
 

 

CORPORACIÓN DIOCESANA PRO - COMUNIDAD CRISTIANA 
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2020 

 

Cartago, 24 de marzo de 2021 

Señores Junta Directiva: 

Cuando iniciamos el año 2020, acorde con las proyecciones y análisis, teníamos claridad 

respecto a las grandes problemáticas que se debían afrontar, para mejorar las condiciones 
de vida de la población vulnerable y posibilitar la generación de más puestos de trabajo, 
empleos de calidad y la reducción de la informalidad, puesto que es claro que el mercado 

laboral venía presentando problemas, la economía colombiana históricamente se ha 
caracterizado por su poca capacidad para generar empleo, entonces con un mensaje de 
positivismo en materia económica, pensamos que el año 2020 sería  donde se consolidaría 

la recuperación que había empezado unos periodos atrás, pero sucedió lo impensable y 
con la llegada del virus COVID-19 que obligó a todos los países a implementar medidas 
restrictivas y de confinamiento, se generó una crisis económica y social a nivel mundial.  

 
Según estimativos de CEPAL, los niveles de pobreza en Colombia habrían aumentado de 
29% a 34,1% (lo que equivale a unos 3 millones más de pobres) y la pobreza extrema de 

10,9% al 14,3% (un aumento superior a 1,5 millones de personas). Esta entidad también 
estima que la ya mala distribución del ingreso en América Latina se ha vuelto aún más 
desigual, con un aumento de entre 1 y 8 puntos porcentuales en el coeficiente GINI según 

el país. Según el DANE, por su parte, el 68% de la población colombiana mayor de 10 
años declaró haber tenido “alguna dificultad” debido a la pandemia: el 26,8% dice haber 
tenido reducción de ingresos, el 13% tuvo dificultad para conseguir alimentos y un 24% 

sintió estrés y/o depresión. 
 
La pandemia nos tomó a todos por sorpresa y sin ninguna preparación, el gobierno 

reaccionó rápidamente con un cierre muy severo de la actividad económica, pero se 
demoró en tomar otras medidas y los efectos económicos del cierre obligaron a la toma de 
otras medidas, algunas de tipo asistencialista directo como la creación de apoyos 
monetarios focalizados a personas de estratos 1 y 2 y la repartición de mercados en zonas 

especiales y en lo que tiene que ver con el empleo, el gobierno creó el Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAF) que comenzó a operar en el mes de junio, medida que fue tardía, 
puesto que el mercado laboral ha sido uno de los grandes afectados, según datos de la 

OIT se habla de una pérdida de puestos de trabajo del orden de 345 millones a nivel 
mundial y la pérdida de ingresos derivada de la destrucción de empleo equivalente a 5,5% 
del PIB Mundial. En el caso colombiano, enfrentamos una pérdida de puestos de trabajo 

de 1,5 millones al comparar octubre 2020 con el mismo mes 2019. Lo anterior se traduce 
en una pérdida de ingresos de los hogares colombianos de 27,9 billones de pesos (2,7% 
del PIB) entre marzo y octubre del 2020, la situación del país es incluso más compleja 

teniendo en cuenta los altos índices de informalidad (60%) y el recrudecimiento de este 
fenómeno durante la pandemia. Todo esto pone de presente la necesidad de dar prioridad 



 

al salvamento de las empresas para así conservar los empleos actuales y a la generación 

de nuevos puestos de trabajo. 
 
El mercado laboral es de suma importancia porque de él dependen los ingresos y por 
tanto el bienestar de la gran mayoría de las familias, se venían teniendo problemas desde 

principios de siglo y en los últimos 5 años prácticamente no se generó ningún empleo, hay  
que pensar en políticas laborales hacia el futuro, tanto de corto como de largo plazo, para 
salir de los problemas creados por la pandemia, se deben generar empleos con rapidez y 

para ello el gobierno tendría que subsidiar la creación de nuevos puestos de trabajo, 
adelantar proyectos de obras públicas y adoptar otras políticas activas de empleo; 
teniendo como una de las más urgentes la de reabrir el sistema educativo, lógicamente 

con la implementación de todas las medidas de seguridad, por cuanto esto facilitaría la 
reinserción de las mujeres a la fuerza de trabajo, además que se deben hacer grandes 
esfuerzos para mejorar la relación entre crecimiento económico y aumento del empleo.  

 
La pandemia nos deja muchas lecciones, además que puso en evidencia la debilidad de 
nuestra infraestructura y capacidad de proveer servicios sociales, se cuenta con una red  

de una serie de programas desarticulados (Familias en Acción, protección al cesante, salud 
subsidiada, Bienestar Familiar, etc.) y la crisis nos enseña que se requiere un Sistema 
Integral de protección social que incluya y coordine los programa y que los integre con 

otros elementos como los pensionales y un seguro de desempleo serio y eficiente. 
 
Constituye entonces un gran desafío para el año 2021 y los siguientes como recuperarnos 
y reactivar la economía, es un objetivo en el cual debemos trabajar, gobierno, sector 

empresarial, trabajadores, familias y comunidad internacional, por tanto es de esperar que 
el Gobierno implemente medidas y acciones de choque que reactiven de inmediato la 
economía, el país requiere grandes reformas estructurales, para propiciar condiciones de 

crecimiento sostenible.  
 
El año 2020 nos ha dejado una nueva realidad y muchas lecciones, no podemos 

desaprovechar esta transición que nos haga ver a través de la ventana del optimismo que 
las trasformaciones deben ser abordadas con una perspectiva positiva, aprovechando las 
oportunidades que estas nos traen y es así como hoy, no sin antes agradecer a tantas 

personas e instituciones que nos acompañan y ayudan y hacen posible nuestras 
realizaciones, las que indudablemente contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida 
de la población vulnerable, presentamos a ustedes nuestras realizaciones y logros durante 

el año 2020, así: 

 
1. Programas viviendas gratis 

1.1 Urbanización Villa León – Municipio de San José del Palmar – Chocó: 
Proyecto desarrollado en convenio con la Alcaldía Municipal de San José del Palmar 
quien donó el lote de terreno y con recursos del Gobierno Nacional del programa 

de “Vivienda Gratuita fase II”, se adelantó la construcción de los 100 apartamentos 
entre los meses de marzo de 2017 a Octubre de 2018, 96 subsidios fueron 
asignados entre los años 2018 y 2019, la escrituración de las viviendas se adelantó 

en el año 2019 y con la participación de representantes del Ministerio de Vivienda, 
se realizó la entrega de las 96 viviendas a las familias beneficiarias en junio de 
2019, quedando 4 apartamentos pendientes por cuanto no se asignaron los 



 

subsidios, por tanto el proyecto fue cerrado en el periodo del año 2020, luego de 

que se nos realizara el pago final. 
El valor del proyecto fue de $6.890.157.000 beneficiando a 400 personas 
aproximadamente, siendo priorizada la población vulnerable de la región, 

especialmente los que se encuentran en situación de desplazamiento forzoso. 

1.2    Urbanización Villa Corazonistas de Paz – Municipio de Carmen de Atrato 
–Chocó:  

Proyecto presentado en la convocatoria No. 56 Departamento del Choco – 
Esquema privado, programa de vivienda gratuita fase II, fue seleccionado y 
aprobado cupo para 117 viviendas multifamiliares. La construcción se inició en el 

mes de Septiembre de 2017 y se terminó en diciembre de 2019, los subsidios 
fueron asignados entre el año 2018 y 2019, presentándose algunas dificultades por 
el orden público en la zona, por tanto la entrega del proyecto se aplazó para el 

primer trimestre del año 2020, luego por efectos de la pandemia igualmente se 
debió aplazar y sólo fue posible su entrega entre los meses de abril y junio de 
2020. 

 
La escrituración de las viviendas se vio afectada por la Pandemia, sólo fue posible 
adelantarla en el mes de junio de 2020, además por vencimiento de la ordenanza 

que exoneraba los pagos de Rentas, se pudo continuar con los trámites para su 
registro en el mes de diciembre de 2020 y por vencimiento del patrimonio de 
familia, se debieron realizar escrituras de aclaración para continuar con el trámite, 

finalmente fueron radicadas en la Oficina de Registro el 11 de marzo de 2021, para 
posteriormente continuar con el  trámite del cobro del 10% final que se nos 
adeuda.  

 
El valor total del proyecto fue de $8.226.478.260 para beneficiar a 468 personas 
aproximadamente, siendo priorizada la población vulnerable de la Región, 

especialmente los que se encuentran en situación de desplazamiento forzoso. 
 
1.3.    Urbanización San Juan Bosco etapa III – Municipio de Roldanillo: 

En Convocatoria No. 63 de vivienda gratuita II Fase, se presentó el proyecto en las 
etapas II y III con 145 viviendas, siendo seleccionado en el mes de marzo de 
2017, el contrato con la Fiduciaria Alianza COLPATRIA fue firmado en el mes de 
abril de 2017. 

La construcción de las 145 viviendas se realizó entre los meses de mayo de 2017 y 
junio de 2018, en agosto de 2018 se entregaron 102 viviendas, en octubre de 2018 
se entregaron 34 viviendas y en junio de 2019 se entregaron 8 viviendas, 

quedando pendiente una al no realizarse por parte del Ministerio la asignación del 
subsidio familiar de vivienda, por tanto en diciembre de 2019 se escrituró al 
Fideicomiso y se entregó en febrero de 2020, posteriormente se realizó el cobro del 

10% final y el proyecto se cerró en el período fiscal del 2020. 
El valor del total del proyecto fue $7.832.110.300, beneficiando a 580 personas 
aproximadamente, siendo priorizada la población vulnerable de la Región, 

especialmente los que se encuentran en situación de desplazamiento forzoso. 
 
1.4. Urbanización Sagrada Familia – 150 viviendas bifamiliares - Municipio de 

Obando: 



 

En agosto 16 de 2019 se firmó con Alianza Fiduciaria COLPATRIA el contrato de 

cesión de posición contractual del contrato de diseño y construcción No. 5-009, 
suscrito entre el Consorcio Alianza Colpatria como vocera del Fideicomiso PVG II y 
la Unión temporal PVG II, dentro del marco del programa de vivienda gratuita fase 
II, para beneficiar a 150 familias vulnerables de la Región. 
 
El valor del proyecto es de $8.821.920.150, para beneficiar a aproximadamente 
600 personas, el lote es donado por el Municipio de Obando, Valle. La construcción 

se inició en noviembre de 2019 y el plazo contractual es hasta julio de 2021, el 
valor del contrato es de $8.821.920.150, para beneficiar a aproximadamente 600 
personas. 

 
A la fecha se tienen 108 viviendas en construcción de las cuales se proyecta 
terminar y entregar 50 en el mes de marzo de 2021. Las actividades de 

construcción se han visto afectadas por las medidas adoptadas para evitar la 
propagación del virus.  Son 150 viviendas bifamiliares de dos pisos, se tiene ya 
construido el alcantarillado sanitario para toda la obra al igual que el acueducto y el 

alcantarillado pluvial, sólo está pendiente la instalación de las redes generales 
eléctricas. 

 

2. PROGRAMA MI CASA YA  
2.1 Urbanización Ciudadela Los Ángeles – 24 apartamentos – Cartago: 

En una segunda etapa del proyecto en el mes de octubre de 2019 se dio inicio a la 

construcción de 24 apartamentos más, los cuales fueron entregados en el mes de 
julio de 2020, puesto que el proceso de construcción se vio afectado por la 
pandemia.  

Las familias beneficiarias del proyecto contaron con subsidios familiares de vivienda 
asignados por las Cajas de Compensación Familiar y el Gobierno Nacional, el valor 
total del proyecto fue de $ 1.389.600.000, para beneficiar a aproximadamente 96 

personas. 
Mediante contrato suscrito con SIMA CONSTRUCCION & CONSULTORIA SAS en el 
mes de noviembre de 2020, se dio inicio a la construcción de 12 apartamentos, las 

familias se encuentran tramitando los créditos y subsidios, se proyecta su 
terminación para el mes de junio de 2021. El valor del proyecto es de 
$804.000.000. 
 

El proyecto consta de 12 torres de apartamentos en total, a la fecha se tienen 
construidas y entregadas 8 torres, una en construcción, quedando lote para 36 
apartamentos más, se espera en el segundo semestre del año 2021 iniciar la 

construcción de otra torre. 
 
2.2. Urbanización Villa Mariana – 76 viviendas – Municipio de la Victoria: 

En marzo de 2019 se suscribió Convenio de Cooperación con el Municipio de La 

Victoria, para la ejecución de 76 viviendas de interés social, en el marco del 

programa del Gobierno Nacional MI CASA YA. 

En una primera etapa se construyeron 36 viviendas, las cuales se iniciaron en 

agosto 5 de 2019 y se entregaron en febrero de 2020. 



 

En la segunda etapa del proyecto se inició la construcción de 8 viviendas, las 

cuales fueron terminadas en el mes de enero de 2021, además que la adecuación 
del lote se encuentra en ejecución y se tienen instaladas las redes generales de 
alcantarillado.  Las restantes 32 viviendas se construirán a partir del segundo 
trimestre del año 2021. 

 

Las familias beneficiarias del proyecto son trabajadores de las empresas de la 

Región, quienes son beneficiarios de los subsidios del Gobierno Nacional programa 

MI CASA YA con créditos otorgados por entidades financieras como: AV Villas, 

DAVIVIENDA, Banco de Bogotá y BANCOLOMBIA, obteniendo además el subsidio a 

la tasa de interés y el subsidio en especie representado en el Lote de Terreno, 

otorgado por el Municipio de la Victoria. 

El valor total de las primeras 36 viviendas construidas fue de $2.369.299.396, para 

beneficiar a 1443 personas aproximadamente. 

2.3  Urbanización Santa Laura – 80 viviendas - Cartago: 

Con el propósito de atender a la población del Municipio de Cartago, mediante el 
acceso a una vivienda digna a través del programa del Gobierno Nacional MI CASA 
YA, en Diciembre del año 2018 se adquirieron 79 lotes contiguos a la Ladrillera 

Gres Valle, sector de San Joaquín, posteriormente en el año 2020 se realizó la 
adecuación y se contrató la dotación de infraestructura de redes generales de 
acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, andenes y vías, estableciendo como 

pago la entrega de 25 lotes en el mismo proyecto. 
Se espera en el año 2021 continuar con la ejecución del proyecto. 

 

2.4  Urbanización Santa María del Camino – 56 viviendas - Municipio de Toro: 
En Lote propiedad de la Corporación Diocesana, se adelantaron los diseños 
urbanísticos y arquitectónicos del proyecto, se tramitó la Licencia de Urbanismo y 

construcción para 56 viviendas unifamiliares. 
Se proyecta iniciar la construcción de 20 viviendas en el segundo semestre del año 
2021, para beneficiar a familias que tienen la posibilidad de tramitar los subsidios 

familiares de las Cajas de Compensación Familiar o MI CASA YA, además del 
crédito con el sector financiero. 

  

2.5  Urbanización San Gabriel Arcángel – Municipio de Roldanillo: 
Con el propósito de dar continuidad a los programas que se vienen desarrollando 
en el Municipio de Roldanillo, para posibilitar el acceso a la vivienda de las familias 

vulnerables de la Región, durante los años 2018 y 2019 se adquirieron tres lotes de 
terreno y en uno de ellos se planteó la construcción de 188 viviendas de interés 
prioritario, se tramitó la licencia de urbanismos y construcción y se espera poder 
iniciar la construcción de una primera etapa en el primer semestre del año 2021. 

 Es importante anotar que se dispone entonces de dos lotes contiguos, donde a 

futuro en una segunda y tercera etapa del proyecto, podrían plantearse 

aproximadamente 180 viviendas más. 

2.6     Urbanización Villa María – 84 viviendas – Municipio de Zarzal: 

Como apoyo a las comunidades vulnerables que se asocian en organizaciones 
Populares, para solucionar la problemática de la vivienda, la Corporación Diocesana 



 

inicialmente realizó un crédito a estas familias que estaban a punto de perder el 

lote.  
Posteriormente se continuó con el apoyo, se hizo el estudio de suelos y se tramitó 
la licencia urbanística del proyecto, se debe terminar el paquete técnico completo 
(diseños y aprobación de planos de infraestructura de servicios públicos, 

arquitectónicos y estructurales) y disponibilidades de servicios, para posteriormente 
buscar la posibilidad del acceso a los recursos de los subsidios familiares de 
vivienda y plantear su ejecución. 
Es importante anotar que el proyecto cuenta con 84 lotes de los cuales 50 
corresponden a la comunidad organizada y 34 a la Corporación Diocesana. 

  
2.7  Urbanización Villa de la Paz – 150 viviendas – Municipio de La Unión: 

Se cuenta con Licencia de Urbanismo y construcción para 19 viviendas, contiguas a 
las 50 construidas en la primera etapa, las familias pertenecientes a las 

Organizaciones Populares de vivienda VENDIMIA y HATEÑOS, han cancelado el 
lote, se tramitarán los subsidios por el programa del Gobierno MI CASA YA y los 
créditos con el Sector Financiero. 
Este proyecto ha tenido el apoyo de la Alcaldía Municipal con la construcción de las 
redes generales de alcantarillado. 
Se espera iniciar la construcción de las 19 casas en el primer semestre del año 

2021. 
 

2.8 Urbanización Los Lagos V – Municipio de Zarzal: 

En lote comprado a la Familia Martelo en julio del año 2019 y lote de reserva, se 
plantea la construcción de 163 viviendas en el marco del programa de vivienda del 
Gobierno Nacional MI CASAYA. 
 
Este proyecto cuenta con estudio de suelos y licencia de urbanismo, se debe 
terminar el paquete técnico completo (diseños y aprobación de planos de 

infraestructura de servicios públicos, arquitectónicos y estructurales) y 
disponibilidades de servicios, para posteriormente plantear su ejecución, teniendo 
en cuenta el gran potencial de compradores existentes en el Municipio y sus 

alrededores, por la existencia de grandes empresas generadoras de empleo como 
COLOMBINA y los Ingenios, además de las iniciativas del Gobierno de continuar 
fortaleciendo los programas con subsidios como MI CASA YA.  
 

3.      Programas con participación comunitaria: 

3.1. Urbanización el Bosque – 24 viviendas – Corregimiento de Zaragoza –     
Municipio de Cartago. 

Desde el año 2018 se viene dando apoyo a una iniciativa comunitaria de algunas 
familias que se unieron, mediante la realización de actividades y con recursos 
propios adquirieron el lote de terreno para la construcción de 24 viviendas, el lote 
se escrituró a la Corporación Diocesana quien inicialmente apoyó para los trámites 

legales y obtención de licencia de urbanismo y construcción. 

Posteriormente mediante la participación activa de la comunidad se instalaron las 

redes de infraestructura de servicios públicos domiciliarios y en el mes de 

noviembre de 2018, mediante la participación activa de la comunidad con trabajo 



 

comunitario con el aporte de mano de obra no calificada, se inició la construcción 

de las viviendas, logrando en el año 2020 la vinculación de INCAVI con un aporte 

de $2.000.000 por familia para la construcción de los cubiertas de las viviendas. 

La Corporación Diocesana y la Fundación VITRA han venido apoyando el proceso, 

vinculándose no sólo con gestiones, asistencia técnica y social, sino también 

mediante la gestión de los créditos complementarios para la terminación de las 

viviendas por parte de la Fundación VITRA; teniendo en cuenta que las familias 

beneficiarias realizan jornadas de trabajo comunitario, especialmente los fines de 

semana, los procesos constructivos llevan mayores tiempos, pero reviste gran 

importancia el apoyo de la comunidad, por cuanto simultáneamente se logran 

avances en procesos de integración comunitaria y procesos sociales que posibilitan 

a futuro comunidades empoderadas de su propio desarrollo. 

Las actividades de trabajo comunitario debieron suspenderse gran parte del año 

2020 por efectos de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, 

para evitar la propagación del virus COVID-19, las viviendas se encuentran ya 

construidas y sólo están pendientes algunos detalles finales, se espera entonces 

poder entregar las viviendas en el primer trimestre del año 2021. 

3.2    Urbanización Bulevar El Samán – 138 viviendas – Corregimiento de 
Zaragoza – Municipio de Cartago 

Con el propósito de dar continuidad a los programas con participación comunitaria 
que se vienen desarrollando en Zaragoza a mediados del año 2019, se adquirió un 
lote de terreno, el cual fue pagado con los recursos de la comunidad organizada en 

el año 2020, se plantearon los estudios y diseños y se obtuvo la licencia de 
urbanismo, se establecieron 138 lotes divididos en dos etapas, en una primera 
etapa del proyecto se iniciaron actividades con 64 familias, quienes vienen 

realizando actividades inicialmente de limpieza del lote y además que se 
encuentran tramitando los recursos, para el acceso a subsidios familiares de 
vivienda del programa MI CASA YA y créditos complementarios, se espera entonces 

poder iniciar los procesos de autoconstrucción en el segundo trimestre del año 
2021. 

Para la segunda etapa del proyecto igualmente ya están definidas las familias y se 

espera iniciar los procesos comunitarios después del segundo semestre del año 

2021.  

4.  Proyectos de Mejoramiento de vivienda: 
4.1      Créditos para vivienda nueva y mejoramiento de vivienda: 

Para garantizar el acceso a una vivienda digna a la población vulnerable, se   

otorgaron 4 créditos para mejoramiento de vivienda por valor total de 

$30.663.015. 

También para el desarrollo de proyectos de vivienda conjuntos y de libre inversión 

se otorgaron 5 créditos por un valor total de $32.000.000. El total de créditos 

otorgados en el año 2020 fue de $62.663.015. 

4.2     Proyecto de Mejoramiento en del Departamento de Caldas:  



 

Gracias a los recursos aportados por la Gobernación de Caldas, durante el año 

2020 se ejecutó el proyecto que incluyó realización de los diagnósticos y ejecución 
de 687 mejoramientos de vivienda en 16 Municipios del Departamento de Caldas 
como son: Aguadas, Aranzazu, Belalcazar, Filadelfia, La Merced, Manzanares, 
Marmato, Marulanda, Norcasia, Pácora, Pensilvania, Risaralda, Salamina, Samaná, 

Supía y Victoria. 

El Costo total del proyecto es de $5.865.320.768. 

 

5.  Proyectos de vivienda rural: 

Banco Agrario de Colombia GI 64, 106 y 112 
Luego de 5 años de haberse ejecutado los proyectos y de múltiples gestiones para 
el pago de los saldos pendientes y la liquidación de los contratos, mediante los 

acuerdos realizados con el Banco Agrario en conciliación con la Superintendencia 
Financiera, finalmente se logró que se consignaran el 7 de octubre de 2020 la 
suma de $182.985.750, correspondiente a los pagos pendientes de subsidios e 
indexaciones, y el 7 de diciembre los administrativos, formulación, Notariales e 

indexación de la GI 106 por valor total de $22.118.438, posteriormente se enviaron 
las certificaciones de cancelación de las cuentas, ya se cuenta con las acta de 
liquidación de los contratos firmadas, por tanto estos contratos pudieron cerrarse 

al 31 de diciembre de 2020.  
 

6.  INFORME SOCIAL 

6.1. GRANJA AGROECOLÓGICA DE VERSALLES 

Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, recoger y aprovechar sus 

experiencias de vida, el proyecto busca promover y fortalecer alianzas con el 

mercado y brindar oportunidades a personas mayores y familias en situaciones de 

vulnerabilidad, en el cual desarrollen una actividad productiva. En este período se 

ha recomendado, concientizado en la medida de lo posible, retroalimentado en 

medio de estas circunstancias a causa de la pandemia, el tema central del Manejo 

Agronómico, para mantener un cultivo con producción permanente bajo las BPA 

 

Alianzas:  

HIT SOCIAL – POSTOBON 

Esta empresa como Aliado Comercial al proyecto, hizo entrega a los 45 productores 

de mora de La Granja Versalles de un KIT DE NAVIDAD 

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA DEL VALLE DEL CAUCA: 

La secretaria departamental de Agricultura realizó donación de equipos como: 1 

guadaña, 1 fumigadora semi-estacionaria y una bomba de espalda a motor, para 

beneficio de todos los 45 adultos mayores de la Granja. 

 

PROGRAMA RCN – EL MUNDO DEL CAMPO: 

Se grabó en la sede de la Granja Versalles el programa de televisión de RCN, el 

Mundo del Campo, donde participaron tres (3) adultos mayores quienes junto con 



 

el director del Área de Proyectos de la Corporación Diocesana, hablaron del 

proyecto, sus alcances e impacto a nivel familiar, social, comunitario y económico. 

 

Año 

 

Libras de Mora Valor Mora Libras Pancoger Valor Pancoger 

2014  63.118 46.076.140 65.780 36.179.000 

2015  288.139 187.137.492 49.855 31.294.732 

2016  234.357 166.651.082 51.662 41.091.250 

2017  307.098 234.554.465 45.808 20.435.600 

2018  494.257 385.306.567 8.323 8.209.600 

2019  539.153 504.574.850 7.453 11.062.000 

2020  268.905 522.741.464 5.806 10.005.000 

 

 2.195.027 2.047.042.060 234.687 158.277.182 

 

La granja, siegue siendo funcional y dinámica en el ejercicio de cosecha y 
comercialización, la producción se mantiene de manera estable, en promedio los 

adultos mayores tienen un ingreso mensual de $1.000.000, y hasta $2.500.000; 
esto ha permitido mejorar sus condiciones de vida, y satisfacción de sus 
necesidades. Para este año, se proyecta la renovación del comodato vigente con la 

Alcaldía municipal de Versalles; así como el acompañamiento psicosocial.  

 

6.2. Asociación de Recicladores “Recuperando Esperanzas” 

Organización sin ánimo de lucro conformada por recicladores de oficio, teniendo 

como objetivo prestar el servicio de aprovechamiento en el marco del servicio 

público de aseo. La Corporación Diocesana continúa realizando acompañamiento 

social a través de diferentes profesionales, con el fin de fortalecer los procesos 

normativos, sociales y desarrollo empresarial. 

 

35 asociados continúan trabajando diariamente con el fin derivar su sustento del 

reciclaje, haciendo una apuesta para mejorar las condiciones sociales de su familia, 

pero también haciendo un aporte enorme para lograr no solo que nuestra ciudad 

esté más limpia, sino, que el medio ambienta reciba un impacto menor.  

 

Desde la Corporación Diocesana se configura con un gran avance en la relación y 

canal de comunicación con la asociación de recicladores y la fundación familia, así 

como el acompañamiento e incidencia política, con los entes gubernamentales en 

un proyecto elaborado con Smurfit Kappa denominado, “Fortalecimiento De La 

Cobertura En Rutas Selectivas De Residuos Sólidos, Para El Incremento De Los 

Niveles De Aprovechamiento En El Municipio De Cartago - Valle Del Cauca, 

Mediante La Inclusión De Recicladores”.  

 

Para el año 2021 se espera conformar un comité asesor y consultor que permita 

realizar acompañamiento y fortalecimiento de los procesos de la asociación, 

además de dar respaldo y generar incidencia en demás sectores, públicos y 



 

privados a favor de los recicladores.  La Corporación Diocesana tendrá un puesto 

en el comité 

 

6.3. Planta Procesadora de Plátano – Ansermanuevo 

El objetivo primordial de la planta es el de contribuir al mejoramiento de los 
ingresos de mujeres cabeza de hogar y sus familias con el fortalecimiento de sus 
capacidades humanas y organizacionales para la industrialización y 

comercialización de plátano verde maquilado. 
 
Durante el año 2020 se realizaron adecuaciones y habilitación de espacios dentro 

de la planta, para fortalecer la infraestructura y cumplir con los requisitos de 
aprobación ante el INVIMA, situación ya superada.   
 

Para el año 2021 se viene formulando un plan y presupuesto para iniciar la maquila 
de plátano y generar empleo a 30 mujeres cabeza de hogar, es una meta 
fortalecer el funcionamiento de la planta de acuerdo a las exigencias del mercado y 

los posibles socios comercializadores Yupi y Mappi, además de generar un plan de 
mercadeo que potencie su funcionamiento, permita realizar alianzas estratégicas 
sólidas, precios justos y la generación de ingresos a las mujeres participantes, lo 
cual se traduce en la dignificación de su labor y un ejercicio de desarrollo integral 

socioeconómico; igualmente buscar alianzas o convenios con socios inversionistas 
que permitan  poner en marcha los procesos de maquila y comercialización de la 
planta.  

 

6.4. Huertas Productivas (Producción Agropecuaria) con Generación De 

Ingresos y Fortalecimiento Del Desarrollo Social Comunitario. 
Durante el año 2020 se implementaron 3 huertas comunitarias urbanas en el 
municipio de Cartago, donde participan en promedio 20 adultos mayores, mediante 

las cuales se han generado algunas experiencias prácticas que permiten evidenciar 
que la huerta urbana y/o casera para esta zona del país es difícil de potenciar en 
razón de obtener grandes producciones con acceso a importantes mercados de 

comercialización, ya que los cultivos a pequeña escala no son atractivos 
comercialmente en términos de generación de ingresos; es por ello qué se 
pretende reactivar la producción agropecuaria en 40 espacios (parcelas y/o predios 

rurales) en la Vereda el Congal del Municipio de Alcalá Valle del Cauca, para 
promover e incidir en el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de 40 
adultos mayores y/o personas con discapacidad y sus familias en el territorio.  

 

Desde el año 2019 se tiene el apoyo de la Fundación Saldarriaga Concha, para el 

funcionamiento de este proyecto y en el año 2020 se firmó un otro sí para su 

continuidad por un año más es decir hasta el 30 de noviembre de 2021, donde 

además se incluyó la segunda etapa en la zona rural, específicamente en la vereda 

el Congal del municipio de Alcalá, lo cual se implementará en el año 2021, 

existiendo además la posibilidad de prórroga e inyección de más capital. 

En Cartago se ha logrado avanzar en las fases de producción y cosecha de pepino 

y cebolla larga en espacios pequeños en la I.E técnico Ciudad Cartago, el Colegio 

agrícola Zaragoza, y en el barrio San Pablo, contando con la participación de 20 



 

beneficiarios, se brinda el acompañamiento técnico en la producción agrícola y 

además que con el apoyo social se busca el fortalecimiento psicosocial de la 

comunidad, beneficiarios y sus familias. 

 

Ventas y comercialización 

Fruver: El tío, La galería, La 20 

Comedores: Santo Thomas, Senderos, La Emilia. 

 

  

Cosecha 

1 

Cosecha 

2 

Cosecha 

3 

Cosecha 

4 Kilos Valor Venta 

Valor Negociado 

Fruver $1.000 334,8     25 359,8 

 $        

359.800  

Valor Negociado 

a comedores  $1.800    305 188,9   493,9 

 $        

889.020  

Red de amigos 

(Comuna 7) $ 3000 

 18  10  23 11  

62 

 

$         

186.000 

      

915.7  $   1.434.820 

    

6.5 Centro de Desarrollo Infantil “Sueños y Sonrisas” y “Educando Semillitas 

con Amor” 

Proteger y respetar los derechos de los niños de primera infancia es una 

responsabilidad de todos, por esta razón, a través de la operación de dos centros 

de desarrollo infantil pertenecientes al programa de atención integral a la primera 

infancia en la modalidad institucional del ICBF, seguimos haciendo un gran aporte 

a la protección de nuestros niños y niñas, durante la vigencia fiscal 2020 fueron 

452 familias las que fueron atendidas en los municipios de Cartago y Obando  

 

Para el 2021 la CDPCC no paso los filtros (Beto) de asignación del contrato para la 

operación de estos dos CDI, para lo cual desde las directivas se tomo la decisión 

de no hacer ninguna incidencia al respecto y dejar a libre merced del ICBF la 

asignación del contrato para otro operador, el cual quedo FUNDACOBA.  

 
6.6. EAS Hogar Infantil San José 

Desde la Corporación Diocesana acompañamos operativa y pastoralmente, la 
operación de la EAS Empresa Administradora de Servicios Hogar infantil San José 
ante el ICBF, dentro del Programa de atención integral para la Primera infancia, 

liderando 4 hogares infantiles. Son 63 funcionarios profesionales en diferentes 
disciplinas y 515 niños y niñas, a su vez que sus familias y demás comunidad.  

 

Ubicación:  
Cartago:        H.I San José con 195 beneficiarios y 24 funcionarios. 

                          H.I Monerías con 105 beneficiarios y 13 funcionarios.  

Alcalá:             H.I Risitas con 100 beneficiarios y 11 funcionarios. 
La Victoria:      H.I Palacio de los Niños 115 beneficiarios y 15 funcionarios 



 

 

Para el 2021 seguiremos: Acompañamiento y asesoría directivo en el 
funcionamiento y operación de los 4 hogares; Fortalecer las competencias, 
habilidades y funciones del talento humano que labora dentro de los hogares; 
Acompañamiento pastoral y espiritual de los beneficiarios de los hogares infantiles, 

sus familias, los niños y el grupo de talento humano (funcionarios). 
 
6.7. Rehabilitación Basada en la Comunidad – RBC 

Continuamos apoyando durante el año 2020, la gran labor del programa que 
ejecuta las hermanas vicentinas, denominado RBC “Rehabilitación Basado en la 
Comunidad”, ya son 26 familias las que se benefician de esta gran estrategia, 

teniendo no solo asistencia profesional para sus niños en condición de 
discapacidad, sino que también cuentan con estrategias de generación de ingresos 
que permita satisfacer sus necesidades básicas. 

 

6.8. Programa Amici dei Bambini  

Programa apoyado con padrinos de Italia, apoyan económicamente a las familias a 

través de entregas de kits alimentarios, kits escolares, entre otros, para el último 

trimestre del 2020, se realizó la reformulación del programa, el cual visiona un 

acompañamiento integral que permita trascender de la asistencia alimentaria y 

potencie las habilidades y el desarrollo personal de los niños y niñas y 

fortalecimiento de las habilidades parentales de las familias, que permitan generar 

un proyecto de vida acorde a sus necesidades y realidades de vida.   

 

Se logró realizar en el año 2020 la caracterización de los beneficiarios, se están  

atendiendo 101 niños y niñas en edades de los 6 meses hasta los 14 años de edad, 

para el año 2021, se logra la cofinanciación con la fundación AMICI DI BAMBINI de 

5.500 Euros para el desarrollo de procesos enfocados en: 10 mejoramientos de 

vivienda, establecimiento de huertas productivas para 20 personas y la promoción 

del arte, la cultura, la música, desde las nuevas tecnologías, como herramienta de 

fortalecimiento emocional, y generación de lazos y relaciones familiares 

comunitarias sanas y respetuosas. 

 

Visión de trabajo para el 2021 (Reformulación del programa):  
I Fase de Atención Humanitaria:   
Acciones Bimensuales encaminadas a brindar asistencia y entrega de alimentos, 

víveres de la canasta familiar, vestuario y kit pedagógico educativos, procurando 
con ellos el aporte nutricional, de higiene, estética, académico y de bienestar de los 
Niños, niñas, jóvenes y adolescentes seleccionados, acorde a las edades y el 

género. 
 

II Fase de Promoción Humana: 

Capacitación, educación y formación en alianza con el SENA, COMFANDI y otras 
entidades académicas, en diferentes temáticas relacionadas con prácticas y 
habilidades de crianza, convivencia y reconciliación, responsabilidad social, además 
del fomento de actividades artísticas, culturales y recreativas, así como el 



 

fortalecimiento y competencia laboral (de los padres de familia) y el 

empoderamiento humano y social de sus cuidadores.   
 

III Fase de Transformación Familiar y Comunitaria:  
Articulación a los demás programas de la corporación diocesana, con el fin de 

ampliar las posibilidades de mejora y fortalecimiento de los Niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes beneficiarios de manera que podamos acompañarlos, atenderlos e 
intervenirlos de manera procesual y sostenible en el tiempo, generando valor 

agregado, con el fin de encaminar a los beneficiarios a los demás programas del 
sistema educativo, social y laboral vigente en nuestra sociedad colombiana. 

 

IV Fase: Adecuación de casa Bambini 2021 
Salón de historias: adecuación de un espacio para el desarrollo de actividades 
formativas, narrativas y de tertulia entre padres, acudientes, niños, niñas, y 

adolescentes, para la construcción de conocimientos, liderazgo, participación y 
vínculos comunitarios.  
Salón de apoyo educativo: espacio lúdico pedagógico que permita realizar 

nivelaciones escolares de los Niños, niñas, jóvenes y adolescentes con dificultades 
de aprendizaje, a través de la vinculación de Voluntarios expertos en alfabetización 
y enseñanza escolar, y practicantes universitarios. Además de dotarlo con 4 

equipos de cómputo con conexión a internet, que fortalezcan las estrategias de 
aprendizaje y facilite la conectividad con las nuevas tecnologías y herramientas de 
estudio.  

Salón de escucha: espacio que permita acompañar, y fortalecer el desarrollo 
psicosocial de los beneficiarios, además de tejer redes de apoyo e implementar 
estrategias de fortalecimiento de vínculos familiares, así mismo que permitan 

promover espacios protectores (amigables) en sus hogares y en la 
sociedad. 

 

6.9. Programa “Simplemente, Dar”  
Son muchas las familias que continúan afrontando diariamente el Flagelo del 
hambre, a través de programas como “Simplemente, Dar” logramos satisfacer esta 

necesidad de tantas y tantas familias que no cuentan con los recursos y que 
además afrontan una situacional adicional que no les permite generar los ingresos 
necesarios. Durante el 2020 atendimos a más de 150 familias, entregando 3600 
raciones alimenticias de manera interrumpida quincenalmente, logrando el 

fortalecimiento del programa y la vinculación de nuevos donantes que nos ayudan 
a darle continuidad a esta gran obra. 
Actualmente estamos entregando mensualmente los kits alimentarios y realizando 

visitas de seguimiento y evaluación a cada una de las familias beneficiarias del 
programa. Este programa que depende de los recursos propios de la Corporación 
Diocesana. 

 
6.10. Programa “Una Esperanza de Vida” - Ayudas a la Accesibilidad y 

Movilidad 

En alianza con la Conferencia Episcopal, la Orden de Malta la cual nos dona sillas 
de ruedas, medicamentos, Mannapak, entre otros, los cuales son distribuidos en la 
población vulnerable, continuamos apoyando a las personas con situaciones de 



 

discapacidad, atendiendo sus necesidades y acompañando sus procesos de 

adaptación y/o recuperación.  
 

Durante el año 2020 entregamos: 
5   caminadores 

36 sillas de ruedas 
10 muletas 
6.000 paquetes de Suplemento Alimenticio Mannapack 

Medicamentos formulados a 200 Personas 
 
6.11. Campañas: Navidad con Jesús. 

Durante el mes de diciembre se llevó a cabo la quinta versión de la campaña 
Navidad con Jesús, la cual tiene como objetivo principal garantizar una navidad 
feliz para familias que se encuentran en condiciones muy vulnerables; esta meta la 

logramos gracias al apoyo de la comunidad, generando un sentimiento de ayuda y 
caridad brindando a las personas con menos condiciones económicas el regalo de 
la esperanza, el amor y la bondad. En esta ocasión contamos con 350 padrinos que 

nos permitieron atender y beneficiar a 635 familias con alimentos y regalos. 
 
6.12. Hogar de Paso “Papa Francisco” 

Continuamos apoyando y acompañando el hogar de paso de la mano de la 
Fundación de Vivienda y Trabajo Lucrecia Jaramillo de Uribe “VITRA”, además de 
la colaboración de La Fundación Banco Diocesano de Alimentos, para seguir 

brindando albergue y alimentos a personas peregrinas, desplazadas y migrantes 
que no cuentan con familia o un lugar donde pasar la noche, durante esta vigencia 
hemos logrado consolidar este importante programa que beneficia a un promedio 

de 30 personas por mes, a quienes se les brinda una ducha, una cena digna y una 
cama cálida, mejora considerablemente la calidad de vida de estas personas que 
padecen de estas necesidades básicas. 

 
6.13. Producción de Uva 

En Alianza con las empresas del Grupos Grajales quienes brindan asistencia técnica 

y profesional, se inició en el año 2019 el proyecto de siembra y producción de uva 
en 3 hectáreas de tierra con el fin de extender la estrategia de generación de 
ingresos para población adulto mayor, beneficiando a 7 adultos mayores, teniendo 
un empleo digno que les permite seguir cubriendo las necesidades de sus familias.   

Para el mes de octubre del 2020 en reunión de concertación y negociación con el 
Grupo Grajales, se dio término al proyecto, bajo acuerdo bilateral con la 
recuperación en efectivo del capital aportado por la Corporación Diocesana.   

 
7. INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA 

Como se expresa en el punto 2 de las Revelaciones, la entidad se encuentra obligada 

a presentar solamente estados financieros individuales, los cuales fueron preparados 
de conformidad con lo dispuesto en el anexo 2 del Decreto 2420 de 2015, y sus 
modificatorios, normas que son congruentes en todo aspecto significativo, con la 

Norma Internacional para pequeñas y medianas empresas (NIIF para Pymes), emitida 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 
 



 

Al cierre del año 2020, el valor que arrojó la operación fue negativo, lo cual significa 

que el resultado fue una pérdida por 701.519 (en miles de pesos), para el cierre del 
año 2019, el excedente neto fue por valor de 615.864 (en miles de pesos),  los 
ingresos por construcción al cierre del año 2020 ascienden a la suma de 4.033.591 y 
al cierre de 2019 el valor era de 15.110.675, presentando disminución de un año al 

otro del 73.31%. Los costos de venta del año 2020 y 2019 fueron de 3.727.553 y 
12.756.281 respectivamente, tienen una participación frente a los ingresos de 
actividades ordinarias del 92,41% año 2020 y una variación de un año a otro del 

70.78%. El valor de los gastos de administración al cierre de 2020 tiene una 
participación del 97,86% frente a los ingresos de actividades ordinarias, asciende a 
3.947.200, con una disminución frente al año 2019 de un 5.05%. El valor total de los 

Activos al cierre de 2020 fue de 12.608.399 y en el 2019 14.026.578, presentando así 
una disminución del 10.11%. En los dos años los saldos más relevantes se 
presentaron en la cuenta de inventarios que para el año 2020 fue de 6.277.209, y los 

Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar fue de 3.061.291 En el año 2020, 
los Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar participan con un porcentaje del 
24.28% frente al total de Activos y una disminución entre ambos años de 16.69%. En 

el año 2020, los inventarios participan con un porcentaje del 49.79% frente al total 
de Activos y una variación entre ambos años de -3.64%.  La Propiedad, Planta y 
equipo presenta variación del año 2020 frente al año 2019 de 2.19% y los valores al 

cierre de cada período fueron de 1.841.668 y 1.882.812 respectivamente.  
 

El total de los pasivos para el año 2020 equivalen a la suma de 6.939.626 y para el 

año 2019 es de 7.225.391, presentando una disminución, que expresado en 
porcentaje equivale al 3,96%. Las variaciones más notorias de los pasivos se pueden 
denotar en la cuenta de Otros pasivos que al cierre del 2020 la cifra asciende a 

4.245.890, mientras que en el año 2019 cerró con 3.796.886, también resalta la 
disminución de Cuentas por pagar con un porcentaje de 52,84%.  

 

 

 

 
Mons. Jairo Uribe Jaramillo 
Director Ejecutivo 
 

 

 
 
 

  

  


