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M I S I Ó N
Trabajar con determinación en los asentamientos informales para superar la 
pobreza a través de la formación y acción conjunta de sus pobladores y pobla-
doras, jóvenes voluntarios y voluntarias, y otros actores.

V I S I Ó N 
Una sociedad justa, igualitaria, integrada y sin pobreza en la que todas las per-
sonas puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes, y tengan las opor-
tunidades para desarrollar sus capacidades. 

¿QUÉ ES TECHO?

Superar la situación de pobreza en que viven millones de personas en los 
asentamientos informales en Colombia.

Formar jóvenes voluntarios y voluntarias a través del vínculo y el trabajo 
en conjunto con pobladores de asentamientos y otros actores públicos y 
privados.

P R O P Ó S I T O S
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SALUDO JUNTA 
DIRECTIVA TECHO COLOMBIA
Antes de empezar quisiera agradecer a todos aquellos que en algún momen-
to de la historia han sido voluntarios, aliados, donantes, entre otros; TECHO
no sería lo que es hoy de no ser por todas las personas que han pasado por la 
organización y que han dejado el corazón y el alma en cada comunidad. Ade-
más, quisiera agradecer también de manera muy especial a todo el equipo de 
ofi cina internacional. 

En primer lugar quiero expresar mi profunda consideración por el gran esfuer-
zo y los logros del equipo de TECHO Colombia: la adversidad muchas veces 
nos pone de presente de qué estamos hechos en verdad y de qué “material” es 
nuestro espíritu. Esta situación tan exigente que hemos vivido hubiera podido 
ser una justifi cación para haber logrado mucho menos de lo que se logró en 
el año 2020, pero el equipo probó que podemos hacer mucho más de lo que 
imaginamos, que en verdad el horizonte y las posibilidades se abren a nuestro 
camino si nos conectamos todos bajo el mismo propósito y con la fe que re-
quiere la envergadura  de nuestros retos. 
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A lo largo del 2020 como Junta Directiva nos uni-
mos de forma estrecha a la Dirección Ejecutiva en 
manos de David Sanchez con el fi rme propósito 
de estar alertas todo el tiempo para abordar las di-
ferentes situaciones que se presentaban; esto dio 
grandes resultados gracias al ingenio, iniciativa, in-
teligencia, práctica y sentido de lucha visibles en en 
cada instante del año. Para él y su equipo inmensas 

felicitaciones y gratitud por la confi anza y el orgullo 
que nos hacen sentir.

Es esta una oportunidad para agradecer a nuestros 
aliados quienes con su incondicional apoyo nos de-
jaron ver su confi anza y fuerte respaldo frente a la 
misión que cumplimos como institución. Nuestros 
aliados han sido determinantes para sacar adelan-

te nuestros propósitos, gracias a ellos hemos logra-
do mantener vivo este sueño y más allá de esto po-
demos proyectar a  TECHO una ruta que sin duda 
dará cuenta de una contribución sobresaliente y 
profunda a nuestro país y comunidades.

Este 2021 se presenta como un año lleno de incer-
tidumbres frente a las cuales es muy difícil hacer 
cualquier pronóstico y más aún anticipar esce-
narios benevolentes con la gestión que debemos 
adelantar. Esto suscita refl exiones al interior de la 
Junta Directiva que nos impulsan a fortalecer una 
perspectiva  en la que requerimos mezclar de ma-
nera precisa:  Un sentido de alerta con enfoque en 
soluciones prácticas y a la medida con una visión 
de mediano y largo plazo que permita desarrollar la 
institución y evolucionar de forma considerable su 
forma de hacer las cosas. TECHO está cada vez más 
preparada para lograr la incidencia y trascendencia 
en los diferentes ámbitos en los que se proyecta.

En este punto no me queda sino agradecer el tiem-
po que se tomaron leyendo esta carta. Esperamos, 
con la Junta Directiva y el equipo de TECHO Colom-
bia, poder seguir contando con su apoyo e incondi-
cionalidad para que en este 2021 sigamos transfor-
mando comunidades y asentamientos.

Nelson Rojas Rodríguez
Presidente de la Junta Directiva TECHO
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CARTA 
DIRECTOR 
EJECUTIVO
Desde TECHO arrancamos el 2020  buscando en-
viar un mensaje a la sociedad: No a la xenofobia, 
a través del proyecto “Las fronteras no existen 
cuando nos mueve la voluntad” que buscó be-
nefi ciar a 16 familias en situación de pobreza en la 
frontera Colombo-Venezolana, de la mano con re-
ferentes comunitarios, voluntariado colombiano, 
europeo, venezolano y varios aliados que confi aron 
que juntos lo íbamos a lograr. 

Así fue y en febrero del 2020 logramos transformar-
le la vida a estas  familias y de esta manera esperá-
bamos hacerlo con más de 200 el resto del año. Sin 
embargo, la pandemia llegó y como generación 
tuvimos que vivir uno de los episodios más retado-
res de nuestras vidas.

Al llegar la cuarentena todo cambió, desde casa, 
sin poder estar presencialmente en las comunida-
des por lo que todo nuestro esquema de trabajo 
tuvo que adaptarse, nos invadió un profundo sen-
timiento de angustia por los más de 17.3 millones 
de colombianos que viven en situación de pobre-
za según los informes del DANE del 2019, por eso 
identifi camos rápidamente que en las comuni-
dades donde trabajamos empezaron a llegar las 

voces de nuestros referentes por la situación que 
estaban viviendo tantas familias al no poder lle-
var ni siquiera los alimentos básicos a sus casas, 
así creamos la campaña “Construyo país desde 
casa” donde todo nuestro equipo de voluntaria-
do, referentes, aliados y decenas de personas que 
confi aron en nosotros permitieron que pudiéra-
mos llegar a más de 59.000 hogares en 12 terri-
torios distintos de todo el país. 

Esto generó que como equipo, tuviéramos que 
adaptarnos en nuestros diferentes programas: vi-
vienda, infraestructura, educación para la paz y el 
programa ambiental, buscando soluciones a las 
necesidades inminentes que estaba revelando la 
pandemia o incluso intensifi cando unas ya exis-
tentes. Tuvimos la oportunidad de crear, innovar, 
adaptarnos e incluso materializar sueños que te-
nían algunas de las comunidades con las que he-
mos trabajado hace tantos años. 

Hoy luego de esta montaña rusa que fue el 2020, quie-
ro agradecer a nuestro voluntariado, a los y las referen-
tes en nuestras comunidades, a nuestros aliados que 
confi aron más que nunca en nosotros, porque gracias 
a cada uno de ustedes pudimos ayudar a tantas fami-
lias en un año tan retador como el que pasó.

Debo confesarles que en algún punto de marzo en 
el 2020 cuando vimos desvanecerse tantos sueños 
que ya estábamos materializando, me invadió un 
sentimiento de angustia. Sin embargo,  hoy luego 
de todos estos meses trabajando hombro a hombro 
con nuestros referentes y todo nuestro equipo a ni-
vel nacional siento un amplio sentimiento de orgu-
llo, porque en los momentos más difíciles de mu-
chas familias pudimos estar ahí, no para darles 
algo, sino para construir con ellos un mejor país.

Los invito a que lean con detenimiento lo que lo-
gramos en 2020 de la mano de todos ustedes. 

Sin más, mil y mil gracias. 

David Sanchez- Director Ejecutivo

PAÍS DESDE CASA
CONSTRUYO
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ADAPTACIÓN MODELO DE 
TRABAJO DURANTE

EL 2020

El trabajo en comunidad ha sido por mucho tiem-
po objeto de mejora continua para TECHO, apun-
tando a ser cada vez mejores en nuestro quehacer: 
adaptables a distintos contextos y cada vez más 
efi cientes en la administración de los recursos hu-
manos y económicos disponibles con una fuer-
te orientación al alcance de metas en territorio. 
Nuestro objetivo ha sido mejorar procesos  para 
aumentar el impacto positivo de los programas y 
proyectos.

El 2020 y la pandemia trajeron retos importantes 
para el trabajo en territorio, por lo que desarro-
llamos nuevas metodologías que nos permitie-
ran un trabajo activo “sin tener los pies en el 
barrio”. Es así como casi de manera inmediata, 
el equipo de Gestión Comunitaria a nivel nacional 
y los mismos equipos de territorio, identifi camos, 
evaluamos los recursos y también los medios dis-
ponibles para adecuarlos a esta nueva realidad.

La pandemia continúa y sus restricciones siguen 
siendo fl uctuantes, pero aún así retomamos el tra-
bajo conjunto con pobladores y pobladoras de los 

asentamientos informales: diagnósticos participa-
tivos comunitarios, mesas de trabajo remotas e in-
cluso el relevamiento de información y asignación 
de familias para la construcción de viviendas de 
emergencia.

Éste fué y sigue siendo una época exigente, en la 
que el conocimiento del trabajo en territorio, la 
creatividad y la confi anza manifestada por las co-
munidades, han jugado a nuestro favor para ge-
nerar estas adaptaciones.
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LIDERAZGO COMUNITARIO
Para llevar a cabo todos las actividades y procesos en comunidad, 

resaltamos la labor de todos los referentes comunitarios quienes con 

su gestión hicieron posible que muchas acciones durante el 2020 

tuvieran valor en sus comunidades.

“Estamos muy agradecidos con 
TECHO y con todos los aliados 
que apoyaron a la organización 
para que ayudaron a llegar los 
mercados a la comunidad du-
rante este año, fue de mucho be-
nefi cio ya que hubo muchas per-
sonas que perdieron su empleo, 
varias madres cabeza de familia, 
discapacitados y adultos mayo-
res que vivían del día día. Fue 
una gran bendición en hora bue-

na para todos nosotros”

Doña María Ordoñez Chauza
Lideresa Social Comunidad 

Chontaduro -Jamundí
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La realidad actual es crítica en tér-
minos de pobreza, lo era antes del 

COVID-19 y lo es con más intensidad 
con los efectos devastadores del vi-
rus. La pandemia golpeó día a día a 

la población que no puede quedarse 
en casa, porque la vivienda no tiene 
las condiciones para ser un refugio 

de cuarentena, también donde el 
hacinamiento es un impedimento 

para la distancia física establecida y 
la simpleza de un lavado de manos 
se hizo imposible por la carencia de 

condiciones de saneamiento.

En un estudio realizado por TECHO 
a nivel internacional , tal como se 
proyectaba, el COVID-19 iba a ge-
nerar un impacto negativo en los 
asentamientos informales. El In-

forme Especial: El desafío social en 
tiempos de COVID-19, publicado por 
CEPAL (2020), lo confi rma en cifras. 
Las cuarentenas y medidas de dis-

tanciamiento físico implementa-
das para frenar la propagación del 
virus están generando pérdidas de 
empleo a gran escala; en relación a 

2019, en 2020 habrán 11,6 millones 
de desempleados más, infl uyendo 

directamente en la reducción de los 
ingresos laborales de las personas y 

los hogares. 

En el estudio se preguntó: ¿Qué actividades se han desarrollado con mayor frecuencia para 
enfrentar las consecuencias del coronavirus entre las familias del asentamiento?

700
REPORTARON

HABER PARTICIPADO EN LA 
ORGANIZACIÓN DE UNA OLLA 

POPULAR,

467
COORDINARON

ENTREGA DE ALIMENTOS/
INSUMOS DE LIMPIEZA CON 

OTROS ACTORES

FUERON
451

PARTE DE JORNADAS DE LIMPIEZA 

445 SE ORGANIZARON 
PARA IDENTIFICAR A LAS PERSONAS 
MÁS VULNERABLES.

 323 SE ORGANIZARON 
PARA DISTRIBUIR INFORMACIÓN 
PARA PREVENIR EL CORONAVIRUS   215 ORGANIZARON 

UN CENSO COMUNITARIO  

423 PARTICIPARON
EN LA COORDINACIÓN DE 
BÚSQUEDA DE ALIMENTOS

*EXPERIENCIA DE LIDERAZGOS COMUNITARIOS EN EL CONTEXTO DEL COVID-19, HTTP://WWW.TECHO.ORG/COVID/ , OFICINA INTERNACIONAL 2020.
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DE ALIMENTACIÓN EN 

COLOMBIA DURANTE LA 

EMERGENCIA ANTE EL

ENTREGA DE

59.273 KITS

COVID-19
En Colombia, durante la emergencia 
sanitaria, TECHO junto con distintos 
aliados y desde distintas iniciativas, 
hicieron posible la entrega de 59 mil 
kits de alimentos para las familias 
más vulnerables. 

fueron entregados en: 

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ- 
SOACHA

ANTIOQUIA 
MEDELLÍN

NORTE DE SANTANDER
CÚCUTA

EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

AMAZONAS

CAUCA

CHOCO

ATLANTICO
BARRANQUILLA

BOLÍVAR
CARTAGENA

VALLE DEL CAUCA 
CALI

Con esto se destaca el alcance que 
tuvimos para hacer presencia en las 
comunidades durante todo el año 
a pesar de las limitaciones y difi cul-
tades. Por eso, nuestros indicadores 
tradicionales tuvieron variaciones de-
bido a los cambios que tuvimos que 
hacer para poder seguir llevando a 
cabo nuestra labor.

29CANTIDAD DE 
COMUNIDADES

19MESAS 
DE TRABAJO

151NIÑOS Y NIÑAS EN 
PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ

58VIVIENDAS 
CONSTRUIDAS

3PROYECTOS 
COMUNITARIOS
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VOLUNTARIADO
¡La CREATIVIDAD salió a fl ote!

No había forma de quedarnos con los 
brazos cruzados, ni de desperdiciar el 
tiempo y las nuevas dinámicas que 
nos exigía el contexto, nos acopla-
mos a las circunstancias y le dimos la 
vuelta. 

Tuvimos alrededor de 250 espacios 
formativos con nuestros equipos a 
nivel nacional. 

De acuerdo a nuestro modelo de for-
mación tradicional, el planteamiento 
de nuestra estructura formativa bus-
ca que el 70% de nuestra formación 
y de nuestro tiempo sea invertido di-
rectamente en nuestro quehacer en 
terreno. El siguiente 20% se refi ere a 
los encuentros que generamos para 
realizar acciones específi cas de cons-
trucción conjunta entre el voluntaria-
do, las comunidades y nuestros alia-
dos. Y, fi nalmente, el 10% pertenece 

a las acciones especializadas que ge-
neramos desde las diferentes áreas y 
programas, siendo estos espacios de 
capacitación formal.

Iniciamos el año por lo alto, en medio 
de unas construcciones binaciona-
les junto a TECHO Venezuela y más 
de 200 voluntarios/as de diferentes 
nacionalidades. Luego, la pandemia 
nos cambió los planes y decidimos 
fortalecer nuestros espacios del 
20% y 10%, teniendo jornadas de 
Encuentro de voluntariado a nivel 
latinoamericano y local.

CONSTRUCCIONES 
BINACIONALES  JUNTO 
A TECHO VENEZUELA
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Momentos de formación conjunta a nivel 
nacional por medio de un diplomado en 
asentamientos informales y la participa-
ción y fortalecimiento del trabajo en red 
con otras organizaciones sociales y lideran-
do el Taller de Gestión de Voluntades, di-
rigido a todo el equipo país y aprovechando 
la virtualidad para recibir a personas fuera 
de Colombia. 

Así también, el equipo de TECHO Colom-
bia, terminó y se graduó del diplomado de 
Liderazgo y Gerencia Social de Alto Des-
empeño, acompañado por nuestro aliado, 
Consultoría Humana. 

Nuestra organización y responsabilidades 
con el voluntariado tuvimos que adaptar-
las; las necesidades comunitarias no eran 
las mismas y por ende, nuestra acción vo-
luntaria no podía seguir siendo igual. 

El trabajo de nuestro equipo permanente, 
es decir, de nuestro voluntariado que hace 
posible que semana a semana nuestros 
procesos y trabajos comunitarios tengan 
acompañamiento, desarrollo y proyección, 
tuvo que ajustar su quehacer semanal. 
Cerramos un año atípico con 473 volun-
tarios/as a nivel nacional. Personas que 
nos permitieron articular las necesidades 
comunitarias derivadas por la pandemia, el 
trabajo en red con organizaciones aliadas y 
el propósito de TECHO. 

A CADA UNA DE ELLAS,

¡MIL Y MIL GRACIAS! 
HOY, COLOMBIA ES UN PAÍS UN POCO 
MÁS JUSTO GRACIAS A SU TRABAJO.
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Los grandes cambios en el mundo se han 
cultivado a través de la

que juntas han permitido la construcción de un 
mejor presente y un mundo mejor para las gene-
raciones futuras. La unión de voluntades en torno 
a una causa ha permitido que sueños que parecen 
inalcanzables, puedan vislumbrarse en el horizonte 
de lo posible. Muchas veces, la expresión de volun-
tades para la realización de estos sueños, poseen 
distintas manifestaciones y en esta era de grandes 
avances tecnológicos hay un sin número de mane-
ras en que cada ser humano expresa su voluntad 

en torno a una causa.

UNIÓN DE 
PEQUEÑAS VOLUNTADES

 SOMOS 1.245 PERSONAS QUE HACEMOS 
PARTE DE LA  COMUNIDAD DE AMIGOS DE TECHO 

QUE RECAUDÓ DURANTE EL 2020 $319.304.000 DE PESOS 
PARA EJECUCIONES SOCIALES EN COMUNIDAD.
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para determinar nuestro rumbo como sociedad 
y como seres pertenecientes a este planeta. Una 
de esas causas que más nos debe movilizar es 
aquella que representa uno de los mayores obs-
táculos para nuestra humanidad, la desigualdad 
y por eso en TECHO nuestra lucha es combatir 
una de las mayores expresiones de esta des-
igualdad, la pobreza en las comunidades más 

marginadas en nuestro país. 

SER PARTE DE UNA CAUSA
 HOY EN DÍA ES CLAVE

que han unido sus voluntades en torno a esta 
causa tan desafi ante, hoy permiten que perso-
nas, familias en situación de pobreza puedan 
vislumbrar en el horizonte de lo posible una vida 
fuera de la marginalidad, una vida que les per-
mita acceder a las mismas oportunidades que 
todos contamos, en especial, y donde TECHO ha 
enfocado sus esfuerzos, la oportunidad de vivir 
en un hábitat digno; un hábitat que signifi que 
contar con acceso a una vivienda digna y segu-
ra, un barrio que cuente con acceso a espacios 
públicos de calidad como parques, canchas y 
centros comunitarios, y por último, pero no me-
nos importante, una comunidad de vecinos, per-
sonas empoderadas y seguras de su capacidad 

por ser los protagonistas de su desarrollo.

Los Amigos de TECHO,

LA COMUNIDAD DE 
DONANTES INDIVIDUALES

Hoy los Amigos de TECHO representan su vo-
luntad a través de una 

DONACIÓN MENSUAL QUE 
MATERIALIZA EL SUEÑO DE 

MILES DE COLOMBIANOS 
PARA CONTAR CON UNA 
VIDA DE CALIDAD PARA 
ELLOS Y SUS FAMILIAS. 

Esta donación, que este grupo de personas rea-
liza de forma recurrente y a través de un sen-
cillo débito automático a su tarjeta de crédi-
to o cuenta bancaria, crea las bases, construye 
y edifi ca oportunidades y siembra esperan-
za para miles de personas que necesitan un 
espaldarazo hacia el camino del desarrollo 

económico y social.

AGRADECEMOS 
INFINITAMENTE 

a cada uno de los Amigos y Amigas de TECHO 
que estuvieron junto a nosotros durante el 2020 
permitiendo la creación de oportunidades para 

miles de colombianos en situación de pobre-
za a lo largo y ancho del país.  Esperando que  
durante el 2021 y los años venideros, podamos 

seguir 
contando contigo para la Construcción de 

una Colombia más Justa y sin Pobreza
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ACCIONES DE LA 
FÁBRICA SOCIAL
Al ser un año de mucha incertidum-
bre para la economía del país, espe-
cialmente para el sector de la manu-
factura que se vio bastante afectado 
por las restricciones y medidas de 
contención de cara al manejo de la 
pandemia por Covid-19. 

Como unidad productiva y empren-
dimiento social de TECHO Colombia, 
en la Fábrica Social nos acogimos a 
todas las medidas instauradas por 
la alcaldía local de Bogotá de cie-
rre y reapertura bajo estrictos pro-
tocolos de bioseguridad, buscando 
salvaguardar la salud e integridad de 
todos los miembros del equipo y, a 
su vez, poder seguir operando para 
llegar a muchas más familias a lo 
largo de todo el territorio nacional.

Una vez que pudimos retomar ope-
raciones, empezamos a trabajar no 
sólo en la  atención a la emergencia 
constante que viven miles de fami-
lias en todo el país que no cuentan 
con una vivienda digna; si no también 
en diseñamos y desarrollamos di-
ferentes soluciones de WASH que 
incluyen estaciones de lavado de ma-
nos, baños comunitarios y unifamilia-
res; puestos de atención en salud para 
jornadas extramurales y espacios co-
munitarios con conexiones a servicios. 

Todo esto amplió nuestra capacidad 
de ejecución y nuestro portafolio de 
productos con el objetivo de poder 
brindar soluciones  de hábitat y habi-
tabilidad mucho más integrales y me-
jorar la calidad de vida de las personas.

De este año retador que resume 
el trabajo de un gran equipo, de 

todo el voluntariado, la suma de los 
Amigos de TECHO, los aliados y las 

comunidades.

A CONOCER LOS

SOCIALES

LOS INVITAMOS 

HITOS



INFORME 202015

HITOS SOCIALES

CONSTRUCCIONES 
BINACIONALES- CÚCUTA

Las fronteras no existen cuando 
nos mueve la voluntad, frase que 
quedó comprobada luego de una jor-
nada de construcciones durante un 
fi n de semana en el barrio María Tere-
sa en Cúcuta,  actividad en la que se 
benefi ciaron a 16 familias y se movi-
lizaron más de 200 voluntarios/as.
.
En esta actividad que se ejecutó en 
febrero donde experimentamos la 
importancia de movilizarnos y lu-

char por un mismo sueño en equi-
po. Este proyecto fue posible gracias 
a las donaciones de aliados como 
Riaño producciones, Rita-la red in-
ternacional, Salesforce, y la partici-
pación de más de 250 voluntarios y 
voluntarias de todas las sedes nacio-
nales incluyendo TECHO Venezuela, 
pero sobre todo por la apertura de 
la comunidad para trabajar junto a 
ellos en la búsqueda de su desarro-
llo comunitario.
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ADAPTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN MEDIO 
DE LA PANDEMIA PARA MANTENER 
ACTIVO EN EL TRABAJO CON COMUNIDAD
11 comunidades de Bogotá y  Soacha. Alpes, Brisas del Volador, Bella Flor, Colina, Laureles, Fortuna, 
Mesa Sectorial, Mirador de Corinto, Brisas de las Arenas, San Rafael Alto y Rincón del Lago.
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Al entrar en cuarentena general nuestro país, el 
equipo de voluntarios y voluntarias de Educación 
para la Paz en Bogotá y Soacha, decidió reinven-
tarse y buscar estrategias para continuar el tra-
bajo a distancia. La cercanía de los equipos con 
la familias fue clave para entender cómo los 
asentamientos informales estaban enfren-
tando la crisis desde sus hogares, por ello co-
menzando el mes de abril, el programa inició 
con la metodología a distancia y por medio de 
llamadas telefónicas, el objetivo era: “Empode-
rar a los niños, niñas y adolescentes entendiendo 
la situación actual del mundo para que a través 
de su concientización se genere un pensamien-
to colectivo”. Para ello se realizaban actividades 
de domingo a domingo enmarcadas en subte-

mas de interés como convivencia, salud, paz, 
educación, medio ambiente, etcétera.

Entre los meses de mayo y septiembre se deci-
dió cambiar la estrategia, si bien había interés 
y participación en la anterior, muchas familias 
manifestaron su preocupación y estrés por la si-
tuación generada a raíz del confi namiento y la 
propagación del virus, fue por esa razón que se 
decidieron realizar una serie de nuevas activida-
des bajo el marco de El Principito de Antoine de 
Saint-Exupéry, con el objetivo de: “Brindar herra-
mientas de convivencia a través de actividades 
que despertarán la creatividad, subieran el áni-
mo y disminuyeran el estrés en niños niñas, ado-
lescentes, jóvenes y sus familias.”

La nueva estrategia permitió un mayor acer-
camiento con los padres, madres y cuidado-
res de los niños, niñas y adolescentes de las 
comunidades, algo que hasta esa fecha no 
había alcanzado ese nivel en las actividades 
presenciales. 

A partir de mediados del mes de septiembre y 
hasta diciembre de 2020, los equipos retomaron 
los módulos del programa, ya no solo por llama-
das sino por reuniones virtuales, continuan-
do con el trabajo que hasta antes de la pande-
mia se desarrollaba cada semana. Este proceso 
permitió fi nalizar el año con 109 niños, niñas y 
adolescentes graduándose en el programa 
de Educación para la Paz. 
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DIPLOMADO VIRTUAL 
“VOLUNTARIADO EN 
ASENTAMIENTOS INFORMALES”
El diplomado “Voluntariado en 
Asentamientos Informales” , no sólo 
se promovió el aumento de volun-
tariado a nivel nacional e interna-
cional, sino también incentivó el 
desarrollo de nuevas habilidades 
personales para el ejercicio de la la-
bor responsable que se requiere en 
materia de trabajo y empatía con 
distintos tipos de comunidades o, 
en este caso particular, asentamien-
tos informales.

Entre los meses de Agosto y Sep-
tiembre del 2020 se llevó a cabo 
junto con el aliado, la Universidad 

Externado de Colombia, el primer 
diplomado completamente virtual, 
que cumplió con un aforo de 85 
personas que con sus inscripcio-
nes permitieron la construcción 
de una vivienda.

Se abordaron temas como el vo-
luntariado como ejercicio a la 
ciudadanía, la historia de la infor-
malidad urbana, contexto país, 
situación de los asentamientos 
informales ante la pandemia, 
agendas públicas Latinoamerica-
nas en materia de hábitat y herra-
mientas jurídicas.
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CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
BAÑO COMUNITARIO Y UNIFAMILIARES
Debido a la evolución de la pandemia a causa 
Covid-19. El mundo tuvo que adaptarse a un 
estilo de vida donde cobraba un valor bas-
tante importante el autocuidado de cada 
uno de nosotros y una serie de medidas sani-
tarias para prevenir el contagio del virus, una 
de esas era el correcto y constante lavado de 
manos. Pero ¿qué pasa cuando no se cuen-
ta con acceso a agua potable de manera 
constante ni un baño en óptimas condicio-
nes para llevar a cabo esta medida básica 
de bioseguridad?. Esta es una realidad que 
permea en las miles de familias que viven en 
los asentamientos populares y de ahí parte en 
proyecto.

Luego de varios meses de diseño y prototipado, 
con el apoyo de varios aliados que no apoyaron 

con el desarrollo técnico y el fi nanciamiento del 
proyecto piloto, logramos entregar en dos co-
munidades de dos sedes diferentes (4) mó-
dulos de baños comunitarios y (5) módulos 
de baños unifamiliares. 

Ambas tipologías consisten en estructuras de 
madera cepilladas y OSB, levantadas mediante 
una cimentación de pilotes inmunizados, con re-
cubrimiento interno de PVC, equipos sanitarios 
(inodoro, lavamanos y ducha), y todo el sistema 
de conexiones y accesorios de tubería requeri-
dos para su funcionamiento.

Los benefi ciarios en Chontaduro, Jamundí fue-
ron aproximadamente 150 familias y en la comu-
nidad de Cerezos en Bogotá fueron aproximada-
mente 5 familias, es decir 18 personas.

ENTREGAMOS

4 MÓDULOS DE BAÑOS 
COMUNITARIOS.

5 MÓDULOS DE BAÑOS 
UNIFAMILIARES.



INFORME 202020
H

I
T

O
S

 
S

O
C

I
A

L
E

S

ENTREGA COMPUTADORES Y KITS ESCOLARES Muchos de los habitantes de los 
asentamientos informales general-
mente no cuentan con los recur-
sos sufi cientes para garantizar las 
condiciones mínimas necesarias 
para el estudio de manera virtual 
de sus niños, niñas y adolescentes, 
por ejemplo, acceso constante a 
internet o redes óptimas, equipos 
tecnológicos, tiempo de acompa-
ñamiento, entre otros.

Tras la donación recibida por 
parte de Capital Salud, el progra-
ma de Educación para la Paz (EPP) 
se entregaron 40 computadores 
en el mes de julio a algunas de las 
familias que se encontraban parti-
cipando de las actividades realiza-
das en su modalidad a distancia. 
Para esto, se realizaron 78 encues-
tas en 11 comunidades en las que 
está presente el programa, para 
que en coordinación entre este y 
los líderes comunitarios se esta-
blecieran los criterios de elección 
para la posterior entrega de com-
putadores.

En ese mismo orden, en el mes de 
noviembre el programa hizo la en-
trega de 69 kits de materiales y 
útiles, dentro de los que se encon-
traban maletas, lápices, borrado-
res, cartulinas, plastilina, témperas 
y otros materiales que sirvieron de 
incentivo educativo. 
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CONSTRUCCIÓN PUESTO 
DE SALUD VIDA Y PAZ
El Chontaduro, Jamundí, Valle del Cauca.

Luego de varios años soñando jun-
to con la comunidad la construc-
ción de un puesto de salud que 
fuera capaz de benefi ciar a más de 
1.300 personas, fué posible hacer-
lo realidad durante la pandemia,  
gracias a la donación del aliado 
METLIFE en Colombia y los donan-
tes del programa de Amigos de 
TECHO.

El objetivo del proyecto consistió en 
entregar infraestructura que permita 
acercar la oferta de salud a la comu-
nidad de El Chontaduro, Jamundí, 
Valle del Cauca. A través de un traba-
jo en conjunto con la Alcaldía del Mu-
nicipio y diferentes organizaciones, se 
entrega a la comunidad un espacio 
denominado Puesto de Salud para 
Atención a Jornadas Extramurales, 
con capacidad para atender hasta 9 
pacientes, de manera simultánea, te-
niendo en cuenta todas las medidas 
de distanciamiento social, protocolos 
de bioseguridad y demás recomenda-
ciones del Ministerio de Salud y la OMS. 

Consiste en una estructura levanta-
da, a partir de una cimentación de 

pilotes de polímeros reciclados; en-
tregado con una red eléctrica inter-
na que incluye tomacorrientes, in-
terruptores e iluminación LED con 
paneles solares; red hidrosanitaria 
que incluye conexiones de agua 
potable, aguas residuales, ventila-
ción y pozo séptico.

Dentro de las características del 
Puesto de Salud se resalta: que fue 
una construcción de  un área to-
tal de 103m2,  3 espacios de consul-
ta, dotado con camilla y puesto de 
trabajo para el personal médico. 6 
puestos de diagnóstico, observación 
y/o recuperación para pacientes con 
su respectiva camilla y mobiliario de 
apoyo; con separaciones móviles. 
3 unidades sanitarias que incluyen 
inodoro, lavamanos y ducha. 

Una vez se logró la inauguración 
en agosto del 2020, como TECHO
nos encargamos durante  seis me-
ses más, el acercamiento de jorna-
das de salud junto con aliados en 
el área para que llevara a cabo las 
especialidades  que urgen en la co-
munidad.
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1.300 PERSONAS
SE BENEFICIA A MÁS DE

DE LA COMUNIDAD
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ESCUELA VIRTUAL DE VOLUNTARIADO
En Agosto se llevó a cabo la primera escuela vir-
tual, en la cual contamos con más de 50 perso-
nas de 3 países diferentes. 

El objetivo, además de la consecución de recur-
sos para apoyar la distribución de kits dada la 
emergencia sanitaria, era darle a nuestro vo-
luntariado un espacio de escuela en todo su 
esplendor, puesto que el programa de vivienda 
fue uno de los más afectados por la pandemia. 

Esta escuela, se desarrolló de tal manera en la 
que existieran roles, tal como se hace presen-
cialmente, se distribuyeron cuadrillas y en este 
caso se pasaban por estaciones, las cuales te-
nían objetivos específi cos en método construc-
tivo, formación sobre asentamientos informales, 
elementos de protección personal, entre otros. 
A medida que iban pasando dichas estaciones, 
a través de una plataforma virtual, se lograba 
construir una vivienda de emergencia.
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CONSTRUCCIÓN DE UN 
ESPACIO COMUNITARIO
Para diciembre del 2020 los habitantes de Villa Clarín en Barranquilla cuen-
tan con su propia sede comunitaria gracias al trabajo en conjunto entre la 
misma comunidad, el voluntariado y  la donación realizada por el Colegio 
Británico Internacional.

Este se convierte en un espacio que propicia el fortalecimiento de las capa-
cidades de la comunidad, la identidad, participación y en la posibilidad de 
organizar actividades en el futuro
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COSECHEMOS 
VIDA Y SALUD
Postulación ganadora en la convocatoria “Red de 
Organizaciones Cuidadoras”. Proyecto: Coseche-
mos vida y salud. - Bella Flor y Santa Marta, Ciu-
dad Bolívar-Bogotá

La convocatoria “Red de organizaciones cuida-
doras” se presenta como una oportunidad de 
conseguir recursos para esta iniciativa del Pro-
grama Ambiental y Desarrollo Sostenible, y 
luego de la postulación y concurso, el proyec-
to “cosechemos vida y salud” es seleccionado 
para llevar a cabo su ejecución, obteniendo así la 
suma de $15.000.000 de pesos para tal fi n.

Este proyecto nace a razón del desabastecimien-
to generado por la pandemia, y de la creciente 
pobreza en los asentamientos que acompaña-
mos, situación que difi culta el acceso a elementos 
básicos de bioseguridad, así como a la compra de 
productos de primera necesidad alimenticia.  

El proyecto consistió en entregar a 170 familias 
un kit de elaboración de elementos para pro-
tección contra el COVID, así como cartillas y ele-
mentos guía para realizar tapabocas y gel antibac-
terial, para ayudar y fomentar el autocuidado.
Los kits también estaban compuestos de un mó-
dulo matera con plántulas para su cultivo en casa.

Para identifi car a las familias benefi ciadas, se 
realizó contacto telefónico en Bella Flor y Santa 
Marta, de Ciudad Bolívar-Bogotá.
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Con los daños evidentes que pro-
vocó la emergencia del huracán 
Iota en la comunidad de Villa Clarín 
y por la iniciativa planteada por 
la comunidad, TECHO decide fi -
nanciar el proyecto de drenaje con 
el fi n de solventar la problemática 
y promover la mejora en la calidad 
de vida de aproximadamente 200 
familias de la comunidad.

Cabe resaltar que desde los referen-
tes comunitarios, parte la iniciativa 
de realizar un drenaje pluvial en 
los sectores más afectados para 
que funcionen como solución a lar-
go plazo, complementandolo con 
rellenos para que cuando se pre-
senten las temporadas de invierno, 
tal como sucedió a mediados del 
noviembre del 2020, los poblado-
res de la comunidad no se vean ex-
puestos a inundaciones.

PROYECTO DE EMERGENCIA: DESAGÜE 
COMUNITARIO EN VILLA CLARÍN
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CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS PROGRESIVAS

Barrio Henequén, Cartagena

Gracias a la alianza con La Fundación Grupo Fa-
milia, se pudo benefi ciar a 2 familias que hacen 
parte de CORECICLAREC en el barrio Henequén 
de Cartagena, haciendo entrega del tipo de vi-
vienda progresiva de 36 mts2  que incluyen mó-
dulos de baño interno, cocina, redes eléctricas, 
acabados en PVC.

Luego del avance que la Fábrica Social tuvo res-
pecto al diseño de este tipo de viviendas,  esta 
oportunidad se presentó como la ocasión  per-
fecta de involucrar voluntariado corporativo y 
brindar la experiencia de su construcción a 9 vo-
luntarios involucrados en este método.
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Con el paso del huracán IOTA y las devastado-
ras consecuencias que dejó este fenómeno me-
teorológico por el caribe colombiano y la zona 
insular de San Andrés, Providencia y Santa Cata-
lina. TECHO Colombia, con su expertise, se suma 
a la atención de esta emergencia con la cons-
trucción de un módulo de vivienda de emergen-
cia que puedan mitigar el impacto negativo que 
dejó el huracán y todas las afectaciones poste-
riores del mismo.

En los meses de noviembre y diciembre un 
equipo de 5 personas de TECHO se movilizó al 
archipiélago para la construcción de un mó-
dulo de vivienda de 45m2 levantado sobre 25 
pilotes de eucalipto, estructuras internas de so-
porte en pino pátula y recubrimiento en lámi-
nas de OSB. Divisiones internas con espacios 
dispuestos hasta de 2 habitaciones, 1 baño 
y espacios comunes. Se entregaron también 
sistemas eléctricos e iluminación interior y 
sistema hidrosanitario. 

Todo de la mano de un trabajo en conjunto con 
el área rural del Ministerio de Vivienda y gracias 
al apoyo logístico de la Fuerza Aérea de Colom-
bia y la Armada Nacional se pudo benefi ciar a 
una de las cientos de familias afectadas en San-
ta Catalina , Zona 7.

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA DE EMERGENCIA 
PROGRESIVA EN EL ARCHIPIÉLAGO
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RENDICIÓN 
DE CUENTAS

Nuestra Revisoría Fiscal y quien nos 
realiza nuestra auditoría es Gallo & Gallo 
SAS una de las fi rmas más reconocidas 
en el país de auditoría.

P a g i n a :  h t t p : // w w w . g a l l o y g a l l o . c o m / 

FINANCIAMIENTO
Orientados a continuar impactando nuestra socie-
dad en la incertidumbre, esta fue la premisa adop-
tada por nuestros aliados y como organización du-
rante el 2020. Entendimos inmediatamente como 
los precipitados cambios causados por las emer-
gencias sanitaria y climática, repercutirán en ma-
yor medida, a poblaciones que ya se encontraban 
en condición de vulnerabilidad. 

Por esta razón, nuestro enfoque hacia la búsqueda 
de soluciones no tuvo pretextos y de la mano del 
sector privado resultó en uno de los mejores años 
de fi nanciamiento para la ejecución de proyectos 
comunitarios. Con este objetivo en mente se logra-
ron recaudar 1.796.402.634, para la solución de las 
problemáticas acrecentadas durante la coyuntura 
presentada por el COVID-19 y el huracán IOTA. 

Involucramos a nuestros aliados corporativos en 
diferentes etapas de la atención a estas emergen-
cias, enmarcando estas acciones en sus estrategias 
de Responsabilidad Social, con la fi nalidad de de-
sarrollar capacidades comunitarias sostenibles. 

De esta manera, reafi rmamos nuestro compromi-
so con poblaciones vulnerables en asentamientos 
informales y la importancia de contar con valiosos 
aliados estratégicos que nos permiten materializar 
nuestra visión institucional.

El contexto actual conserva la particularidad de la 
incertidumbre, sin embargo contar con el respaldo 
de nuestros aliados estratégicos nos permite se-
guir luchando por una Colombia justa, igualitaria y 
sin pobreza.

RECAUDAR

PARA ATENCIÓN FRENTE A LA EMERGENCIA 
DEL COVID-19 Y EMERGENCIA CLIMÁTICA. 

SE LOGRARON INVERTIR

SE BENEFICIARON APROXIMADAMENTE

1.796.402.634

A 254.874 DURANTE LA 
CUARENTENA

PERSONAS
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S  Otros ingresos
$76.282.737 (2,0%)

$1.372.422.809 (36%)

2.813.663.253 (82%) 598.020.342 (18%)

Empresas y personas Jurídicas

Egresos sociales Egresos en recaudación y 
administración

Donaciones particulares 
(Individuos y programa 

de amigos de TECHO)

Cooperación internacional 
y otras organizaciones

$1.534.666.210 (40,3%)$713.347.946 
(18,7%)

Donaciones en especie
$ 94.612.485 (2,5%)

Ingresos por ventas
$17.217.143 (0,5%)

Ingresos 
$3.808.549.330

Egresos: 
$3.406.025.867 
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RENDICIÓN JURÍDICA

Según lo previsto en la Ley 603 de 2000, que mo-
difi có el Artículo 47 de la Ley 222 del Código de Co-
mercio, la Compañía está  cumpliendo a cabalidad 
las normas sobre propiedad intelectual y derechos 
de autor sobre el software utilizado y no se vulne-

ran derechos de terceros.

CUMPLIMIENTO 
DE NORMAS SOBRE 

PROPIEDAD INTELECTUAL

Según lo previsto en la Ley 1676 de 2013 Artículo 
87 Parágrafo 2 sobre operaciones de factoring, la 
Compañía no entorpece la libre circulación de las 
facturas emitidas por el vendedor o proveedores, 

para las operaciones de Factoring.

CUMPLIMIENTO LEY 1676 DE 
2013 – LIBRE CIRCULACIÓN 

DE FACTURAS
En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 en sus 
Artículos 11 y 12 nos permitimos informar que la 
Compañía ha cumplido con sus obligaciones de 
autoliquidación y pago de los aportes del Sistemas 
de Seguridad Social Integral. Que los datos incor-
porados en las declaraciones de autoliquidación 
son correctos y se han determinado correctamen-

te las bases de cotización.

Que son correctos los datos sobre los afi liados al 
sistema. Que la Compañía como aportante se en-
cuentra a Paz y Salvo por el pago de aportes al cie-

rre del ejercicio de acuerdo a los plazos fi jados.

APORTES AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

LITIGIOS
La Compañía no presenta demanda en contra ni a favor. 
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ALIADOS ESTRATÉGICOS
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Experiencia Catalina Morales
Gerente de Responsabilidad Social Corporativa Credicorp Capital 

El 2020 fue un año que nos motivó a salirnos for-
zosamente de los estados de confort a los que los 
seres humanos nos acostumbramos. Un año lleno 
de desafíos y de aprendizajes, de difi cultades, pero 
también de oportunidades. En el mes de marzo 
conmocionados un poco por la incertidumbre del 
futuro, los seres humanos entramos en un estado 
de “emergencia” algunos como víctimas directas de 
la situación que se estaba desencadenando y otros, 
en alerta con un sentido de solidaridad y de empa-
tía únicos en pro de tomar acciones inmediatas de 
ayuda a quienes los estaban necesitando.

Fue específi camente desde esa segunda posición 
donde en Credicorp Capital tomamos la decisión de 
ser empáticos y tomar acción. Una vez se declaró el 
estado de pandemia mundial, surgió internamente 
la iniciativa de realizar una campaña de donación de 
recursos de origen colaborativo, es decir; que vincu-
la tanto al equipo humano como a la compañía.

En el marco de esa iniciativa emprendimos la tarea 
de identifi car aliados que tuvieran un mapeo de las 
necesidades del país en el marco de la crisis, que 
tuvieran capacidad de gestión, que nos garantiza-
rán la trazabilidad de la ejecución de los recursos, 
así como la rendición de cuentas de estos. Aliados, 
que fueran nuestros ojos en el territorio y con quien 
pudiéramos desempeñar una labor de impacto en 

el país. Contar con TECHO Colombia fue estratégico 
y satisfactorio. No solo encontramos a un aliado que 
nos iba ayudar a poner nuestros recursos en el me-
jor lugar, sino que encontramos a un aliado a través 
del cual pudimos llegar a lugares inimaginables, en 
compañía de otras fundaciones que se nos unieron, 
con una capacidad de respuesta efi ciente y rápida 
frente a la solicitud de ayuda. 

Gracias a esta colaboración, pudimos llevar 8.643 
kits de alimentos a más de 6.900 familias de Bogotá, 
Soacha, Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga, 
Cartagena, Timbiquí – Cauca y La Chorrera – Amazo-
nas. Esto gracias a un ejercicio en donde se vincula-
ban a las comunidades, se respetaban las medidas 
de bioseguridad requeridas y en donde se validaban 
cada una de las entregas.

En Credicorp Capital le damos gran valor al estable-
cimiento de alianzas ya que solo a través de estas 
podemos complementarnos y lograr grandes im-
pactos. Gracias a la Fundación por un trabajo trans-
parente, juicioso y muy responsable. En Techo en-
contramos un aliado para grandes cosas.

KIT DE 
ALIMENTOS8.643
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¿Tienes alguna duda? Escribe a nuestro correo  

info.colombia@techo.org ó llama a nuestra línea de atención  

TECHO Colombia (+57) 1  7029309.

Participa como Empresa escribiendo a alianzas.colombia@techo.org   /  
Para ser parte de los Donantes Recurrentes que siempre apoyan nuestra causa social  

escribe a contacto.amigos@techo.org
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