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Contexto 
Programas Responsabilidad Social 

Inclusión 
social 

• Reparaciones locativas en Instituciones Educativas Públicas

• Pintura de murales 

• Construcción de soluciones temporales de vivienda 

• Jornadas Banco de Alimentos

• Jornadas con animales Jornadas con niños y personas en condición de 

discapacidad

Construcciones  de vivienda y 

Teletón 

Kits de productos y movilización 

para emergencia 

Personas ubicadas cerca 

A los centros de trabajo 

Fortalecimiento  de entidades 

sin ánimo de lucro

Vinculación de personas en condición 

de discapacidad y vulnerabilidad 

económica y social 

Diferentes estrategias y programas

para el relacionamiento con 

Nuestras comunidades



#MiHabitat
“Este año presentamos el nuevo foco de nuestra estrategia: 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 más acciones por toda Colombia”,

Karym Grijalba, gerente de Gestión Humana y Responsabilidad Social.

¿Qué es?

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

sociedad.Valor 

Alineado al propósito de la compañía (conexión tema comercial y 

social). Contribuir en  lo que sabemos hacer mejor.Diferencial 

Personas en condición de pobreza.Beneficiarios

Construcción y remodelación de hábitatEstrategia 

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

Construcción de hábitat

Movilización diferentes actores – educación

Construcción sostenible e innovadora 

Atributos  Rol activo 

 Trabajo en red 

 Vanguardia 

Propuesta de Valor

Foco único: HABITAT

+ + Vanguardia
Trabajo 

en red
Rol activo

Generación de ciclos de Abundancia



JUNTOS,
CONSTRUIMOS

SUEÑOS Y PROYECTOS DE HOGAR

Intervenciones con #SoyVoluntarioSodimac 
6 espacios postulados por 

colaboradores Sodimac 
1 Macro Proyecto 

Financiación con Donación de vueltas clientes y 

Programa de Voluntariado  #SoyVoluntarioSodimac

#MiHabitat



Alianza estratégica 

La Fundación Catalina Muñoz cuentan 

con 15 años de experiencia y brinda 

soluciones de hábitat  y desarrollo 

comunitario a  comunidades 

vulnerables social y económicamente a 

través de aliados, voluntariado 

corporativo y juvenil con el  propósito 

de generar impacto, transformando 

realidades que mejoren su calidad de 

vida y sus entornos.

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, esencialmente en materia de soluciones habitacionales.

La fundación fue la encargada de liderar las diferentes actividades que se realizaron en el marco del

programa, tales como voluntariados, talleres e intervenciones de espacios comunes.

Objetivo de la Alianza 

#MiHabitat
• Afectación a comunidades.

• Desarrollo de programas de 

inversión social en las 

comunidades cercanas a las 

áreas de operación de la 

compañías.

Alineación con ODS y 

Estrategia SODIMAC

Desarrollo de programas 

de inversión social en las 

comunidades cercanas a 

las áreas de operación de 

la compañías.

• Afectación a comunidades.

• Desarrollo de programas de 

inversión social en las 

comunidades cercanas a las 

áreas de operación de la 

compañías.

• Nuevo aliado social.



Alianza estratégica – Fases del Proyecto  

Acercamiento a 

comunidades 

priorizadas  

Definición de espacios 

postulados por colaboradores y 

territorio a intervenir para 

Macro Proyecto : 

Barrio San José y San Carlos  

Madrid , Cundinamarca.

Implementación de  

mejoramiento hábitat 



Alianza estratégica – Sensibilización a cajeros sobre la donación de vueltas

Charlas enfocadas a los cajeros de las diferentes tiendas Homecenter en la ciudad de Bogotá y

Soacha. Estas buscaban dar a conocer a la Alianza con la Fundación Catalina Muñoz, explicar el

sistema de reacudo de donaciones de clientes y los proyectos a los que se destinaron los

recursos.

¿Qué se 

hizo ?

50
Sensibilizaciones



Resultados generales 

$169.159.477

295
Voluntarios 

movilizados 

2756
Horas 

donadas

6
Ciudades 

intervenidas

Total 2019 

Cifras en  Pesos Colombianos 

12
Espacios 

intervenidos 

$157.819.909
Donación de Vueltas 

$11.339.568
Programa Convenio Voluntariado 

Sodimac 2019 Ejecutadas al 100%

Cifra contempla Voluntarios Sodimac 

Colombia, Comunidad y FCM

Contadas desde la hora de llegada al 

punto de encuentro 



Resultados generales 

$23.046.853
Proyectos postulados por 

colaboradores Sodimac 13,62%

$146.112.624
Macro Proyecto Madrid

86,38%

Cifras en  Pesos Colombianos 

$169.159.477
Total 2019 

$157.819.909
Donación de Vueltas 

$11.339.568
Programa Convenio Voluntariado 

Sodimac 2019 Ejecutadas al 100%



Resultados específicos

Puerto Colombia 

Módulo* de 25 

m2 construido 

1

* Módulo donado por la FCM

Voluntarios

Horas Donadas 

15

135

Facatativá 

1
Colegio embellecido 

y mejorado en su 

infraestructura

Voluntarios

Horas Donadas 

36

342

Proyectos postulados por 

colaboradores Sodimac

Cali

Voluntarios

Horas Donadas 

36

342

Parque 

mejorado

1

Pereira

Voluntarios

Horas Donadas 

30

285

Parque 

mejorado

1

Bogotá 

Voluntarios

Horas Donadas 

41

389,5

Parque 

mejorado

1

Guarne

Voluntarios

Horas Donadas 

13

84,5

Parque 

mejorado

1



Resultados generales 

Polideportivos embellecidos 

y mejorados en su 

infraestructura  

21
Gimnasio al 

aire libre 

mejorado 

1
Colegio embellecido 

y mejorado en su 

infraestructura

Salón comunal 

embellecido y mejorado 

su infraestructura

1
Parque 

mejorado

2

Cifras en  Pesos Colombianos 

Voluntarios Horas Donadas 
125 1178

Macro Proyecto Madrid

6
Talleres 



Intervenciones en infraestructura

SODIMAC COLOMBIA y la FUNDACIÓN CATALINA MUÑOZ se unen para trabajar en el mejoramiento del

hábitat de las comunidades a vulnerables del país. Esta alianza busca construir sueños y proyectos

de hogar por medio del mejoramiento de infraestructura, con el objetivo de mejorar la calidad de

vida de las comunidades, garantizar su desarrollo y contribuir a la reducción de la pobreza en el

país.

De esta manera, buscamos de manera conjunta por medio del desarrollo de proyectos integrales,

promover el acceso a viviendas dignas, a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y

accesibles para todos.



Módulo* de 25 m2 

construido 1

* Módulo donado por la FCM

En la búsqueda por reducir el déficit habitacional nace el programa “Construyendo

Sueños”, como un espacio de aprendizaje donde voluntarios construyen una solución de
vivienda prefabricada en concreto en menos de 8 horas.

Resultados específicos – Puerto Colombia, Atlántico

7 de junio de 2019, 7:00 a.m. – 4:00 p.m. 15 voluntarios 135 horas donadas



Resultados específicos – Barrio Girardot, Facatativá, Cundinamarca

Colegio embellecido 

y mejorado en su 

infraestructura

1
La intervención en colegios oficiales busca promover una construcción colectiva, a través del fortalecimiento de

la infraestructura educativa, recuperación de zonas verdes y el empoderamiento de la comunidad educativa a
través de la apropiación y mejora de los espacios que conforman la institución John F. Kennedy.

Se realizó la entrega de 116 m2 de enchape de muro para baños, 60 m2 de enchape para piso de baño, 12

sanitarios, 8 lavamanos y 4 orinales, pintura interior de 2 salones de clase, demarcación de líneas de cancha,

pintura de arcos, pintura de fachadas de salones, pintura interior de auditorio y pintura de mural.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 4:30 p.m. 36 voluntarios 342 horas donadas



Resultados específicos – Barrio Floralia, Cali, Valle del Cauca

24 de julio de 2019, 7:00 a.m. – 4:30 p.m. 36 voluntarios 342 horas donadas

Parque 

mejorado

1
La intervención en espacios comunes busca promover una construcción colectiva, a través del fortalecimiento de los

lugares de encuentro de las comunidades, donde se integren diferentes realidades a través de la participación activa
en la transformación de los territorios.

Se desarrollaron las siguientes actividades: Pintura de murales, Demarcación de líneas de cancha y pintura de arcos de

fútbol, mantenimiento de zona verde que conforma cancha de fútbol y pintura de graderías, las cuales fueron alusivas

los equipos de futbol más destacados de la ciudad: El América de Cali y Deportivo Cali, con el fin de mostrar este

espacio como un espacio neutral y fomentar la no rivalidad entre las barras futboleras.



Resultados específicos – Barrio AltaVista, Pereira, Risaralda.

La intervención en espacios comunes busca promover una construcción colectiva, a través del fortalecimiento de los

lugares de encuentro de las comunidades, donde se integren diferentes realidades a través de la participación activa
en la transformación de los territorios.

Se desarrollaron las siguientes actividades: Señalización de espacios que conforman el sector delimitado para la

intervención e instalación de papeleras para recolección de residuos, jornada ambiental (cerramiento de huerta y

resiembra de especies), cerramiento de árboles existentes (madera y cabuya) - aproximadamente 35 árboles.

.

24 de julio de 2019, 7:00 a.m. – 4:30 p.m. 30 voluntarios 285 horas donadas

Parque 

mejorado

1



Resultados específicos – Barrio Dindalito, Bogotá D.C.

19 de julio de 2019, 7:00 a.m. – 4:30 p.m. 41 voluntarios 389,5 horas donadas

La intervención en espacios comunes busca promover una construcción colectiva, a través del fortalecimiento de los

lugares de encuentro de las comunidades, donde se integren diferentes realidades a través de la participación activa
en la transformación de los territorios.

Se desarrollaron las siguientes actividades: Pintura de 2 parques infantiles, jornada ambiental para recuperación de

zonas verdes del parque, pintura de líneas y arcos de cancha y pintura de muro de fachada de salón comunal. Se
impactaron 2600 personas de manera indirecta y aproximadamente 1200 personas de manera directa.

Parque 

mejorado

1



Resultados específicos – Guarne, Antioquia.

La intervención en espacios comunes busca promover una construcción colectiva, a través del suministro e instalación

de un parque infantil, con el fin de fomentar y destacar la importancia del juego.

Vale resaltar que este parque fue elaborado con botellas PET reusadas y transformadas. Así mismo se realizó la

siembra de 224 plantas y la entrega de 200 plantas a la comunidad que sirvieron para construir una cerca viva para

delimitación de parque.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

13 voluntarios 84,5 horas donadas

Parque 

mejorado

1



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

La IE DEPARTAMENTAL TECNOLÓGICO, SEDE SAN JOSÉ, actualmente atiende a 650 estudiantes de los grados

primero a quinto de primaria en jornada diurna y presenta deficiencias en su infraestructura por lo que se

realizaron las siguientes actividades con mano de obra calificada:

• Demolición de baterías de baños de niñas, niños y docentes existente en mal estado.

• Adecuación de redes de servicios, construcción de cimentación.

• Construcción de baterías sanitarias en bloque de arcilla a la vista.

• Construcción de estructura de cubierta.

• Suministro e instalación de nueva cubierta en teja de fibrocemento.

• Enchape interior de muros y piso de baños.

• Suministro e instalación de muebles sanitarios.

• Suministro e instalación de cielorraso en PVC.

• Suministro e instalación de puertas de baño interiores y de acceso principal.

• Demolición de piso de cancha deteriorado.

• Fundición de piso de cancha en concreto.

Colegio embellecido 

y mejorado en su 

infraestructura

1



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

Colegio embellecido 

y mejorado en su 

infraestructura

1

Antes



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Colegio embellecido 

y mejorado en su 

infraestructura

1

• Adecuación de redes de

servicios, construcción

de cimentación.

• Demolición de baterías de

baños de niñas, niños y

docentes existente en mal

estado.

Durante



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Colegio embellecido 

y mejorado en su 

infraestructura

1

• Construcción de baterías

sanitarias en bloque de

arcilla a la vista.

• Enchape interior de

muros y piso de baños.

Durante



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Colegio embellecido 

y mejorado en su 

infraestructura

1

Durante

• Suministro e instalación

de muebles sanitarios.

• Suministro e instalación de

cielorraso en PVC.

• Suministro e instalación de

puertas de baño interiores

y de acceso principal.



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Colegio embellecido 

y mejorado en su 

infraestructura

1

Durante

• Demolición de piso de

cancha deteriorado.

• Fundición de piso de cancha

en concreto.



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Colegio embellecido 

y mejorado en su 

infraestructura

1

Durante



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Colegio embellecido 

y mejorado en su 

infraestructura

1

Después



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

El salón comunal del barrio San José está actualmente a cargo de la Junta de acción comunal, este espacio

presentaba varias afectaciones a nivel de infraestructura que generaron su deterioro, además fue un

espacio subutilizado, ya que en su momento no había una promoción de actividades para la comunidad,

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

1
Se realizaron las siguientes actividades con mano de obra calificada:

• Impermeabilización de losa de concreto de cubierta: Lavado general de placa, tratamiento de

juntas de dilatación, suministro e instalación de material impermeabilizante, suministro e

instalación de tela asfáltica.

• Cambio de tragaluces de cubierta.

• Adecuación de baño de primer piso: Desmonte de división en acrílico, construcción de nuevo muro

divisorio en superboard, suministro e instalación de puerta, cambio de enchape de piso,

adecuación de redes hidrosanitarias.

• Tratamiento de humedades de muros.

• Mantenimiento de baño de segundo piso.

• Pintura base general de muros.

• Limpieza e impermeabilización de canal.

• Suministro e instalación de flanche en junta de dilatación con casa vecina.

• Cambio de tejas plásticas ubicadas sobre patio de primer piso.

Salón comunal 

embellecido y mejorado 

su infraestructura

1



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

1Salón comunal 

embellecido y mejorado 

su infraestructura

1

Antes



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

1Salón comunal 

embellecido y mejorado 

su infraestructura

1

Durante

• Impermeabilización de 

losa de concreto de 

cubierta

• Cambio de tragaluces 

de cubierta.

• Limpieza e 

impermeabilización de 

canal.



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

1Salón comunal 

embellecido y mejorado 

su infraestructura

1

Durante

• Adecuación de baño de 

primer piso

• Mantenimiento de 

baño de segundo piso



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

1Salón comunal 

embellecido y mejorado 

su infraestructura

1

Durante

• Tratamiento de

humedades de muros.

• Pintura base

general de

muros



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

1Salón comunal 

embellecido y mejorado 

su infraestructura

1

Después



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

1
Parque 

mejorado

1

El parque infantil del Barrio San José un espacio ubicado al lado del polideportivo que se encontraba

con un grado de deterioro medio. Como el lugar era visitado frecuentemente por consumidores de

sustancias psicoactivas, la comunidad dejó de usarlo,

Al realizar la inspección a este espacio se identificaron las siguientes necesidades a nivel de

infraestructura:

• La pintura de los elementos que conforman el parque se encontraba deteriorada.

• Los sube y baja les hacían falta los sillones.

• El parque requería de mantenimiento de la capa vegetal que cubría el suelo y una limpieza general

del espacio.

• Los muros que rodean uno de los laterales del parque requerían ser intervenidos con murales que

le dieran vida al espacio.



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

1
Parque 

mejorado

1

Antes



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

1
Parque 

mejorado

1

Durante

• Los muros que rodean

uno de los laterales del

parque requerían ser

intervenidos con

murales que le dieran

vida al espacio.



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

1
Parque 

mejorado

1

Después



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

1
El polideportivo del barrio San José es un espacio conformado por una cancha multifuncional que se

encuentra cubierta y encerrada por una malla y muros perimetrales, este espacio se encuentra

ubicado al lado del parque infantil, conformando entre los dos un complejo deportivo y recreacional

para el barrio, al realizar la inspección a este espacio se identificaron las siguientes necesidades a

nivel de infraestructura:

• Reparación de muretes perimetrales que presentaban desprendimiento del material.

• El material de pintura de los arcos de las canchas presentaban deterioro.

• Los muros perimetrales bajos y altos no contaban con buen aspecto

• La zona ubicada entre la cancha y malla requería de una recuperación por medio de la limpieza del

espacio y del suministro e instalación de césped natural.

Polideportivo 

embellecido y mejorado 

en su infraestructura 

1



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

1

Antes

Polideportivo 

embellecido y mejorado 

en su infraestructura 

1



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

1

Después

Polideportivo 

embellecido y mejorado 

en su infraestructura 

1



Resultados específicos – Barrio San Carlos, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

1
El polideportivo del barrio San Carlos es un espacio conformado por una zona de graderías y una

cancha multifuncional que se encuentra cubierto y encerrado por una malla y muretes perimetrales

bajos, este espacio se encuentra ubicado al lado del parque infantil y la iglesia del barrio y limita con

la base aérea, al realizar la inspección del mismo se identificaron las siguientes necesidades a nivel

de infraestructura:

• Mantenimiento de la puerta de acceso principal la cual presenta fallas que afectaban la apertura

y cierre del espacio.

• Mantenimiento a algunos tramos de la malla perimetral que encierra el espacio.

• Intervención con pintura al murete perimetral y a la zona de graderías.

Polideportivo 

embellecido y mejorado 

en su infraestructura 

1



Resultados específicos – Barrio San Carlos, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

1

Antes

Polideportivo 

embellecido y mejorado 

en su infraestructura 

1



Resultados específicos – Barrio San Carlos, Madrid, Cundinamarca.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

1
Polideportivo 

embellecido y mejorado 

en su infraestructura 

1

Durante

• Mantenimiento a

algunos tramos de la

malla perimetral que

encierra el espacio

• Mantenimiento de la

puerta de acceso

principal



Resultados específicos – Barrio San Carlos, Madrid, Cundinamarca.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

1
Polideportivo 

embellecido y mejorado 

en su infraestructura 

1

Después



Resultados específicos – Barrio San Carlos, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

1
El complejo deportivo recreacional del barrio San Carlos está conformado por un gimnasio al aire

libre (que le hacían falta algunos componentes de las máquinas y la pintura de estas presentaba

deterioro), un parque infantil metálico (hacían falta algunos elementos del parque y el material de

pintura presentaba deterioro en algunos tramos) y una cancha de fútbol.

Al realizar la inspección a este espacio se identificaron las siguientes necesidades a nivel de

infraestructura:

• Mantenimiento del gimnasio al aire libre por medio de la instalación de las partes faltantes y de

una intervención de pintura.

• Mantenimiento del parque infantil por medio de la instalación de las partes faltantes y de una

intervención de pintura.

• Instalación de mobiliario urbano (bancas y papeleras) que generen espacios de estancia para las

personas de la comunidad que quieran disfrutar del espacio.

Gimnasio al aire libre 

mejorado 

1

Parque 

mejorado

1



Resultados específicos – Barrio San Carlos, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

1

Antes

Gimnasio al aire libre 

mejorado 

1



Resultados específicos – Barrio San Carlos, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

1

Después

Gimnasio al aire libre 

mejorado 

1



Resultados específicos – Barrio San Carlos, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

1

Durante

Parque 

mejorado

1



Resultados específicos – Barrio San Carlos, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

1

Después

Parque 

mejorado

1



Intervenciones en relacionamiento con comunidad

SODIMAC COLOMBIA y la FUNDACIÓN CATALINA MUÑOZ se unen para trabajar en el mejoramiento del hábitat

de las comunidades vulnerables del país. Como parte del relacionamiento con la comunidad priorizada para

el Proyecto Macro se desarrollaron talleres enfocados a las necesidades identificadas con la comunidad en el

proceso de caracterización inicial; con el objetivo de generar una intervención integral y una construcción

colectiva, entre el sector privado y la comunidad.

275 beneficiarios en 6 Talleres



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

1
En el marco del proyecto del Mejoramiento Integral Barrial en el Barrio San José y San Carlos del

municipio de Madrid, Cundinamarca, se buscó complementar los procesos de intervención en los
diferentes espacios por medio de diferentes talleres realizados con la comunidad.

Para esto se realizaron alianzas con diferentes entidades, con el fin de brindar un mayor contenido

de acuerdo a las necesidades de la comunidad, así como trabajar con una población variada.

De esta manera se logró:

6
Talleres 

• Gestionar alianzas con el área de Responsabilidad Social UNIANDINA, Prácticas sociales con

la Universidad Santo Tomás, Fundación ALTERNATIVO.

• Se realizó el acompañamiento a los talleres propuestos por Sodimac Corona junto a sus

marcas KOLOR y Bauker.

• Reactivar el uso del Salón Comunal del Barrio San José y alianzas con la IE Departamental

San José para la gestión del espacio donde se realizarían los talleres.

• 3 talleres adulto

mayor

• 3 talleres para

jóvenes



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

13
Talleres de adulto 

mayor 

Se buscó trabajar con la experiencia que tienen las personas de la tercera edad con las artes
plásticas como el calcado y la pintura, ya que a través de estas técnicas lograron mejorar

aspectos en la mente y en la motricidad que permite potenciar y mejorar sus habilidades.

Se focalizó en este grupo etario, pues son una población que debido a sus dificultades físicas,
van perdiendo y disminuyendo ciertas capacidades motoras.

210
Beneficiarios



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

13
Talleres para 

jóvenes 

Se buscó trabajar con la población joven de la comunidad de San José y San Carlos. Esto se pudo

realizar por medio de la alianza con la alcaldía quien facilitó los enlaces con Secretaría de

Cultura y Educación. Como resultados se obtuvieron procesos de apropiación de espacios,
fortalecimiento de capacidades críticas y pertenencia a la comunidad.

Se buscó trabajar con esta población debido a que se ha identificado que los principales
factores de riesgo que presenta la comunidad es la delincuencia y consumo de sustancia en las
zonas comunitarias.

• 1 Taller marca Kolor

• 1 Taller Fundación

Alternativo

• 1 Taller marca Bauker



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

11
Taller para 

jóvenes –

Marca Kolor 

15
Beneficiarios



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

11
Taller para 

jóvenes –

Fundación 

Alternativo 

30
Beneficiarios



Resultados específicos – Barrio San José, Madrid, Cundinamarca.

10 de octubre de 2019, 7:00 a.m. – 1:30 p.m.

p.m.

Salón comunal  

embellecido y 

mejorado en su 

infraestructura

11
Taller para 

jóvenes –

Marca Bauker

Se realizarón en compañía de la marca Bauker y un tallerista una actividad con la comunidad para la

realización de mobiliario a partir de material reciclable y la utilización de herramientas Bauker.

12
Beneficiarios



¡GRACIAS!
JUNTOS,
CONSTRUIMOS
SUEÑOS Y PROYECTOS DE HOGAR


