límites, Más Allá de un TECHO
- 3 45 37 41 - Medellín
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Ejecución de programas en comunidad
Informe de Resultados - Año 2018

LÍNEA DE 
INVERSIÓN

Descripción
Familias 

impactadas

Pobladores 
mayores a 
50 años

Jóvenes 
entre los 18 

y 31 años

Niños y 
niñas entre 
los 0 y 18 

años

Mujeres 
impactadas

Comunidades 
impactadas

Territorios

TC

Mesas de trabajo: espacio de encuentro 
semanal de voluntarios y líderes 

comunitarios encaminado a la 
identificación y priorización de 

problemáticas, así como la formulación y 
ejecución de programas y proyectos.

180 30 40 30 100 5 Medellín

FYV
Evento: Celebración del día del 

voluntario
- - 20 - - - Medellín

EPP
Realización del módulo 2 en el barrio El 

Faro
- - - 15 - - Medellín

EPP
Realización del módulo 3 en el barrio 

Altos de Oriente 2
- - - 15 - - Medellín

EPP
Realización del módulo 4 en la Nueva 

Jerusalén
0 0 0 30 0 2 Medellín

VI

Desarrollo del proceso del programa de 
vivienda (encuestamiento a las familias, 
visita de postconstrucción, asignación de 

viviendas, etc)

19 10 8 8 23 3 Medellín
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Ejecución de programas en comunidad
Informe de Resultados - Año 2018

LÍNEA DE 
INVERSIÓN

Descripción
Familias 

impactadas

Pobladores 
mayores a 
50 años

Jóvenes 
entre los 18 

y 31 años

Niños y 
niñas entre 
los 0 y 18 

años

Mujeres 
impactadas

Comunidades 
impactadas

Territorios

VI Encuestamiento a familias que entran al 
proceso del programa de vivienda.

30 5 38 15 70 4 Cartagena

FYV
Campañas universitarias para convocar 

nuevos voluntarios desde las 
universidades

- - - 60 - - Cartagena

EPP
Inicio del Cuarto módulo del programa 

de Educación para la Paz en La 
Inmaculada

0 0 0 32 0 1 Barranquilla

TC

Mesas de trabajo: espacio de encuentro 
semanal de voluntarios y líderes 

comunitarios encaminado a la 
identificación y priorización de 

problemáticas, así como la formulación 
y ejecución de programas y proyectos

260 30 2 5 - 5 Barranquilla

IS (EET) Mesa de selección de nueva comunidad 
TECHO Barranquilla

35 - - - - 1 Barranquilla

VI Encuestamiento a familias que entran al 
proceso del programa de vivienda.

10 2 18 31 39 2 Barranquilla
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Bogotá
Informe de Resultados - Año 2018

Bogotá - Talleres de creación de proyectos 
de hábitat 

Bogotá - Campamento educación para la paz
Bogotá - Laboratorio de JÓVENES

Bogotá - Construcciones Masivas
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Medellin
Informe de Resultados - Año 2018

Medellín - Encuentro de líderes comunitarios

Medellín - Evento más allá de 
un TECHO

Medellín - Levantamiento de información y formación 
a voluntarios
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Cali
Informe de Resultados - Año 2018

Cali - Formación de líderes  - MT

Cali -  Trabajo con el programa de educación para la 
paz

Cali - Talleres de formación para emergenciasCali - Descargue de viviendas para 
postconstrucción 



44  

Barranquilla - Cartagena 
Informe de Resultados - Año 2018

Barranquilla - Huertas Comunitarias

Barranquilla - Levantamiento de información en 
asentamientos

Barranquilla - Formación de Líderes 

Cartagena - mesa de trabajo y formación de 
líderes
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Consolidación de resultados
Trimestres 2018

Informe de Resultados - Año 2018
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Balance donaciones 2018 
Informe de Resultados - Año 2018

Total dinero recaudado en cajas de 
Homecenter en 2018

$403.039.343

Total dinero ejecutado por TECHO 
Colombia en 2018

$559.703.100

¡Ejecutados así!:
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Ejecución de programas en comunidad
Informe de Resultados - Año 2018

RENDICIÓN - Tiempo: Enero a Diciembre - Año: 2018 - Consolidación de Datos

LÍNEA DE 
INVERSIÓN

Familias 
impactadas

Pobladores 
mayores a 50 

años

Jóvenes entre 
los 18 y 31 años

Niños y niñas 
entre los 0 y 18 

años

Mujeres 
impactadas

Comunidades 
impactadas

Inversión

CF 0 0 192 5 18 32 $12.360.000
Ciclo del 

Voluntariado
0 0 137 0 0 0 $3.300.000

COMM 0 3 85 37 41 0 $7.520.000
DFF 0 0 0 0 0 0 $11.000.000
DPC 451 24 38 82 280 42 $20.000.000
EFL 0 6 6 0 8 6 $6.710.000
EPP 450 2 21 989 273 70 $84.719.000
EPT 27 0 30 0 30 20 $33.030.000
FyV 20 0 302 66 116 9 $27.675.000

FyV+TC 10 8 43 0 24 1 $6.900.000
INF 130 18 151 45 67 17 $7.400.000

Inform 2 0 0 0 0 0 $25.680.000
IS 0 0 0 0 0 9 $5.710.000

IS (EET) 985 92 163 200 210 19 $33.889.000
MT 48 18 7 4 11 2 $4.450.000
PA 10 1 2 0 6 3 $6.750.000
TC 6976 587 867 573 977 153 $141.953.450

TC+FyV+PA 25 8 28 5 13 1 $4.350.000
VI 582 243 560 659 913 74 $116.306.650

Totales 9716 1010 2632 2665 2987 458 $559.703.100
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Ejecución de programas en comunidad
Informe de Resultados - Año 2018
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Ejecución de programas en comunidad
Informe de Resultados - Año 2018

Indicadores Generales de Impacto
# de familias  

directas
# de pobladores 

(+ de 50 años) 
# de jóvenes 
(18 a 31 años) 

# de menores 
(0 y 18 años) 

# de mujeres # de comunidades 

3620 204 663 652 683 59
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Datos Generales de Cierre de Año 2018
Informe de Resultados - Año 2018

Indicador Resultados
Número de beneficiarios por viviendas de emergencia 
para el 31 de Diciembre; 823 personas por construcción 

de viviendas.

823 personas por construcción de 
viviendas.

Viviendas construidas al 31 de diciembre 183 viviendas. 183 viviendas.

Equipo permanente con ciclo del voluntariado completo 442

Equipo formado por diplomado en Hábitat y trabajo en 
comunidad

52

Número de mesas de trabajo instauradas con trabajo 
permanente

59

Equipo en programa de educación para las paz 103

Niños asistentes a módulos de educación para la paz 408

Familias con talleres de proyección del hogar 171

Personas en procesos de formación en comunidad 143
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Ejemplos de Impactos en Prensa y Redes

Informe de Resultados - Año 2018
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53  Informe de Resultados - Año 2018
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Informe de Resultados - Año 2018

Al final todo esto fue posible 
gracias a todos y todas las donantes 

que nos apoyaron en las cajas de 
Homecenter - Corona a nivel 

nacional

¡GRACIAS!



TECHO Colombia
Cra 6 #45 – 29, Bogotá.

Tel. 031-7029309
www.techo.org/colombia

Más información
www.techo.org/paises/colombia/homecenter

/ 
www.facebook.com/TECHOcolombia/ 

twitter.com/TECHOcol 

http://www.techo.org/colombia
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