
INFORME ANUAL 
TECHO 2018



Visión: 
Una sociedad justa, igualitaria, integrada y sin 
pobreza en la que todas las personas puedan 
ejercer plenamente sus derechos y deberes, y 
tengan las oportunidades para desarrollar sus 
capacidades.

Nuestra misión es trabajar con determinación 
en los asentamientos informales para superar 
la pobreza y alcanzar una sociedad justa, iguali-
taria, integrada en la que todas las personas 
puedan ejercer plenamente sus derechos y de-
beres, y tengan las oportunidades para desarro-
llar sus capacidades.

Misión: 

TECHO es una organización presente en 19 
países de América Latina, que busca superar la 
situación de pobreza que viven millones de 
personas en asentamientos populares, a 
través de la acción conjunta de sus habitantes 
y jóvenes voluntarios/as.

Trabajar con determinación en los asentamien-
tos informales para superar la pobreza a través 
de la formación y acción conjunta de sus pobla-
dores y pobladoras, jóvenes voluntarios y vo-
luntarias, y otros actores.

QUÉ ES TECHO



Carta de Agradecimiento

Construyendo una Colombia más justa y sin pobreza
Son más de 13 millones de Colombianos que para 
el 2018 según registros del  Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística (DANE) viven en 
situación de pobreza en nuestro país. 

Durante el 2018 en nuestro panorama nacional 
fueron un sin número de sucesos que marcaron un 
año con muchos cambios, elecciones presidencia-
les, desmovilización de grupos al margen de la ley, 
emergencia migratoria, emergencias invernales, 
entre muchos otros sucesos que estuvieron en el 
panorama nacional. 

De la misma forma durante los 12 meses del año 
más de 442 voluntarias/os del equipo permanente 
de TECHO y los más de 100 líderes y lideresas comu-
nitarios en todo el país trabajaron incansablemen-
te por alcanzar el sueño que tenemos como organi-
zación; la superación de la pobreza. 

Durante el 2018, consolidamos el trabajo por pro-
yectos buscando así el mejoramiento del hábitat 
en asentamientos informales. 

Entregamos dos de los  proyectos de infraestructu-
ra más grandes hechos en alianza con el sector pri-
vado y la comunidad, más de 7 sedes comunitarias 
vinculando 440 niñas/os en nuestro programa de 
educación para la paz. De la misma forma, mantu-
vimos e impulsamos nuestra Fábrica Social que se 
encarga de la mano de nuestros carpinteros de en-
samblar sueños que se materializan en las comuni-
dades  al entregar nuestras viviendas de emergen-
cia.

A lo largo del año fueron miles de voluntades que 
se movilizaron por ésta causa, con un mismo pro-
pósito y con el único anhelo de construir un mejor 
país.

Por esto quiero agradecer a todas aquellas perso-
nas que fueron, son y serán parte de la construcción 
activa de una sociedad más justa y sin pobreza. 

Son más de 300 empresas del sector privado, 380 
Amigos de TECHO, 5900 voluntarios/as y  líderes mo-
vilizados los que han permitido que lleguemos a 
miles de familias impactadas directa e indirecta-
mente con nuestros proyectos.

Desde TECHO creemos que a través del empodera-
miento de comunidades y voluntarios/as cambiare-
mos la realidad que viven millones de personas que 
viven en situación de pobreza. 

A continuación un breve resumen de la historia de 
TECHO Colombia durante el 2018 y sin duda alguna 
no hay las suficientes páginas para agradecer a 
todas las personas que han confiado en nosotros y 
con las que hombro a hombro hemos trabajado, 
reido, llorado y soñado por un mejor país creado 
desde los asentamientos informales.

Gabriel David Sánchez Campos
Director General TECHO Colombia 



INDICADORES NACIONALES TECHO

El fin del trabajo con comunidad de TECHO Colombia es la construcción del hábitat digno mediante el 
desarrollo comunitario, para la superación de la pobreza en los asentamientos informales.

Mesas de trabajoComunidades a 
nivel nacional

2942

230

185

Voluntarios/as 
movilizados

Viviendas de 
construcción
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 en el Programa 

de educación
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Más de



INDICADORES DE NUESTRAS SEDES 

Sede 
Bogotá:

VOLUNTARIOS/As
MOVILIZADOS

Participantes en el 
Programa Ambiental

Viviendas de 
emergencia

CONSTRUIDAS

Sede 
Medellín:

Sede 
Barranquilla:

Sede 
Cali:

Sede 
Cartagena:

MESAS DE 
TRABAJO

13 4 5 3 4

2.451 268 1.003 552 805

22

101 29 21 11 23

niños/as y jóvenes 
graduados del Programa 
de Educación para la Paz

111 15 70



TESTIMONIOS DE NUESTRA LABOR

VOLUNTARIO  
Sede TECHO Cartagena

Luis Castellanos Otero
Coordinador de Comunidad de Isla de León

Históricamente Colombia ha sido un país donde 
las brechas de desigualdad son enormes, no 
solo visto desde la pobreza económica, sino 
desde la social, e incluso cultural. A partir de 
eso, una de las cosas que me motiva a trabajar 
por el país es el hecho de poder cambiar la histo-
ria, poder construir unas mejores comunidades, 
y así de esta forma lograr una sociedad colom-
biana donde el Estado Social de Derecho sí se 
haga efectivo.

Además, la motivación más grande es por el 
hecho de que las personas de las comunidades 
(que son los que más sufren de la exclusión y 
desigualdad) son mis amigos, incluso son mi fa-
milia, y sé que hay realidades parecidas que no 
quiero que se repitan, y así, al momento de tra-
bajar con ellos, se cumple ese propósito de 
hacer una Colombia más inclusiva y justa, 
donde no solo unos pocos tengan la capacidad 
de gozar unos privilegios o derechos, sino que 
sea gran parte de la población.



TESTIMONIOS DE NUESTRA LABOR 

Líder Comunitario 

Narcila Arroyo
Líder comunitaria - Comunidad El Mirador

Trabajo por una Colombia justa y sin pobreza 
desde mi día a día en el barrio y participando 
del proceso con TECHO, porque quiero que 
haya un cambio en la  mejora de calidad de 
vida. Además, para que cada vez se viva un am-
biente de paz y mucha más unión.

Trabajo para que haya gente feliz;  que estas 
personas a su vez puedan ayudar a otros a cum-
plir sus sueños. Destaco el trabajo de TECHO de 
tener una vivienda digna para los menos favore-
cidos. Espero seguir ayudando por mucho más 
tiempo a la realización de  estos sueños.

AMIGO DE TECHO 

Juan Carlos Pita V
VP of Affiliate Sales Andean Region Fox Networks

Sede TECHO Cali 



Paola Ximena Hernández Silva
Jefe de Responsabilidad Social
Sodimac Colombia S.A. (Marcas: Homecenter y Constructor)

Por una convicción que tenemos como compa-
ñía de contribuir a la construcción de una so-
ciedad más justa e incluyente. Creemos que 
como empresa somos pieza clave en el desa-
rrollo de país y en la erradicación de la pobre-
za. A través de nuestra estrategia de sostenibi-
lidad, la cual está alineada con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, hemos desarrollado 
programas que nos han permitido contribuir a 
esta causa. Durante 2018, logramos beneficiar 
más de  100 mil personas.

Jesús Alfredo Pérez Gómez
Coordinador Trabajo en Comunidad Barranquilla

Es mi deber como ciudadano colombiano, 
porque creo que como sociedad no es justo que 
personas tengan acceso a menos oportunida-
des y simplemente no hagamos nada.  
En un país que acostumbró a polarizar todas sus 
problemáticas sociales, la mejor salida que te-
nemos es actuar y estar en los territorios traba-
jado hombro a hombro para superarlas.

TESTIMONIOS DE NUESTRA LABOR 

DONANTE CORPORATIVO
Homecenter

Contratado TECHO 



TESTIMONIOS DE NUESTRA LABOR 

ALIADO DE MARCA
PUBLIMETRO 

Ricardo Castellanos Segura
Gerente de Mercadeo
Publimetro- Colombia

Como medio de comunicación estamos en la 
obligación de generar movimiento de concien-
cia en la sociedad buscando que las miles de 
personas que a diario nos siguen y creen en no-
sotros reciban mensajes que los motiven a rea-
lizar acciones que impacten de manera positi-
va su país, su ciudad, su familia, a todo su en-
torno.
 
En TECHO hemos encontrado la oportunidad 
de hacer nuestro aporte vinculándonos activa-
mente a sus programas y promoviéndolos por 
nuestros medios para que la equidad y la soli-
daridad sean conceptos comunes.



TESTIMONIOS DE NUESTRA LABOR 

ALIADO INSTITUCIONAL
SOCIAL-EQUITAS

Liliam Patricia Cuevas Berrio 
Coordinadora Proyecto Colombia al Derecho 
"Construyendo Tejido Social" 
- Alianza Equitas Centro Internacional 
de Educación en Derechos Humanos - TECHO Colombia

Yo trabajo por una Colombia justa y sin pobreza 
porque quiero vivir en un país en donde todos y 
todas tengamos las mismas oportunidades y 
responsabilidades ciudadanas, como promoto-
ra de derechos humanos, considero clave inte-
grar a las comunidades para que a través del tra-
bajo colaborativo y junto con diferentes actores 
incluidos líderes sociales, sociedad civil y go-
bierno, puedan crear estrategias en donde la 
voz de todas las poblaciones sea tenida en 
cuenta en los procesos de toma de decisión, de 
esta manera, se generará mayor empoderamien-
to y conciencia sobre nuestro rol en la sociedad, 
a su vez motivación para crear acciones en 
donde todos puedan acceder a sus derechos, lo-
grando así un impacto positivo en nuestro país. 



HITOS DEL 2018

1. Cancha multifuncional 
barrio Villa Mercedes 
Soacha.

TECHO, en un esfuerzo conjunto con Canal Sony, 
hizo entrega de una Cancha deportiva multiusos a 
la comunidad del asentamiento de Villa Mercedes 
ubicada en Soacha, Cundinamarca. La iniciativa 
denominada “El juego que multiplica sonrisas” 
permitirá que puedan practicar deportes como 
tenis, fútbol, y básquetbol; promoviendo así el 
sano esparcimiento de cientos de niños y jóvenes.

La cancha multideportiva, tiene una superficie de 
caucho molido, el cual fue obtenido a partir de un 
innovador proceso de reciclaje, cuya materia 
prima son más de 6.000 pelotas de tenis usadas. 
Dichas pelotas fueron donadas por fanáticos del 
deporte blanco y televidentes de Canal Sony, quie-
nes siguen los torneos de la WTA, que se emiten 
por ese canal.

Villa Mercedes, Soacha, al sur de Bogotá. Soacha es 
una de las municipios más grandes de Colombia, 
con una población de +500.000. Se supone que esta 
población podría ser aún mayor, considerando la 
migración de personas de diferentes áreas durante 
las últimas dos décadas.

La iniciativa denominada «El juego que multiplica 
sonrisas» permitirá que más de 800 familias de 
esta zona puedan practicar deportes como tenis, 
fútbol, y básquetbol; promoviendo así el sano es-
parcimiento de cientos de niños y jóvenes.



HITOS DEL 2018

2. Salón comunitario  
barrio Verbenal
Ciudad Bolívar Bogotá

Proyecto comunitario entregado junto 
en conjunto de la empresa Honeywell y 
los líderes comunitarios del barrio Ver-
benal que tuvo como objetivo el ejecutar 
la construcción de un salón comunal sos-
tenible propicio para el fomento de acti-
vidades sociales y para fortalecer la inte-
gración de los miembros de la comuni-
dad.

Es un asentamiento informal de aproxi-
madamente 460 personas. 100 de las fa-
milias que allí habitan sufrieron de des-
plazamiento forzado. Verbenal comenzó 
a consolidarse como barrio desde el año 
2000 a pesar de las dificultades que pre-
sentaba su geografía donde las altas 
pendientes dificultaban la vida de sus 
habitantes. Cuenta con una prestación 
de servicios sectorizada y dentro de la 
precariedad de los mismos el más preo-
cupante es el manejo de residuos.

El proyecto se caracteriza por ser una 
sede comunitaria que en su mayoría se 
construyó con materiales reutilizados (e-
coladrillos), para buscar mejorar el im-
pacto medio ambiental en la comunidad.



HITOS DEL 2018

3.PARQUE MIRADOR 
cALI

Parque infantil mirador; es un proyecto que nace 
enfocado en los niños y sus familias. En la comuni-
dad Mirador de Panorama, no existen espacios 
destinados al goce de los niños o jóvenes y sus fa-
milias, espacios libre de consumo de sustancias, 
cigarrillo o alcohol donde puedan compartir y de-
sarrollarse de forma diferente. 

Desde agosto de 2018 inicio este sueño en un espa-
cio comunitario que había sido abandonado y 
estaba en muy mal estado. Hasta la fecha se han 
realizado mas de 3 jornadas que buscaban embe-
llecer el espacio y empezar a equiparlo. 

Estas jornadas fueron desarrolladas entre volun-
tarios y lideres de la comunidad he incluso se crea-
ron espacios donde los niños también fueran par-
ticipes de la construcción de su propio espacio. 

En Diciembre de 2018 se abre un espacio denomi-
nado "reto voluntario" donde se movilizaron al re-
dedor de 30 voluntarios durante todo un fin de 
semana, con el objetivo de avanzar y finalizar con 
la primera etapa del proyecto. Dejando listos, 
juegos infantiles, mesas de juego y de compartir, 
huertas verticales y zonas verdes.
 
Esta jornada fue auto financiada e impulsada con 
recursos de los voluntarios y de los lideres, dejan-
do un avance significativo que esperamos empal-
mar en el mes de Mayo con la finalizacion del pro-
yecto, en donde se construirá un kiosco, un fogón 
comunitario y un baño.



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

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.

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

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

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

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

DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS COMUNITARIOS

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

1.
2.
3.
4.



TESTIMONIO  RECOPILADA POR VOLUNTARIOS
Barrio El Faro, Comuna 8 - Medellín

El informe de violencia e inseguridad en el trabajo con comunidad  nace de la necesidad de adap-
tar nuestro modelo de trabajo a las realidades de las comunidades en cuanto al contexto de vio-
lencia 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 violen-
cia 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.

INFORME DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN EL TRABAJO CON COMUNIDAD



RENDICIÓN DE CUENTAS TECHO 

Ingresos en el 2018:

Principales aportes:

Total amigos de techo 2018:

Total de Recaudo:

Aportes 
Internacionales: 

$978.971.806

$782.888.627

$736.831.626

Individuos 
(Tu - yo): 

Sector Privado:

Ingresos Internos:

$78.000.000

El programa de Amigos de TECHO sigue siendo el programa bandera para asegurar una sostenibi
-

lidad organizacional a largo plazo,  ya que es la recaudación recurrente que personas como tu y 
yo podemos hacer mes a mes para impulsar los proyectos sociales de la organización.

382



Fábrica social 
y operación 
de TECHO 
Colombia

Proyectos de 
impacto social y  

Voluntariado: 

INVERSIÓN SOCIAL

 76%

24%



COMPROMETIDOS:

ALIADOS ESTRATÉGICOS 

PERSEVERANTES:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS



METAS 
GENERALES 
2019

• Apoyaremos  a 284 familias en 
   construcciones de viviendas.

• Ejecutaremos más de 25 Proyectos 
de Infraestructura.

• Esperamos movilizar a más de 8000 
jóvenes voluntarios. 

• Acompañaremos a más de 500 niñas/os y 
jóvenes beneficiarios del Programa

de Educación para la paz.



•  23/ agosto /2019

•  27/ septiembre /2019

•  18/ octubre /2019

•  8/ noviembre /2019

•  13/ diciembre /2019

•  27/ septiembre /2019

•  22/ noviembre /2019

•  13/ diciembre /2019

•  06/ septiembre /2019

•  04/ octubre/2019

•  22/ noviembre /2019

•  13/ septiembre /2019

•  08/ noviembre/2019

•  13/ diciembre /2019

•  18/ octubre /2019

•  25/ octubre/2019

•  15/ noviembre /2019

•  13/ diciembre /2019

Calendario Nacional de construcciones 

BOGOTÁ

CALI

MEDELLÍN

CARTAGENA

BARRANQUILLA

Septiembre Octubre

Noviembre Diciembre

13

Agosto

* Se puede iniciar el viernes o sábado. (Son 2 días)
* Para mayor información sobre las jornadas de voluntariado corporativo
  escribe al correo alianzas.colombia@techo.org

*CONFIRMAR UN MES Y MEDIO ANTES A LA FECHA DE CONSTRUCCIÒN



www.techo.org/colombia@TECHOcolombia @TECHOcol techo_col


