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RESUMEN 

 
 
  
La niñez es idealmente una etapa de exploración y conocimiento del lenguaje, la 

escritura, los números, los colores y el mundo en general. Infortunadamente 

muchos niños nacen en condiciones de extrema pobreza, con la  cual, sus familias 

no les pueden proveer la educación adecuada, ni la alimentación indispensable 

para satisfacer las necesidades físicas y afectivas de una población en crecimiento 

y desarrollo. 

 

A partir de lo anterior, se vio la necesidad de diseñar el programa estratégico “Plan 

Padrino”, el cual busca la creación y el desarrollo de oportunidades para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los niños de la comuna 13 de la ciudad de 

Medellín, a través de acciones de la ciudadanía comprometida con la construcción 

de una comunidad más justa y solidaria.     

 

La formulación y desarrollo del programa estratégico “Plan Padrino”, vinculando  a 

algunas personas naturales o jurídicas de nuestra ciudad, por medio de 

donaciones voluntarias, para garantizar la entrega periódica de alimentos y 

material educativo a los niños y niñas menores de 12 años de edad de la Comuna 

13, no cabe duda, será un gran aporte a la aspiración  colectiva de una sociedad 

en paz,  más justa, equitativa y solidaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY 
 

 

The childhood is ideally a stage of exploration and knowledge of the language, the 

writing, the numbers, the colors and the world in general. Unfortunately many 

children are born in conditions of extreme poverty in which their families  cannot 

provide the suitable education, nor the indispensable feeding to satisfy the physical 

and affective necessities of children in growth and in development.  

 

From the previous, the necessity was seen to design the strategic program “Plan 

Padrino” which seeks the creation and the development of opportunities for the 

improvement of  children’s life quality  in the Comuna 13 through actions of the 

citizenship compromised with the construction of a more a equal and peaceful 

community.  

 

Therefore, it is recommendable the development of the strategic program “Plan 

Padrino” which pretends to assure the necessary entry of money to satisfy the 

needs of education, alimentation and integral development of the minors in the 

Comuna 13 by  voluntary donations of the citizenship and companies linked to the 

program. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
 

 

El presente Informe contiene los resultados del Trabajo de Grado Social, 

“Programa Estratégico Plan Padrino para Metroseguridad y la Policía 

Metropolitana del Valle de Aburra”, realizado entre enero  y junio de 2003, 

cumpliendo con el requisito de la Escuela de Ingeniería de Antioquia para optar al 

título de Ingeniero Administrador. El proceso de formación integral de todo 

profesional, esta basado en la adopción de valores que contribuyan al 

fortalecimiento de la sociedad, ayudando a ampliar la visión del medio que lo 

rodea para generar un compromiso con aquellas comunidades poco favorecidas. 

 

Metoseguridad es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden 

Municipal, dedicada a la obtención de recursos con entidades públicas o privadas, 

nacionales o internacionales, orientados a labores de apoyo logístico e 

institucional de organismos de seguridad, fuerzas armadas y de policía,  

aplicándolos al desarrollo de los planes, programas y proyectos diseñados por 

tales organismos y el Municipio de Medellín, para el desarrollo eficiente y oportuno 

de las actividades tendientes a garantizar la seguridad integral de la ciudadanía. 

 

La Policía Comunitaria es una modalidad de servicio de vigilancia, fundamentada 

en la integración de la trilogía: autoridad local, policía, comunidad, en un 

determinado sector o barrio, para colaborar a través de la gestión en la solución de 

problemas de seguridad y convivencia. 

 

Las anteriores instituciones tienen como interés común la formulación del 

programa “Plan Padrino” para la Comuna 13 de Medellín.  A partir de esta 

necesidad se planteó como objetivo básico el diseño de un  programa estratégico   

de apadrinamiento para la población menor de edad de la Comuna 13 de Medellín, 

capaz de cubrir en las mejores condiciones sus necesidades de educación, 

alimentación y desarrollo integral. 



Con base en el problema y el objetivo básico, se diseñó una metodología que 

comprende: consultas con expertos, visitas de inspección, recolección de datos, 

entre otros, complementado a la vez con documentación bibliográfica. 

 

En la formulación del “Programa Estratégico Plan Padrino” para Metroseguridad y 

la Policía Metropolitana del Valle de Aburra, se tuvo en cuenta todas las variables 

de la planeación estratégica, definición de misión y visión, creación de objetivos, 

metas y estrategias, asignación de funciones, y evaluación de resultados, así 

como algunos aspectos del mercadeo estratégico, definición del mercado objetivo 

al que va dirigido el Plan, estrategias de marketing y de sensibilización, entre 

otros.   

 

Se espera, de esta manera, dotar a Metroseguridad y a la policía del Valle de 

Aburrá, de los fundamentos básicos para la implementación del Plan Padrino, 

cubriendo las necesidades de educación, alimentación y desarrollo integral de la 

población menor de edad de la Comuna 13 y contribuir, efectivamente, a la 

aspiración colectiva de una sociedad en paz, justa, equitativa y solidaria.. 

 

Finalmente se expresa nuestro agradecimiento a Metroseguridad y a la Policía 

Comunitaria  por su colaboración; a la Escuela de Ingeniería de Antioquia por su 

apoyo en nuestra formación profesional, a nuestros familiares y amigos, por su 

ayuda incondicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. GENERALIDADES 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El conflicto urbano que se vive actualmente en las comunas, junto con la 

agudización de la crisis económica y social de la ciudad de Medellín, se 

convierten en un ambiente favorable para  el surgimiento de una crisis 

humanitaria, la cual se evidencia en muchos aspectos, entre ellos, la 

desnutrición, el desempleo, violencia, la falta de acceso a la educación, 

servicios públicos y vivienda. 

 

La Comuna 13 está  conformada por 20 barrios y cuenta con 

aproximadamente 130.000 habitantes, la mayoría desplazados del campo o 

de la misma ciudad. Presenta todas las características de una zona 

marginal, lo cual se traduce en la alteración de las condiciones para el 

desarrollo normal de las actividades sociales.  

 

En el campo de la alimentación y la educación, el choque armado ha 

generado situaciones de hambruna, desnutrición y desescolarización, 

problemas que se relacionan con la estructura socio-económica de la 

ciudad en general y de la  comuna 13, en particular, el cual puede ser 

enfrentado a través del diseño e implementación de programas  sostenibles 

de largo plazo. 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. General 

 



Diseñar el programa estratégico “Plan Padrino” para la Comuna 13 

de Medellín, el cual garantizará la entrega periódica de dotaciones 

alimentarias y educativas. 

 

1.2.2. Específicos 

 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual de los niños menores 

de 9 años de la Comuna 13 de Medellín en el campo de la 

alimentación y educación. 

 

• Desarrollar un análisis con base en la información recolectada. 

 

• Formular el programa  estratégico “Plan Padrino” para los niños 

menores de  12 años de la Comuna 13 de Medellín. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La situación de guerra que se vive en la Comuna 13, es la primera 

expresión de un nuevo esquema de la confrontación armada en el país, la 

guerra en las calles, y debe preocupar no sólo a quienes viven en la 

Comuna 13 sino a todos los colombianos. La urbanización del conflicto 

tiene como característica fundamental el incremento de la vulnerabilidad de 

la población civil y la violación de los derechos humanos. 

 

A través del “Plan Padrino”  se diseñará un programa estratégico que 

recolectará  donaciones para la obtención de los recursos suficientes que 

asegurarán la entrega periódica de dotaciones alimentarias y educativas a 

los niños menores de 12 años de la Comuna 13.  

 

Con este proyecto se pretende una aproximación al conflicto urbano de la 

Comuna 13, no a través de la violencia, sino a través de un programa que 



logre la sensibilización de la población que no vive de cerca la problemática 

y la adquisición de una conciencia ciudadana que permita la continuidad 

sostenible del proyecto. También se espera obtener grandes beneficios 

para la comunidad implicada, al proporcionar un mejoramiento en la calidad 

de vida, obteniendo un aumento en el bienestar en el campo de la 

alimentación y la educación. 

 

 

1.4. CONTEXTO Y DELIMITACIÓN  

 

1.4.1. Delimitación espacio temporal 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la oficina de 

Metroseguridad, ubicada en el edificio de la Alcaldía de Medellín, 

piso 10, en la oficina de Gerencia de Inversión Social ubicada en el 

piso 3 y en la oficina de la Policía Comunitaria ubicada en el sótano 

del edificio de la  alcaldía con dirección: calle 44 # 52-165 en la sede 

de la Alpujarra, en la ciudad de Medellín.   (Ver Mapa 1). También se 

realizó la investigación en la Comuna 13 – San Javier,  ubicada en la 

zona centro-occidental del Valle de Aburra. (Ver Mapa 2) 

 

El estudio y diagnóstico de la Comuna 13 de Medellín, fue realizado 

directamente en ésta zona marginal, ubicada en la zona centro-

occidental de la ciudad y en las oficinas centrales de Metroseguridad, 

la Policía Comunitaria del Valle de Aburrá y la Gerencia de Inversión 

Social, ubicadas en el edificio de la Alpujarra en el centro de la 

ciudad. La recolección de información, estudio y diagnóstico del 

“Programa Estratégico Plan Padrino” implicó datos básicos 

recolectados entre Octubre de 2002 y Junio de 2003. 

 



El plan se diseñó en las oficinas de Metroseguridad, con la 

colaboración de su director Isaac Gaviria y el jefe de la Policía 

Comunitaria del Valle del Aburrá, Mayor Hernando Gutiérrez 

Jaramillo. Se retoman para efectos de la propuesta para el programa 

estratégico “Plan Padrino” datos históricos correspondientes desde el 

año 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA 1 

 

 
 

 

 

1.4.2. Reseña Histórica  

 

• Metroseguridad 

 

La Empresa Metropolitana Para La Seguridad METROSEGURIDAD 

es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden 

Municipal, dedicada a la obtención de recursos con entidades 

públicas o privadas, nacionales o internacionales, para destinarlos a 

labores de apoyo logístico e institucional de organismos de 

seguridad, fuerzas armadas y de policía,  aplicándolos al desarrollo 

de los planes, programas y proyectos diseñados por tales 

organismos y el Municipio de Medellín, para el desarrollo eficiente y 



oportuno de las actividades tendientes a garantizar la seguridad 

integral de la ciudadanía. 

 

El Fondo Metropolitano de Seguridad fue creado mediante Acuerdo 

025 de 1982 como un instituto descentralizado adscrito al Municipio 

de Medellín, con personería jurídica, autonomía administrativa, 

patrimonio independiente y reglamentado mediante los acuerdos 11 

de 1993, 51 de 1994 y 29 del 2000. El Fondo desde su inicio tiene 

como objeto, adquirir bienes y recursos orientados al desarrollo de 

planes y programas para la prestación eficiente y oportuna del 

servicio de seguridad pública en la ciudad de  Medellín y su Área 

Metropolitana. Desde entonces sus recursos provienen del impuesto 

al teléfono, del que se asigna a la entidad el 53 

 

En febrero 20 del 2002 es reformada por el Decreto N° 178 del 2002 

por medio del cual se transforma el Fondo Metropolitano de 

Seguridad METROSEGURIDAD en Empresa Metropolitana Para la 

Seguridad METROSEGURIDAD, Empresa Industrial y Comercial del 

Estado, del orden Municipal y se modifican sus estatutos. Su misión 

es el aprovechamiento comercial de proyectos tecnológicos 

aplicados al servicio de vigilancia y seguridad, así como la 

consecución aplicación y control de bienes y recursos para ser 

invertidos en labores de apoyo técnico logístico e institucional para 

los organismos de seguridad y de la fuerza pública que operan en la 

ciudad de Medellín y en el Arrea Metropolitana del Valle de Aburrá, 

con la finalidad de alcanzar la universalidad, eficiencia y eficacia en 

la prestación del servicio público de seguridad. 

 

Su visión es consolidarse en el medio como una empresa líder en la 

formulación, promoción, aplicación, desarrollo y ejecución de planes 

de equipamientos tecnológicos utilizables en el cumplimiento de 



programas de seguridad, mediante el uso de sistemas de tecnología 

de punta, para ser ofrecidos como apoyo técnico a entidades 

públicas o privadas que en razón de su objeto social demande los 

servicios de seguridad o vigilancia. 

 

• Policía Comunitaria 

 

El primer antecedente de la POLICÍA COMUNITARIA en Colombia 

surgió a partir de una consulta ciudadana que realizó la Policía 

Metropolitana de Bogotá en 1996, cuyo objetivo era identificar las 

necesidades de la comunidad con relación al servicio de la Policía. 

Algunas de las conclusiones que arrojó este estudio teniendo como 

base la opinión de la ciudadanía frente a este tema fueron: 

 

Mayor presencia policial en la calle, organización de los barrios para 

trabajar conjuntamente con la comunidad, coordinación con la 

Administración Distrital en el desarrollo de acciones de formación y 

participación ciudadana, concurso de las autoridades locales en la 

solución de los problemas de seguridad, asegurar que el policía 

conozca la problemática de la localidad o barrio donde presta su 

servicio, integración con la comunidad, prevención del delito, 

promoción de los programas institucionales de participación 

ciudadana y fortalecimiento del rol policial como educador cívico, que 

garantice la confianza, solidaridad, amistad y mayor acceso a la 

comunidad. 

 

En segunda medida, la Policía Nacional y sus políticas institucionales 

siempre han considerado que la comunidad es la razón de ser de la 

actividad policial.  Pretendiendo atender y dar respuesta a las 

necesidades y expectativas del ciudadano, se considero de especial 



relevancia la implementación de un trabajo profesional en el área de 

la Policía Comunitaria. 

 

De esta forma se dio origen a lo que hoy es la POLICÍA 

COMUNITARIA, una modalidad de servicio de vigilancia, 

fundamentada en la integración de la trilogía: autoridad local, policía, 

comunidad, en un determinado sector o barrio, para colaborar a 

través de la gestión en la solución de problemas de seguridad y 

convivencia. 

 

Esta modalidad permite romper los esquemas tradicionales de la 

vigilancia ordinaria, a partir de una mayor interacción con el 

ciudadano, considerado como el eje principal del trabajo profesional 

del Policía, propendiendo en los barrios donde se presta este 

servicio, por la construcción de una infraestructura de desarrollo 

integral que contribuya a mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

 

Además pretende lograr la consolidación de la cultura de la 

seguridad a través de actividades donde se integre todas las fuerzas 

comprometidas en el proceso, implica el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la comunidad, a partir de un servicio policía 

efectivo, que posibilite armonizar las relaciones y principios de 

solidaridad, vecindad, civismo, respeto a las autoridades y 

participación activa en el logro de los objetivos de este programa. 

 

Su misión es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, 

generando una cultura de seguridad y convivencia, mediante un 

servicio de Policía efectivo que integre a la comunidad, 

organizaciones y autoridades. Su visión es ser la modalidad ejemplar 

a nivel nacional e internacional, líder en la prestación de servicio de 

Policía, fundamentada en la investigación continua, la capacitación 



permanente, el compromiso del talento humano, optimización de los 

recursos tecnológicos, que integren mediante el trabajo en equipo a 

la comunidad y a las instituciones; reconocida por el fortalecimiento 

de la cultura de convivencia y seguridad ciudadana. 

 

• Comuna 13.  San Javier 

 

Ubicación 

 

Según el decreto No. 997 de 1993, se ajusta el inventario de los 

barrios de la Comuna 13 y se actualizan sus límites así: Por el norte: 

Partiendo desde el cruce del nacimiento de la quebrada La Bolillala 

en el cerro Loma Hermosa con la cuchilla La Quiebra, y continuando 

por todo el filo de la cuchilla La Quiebra hacia el oriente hasta su 

encuentro con una línea recta paralela a las coordenadas. Este de la 

ciudad desde este punto y siguiendo la línea recta hacia el norte 

hasta su cruce con la quebrada La Iguana sobre el punto donde 

desemboca la quebrada La Colonia en la quebrada La Iguana, 

siguiendo el cauce de la quebrada. La Iguana aguas abajo hasta la 

carrera 80. 

 

Por el oriente: Tomando la carrera 80 hacia el sur hasta su cruce con 

la calle 57, por ésta hacia el noroccidente y luego al suroccidente 

hasta la carrera 81, por ésta al sur hasta la calle 56c, por ésta al 

occidente hasta su encuentro con la prolongación de la carrera 82ª, 

por ésta al sur hasta la calle 54ª, por ésta al noroccidente hasta la 

carrera 83, por ésta al sur hasta el punto donde se interceptan la 

calle 54 y la carrera 83ª, siguiendo la carrera 83ª, hacia el 

noroccidente hasta su empalme con la calle 55, por ésta al 

suroccidente hasta su empalme con la carrera 86, por ésta en el 

mismo sentido hasta su unión con la calle 53.  



Por ésta y su prolongación al occidente hasta su cruce con la 

quebrada La Minita, por ésta aguas abajo hasta la calle 49dd, por 

ésta hacia el oriente hasta la carrera 83ª, por ésta al nororiente hasta 

la calle 49e, por ésta al oriente hasta la carrera 82, por ésta al sur 

hasta su cruce con el canal de la quebrada La Pelahueso, siguiendo 

por ésta aguas arriba, hasta la carrera 95, por ésta al suroccidente, 

hasta su cruce con la quebrada La Hueso, por ésta aguas arriba 

hasta el encuentro con la desembocadura de la quebrada El Salado, 

por ésta aguas arriba hasta la calle 44, por ésta hacia el suroriente 

hasta la carrera 96, por ésta al suroccidente hasta su empalme con 

la calle 39, por ésta en igual sentido hasta su unión con la carrera 94, 

por ésta al suroccidente hasta la calle 35, por ésta suroriente hasta la 

carrera 92, por ésta hacia el suroccidente hasta la calle 34d, por ésta 

y su prolongación hacia al sur hasta su intersección con la cota 

1.630, por ésta hacia el oriente hasta su intersección con la 

quebrada La Matea. 

 

Por el sur: Tomando el cauce de la quebrada La Matea aguas arriba 

hasta su nacimiento en la cuchilla Aguas Frías, siguiendo la cuchilla 

hacia el suroccidente hasta su cruce con la cota 1.700 a la altura de 

la torre de alta tensión, continuando por la cota 1.700 hacia el 

noroccidente hasta su cruce con la quebrada Ana Díaz, siguiendo el 

cauce de la quebrada Ana Díaz aguas arriba hasta su cruce con la 

cota 1.800. 

 

Por el occidente: Continuando por la cota 1.800 hacia el norte hasta 

su intersección con el caño El Paraíso, por el cauce éste aguas 

arriba hasta su cruce con la cota 1.700 hacia el nororiente hasta su 

encuentro con la quebrada La Leonarda, por ésta aguas abajo hasta 

su cruce con la cota 1.600, siguiendo la cota 1.600 en sentido 

suroriente y luego al norte hasta su encuentro con la quebrada La 



Bolillala, por el cauce de ésta aguas arriba hasta su nacimiento en el 

cerro Loma Hermosa sobre la cuchilla la quiebra punto de partida.  

 

Comprende los siguientes barrios: 

El Pesebre 

Blanquizal 

Santa Rosa de Lima 

Los Alcázares 

Metropolitano 

La Pradera 

Juan XXIII- La Quiebra 

San Javier No. 1 

San Javier No. 2 

Veinte de Julio 

Belencito 

Betania 

El Corazón 

Las Independencias 

Nuevos Conquistadores 

El Salado 

Eduardo Santos 

Antonio Nariño 

El Socorro 

La Gabriela 



2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. EL CONFLICTO 

 

El conflicto que se ha venido sufriendo en las áreas rurales del país desde 

hace 40 años, se está trasladando paulatinamente a las ciudades. Las 

milicias urbanas de las guerrillas y las autodefensas ilegales han avanzado 

como un inicio de la urbanización de la guerra. 

 

La Comuna 13 es el más claro reflejo de disputas por el control territorial, 

político y económico que vive el país en el proceso de avance hacia las 

ciudades, allí se encuentran los bloques Metro y Cacique Nutibara de las 

Autodefensas Unidas de Colombia, las milicias Bolivarianas de las Farc, las 

milicias urbanas del ELN (8 de marzo, San Javier y núcleos revolucionarios 

del pueblo) y los comandos armados del Pueblo CAP. Desde hace más de 

20 años comenzó la confrontación de asentamientos, que en la mayoría de 

los barrios fue originado por una invasión masiva y heterogénea. 

 

Como forma de territorialización ejercidas por las milicias y en particular por 

los CAP, en la Comuna 13 se observó el desempeño de una función de 

arbitramiento  y regulación de los conflictos de residencia e intervencionales 

que se presentaban en un principio por la asignación de lotes y luego por 

los parámetros morales que iba construyendo la sociedad, esto ha hecho 

que su relación  con los pobladores del sector oscile entre la coerción y la 

aceptación. 

 

Las practicas coercitivas (uso y amenaza de la fuerza) de la milicia están 

acompañadas por niveles de aprobación por parte de los pobladores, 

quienes demandan tales prácticas con el fin de contrarrestar lo que ellos 

consideran como amenazas. En este sentido la milicia es al mismo tiempo 

una figura del miedo y un garante de protección ante otras figuras 



relacionadas con figuras socialmente reprochadas como: drogadicción y 

actividades delincue nciales, infidelidad, maltrato, abuso sexual. 

 

La disputa se dio siempre, por el grupo que tendría el control y la autoridad 

en los diferentes barrios de la Comuna 13, siempre estuvo parcelada y 

sectorizada. Por otro lado, entre 1995 y 1997 comenzaron a funcionar en la 

ciudad las cooperativas de seguridad, como parte de una política que 

pretendió controlar la criminalidad y la insurgencia en el departamento. Esta 

experiencia de seguridad marcó un momento importante en términos de 

vigilancia y control social, pero trajo la proliferación de cuerpos armados 

(informantes, policía secreta, grupos de choque, entre otros) en función de 

lucha contra los grupos al margen de la ley, en la que hacia 1997 

consiguieron asentarse las Autodefensas Unidas de Colombia, 

configurándose en Medellín el bloque Metro, agregándole un componente 

más a la dinámica del conflicto de la Comuna 13, que comenzó a actuar 

como una estrategia de confrontación con el propósito de desplazar a la 

insurgencia de su dominio territorial. 

 

Adicionalmente debe tenerse en cuenta la intervención de los últimos dos 

años ya no a través de milicias sino de la guerrilla propiamente. Para ello se 

ha producido el traslado de combatientes ha varias zonas de la ciudad en 

particular centrooccidental y nororiental, donde se establecen además, 

alianzas con las milicias existentes. El fin de su intervención es la defensa 

de territorios de tradicional dominio miliciano o la recuperación de territorios 

perdidos que configuran corredores de acceso o salida de la ciudad y 

permiten establecer comunicación  con sus frentes de guerra. 

 

En este sentido puede decirse que este proceso de urbanización a tenido 

varias etapas: la formación de milicias, proliferación de empresas de 

seguridad privada y creación de grupos asociativos o cooperados de 

información y seguridad (en un primer momento dentro del margen de 



legalidad y control estatal: coosercom, convivir); incursión de 

organizaciones de autodefensas ilegales, la incursión de guerrillas y desde 

hace dos años las repetidas actuaciones del Estado por hacer sentir 

presencia y recuperar el poder y el orden en la zona. 

 

2.1.1.  Operativos militares 

 

Desde mediados del año 2001 se observó un incremento importante 

de distintos actores del conflicto, entre ellos las milicias del ELN y las 

FARC, los bloques Metro y Nutibara de las Autodefensas y la fuerza 

pública con sus constantes operativos militares.  

 

En diciembre 13 de 2001, distintas organizaciones sociales 

advirtieron a altos funcionarios de la administración sobre la situación 

de la Comuna.  Dichas organizaciones aclararon que no se negaba 

la presencia de la fuerza pública, pero que lo importante allí era 

cómo iba a actuar el Estado para ganarse la legitimidad y el apoyo 

de la comunidad. Se recomendó a las autoridades que en la Comuna 

13 se requerían acciones que protegieran a la población civil frente a 

todos los actores armados. No obstante, estos intentos de 

interlocución y pronunciamientos públicos que se hicieron desde la 

sociedad civil no se tuvieron en cuenta.  

 

El 21 de mayo  de 2002, se inició la intervención por parte del 

Estado, a través de la denominada Operación Mariscal, la cual dejó 

un saldo de 37 heridos, 9 muertos y un gran numero de detenidos, 

aunque en su mayoría fueron dejados en libertad.  

 

El 16 de octubre de 2003 se realizó el operativo Orión el cual se llevó 

a cabo por orden presidencial y se efectuó a través de una 

movilización de efectivos militares (3.000 señala la prensa) y por 



helicópteros artillados.  El operativo Orión dejó 34 heridos, 18 

muertos, aproximadamente 200 detenidos y cientos de 

allanamientos.  

 

 

2.2. CONCEPTOS Y DEFINICIONES  

  

• División Territorial.  La ciudad de Medellín se divide en área urbana y 

rural, el área urbana está conformada por 6 zonas y éstas se dividen en 16 

comunas, la rural se conforma de 5 corregimientos y sus veredas. 

  

• Zona.  División del área urbana conformada por comunidades con 

diferentes categorías socio-económicas.  El artículo 318 de la Constitución 

prevé que con el fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la 

participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de 

carácter local, los concejos podrán dividir el territorio municipal en comunas, 

cuando se trate de áreas urbanas, y en corregimientos en el caso de las 

zonas rurales. 

 

• Comuna.  División de las zonas, conformadas por barrios con similar 

categoría socio-económica, tiene diferentes usos de suelos y provista de 

servicios públicos. 

 

• Barrio. Menor división territorial del área urbana con población de similar 

categoría socio-económica, donde predomina el uso residencial. 

 

• Corregimiento. Territorio ubicado dentro del área rural con una población 

estimada entre 5.000 y 20.000 habitantes que dispone de un núcleo central 

en el que se desarrolla un proceso de urbanización. 

 



• Vereda. Comprende una función territorial situada dentro del área rural con 

una población entre 2.000 y 10.000 habitantes y que carece de proceso de 

urbanización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estratificación Socio-Económica1. De acuerdo con las variables de orden 

físico especialmente como tipo de vivienda, servicios públicos, uso del 

                                                 
1 MEDELLÍN. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN METROPOLITANA. Anuario 
Estadístico Metropolitano 1998. 
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suelo y otras categorías socio-económicas se ha estratificado la ciudad en 6 

categorías: 

 

1. Estrato socio-económico-bajo-bajo 

2. Estrato socio-económico-bajo 

3. Estrato socio-económico-medio-bajo 

4. Estrato socio-económico-medio 

5. Estrato socio-económico-medio-alto 

6. Estrato socio-económico-alto 

 

Si bien  estas categorías son fundamentales para el manejo de los servicios 

públicos, dan cuenta de las condiciones socio-económicas en que vive la 

población. 

 

• Niñez. Un menor en Colombia es aquella persona que tiene menos de 18 

años.  Es un sector de la población en proceso de formación con 

potencialidades para desarrollar, en el que influyen agentes externos e 

internos a la familia.  De acuerdo con las características propias de esta 

etapa de desarrollo se consideran unos rangos de edad así:  

  

0-1 año:  infantil 

1-5 años:  niñez 

5-12 años:  escolar 

12-14 años: pubertad 

14-18 años: joven 

                                                                                                                                                       

• Misión. Es una declaración duradera del propósito de una organización que 

la diferencia de otras empresas similares, es una declaración de la “razón 

de ser”.   

 



• Importancia de la Misión. Garantiza un propósito unánime del negocio u 

organización,  es una base o norma para asignar recursos de la 

organización, establece un clima organizacional, sirve de punto focal que 

permite a las personas identificarse con el propósito y el curso de la 

organización. Así mismo, permite que los objetivos se puedan convertir en 

una estructura laboral que incluya la asignación de tareas entre los 

elementos responsables de la organización y especifica los propósitos de la 

organización y la conversión de estos a objetivos. 

 

• Visión. La declaración de la visión contesta la pregunta “¿Qué queremos 

ser?”, es “un estado futuro, posible y deseable, de la organización”. 

 

• Objetivos. Son los resultados específicos que pretende alcanzar una 

organización por medio del cumplimiento de su misión básica.  A largo 

plazo establecen un curso, ayudan a la evaluación, producen sinergia, 

revelan prioridades, permite la coordinación y sientan las bases para 

planificar, organizar, motivar y controlar con eficacia.  Los objetivos deben 

ser desafiantes, mensurables, consistentes, razonables y claros. 

 

• Matriz DOFA. Es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los 

gerentes a identificar las amenazas y oportunidades externas a la empresa 

y las debilidades y fortalezas  internas o propias de la empresa, con el fin 

de elaborar estrategias acorde con las exigencias del entorno. 

 

Oportunidades y Amenazas: Se refieren  a las tendencias y hechos 

económicos, sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, 

jurídicos, gubernamentales, tecnológicos y competitivos que podrían 

beneficiar o perjudicar significativamente a la organización en un futuro.  

Éstas están fuera del control de una organización cualquiera. 

 



Fuerzas y Debilidades: Son las actividades que puede controlar la 

organización y desempeñan muy bien o muy mal.  Éstas se establecen en 

comparación con la competencia. 

 

• Estrategias. Son  un medio para alcanzar los objetivos a largo plazo.  Es el 

conjunto de compromisos, decisiones y acciones  que  se requiere para que 

una empresa logre competitividad estratégica y rendimientos superiores al 

promedio. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

3.1.  METODOLOGÍA GENERAL 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se siguió una metodología general 

distribuida en tres etapas: 

 

• Planificación y documentación bibliográfica: comprende la 

recopilación de información secundaria de publicaciones especializadas y 

documentos internos, así mismo fuentes primarias con los directores y 

personal relacionado con la comuna 13 y las instituciones. 

 

• Observación de la Comuna 13 y las instituciones:  Se visitaron los 

siguientes barrios de la Comuna 13: El Corazón, El Salado, El Pesebre y 

Belencito. También se visitó la planta física de Metroseguridad y la Policía 

Comunitaria en la sede de la Alpujarra. En cada uno de los lugares se 

realizó un registro visual detallado de la situación actual. 

 

• Procesamiento de la información: se ordenó, clasificó y analizó la 

información con el fin de proponer las acciones y estrategias del Programa 

Estratégico “Plan Padrino” en su desarrollo. 

 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

La recolección de la información secundaria se llevó a cabo a través de 

publicaciones especializadas como informes presentados por 

Universidades e Instituciones; y documentación interna  de Metroseguridad 

y la Policía Metropolitana como folletos, informes y películas, entre otros. 

Así mismo, la recolección de información primaria se completó con 

entrevistas al Gerente de Metroseguridad, Isaac Gaviria, Jefe de la Policía 



Comunitaria del Valle de Aburrá,  Mayor Hernando Gutiérrez Jaramillo, el 

Jefe de la Policía Comunitaria de la Comuna 13, Sargento Nicolás Yépez y 

la lídereza comunitaria del Barrio el Salado,  María Irene Pardo Quiceno. 

 

Luego, en compañía del Mayor Hernando Gutiérrez Jaramillo, jefe de la 

Policía Comunitaria del Valle de Aburrá, se visitaron los siguientes barrios 

de la Comuna 13: El Corazón, El Salado, El Pesebre y Belencito. También 

se visitó la planta física de Metroseguridad y la Policía Comunitaria en la 

sede de la Alpujarra. 

 

Una vez recolectada la información, se seleccionó los datos más relevantes 

para el desarrollo del análisis; luego se procedió al resumen ordenado de la 

información existente para facilitar el desarrollo del plan. Una vez obtenidos 

los resúmenes se analizaron para  llegar al diseño y formulación del 

programa estratégico “Plan Padrino”. 

 

3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIO DE LA INFORMACIÓN 

 

Método de documentación bibliográfica: se recopilaron fuentes primarias 

utilizando técnicas de entrevista informal, no estructurada, con integrantes y 

personal de las instituciones relacionadas, registrando la información en la 

carpeta asignada para esta actividad. Las fuentes secundarias se 

recopilaron a través de documentación interna ya publicada por  

Metroseguridad y la Policía Comunitaria e información externa publicada 

por otras instituciones, resumiendo y extrayendo los datos más relevantes 

para el informe. 

 

3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Toda la Información recopilada fue registrada ordenadamente en una 

carpeta que contiene las actas en las cuales se registran: fechas, tiempo, 



datos, personal involucrado, tipo de reunión, entre otros, para las 

entrevistas y visitas. Además esta carpeta contiene folletos, documentación 

interna, videos y otros informes pertinentes. 

 

3.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

La información recopilada fue analizada cualitativamente  utilizando el 

método de matriz DOFA con el cual se pretende generar estrategias 

alternativas y viables que permitan el desarrollo del programa estratégico 

“Plan Padrino”. Igualmente se pretende diseñar un proyecto teniendo en 

cuenta todas las variables de la planeación estratégica, definición de misión 

y visión, creación de objetivos, metas y estrategias,  asignación de 

funciones, y evaluación de resultados. También se tendrán en cuenta 

algunos aspectos del mercadeo estratégico, definición del mercado objetivo 

al cual va dirigido el programa, estrategias de marketing, de sensibilización, 

entre otros. 



4. DIAGNÓSTICO ACTUAL 

 

 

4.1.  SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMUNA 13 

 

El estudio permitió conocer que la misión de la  Comuna 13  es: “Integrar 

los recursos de inversión social para la Comuna 13, y así articular acciones 

y programas de la administración pública, las organizaciones privadas, la 

academia y las organizaciones de base con el fin de hacer una distribución 

equitativa y justa en la población más vulnerable, a través de metodologías 

de acción participativas.” 

 

La visión de la Comuna 13 por otro lado es: “En el año 2006 la Comuna 13 

será un laboratorio de paz, donde su población podrá tener una mejor 

calidad de vida, fortaleciendo su tejido social y siendo ellos; los actores 

principales de su propio desarrollo y donde predomine la cultura de la 

legitimidad.” 

 

Las estrategias diseñadas para la Comuna 13 por la Gerencia de Inversión 

social de la Comuna 13 son: 

 

• Definir un plan de continuidad. 

• Visualizar proyectos priorizados, seleccionando algunos como los de 

vivienda, educación y capacitación para el empleo, seguridad y convivencia, 

salud y nutrición. 

• Elaboración del Plan Estratégico. 

• Seguimiento y Evaluación. 

 

 

4.1.1.  Aspectos Generales 

 



La comuna 13 está localizada en la parte centro occidental de la 

ciudad de Medellín y tiene una población de 130.804, de los cuales 

el 18,5% pertenece al estrato 1, 34,4% en estrato 2, el 26,9% en 

estrato 3 y el 20,1% en estrato 4.  El 76% de las familias sobreviven 

con menos de un salario mínimo, el 60 % de los niños menores de 5 

años sufren de desnutrición y en el 39% de hogares la mujer es 

cabeza de hogar. La comuna comprende 879 manzanas y una 

densidad demográfica de 182 habitantes por hectárea. Según el 

SISBEN existen 28.287 viviendas de los cuales 1.143 son cuartos. El 

43,1% de un total de 95.998 personas encuestadas por el SISBEN, 

están en estrato bajo-bajo, el 51,3% en estrato bajo y el 3,9% en 

estrato medio-bajo. 

 

4.1.2.  Situación Actual de la Alimentación y la Educación en la   

Comuna 13 

 

Educación y Nutrición son factores fundamentales cuando de medir 

la calidad de vida de una población se trata.  Ellos se constituyen en 

indicadores y síntomas directos de problemas relacionados con el 

nivel de desarrollo alcanzado y la situación de pobreza que afecta a 

la población. 

 

Son múltiples las causas que llevan a un deterioro de la educación y 

del estado nutricional de la población, entre ellos podemos enunciar:  

Bajos ingresos, bajos niveles educativos, insuficiente consumo de 

alimentos y nutrientes, inadecuado saneamiento ambiental, practicas 

alimentarías y de salud inadecuadas, baja cobertura de los 

organismos de salud, entre otros. 

 

Un diagnóstico presentado por Colombia Digital muestra que los 

menores de la Comuna 13 presentan síntomas de: Agresividad, 



dificultad en tacar la norma, identificación con los combatientes, bajo 

rendimiento escolar, baja concentración y atención, retroceso en los 

procesos cognitivos logrados, desmotivación y desinterés por las 

actividades escolares, pérdida del sentido de la vida, miedo, 

pesadillas, desesperanza, juegos bélicos, duelos no elaborados, 

violencia, somatizaciones, dificultades en la socialización. 

 

4.1.2.1. Alimentación en la Niñez de la Comuna 13 

 

El problema de la desnutrición ha mostrado una tendencia 

creciente convirtiéndose en un factor de riesgo para algunas 

enfermedades de alta prevalencia en la población general. 

 

Las evaluaciones adelantadas por las instituciones 

hospitalarias del sector del Valle de Aburrá y los municipios, 

ofrece una aproximación a la problemática real en este 

grupo de población.  La desnutrición crónica es un indicador 

en el desarrollo económico y social de una región. A 

continuación se presentan los Centros de Salud existentes 

en la Comuna 13. 

  Tabla 1. Centros de salud de la Comuna 13 

INSTITUCIÓN  
CENTRO DE SALUD 
VILLA LAURA  
CENTRO DE SALUD LA 
LOMA  
CENTRO DE SALUD LA 
QUIEBRA  
CENTRO DE SALUD EL 
PESEBRE  
UNIDAD INTERMEDIA 
DE SAN JAVIER  

   Fuente: Instituto de Bienestar Familiar. 

                                          Regional Antioquia. 



En nutrición se registran datos alarmantes, el 60% de los 

niños menores de cinco años presentan algún grado de 

desnutrición. El cierre de restaurantes comunitarios definido 

por esta administración municipal, deja a aproximadamente 

1.750 niños y jóvenes sin su alimentación regular. 

 

Con el carné Sisben se registra una aparente cobertura total 

en salud, pero con la reclasificación realizada, numerosas 

familias quedan por fuera de la posibilidad de acceder al 

servicio y/o con pagos excesivamente altos para la atención. 

Como efectos directos de la situación de conflicto, los 

especialistas dan cuanta del incremento de traumas 

psicosociales como el "Síndrome de desesperanza 

aprendida"; "estado de paranoia colectiva"; "adaptación 

disfuncional al conflicto"; "somatización disfuncional". Esta 

situación demuestra un grave problema de salud pública. 

 

4.1.2.2.  Educación en la Niñez de la Comuna 13 

 

La Comuna 13 cuenta con 46 establecimientos oficiales que 

atienden una población de 20.037 alumnos y 10 privados 

que atienden 6.139.  Del total de los estudiantes que se 

inscriben en las entidades educativas, el 80% lo hacen para 

primaria, mientras casi el 20% restante se inscribe en 

secundaria ( de estos según datos del SISBEN, 11.6% 

alcanza sólo entre 6 y 7 años de estudio y el 8.9% entre 10 y 

11 años.) y sólo el 0.6% tienen más de 12 años de estudio. 

 

• Debilidades del Sistema Educativo 



ü Deficiencia en cobertura y dotación en establecimientos y 

número de educadores para pre-escolar, básica primaria y 

básica secundaria 

ü Altos niveles de analfabetismo, alfabetismo funcional, 

deserción, renitencia y hacinamiento escolar. 

ü Incompatibilización curricular y de formación escolar, con 

expectativas y realidades de la comunidad en los procesos 

formativos. 

ü Falta de compromiso de la comunidad educativa con los 

procesos de formación escolar. 

ü Bajo nivel de dotación tecno-educativa (centros de cómputos 

e idiomas). 

  

Instituciones 

 

A continuación se presentan los Centros Educativos oficiales 

existentes en la Comuna 13: 

 

 Tabla 2.  Centros Educativos oficiales de la Comuna 13 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA -SECCIONES   RECTOR -COORDINADOR  DIRECCIÓN  

SANTA ROSA DE LIMA  CESAR DARIO YEPEZ BETANCUR CALLE 45G # 80-95 

AGRUPACIÓN COLOMBIA JORNADA NOCT.    CALLE 45G # 80-95 

SECCIÓN PRIMARIA REPUBLICA DE PANAMA  FANNY OSPINA GOMEZ  CRA 88 # 49 DD70 
SECCIÓN PRIMARIA LA PRADERA    CRA 97 # 49A 15 

SAMUEL BARRIENTOS RESTREPO ORLANDO SANCHEZ URREGO CLL 44 # 94 -119 

SECCIÓN PRIMARIA PIO XII GRACIELA ARANGO CASTAÑEDA CRA 98 # 44 - 52 

SECCIÓN PRIMARIA MONSEÑOR PERDOMO  INES ALICIA ARANGO BOLIVAR CLL 44 # 94-119 

CONCEJO DE MEDELLÍN RODRIGO RAMIREZ MARTINEZ  CRA 82 # 47A - 65 

SECCIÓN PRIMARIA PICHINCHA    CRA 86 # 45B 17 

SECCIÓN PRIMARIA JUAN XXIII   CLL 48DD # 99 - 20 

SECCIÓN PRIMARIA CLODOMIRO RAMIREZ  VICTOR HERNAN MAZO PEREZ  CRA 89 # 47B 39 

LOLA GONZALEZ  MARGARITA ARANGO TORRES CLL 47F # 94 - 63 
SECCIÓN PRIMARIA SANTA LUCIA  RUBIELA PEREZ GALVIS CRA 89 # 47DD - 71 

AMERICA  STELLA DEL PILAR LOPEZ VARGAS CLL 34EE # 91 -20 

SECCIÓN PRIMARIA 20 DE JULIO RODRIGO ZAPATA RENDON CRA 106 # 38 40  

SECCIÓN PRIMARIA EL CÓRAZON AURELIO CALDERON ZAPATA  CLL 34B # 116B - 25 

SECCIÓN PRIMARIA BETANIA ALBERTO A. GONSALEZ RAMIREZ CRA 110 # 34 82B 

SECCIÓN PRIMARIA RAFAEL URIBE URIBE MARCO AURELIO GAVIRIA CUARTAS  CRA 82 # 42C 58 



CRISTOBAL COLÓN JESUS ANTONIO JARAMILLO ARANGO  CLL 38 #82-93 
JARDÍN INFANTIL NAL. POPULAR No.2 LUCÍA SANCHEZ DE DOMINGUEZ  CLL 37 No. 92-24 

FRANCISCO ANTONIO ZEA  IRMA DEL SOCORRO ZULUAGA GOMEZ  CRA 82 No. 35-40 

SECCIÓN PRIMARIA PEDRO D. CASTRO  GLORIA PATRICIA GARCIA GARCIA  CLL 40 No. 86A-101 

LA PIEDAD  GERMAN DUQUE BETANCUR  CRA 81 No. 54-71 

BENEDATA ZUR MEDEN  FRANCISCO CARDONA SILVA  CRA 95 #42C-02 

TECNOLÓGICO METROPOLITANO    CRA 47A #85-20 
C.PROTECC.Y REED.JUAN EUDES  HNA. MARÍA CECILIA RUIZ RUIZ  CRA 45 #42c -02 

LA INDEPENDENCIA  JUAN IGNACIO GALLO JIMENEZ  CLL 39D No. 112-81 

SECCIÓN PRIMARIA AMOR AL NIÑO    CRA 115 No. BD - 88 
SAÚL LONDOÑO LONDOÑO  ALBA LEDY SANCHEZ SALAZAR  CLL 48DD No. 99F-98 

SECCIÓN PRIMARIA EL SOCORRO  AMPARO ROJAS JARAMILLO  CRA 102B-47B-32 

EDUARDO SANTOS  MANUEL ANTONIO LOPEZ JARAMILLO  CLL 43 No. 120c-77 

NTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO  HNA. SILVIA DEL S. GRANADA MUÑOZ  CRA 92 No. 34D-53 

PEDRO J. GÓMEZ  ZULEIMA HINCAPIE GIL  CRA 118 No. 39DA-95 

SECCIÓN PRIMARIA REFUGIO DEL NIÑO  RAQUEL ARANGO VALENCIA  CRA 114 No. 38C-81 
SECCIÓN PRIM. JAUN DE DIOS ARANZAZU  SONIA ISABEL YARCE DE AMAYA  CLL 42 No. 105-42 

SECCIÓN PRIMARIA CARLOS VIECO ORTIZ  MARY GUILLERMINA OSORNO RAMIREZ CLL 40 No.105-36 

SECCIÓN PRIM. SAN JAVIER  CARLOS ALBERTO VIDAL  CRA 108 No. 39d-83a-87 
CENTRO EDUC. MARIA PAULINA TABORDA  MARTINA ESPERANZA SANTA JARA  TRAVESIA S EL CORAZÓN  

COLEGIO ARENYS DEL MAR  HNA. BLANCA MEJIA LANCHEROS  CLL 58D No. 83A-87 

COLEGIO BARRIO BLANQUIZAL  MAGDALENA CARO CARO RODRIGUEZ  CLL 57F No.92-80 

COLEGIO EL CORAZÓN  ROBERTO CORREA MAYA  CLL 34D-No. 8f-117 

COLEGIO FUNDADORES  CLAVER DE JESÚS MARTINEZ MEDINA  CRA 101 No. 47C-85 

PREESCOLAR AMIGO DE LOS NIÑOS  SANDRA ISABEL AGUDELO  CLL 43 No. 102-4 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación. 

 

Los colegios cuentan con muy poco recurso humano, tanto 

docente como administrativo, así como con déficit de 

equipamiento. La falta de maestros es la carencia más 

grande, para una población de aproximadamente 1000 

estudiantes, hay 15 maestros que en la mayoría de los 

casos deben asumir formación en áreas que no son su 

especialidad, retrazando y muchas veces impidiendo las 

innovaciones pedagógicas para generar un aprendizaje más 

dinámico y comprometido, desconociendo las necesidades 

reales de la población y del perfil del alumno que se desea 

formar.   

 



Aunque en varios colegios el programa de restaurantes 

escolares, ha sido una gran ayuda para evitar la deserción 

escolar y el buen rendimiento de los alumnos, debe 

resaltarse que los programas no funcionan con la misma 

efectividad en todas las instituciones. En algunas de ellas, el 

programa no se ha hecho efectivo, y en las que si ha 

empezado a funcionar, sólo pueden acceder los estudiantes 

que se encuentran en los niveles I y II de SISBEN, 

involucrando a los niños en los problemas que se han 

derivado del proceso de estratificación. 

 

No existe en la zona el concepto de diversificación del 

bachillerato, los alumnos salen con una formación general 

sin una preparación con la que puedan desempeñarse en 

oficios tradicionales. Sin embargo, se están adelantando 

proyectos para hacer en algunos colegios Bachillerato en 

Artes y Oficios, que les permitan a los alumnos aprender 

actividades que les produzcan sustentos rápidos, así como 

la creación de microempresas y famiempresas. Así mismo, 

es necesario resaltar que el material didáctico que se utiliza 

es escaso y en casi todos los casos obsoleto.  Además, la 

mayoría de los planteles se encuentran en zonas de riesgo 

por conflictos según vecindario, contaminación, ruido o 

trafico vehicular. 

 

4.1.2.3. Los Estudiantes 

 

Los colegios de la zona, afrontan altos índices de deserción. 

En los últimos años ha sido casi del 40%, aunque las 

proyecciones apuntan a una reducción de casi el 50%. En 

las tasas de deserción el factor principal es el conflicto en el 



que se encuentran inmersos directa o indirectamente los 

estudiantes, la población flotante que existe en la zona 

producto de la migración interna y externa, ligada con la 

desadaptación de los alumnos así como los problemas 

emocionales y afectivos ha contribuido sustancialmente con 

esos índices. 

 

Otro de los grandes inconvenientes que se afronta dentro de 

las entidades educativas, es el creciente problema de 

disciplina que se agudiza cada día mas, se vive la 

desconfianza entre los alumnos, el egoísmo, los altos 

índices de prostitución y consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. FORMULACIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO “PLAN PADRINO” 

 

 

5.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 

5.1.1. DEFINICIÓN 
 

El “Plan Padrino” es un programa que consiste en vincular  a algunas 

personas naturales o jurídicas por medio de donaciones voluntarias 

para garantizar la entrega periódica de dotaciones alimentarías y 

educativas a los niños y niñas menores de 12 años de edad de la 

Comuna 13. 

 

5.1.2.  MISIÓN 

“Hacer un sueño realidad” 

 
El Plan Padrino es un programa  que busca la creación y el 

desarrollo de oportunidades para el mejoramiento de la calidad de 

vida de los niños de la Comuna 13,  a través de acciones de la 

ciudadanía comprometida con la construcción de una comunidad 

más justa y solidaria.     

 

5.1.3. VISIÓN 

 

Para el año 2008 el Plan Padrino será un programa capaz de 

garantizar ingresos suficientes para cubrir las necesidades de 

alimentación, educación y desarrollo integral de la población menor 

de edad de la Comuna 13 y su entorno familiar de una manera 

autosuficiente y sostenible.   

 

5.1.4.  OBJETIVOS  

 



5.1.4.1.   General 
 

Contribuir al mejoramiento de la problemática  alimentaría y 

educativa de los niños y niñas menores de 12 años de la 

comuna 13 de Medellín.  

 

5.1.4.2.   Específicos 
 

• Generar los recursos necesarios para garantizar la entrega 

periódica de dotaciones alimentarías y educativas a los 

niños y niñas menores de 12 años de la comuna 13. 

• Desarrollar las estrategias necesarias para garantizar la 

sostenibilidad y crecimiento del programa estratégico “Plan 

Padrino”. 

• Sensibilizar la comunidad para la generación de conciencia 

social. 

 

5.1.5. Principios y Valores 

 

Los valores están adquiriendo cada vez más importancia, ya que la 

comunidad, padres e incluso niños están cada vez más preocupados 

y afectados por la violencia, los crecientes problemas sociales y la 

falta de cohesión social. 

 
Generosidad.  Consiste en actuar desinteresadamente a favor de 
otra persona con alegría y teniendo en cuenta la utilidad y la 
necesidad de la aportación para esa persona, aunque cueste 
esfuerzo. 
 

Cooperación. El objetivo constante de la cooperación es el beneficio 

mutuo en las interrelaciones humanas; se fundamenta en el principio 

del respeto mutuo. El valor, la consideración, el cuidado y la 

participación proporcionan un fundamento a partir del cual puede 

desarrollarse el proceso de la cooperación. 



Honestidad. Honestidad significa que no hay contradicciones ni 

discrepancias entre los pensamientos, palabras o acciones. Ser 

honesto con el verdadero ser y con el propósito de una tarea gana la 

confianza de los demás e inspira fe en ellos. Honestidad significa 

nunca hacer mal uso de lo que se nos confió. 

 

Respeto. Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás es 

la verdadera manera de ganar respeto. Respeto es el reconocimiento 

del valor inherente y los derechos innatos de los individuos y de la 

sociedad. Estos deben ser reconocidos como el foco central para 

lograr que las personas se comprometan con un propósito más 

elevado en la vida. 

 

Responsabilidad. Una persona responsable cumple con el deber 

que se le asignó y permanece fiel al objetivo. Las responsabilidades 

se llevan a cabo con integridad y con sentido del propósito. 

 

Responsabilidad Social. Se entiende la responsabilidad social 

como la búsqueda permanente de un equilibrio en la sociedad,  de 

forma que aquellos que han recibido  más,  puedan  ayudar a 

quienes tienen menos, a través del ejercicio de la solidaridad y la 

aplicación de sus recursos y sus conocimientos.  Este valor  motiva a 

la comunidad institucional hacia la participación en actividades que 

buscan el desarrollo social propio y del entorno institucional, local y 

regional,  con el propósito de elevar la calidad de vida.  

 

Excelencia. Es buscar la calidad en lo que se hace, por encima de lo 

esperado, con el compromiso y el reto permanente en el trabajo. 

 

5.1.6.  Aplicación de la Matriz DOFA 

 



Se analizó el entorno interno y externo del programa “Plan Padrino” 

con el fin de identificar las  ventajas y desventajas que pueda poseer,  

para así diseñar estrategias viables que puedan ser implementadas 

con el fin de alcanzar los objetivos descritos anteriormente.  

 

Debilidades 

 

• Falta de una infraestructura en donde ubicar el programa “Plan 

Padrino”. 

• Falta de capital para contratar personal calificado. 

• Falta de herramientas y tecnología para el desarrollo eficiente del 

programa. 

 

Fortalezas 

 

• Respaldo y apoyo por  parte de la Policía Comunitaria y 

Metroseguridad al programa “Plan Padrino”. 

• Se manejan buenas relaciones públicas para futuros contactos por 

parte de las gestoras del programa y las entidades involucradas. 

• La colaboración por parte de los líderes comunitarios, profesores y 

directivos de los centros educativos. 

• Apoyo económico por parte de las empresas privadas al programa. 

• Adecuado diseño y estructuración del programa “Plan Padrino”. 

 

Amenazas 

 

• Violencia y desempleo en la Comuna 13  de Medellín, donde se 

encuentran ubicadas los centros educativos. 

• Crecimiento en la demanda de educación en la comunidad atendida.  

• Ubicación geográfica de la Comuna 13. 



• Falta de cobertura estatal en educación y alimentación por una 

insuficiente infraestructura y bajos presupuestos asignados. 

 

Oportunidades 

 

• Creciente sentido social que ha adquirido la comunidad ante los 

acontecimientos violentos en la Comuna 13. 

• El desarrollo de una mayor conciencia social entre empresarios y 

profesionales jóvenes para hacer de Colombia un país mejor. 

• Las buenas relaciones que se tienen con la Policía Comunitaria y 

Metroseguridad. 

• La disminución en la base gravable para quienes hagan aportes a 

entidades sin ánimo de lucro. 

 

5.1.7.  Estrategias 

 

Las siguientes estrategias tratan de aprovechar las fortalezas y 

oportunidades que brinda el entorno y de reducir al máximo posible 

las debilidades y amenazas del mismo. 

• Aprovechar el respaldo y apoyo por  parte de la Policía Comunitaria y 

Metroseguridad y las  buenas relaciones por parte de las gestoras 

del programa para incrementar los donantes potenciales (tanto 

personas naturales como jurídicas) para llegar a una cobertura total 

de la Comuna 13. 

• Desarrollar programas de mercadeo que aprovechen el creciente 

sentido social de las personas y empresas para vincular un mayor 

numero de vinculantes al programa. 

• Diseñar sistemas de información que permitan entregar la 

información pertinente y actualizada a los donantes existentes y a los 

donantes potenciales. 



• Realizar un plan de gestión ante las entidades gubernamentales para 

la entrega de ayudas económicas y tributarias. 

• Desarrollar e implementar técnicas que formalicen los procesos 

administrativos y operativos, y que se adecuen a las exigencias del 

programa. 

 

5.1.8. Beneficiarios 

 

Son  los niños y niñas menores de 12 años de edad de la Comuna 

13 que presenten deficiencias alimentarías y educativas. 

 

5.1.8.1. Requisitos para ser Beneficiarios 

 

Para que un niño o niña pueda ser vinculada  al programa 

“Plan Padrino” debe llenar los siguientes requisitos:  

• Ser menor de 12 años de edad 

• Pertenecer al estrato  socio-económico-bajo-bajo o al estrato 

socio-económico bajo 

• Pertenecer a algún centro educativo 

• Presentar un atraso en su desarrollo y crecimiento  

 

5.1.8.2. Contraprestaciones del Beneficiario  

 

Como requisito adicional para conservar la sostenibilidad del 

beneficiario en el programa “Plan Padrino” y permitir que los 

niños sigan gozando de los beneficios que éste otorga el 

niño(a) debe cumplir con una serie de condiciones 

académicas y  de convivencia acordados previamente por el 

centro educativo y el programa. 

 



Esto con el fin de inculcar el valor del trabajo en los niños, ya 

que los beneficios no les serán entregados totalmente gratis 

sino que deben trabajar y esforzarse para adquirirlos.  

Adicionalmente esto permite evitar la cultura del facilismo.   

 

5.1.8.3.   Vinculación de Beneficiarios 
 

Los beneficiarios del programa deberán llenar un formato de 

vinculación con el fin de obtener la información básica del 

niño y su núcleo familiar. (Ver anexo 1)  

 

También servirá para realizar un seguimiento de los 

resultados obtenidos por el niño desde el momento de 

vinculación al programa.  Éste también será utilizado como 

un mecanismo de control y evaluación del programa ya que 

permite hacer comparaciones entre la situación educativa y 

nutricional inicial y final.  Este formato será diligenciado por 

una persona aprobada por el programa Plan Padrino con la 

colaboración del Centro Educativo y la persona responsable 

del menor. 

 

5.1.8.4.    Procedimiento Vinculación de Beneficiarios 

     

Para iniciar la vinculación de los beneficiarios al programa 

“Plan Padrino” se realiza un contacto personal con el 

responsable de la institución educativa donde se da 

conocer en que consiste el programa “Plan Padrino”.  

Después se toma la lista de los estudiantes actuales de la 

institución educativa elegida. Se les explicará a los niños 

beneficiados en que consiste el “Plan Padrino” y los 

beneficios que éste les traerá. Luego se hace entrega al 

responsable de la institución educativa los formatos de 



vinculación de beneficiarios para ser debidamente 

diligenciados y posteriormente devueltos al programa. 

 

5.1.8.5.   Pasos del Procedimiento Vinculación de Beneficiario 

 

Asignar el responsable para contacto: Éste será el 

responsable de difundir el programa “Plan Padrino” en las 

instituciones educativas. 

 

Asignar el responsable de la institución educativa: Éste 

será el responsable de generar  la lista de niños a ingresar al 

programa y ser el intermediario entre el programa y los 

beneficiarios. 

 

Contactar al Beneficiario: El primer contacto con los 

beneficiarios debe realizarse con el responsable de la 

institución y del programa “Plan Padrino”. 

  

Informar del “Plan Padrino”: El responsable de la 

institución educativa y del programa “Plan Padrino” se 

encargarán de explicar a los niños beneficiarios el programa 

con los beneficios que éste les traerá. 

 

Entregar información sobre el “Plan Padrino”: El 

responsable del programa “Plan Padrino”  hace entrega al 

responsable de la institución educativa el formato de 

vinculación del beneficiario. 

 

Recibir el Formato de Vinculación diligenciado: La 

institución educativa debe llenar el formato de vinculación y 

entregarlo al responsable del programa “Plan Padrino”. 



 

Realizar ingreso a la Base de datos:  La información 

obtenida del beneficiario es ingresada a una base  de datos 

del programa “Plan Padrino”. 

 

5.1.8.6.  Flujograma Vinculación del Beneficiario 
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5.1.9.   PADRINOS 

 

Son  personas naturales o jurídicas interesadas en mejorar la calidad 

de la alimentación y  la educación de los niños y niñas menores de 

12 años de edad de la Comuna 13 y que estén dispuestas a 

vincularse al programa “Plan Padrino” a través de una donación 

voluntaria ya sea en especie o en dinero. 

 

 

Características de los Padrinos  

• Una persona puede apadrinar uno o más niños. 

• El valor mensual será de $20.000 para el año 2003. 

• Se harán reportes trimestrales, es decir, cuatro, al año, a cada 

padrino individualmente, en donde se le informará el resultado 

obtenido por el programa en los niños apadrinados. 

• Los padrinos se reservan el derecho de aparecer como tales o de 

permanecer en el anonimato, por razones de seguridad personal. 

 

Cualquier otra participación de los padrinos en actividades con el 

niño apadrinado son completamente opcionales. Por ejemplo, regalo 

de Navidad, alimentos para la familia u obsequios esporádicos, entre 

otros. 

 

5.1.9.1.  Formas de Vinculación del Padrino 

 

El padrino deberá llenar un formato de vinculación (Ver 

anexo 2) con la información básica que le permita al 

programa contactarlo y diferenciarlo.  Esta información 

pasará a la base de datos para tener un control sobre la 



relación con los padrinos y sus pagos. Hay diferentes 

maneras de vincularse al Plan Padrino: 

 

1) Vinculación como Donante Fijo Mensual en dinero: La cuota 

mínima es de $20.000 por mes y sólo se requiere llenar el 

formato de vinculación que será enviado a domicilio, vía e-

mail o por teléfono.  

2) Vinculación como Donante Fijo por Periodos en dinero: Sólo 

se requiere especificar el numero de meses que desea 

pagar por anticipado.  El formato se puede enviar a domicilio 

o puede ser solicitado vía e -mail o por teléfono. 

3) Vinculación esporádica: Es visitarnos periódicamente y 

contribuir con dinero o en especie, y estar al tanto de lo que 

se está haciendo, ayudando a difundir el buen nombre del 

programa Plan Padrino.  

4) Vinculación como Donante en Especie: Es dar de lo que 

Usted o su empresa o finca produzca o mercadee, en 

cualquier lapso de tiempo. Son especialmente bienvenidos 

los alimentos,  artículos y útiles escolares.  

5) Vinculación como voluntario(a): Son personas que desean 

vincularse al programa aportando su conocimiento y tiempo 

a favor de los menores de la Comuna 13. 

 

Voluntario(a) 

 

El rol del voluntario es fundamental en el desarrollo del 

programa Plan Padrino. En la comunidad, ellos son uno de 

los canales de comunicación del programa con la sociedad, 

que permite la difusión y el reconocimiento de la labor social 

realizada. 

 



A nivel interno, los voluntarios juegan un papel determinante 

en la reconstrucción de imágenes paternas y maternas para 

los niños. Si bien es cierto que el aporte económico de los 

donantes es muy importante, la presencia del voluntario, 

permite contar con un gran apoyo afectivo y profesional para 

los niños. 

 

Los niños y sus familias requieren atención y ayuda en sus 

actividades diarias, como son: alimentación, actividades 

educativas, recreativas, paseos y visitas médicas, en las 

cuales la participación voluntaria es un gran apoyo. Además 

el voluntario puede ayudar en las actividades administrativas 

y de funcionamiento del programa Plan Padrino como son: 

búsqueda de donaciones o contactos con empresas y 

organización de eventos, entre otros.  

 

Los postulantes a Voluntario recibirán un breve seminario, 

realizado por el programa Plan Padrino, que les permita 

conocer la Institución, el perfil de los niños, las necesidades 

reales del momento, las áreas donde pueden hacer un 

verdadero aporte, la disposición para realizarlo, así como 

conocer sus deberes y sus derechos.  

 

 5.1.9.3.  Procedimiento Vinculación de Padrino 

 

Para iniciar la vinculación de las personas al programa “Plan 

Padrino”, se toma la lista de posibles padrinos obtenidos a 

través de las diferentes estrategias de captación que se 

enuncian más adelante. 

 



Se inicia el contacto telefónico o personal en el que se da 

conocer en que consiste el programa “Plan Padrino”.  Si la 

persona contactada decide vincularse, el responsable le 

especifica sus responsabilidades, aclarando las dudas que 

se presenten. Luego se hace entrega al nuevo padrino de 

los documentos que lo vinculan al programa utilizando el 

formato de vinculación para padrinos anteriormente 

expuesto. 

 

5.1.9.3.  Pasos del Procedimiento Vinculación de Padrino 

 

Asignar responsable para contacto: Se le entrega al 

responsable la lista de padrinos obtenida a través de las 

estrategias de captación. 

 

Contactar al Padrino: El primer contacto puede realizarse a 

través de un medio telefónico o visita personal. 

  

Informar del “Plan Padrino”:  Además del medio telefónico 

y la visita personal, el responsable puede hacer uso del fax y 

el correo electrónico para enviar información sobre el 

programa. 

 

Vinculación:  Se da cuando la persona acepta vincularse al 

programa. 

 

Entregar información sobre el “Plan Padrino”:  El 

responsable hace entrega al nuevo  padrino del plegable del 

programa y el formato de vinculación. 

 



Recibir el Formato de Vinculación diligenciado: El 

padrino debe llenar el formato de vinculación y entregarlo al 

responsable. 

 

Entregar formato de débito automático: Se hace entrega 

de el formato de débito automático cuando el pago de la 

donación se haga de esta forma. 

 

Recibir formato de débito automático: El padrino debe 

llenar el l formato de débito automático cuando el pago de la 

donación se haga de esta forma. 

 

Realizar ingreso a la Base de datos:  La información 

obtenida del padrino es ingresada a la base  de datos del 

programa “Plan Padrino”. 

 

 
 
 



5.1.9.4.  Flujograma Vinculación de Padrino 
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5.1.10.  FORMAS DE PAGO DE LAS DONACIONES EN DINERO 

 

Los padrinos tienen dos posibilidades para efectuar el pago 

de sus donaciones: 

Débito automático y consignación. 

 

Débito automático 

 

El Padrino de acuerdo a sus preferencias puede firmar un 

acuerdo de débito automático con la entidad financiera 

donde el programa tiene el convenio.  Para esto, el 

programa debe seguir el siguiente procedimiento: 

 

1.  Negociar la operación de recaudo y las tarifas con la 

entidad financiera con     quien se piensa hacer el acuerdo. 

3. Abrir una cuenta en la entidad financiera con la que logró el 

acuerdo; esta cuenta puede estar a nombre de una persona 

jurídica o natural. 

4. Presentar la documentación necesaria. 

5. Matricular la cuenta como cuenta recaudadora. 

6. Hacer llenar a los padrinos los formatos de autorización 

Débito Automático. (Ver Anexo 3) 

7. Matricular los débitos en el sistema. 

8. Procesar la información y enviarla a la entidad financiera en 

las fechas pactadas. 

9. Recibir los resultados del proceso ejecutado por parte de la 

entidad financiera. 

10. Revisar los resultados obtenidos en el proceso anterior y 

actualizar la información para el nuevo proceso. 

11. En caso de presentarse inconsistencias, reenviar la 

información  y esperar nuevos resultados. 



12. Se repite el proceso a partir del paso 6 en las fechas 

pactadas con la entidad financiera. 

 

  Flujograma Procedimiento Débito Automático  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

Negociar la operación de recaudo y 
las tarifas con la entidad financiera 

Abrir la cuenta en la entidad 
financiera con la que se logró el 

acuerdo  

Presentar la documentación 
necesaria a la entidad financiera 

Matricular la cuenta como cuenta 
recaudadora  

Si 
 

Recibir los resultados del proceso 
ejecutado por parte de la entidad 

financiera 

Revisar los resultados obtenidos en 
el proceso anterior y actualizar la 
información para el nuevo proceso 

 

Inconsistencias? 

Procesar la información y enviarla a 
la entidad financiera en las fechas 

pactadas  

No 
 

Fin 



Pago con Consignación 

 

Cuando el pago de la donación se hace con consignación, el 

padrino debe enviar la copia de la consignación realizada en 

el banco donde el programa estratégico “Plan Padrino”  tiene 

la cuenta, como prueba de que efectivamente el dinero está 

en el lugar correcto. 

 

5.2. ESTRATEGIAS DE CAPTACIÓN DE PADRINOS 

 

5.2.1. Mercadeo Relacional 

 

Una de las estrategias para dar a conocer el “Plan Padrino” es el 

mercadeo de relaciones, el cual  está basado en la idea de 

establecer una relación de aprendizaje con cada padrino.  

 

• El programa “Plan Padrino”  localizará  y contactará directamente un 

número significativo de padrinos a través de visitas individuales. 

Inicialmente se construirá una base de datos de personas conocidas  

por las gestoras del programa para exponerles el “Plan Padrino” y 

lograr su vinculación con el mismo. 

 

• Se realizarán visitas empresariales, en las cuales se expondrá el 

programa “Plan Padrino”, con el fin de vincular la empresa privada a 

través de donaciones en especie o en dinero. 

 

• Se ubicarán puestos de información móviles en sitios estratégicos 

como centros comerciales y supermercados, para  capturar la 

atención de personas que visitan estos establecimientos y puedan 

estar interesadas en vincularse al programa. 

 



Es crítico conocer con el mayor detalle posible a cada padrino, no 

sólo su nombre e información básica, sino también sus hábitos, 

preferencias e intereses. 

 

 

5.2.2. Mercadeo Masivo 

 

Otra estrategia para dar a conocer el “Plan Padrino”  es la visita a 

Universidades y centros educativos, donde se expondrá al público 

asistente el programa con el fin de lograr la vinculación del mayor 

número de padrinos. 

 

También se utilizarán algunos medios de comunicación como: 

• La emisora de la Policía Nacional  

• Página Web del programa 

• Boletín Informativo con el contenido del programa y formas de 

vinculación. 

• Anuncios en periódicos y revistas. 

 

  

5.2.3.  Estrategia Uno Más 

 

Esta estrategia consiste en comprometer a cada padrino vinculado a 

proporcionar la información de un nuevo padrino potencial, con el fin 

de incrementar la base de datos y garantizar la sostenibilidad a largo 

plazo.  Se hará un contacto con el padrino potencial para exponerle 

el programa y lograr su vinculación.  

 

 

5.2.4.  Diferenciación 

 



Una vez se hayan vinculado los padrinos, se deben diferenciar de 

acuerdo a las categorías de vinculación y a la información otorgada 

por el formato de vinculación, con el fin de encontrar nuevas 

oportunidades de ayuda en el campo donde cada padrino se 

desarrolla, maximizando los beneficios que pueda traer la relación 

existente.  

 

 

5.2.5.  Sensibilización 

 

Consiste en un acercamiento voluntario de los padrinos a la 

problemática de la Comuna 13, por medio de visitas periódicas a las 

escuelas donde se cuenta con el programa, con el fin de permitir la 

interacción de los padrinos con los niños beneficiados.  Esto permite 

que el padrino  genere un mayor compromiso social y se involucre 

activamente en la consecución de los objetivos del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PILOTO “PLAN PADRINO” 

 

6.1. BARRIO EL CORAZÓN 

 

6.1.1. Reseña Histórica 

 

El barrio El Corazón netamente rural y conocido con el nombre de vereda “El 

Corazón” según sus habitantes el nombre se debe a la forma de un corazón que 

tienen una finca en la parte alta del barrio. Se estima que el barrio fue fundado a 

finales del siglo XIX, los primeros fundadores y propietarios fueron los señores 

Echeverri, el medico Urpiano Echeverri y doña Inés, seguido de estos llegan con el 

propósito de emplearse en la vereda en actividades agrícolas, familias del 

corregimiento de San Cristóbal de apellido Ortiz, y del barrio Belén la familia de los 

Restrepo. Con el paso del tiempo se dan vínculos matrimoniales entre las familias 

Restrepo, Ortiz, Álvarez y Pabón, estas dos ultimas procedentes del barrio El 

Salado. Dichas uniones generan gran parte del crecimiento poblacional del barrio, 

este proceso conlleva que predominen los apellidos mencionados, entre los hijos 

de las familias fundadoras se encuentran con vida don Bernardo Ortiz, padre de 

doña Fabiola Ortiz, don Manuel Evelio Pabón, Oscar de Jesús Ortiz, Rodolfo 

Álvarez y Gildardo Estrada. 

 
 
 
6.1.2. Densidad y Área Poblacional  

 

Estimación de la población del barrio El Corazón, por sexo, número  de viviendas, 

promedio de personas por vivienda, número de hogares, número de manzanas, 

densidad y áreas.  

 

• 37 Manzanas. 

• 950 Viviendas. 

• 4.46 Promedio de personas por vivienda. 



• 179 Densidad de habitantes por hectárea. 

23.792 Área (Hectáreas). 

 

 

6.1.3. Población 

 

El barrio cuenta con una población flotante de 4.233 habitantes: 

 

• Hombres  1.867 

Mujeres  2.366 

 

 

6.1.4. Centros Educativos 

 

En el año de 1919 llega la primera profesora que venia de Aguas Frías, llamada 

María de Jesús Gómez, enseñando inicialmente a leer y escribir a los pocos 

alumnos de esa época, llega Ana Franco profesora por mucho tiempo, solo 

enseñaban 1 y 2 de primaria, mas adelante llega Marta Lucia Londoño, 

acompañada de Blanca Correa, quienes inician el grado 3 con los niños, cuando 

los alumnos finalizaban, pasaban de la Cristóbal Colón, ubicada en el sector de la 

América. 

 

En ese entonces el Centro Educativo fue construido en tapia con 2 salones, una 

cocineta y una letrina y a partir del año 1974, se cambia la estructura por material 

resistente y hoy en día se cuenta con una escuela y un colegio dotado de aulas y 

una calidad de docentes ofreciendo al estudiantado una educación de valores y 

civismo. 

 

El barrio El corazón cuenta con los siguientes Centros Educativos: 

 



• Escuela Rural María Paulina Taborda 

 
Fue creada por el Consejo Municipal el 3 de Mayo de 1999, por el señor 

Alcalde Dr. Juan Gómez Martínez, mediante Resolución No. 16302, del 27 de 

Noviembre de 2002. 

 

Se cambia Centro Educativo María Paulina Taborda, antes llamada con el 

nombre Travesías El Corazón – El Morro. Como docente desde su creación se 

encuentra actualmente la señora Educadora Martha Esperanza Jara, como 

encargada de la dirección, de dicho Centro Educativo. Su área de escolaridad 

se basa de preescolar a cuarto grado de Básica Primaria, ubicada en la 

vereda, Travesías El Corazón – El Morro, corregimiento de alta vista Belén. 

 

• Escuela El Corazón 
 

Comenzó a prestar sus servicios Educativos mediante el decreto 515 del 20 de 

Enero de 1919, su área de escolaridad se basa de Preescolar a Quinto de 

Básica Primaria, siendo la Directora, la señora Mercedes Cardona y en la 

actualidad se encuentra el señor Arguyo Calderón Zapata, como Directivo 

Docente. Ubicada en la calle 34B 116 D 25. 

 

• Colegio Creadores del Futuro “El Corazón” 

 

Creado mediante el decreto 0323 de 2000; comenzó a prestar el servicio 

Educativo en el año 1996, en ese entonces funcionaba una casa finca en estilo 

L, su área de escolaridad es Básica Secundaria y a partir del año 2002, se dio 

inicio a los grados de Preescolar y Básica Primaria, ubicada en la carrera 116 

F. Actualmente se encuentra el señor Juan Guillermo Jiménez Botero como 

Director Docente. 

 

• Fundación Dame la Mano 



Es una institución sin ánimo de lucro, que contribuye a la capacitación de las 

madres en diferentes oficios, además da un suplemento alimenticio a algunos 

niños del barrio el corazón. Fue fundada en el año de 1984 por el Pbro. Carlos 

Alberto Calderón y la señora Lucia de Vélez, actualmente presidenta de la 

Fundación y como Directora la señora Jenny Gil Abarres, quien se desempeña 

como trabajadora social y coordinadora de los programas de la institución, 

dentro de la misma se haya un Jardín Infantil, su objetivo es elevar el nivel de 

vida del sector y sectores aledaños en programas de capacitación, educación y  

nutrición. 

 

6.1.5. Hogares Comunitarios 

 

El barrio El Corazón cuenta con 17 centros comunitarios pertenecientes al I.C.B.F. 

con razón social “Asociación Corazón Infantil”, representante señora Marta Lucía 

Valencia, residente en la calle 34D No. 116F-11. El objetivo de estos hogares es 

servir a la comunidad y trabajar por el bienestar de los niños en busca de un futuro 

mejor. 

 

Relación Hogares Comunitarios: 

 



 

 

6.2.  BENEFICIARIOS  

 

Se empezará con una población piloto de 65 niños y niñas entre los 4  y 

los 12  años de edad, de estrato socio-económico 1 y 2 , que están 

vinculados al centro educativo Maria Paulina Taborda, y que por razones 

económicas y sociales son altamente vulnerables. 

 

Estos niños y niñas fueron escogidos como beneficiarios para el piloto 

“Plan Padrino” debido a que cumplen con los requisitos para ser 

beneficiarios enunciados anteriormente.  Adicionalmente es una población 

con un tamaño adecuado para implementar el programa y evaluar los 

resultados. 

 

6.2.1. Contraprestación de los Beneficiarios 

 

Para que los niños y niñas del Centro Educativo Maria Paulina 

Taborda puedan conservar los beneficios otorgados por el programa, 

MADRE COMUNITARIA HOGAR DIRECCIÓN TELEFONO
Maria L. Berrio Caras Alegres El Morro 492-39-59
Cielo C. Doria Pequeños Angelitos El Morro 253-55-50
Martha N. Monsalve Casa Encantada El Volcan 493-10-39
Hilda Maris Z. Tesoritos Cra 125 # 34 AA 170 496-18-96
Teresita de J. Garcia Las Palomas Cll 36 C # 116 B 9 491-11-23
Nubia Elena Vasquez Simon El Mago Cll 36 C # 116 - 32 492-51-61
Ana Rosa Lora Corazón Infantil Cra 118 # 36 C 18 492-46-16
Maria Ofir Alvarez Carrusel Cll 34 CC # 116 D 80 493-02-34
Maria Claudina Valencia Mundo Pequeño Cra 119 # 34 AB 105 493-10-39
Maria Ligia Gil Casitas Lindas Cra 122 # 39 A 42 491-26-57
Marta Cecilia Gil Pequeño Mundo Cll 34 AA # 170 - 185 252-44-92
Doris Bedoya Los Pinochos Cra 118 # 34 AA 89 252-45-11
Beatriz E. Yepez Pequeñas Caricias Cll 34 AC # 117 - 55 492-90-81
Martha L. Valencia Los Conejitos Cll 34 AD # 116F - 11 492-76-41
Elizabeth Henao Los Cariñositos Cll 34 B # 115 A 214 491-11-48
Glima Vasquez Los Pitufos Cll 34 # 118 - 35 252-84-12
Diana Patricia Molina Los Peluches Cll 34 B # 113 D 165 252-12-76



deberán realizar las siguientes actividades acordadas previamente 

por la directora de la institución y las gestoras del programa. 

 

• Obtener buenos rendimientos académicos. 

• Participar en las actividades realizadas por el Centro Educativo. 

• Desarrollar los cargos y deberes impuestos por las directivas del 

Centro Educativo. (Aseo, Jardinería, Cocina) 

 

6.3. CENTRO EDUCATIVO MARÍA PAULINA TABORDA 

 

El centro educativo María Paulina Taborda ubicado en la Comuna 13, en 

la vereda Travesías-El Corazón abrió sus puertas a la comunidad el 17 de 

enero de 2000. Inicia sus clases con dos grupos: pre-escolar y primero de 

primaria, con un total de 70 niños y niñas, y con la colaboración de dos 

docentes: Martha Esperanza Santa Jara y Germán Alberto Rincón 

Chaverra. 

 

En el mes de mayo del mismo año se inicia el servicio de restaurante 

escolar con una cobertura de 100 cupos, 70 para los niños y niñas que 

estudiaban en el centro educativo y los 30 restantes para los niños y niñas 

de la comunidad. En la actualidad el restaurante escolar sigue 

funcionando, los estudiantes deben pagar una cuota semanal de $1.200, 

quienes no pagan no pueden acceder al servicio. 

 

En el momento las instalaciones del centro educativo María Paulina 

Taborda están conformadas por: 4 salones,  los baños de hombres y 

mujeres, la cocina y el restaurante escolar. 

 

Esta escuela es una de las más necesitadas ya que presenta carencias 

en cuanto a recursos educativos y no cuenta con la cobertura nutricional 



de la alcaldía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de 

comedores comunitarios. 

 

6.3.1.  Estudiantes 

 

El centro educativo María Paulina Taborda tiene una población de 62 

niños y niñas entre los  4 y los 12 años de edad, de estrato socio-

económico 1 y 2. 

 

Preescolar 

Tabla 1: Alumnos Grado Preescolar. 

 APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE 1 NOMBRE 2 EDAD 
1 Girón Graciano Héctor Alejandro 5 años  
2 Urrego Montoya Duvan Estiven 5 años  
3 Hernández Murillo Sebastián  6 años  
4 Cartagena Berrio Luis Miguel 5 años  
5 Cartagena Berrio Jesús  Alfredo 5 años  
6 Murillo Dávila Cesar Augusto 5 años  
7 Morales Pino Johan Esneider 5 años  
8 Silva Guisao Brahian Esteban 5 años  
9 Osorio Valencia Verónica  4 años  

10 Montoya Posada John David 5 años  
11 Caro Calle Neider Alexis 5 años  
12 Londoño Seguro Diego Fernando 4 años  
13 Lora Seguro Verónica Milena 5 años  
14 Herrera Seguro Luz Daniela 5 años  
15 Taborda Caro Juan Fernando 5 años  
16 Pavón Alvarez Stiven  4 años  
17 Jaramillo Rivera Santiago  4 años  
 

 

Primero 

Tabla 2: Alumnos Grado Primero. 

 APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE 1 NOMBRE 2 EDAD 
18 Carmona Gómez Luisa Fernanda 7 años  
19 Sánchez Murillo Angi Paola 6 años  
20 Sánchez Ángel Eliana María 6 años  
21 Zapata Caro Sebastián  7 años  
22 García Celis Edison Antonio 7 años  
23 Montoya Posada Ingrid Daniela 8 años  
24 Silva Guisao Yeison Humberto 6 años  
25 Dávila Ortiz Mateo  5 años  
26 Herrera Seguro Astrid Viviana 6 años  



27 Londoño Seguro Santiago  6 años  
28 Hernández Murillo Estefanía  7 años  
 

 

Segundo 

Tabla 3: Alumnos Grado Segundo. 

 APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE 1 NOMBRE 2 EDAD 
30 Borja Osorio Deysi Tatiana 8 años  
31 Seguro Uribe Eliana Marcela 7 años  
32 Jaramillo Higuita John Frank  9 años  
33 Cifuentes Caro Estefanía  8 años  
34 Cifuentes Caro Juan Esteban 8 años  
35 Pelaez Moná Yurley Viviana 7 años  
36 Borja Osorio Luber Andrea 10 años 
 

 

 

Tercero 

Tabla 4: Alumnos Grado Tercero. 

 APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE 1 NOMBRE 2 EDAD 
37 Araque Sánchez Julián  11 años 
38 Dávila  Marisol  10 años 
39 Álvarez Ortiz Laura Stephanie 9 años  
40 Ortiz Jaramillo Maritza  8 años  
41 Jaramillo Berrio Diego Arturo 9 años  
42 Urrego Montoya José Leonardo 9 años  
43 Montoya Posada Santiago  9 años 
44 Cardona Taborda Juan Camilo 8 años  
45 Montoya Arango Lorena  7 años  
46 Sánchez Ortiz Esteban  12 años 
47 Cifuentes Londoño Yoni Eliécer 8 años  
48 Cartagena Berrio José Daniel 8 años  
49 Sanchez Bustamente Catherine  9 años  
50 Arias  Álvarez Daniela  9 años  
51 García Celis Kelli Johana 8 años  
52 Cifuentes Caro Rosa Angélica 10 años 
53 Silva Guisao Johana Alexandra 10 años 
 

 

Cuarto 

Tabla 5: Alumnos Grado Cuarto. 

 APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE 1 NOMBRE 2 EDAD 
54 Moná Alzate Andrés Felipe 9 años 
55 Pavón Castaño María Carolina 9 años 



56 Mesa Álvarez  Ana María 10 años 
57 Mesa Álvarez  Melissa  12 años 
58 Montoya Posada Esteban  12 años 
59 Grajales Osorio María Acened 9 años 
60 Silva Guisao Johnatan Alberto 12 años 
61 Carmona Gómez  Jenifer Andrea 11 años 
62 Arango Estrada Martha Nelly 12 años 
63 Álvarez  Jorge Andrés 11 años 
64 Pavón Pedraza Carlos Ignacio 10 años 
65 Caro Taborda Oscar Alejandro 10 años 

 

 

6.4.  ALIANZA CON CARREFOUR 

 

Resaltando la importancia de la participación de la empresa privada en el 

programa “Plan Padrino”, se realizó una alianza con Carrefour. La 

multinacional se convirtió en el primer padrino del centro educativo María 

Paulina Taborda. 

 

6.4.1. Proceso para la conformación de la alianza 

 

Se contactó a través de la Policía Comunitaria al gerente de 

comunicaciones de Carrefour Colombia, Dr. Nicolás Umaña, con el fin 

de acordar una reunión para exponer el proyecto “Plan Padrino” y 

obtener la vinculación de Carrefour al programa. 

 

La reunión se realizo el viernes 25 de abril de 2003, con la 

participación de: Dr. Nicolás Umaña, gerente de comunicaciones 

Carrefour Colombia, Dr. Fernando Castillo, gerente de Carrefour 

Apolo, Dr. Isaac Gaviria, gerente de Metroseguridad, General 

Leonardo Gallego, jefe de la Policía Metropolitana, Mayor Hernando 

Gutiérrez, Jefe de la Policía Comunitaria, Sra. Martha Esperanza 

Santa Jara, Directora del centro educativo María Paulina Taborda y las 

gestoras del programa “Plan Padrino”, Mónica Agudelo, Ana Milena 

Correa y Sara María Muñoz. 



En ésta reunión las gestoras describieron el programa a los asistentes 

y entregaron un folleto informativo que contenía los aspectos más 

destacados del proyecto. Posteriormente, la Sra. Martha Esperanza 

Santa Jara, Directora del centro educativo María Paulina Taborda, 

expuso la situación actual del centro educativo y sus necesidades más 

apremiantes. 

 

En contraparte el Dr. Nicolás Umaña, gerente de comunicaciones 

Carrefour Colombia y el Dr. Fernando Castillo, gerente de Carrefour 

Apolo, después de escuchar y analizar el programa, propusieron a las 

gestoras destinar los recursos que se obtuvieran en un evento 

deportivo organizado por Carrefour al programa  “Plan Padrino” para 

apadrinar el centro educativo escogido. Este mismo día se acordó una 

visita al centro educativo con los directivos de Carrefour. 

 

El miércoles 14 de mayo se visitaron las instalaciones del centro 

educativo María Paulina Taborda, contando con la presencia del Dr. 

Nicolás Umaña, gerente de comunicaciones Carrefour Colombia. En 

esta visita se hizo un pequeño recorrido por el centro educativo y se 

identificaron las necesidades del centro y su alumnado. Finalmente, se 

reitero el compromiso de apoyar al programa “Plan Padrino” y se 

programó una reunión posterior para acordar los detalles. 

 

Ese mismo día  se realizó la reunión prevista con anterioridad, a la cual 

asistieron: Dr. Nicolás Umaña, gerente de comunicaciones Carrefour 

Colombia, Dr. Renato  Minuzzo,  gerente regional de Carrefour 

Colombia, Mayor Hernando Gutiérrez, Jefe de la Policía Comunitaria, y 

las gestoras del programa “Plan Padrino”, Mónica Agudelo, Ana Milena 

Correa y Sara María Muñoz. 

 



En ésta reunión el Dr. Nicolás Umaña describió en que consistía el 

evento deportivo “Ciclofiesta Carrefour 2003”, el aporte a realizar por 

Carrefour y responsabilidades asumir por las gestoras del programa 

“Plan Padrino”. 

 

Los compromisos para las gestoras derivados de esta reunión fueron 

básicamente dos. El primero era la responsabilidad de vender 1.000 

boletas para participar en el evento, y el segundo era el de 

promocionar el evento para incentivar la participación del público. Ese 

mismo día se hace la entrega física de las 1.000 boletas y los boletines 

promocionales del evento. 

 

El miércoles 21 de Mayo de 2003 se realizó una nueva reunión que 

contó con la participación de: Dr. Nicolás Umaña, gerente de 

comunicaciones Carrefour Colombia, Dr. Fernando Castillo,  gerente 

de Carrefour Apolo, Mayor Hernando Gutiérrez, Jefe de la Policía 

Comunitaria, y las gestoras del programa “Plan Padrino”, Mónica 

Agudelo, Ana Milena Correa y Sara María Muñoz.   

 

La reunión tuvo como objetivo evaluar los avances hechos por ambas 

partes en las ventas de la boletería y la promoción del evento. Las 

gestoras expusieron sus avances, hasta ese día se había vendido 850 

boletas y había entregado todos los boletines promocionales. Por otra 

parte, los directivos de Carrefour informaron que hasta ese momento 

se había vendido 600 boletas en las dos tiendas Carrefour. 

 

6.5. CICLOFIESTA CARREFOUR 2003 

 

Uno de los logros más destacados de la alianza, fue la destinación de los 

fondos recolectados en la Ciclofiesta Carrefour 2003 al centro educativo 

Maria Paulina Taborda. La Ciclofiesta Carrefour 2003 es un evento 



deportivo que realizan anualmente las tiendas de Carrefour Bogotá y Cali. 

Consiste en la realización de una ciclovía entre dos de las tiendas de 

Carrefour, con el fin de proporcionar un ambiente recreativo a los clientes 

de las tiendas y generar fondos para ayudar a las escuelas más pobres 

de la zona. 

 

Este evento se constituye un gran impulso para el programa “Plan 

Padrino” ya que el dinero que se recaude gracias a la realización de la 

ciclofiesta será doblado en valor por Carrefour y se destinará  a alcanzar 

los objetivos del programa “Plan Padrino”, debido a con estos recursos se 

mejorará la calidad de vida de los beneficiarios del centro educativo Maria 

Paulina Taborda. 

 

6.5.1. Estrategias de Promoción 

 

Boletín Promocional 

 

Consistió en la elaboración por parte de Carrefour de boletines 

publicitarios que invitaban al público a participar en la ciclofiesta y 

que contenían las instrucciones para participar con el mapa del 

recorrido. Adicionalmente, en los boletines se hacía referencia al 

centro educativo María Paulina Taborda como el beneficiario, ya  que 

el valor de la boleta es una donación al centro educativo. 

 

Publicidad en radio y prensa 

 

Durante la semana anterior a la realización del evento se publicaron 

varios artículos de carácter informativo acerca de la ciclofiesta y su 

evolución. 

(Ver anexo 4). 

 



De igual forma se realizaron anuncios publicitarios en algunas 

emisoras de Medellín, en los cuales el gerente de comunicaciones 

de Carrefour Colombia, Dr. Nicolás Umaña, daba una pequeña 

descripción del evento invitando a todos los oyentes a participar en 

él. 

 

Visitas a diferentes espacios deportivos 

 

Dos semanas antes de la realización del evento, las gestoras del 

programa “Plan Padrino” realizaron una serie de visitas 

promocionales en los diferentes espacios deportivos de la ciudad con 

el propósito de promocionar el evento entre la población más 

susceptible de participar en la ciclofiesta, ya que en estos espacios 

se encuentran personas que les gusta practicar el deporte y que en 

su mayoría poseen bicicleta.  

 

En las diferentes visitas se entregaron los boletines promocionales, 

dando una breve explicación del evento con el fin de motivar a las 

personas a participar. Igualmente,  se ofrecía la venta de la boletería 

a quienes estuvieran interesados. 

 

El jueves 15 de mayo, el domingo 18 de mayo y el jueves 22 de 

mayo se visitó la ciclovía realizada por el INDER en la autopista sur. 

El punto de partida fue la plaza de toros la macarena, ya que allí se 

realizan los aeróbicos y se encuentran ubicados varios puntos de 

hidratación. Las visitas tuvieron una duración aproximada de dos 

horas. El sábado 17 de mayo se visitó la unidad deportiva de 

Envigado, la ciclovía del parque Juan Pablo II y algunos clubes 

recreacionales como el Club  El Rodeo y el Club Campestre de 

Medellín. 

 



En todas estas visitas se contó con la presencia y apoyo de la Policía 

Comunitaria, quien acompañó y vigiló a las gestoras durante la 

duración de las visitas. También proporcionaron el transporte 

necesario para llegar a estos espacios. 

 

Visitas a otros espacios 

 

Con el fin de promocionar el evento entre diferentes públicos se 

visitaron otros espacios a donde las gestoras tenían fácil acceso. En 

las diferentes visitas se entregaron los boletines promocionales, 

dando una breve explicación del evento con el fin de motivar a las 

personas a participar. Igualmente,  se ofrecía la venta de la boletería 

a quienes estuvieran interesados. 

 

Entre los lugares visitados se encuentran la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, las instalaciones principales de Bancolombia, Pintuco y 

Destisol S.A., algunas unidades residenciales del barrio El Poblado 

de Medellín, entre otras. Igualmente se contactó al público cercano a 

las gestoras para motivar su participación en el evento. 

 

 

6.5.2. Realización de La Ciclofiesta Carrefour 2003 

 

En Medellín era la primera vez que se realizaba y consistió en una 

ciclovía con un recorrido que comenzó en la tienda Carrefour Las 

Vegas y terminó en la tienda Carrefour Apolo.  Para participar, los 

interesados compraron una boleta por un valor de $ 1.500 con la cual 

reclamaron una camiseta al inicio del evento y participaron en la rifa 

de electrodomésticos y bicicletas. 

 



La Ciclofiesta Carrefour 2003 se realizó el domingo 25 de mayo y 

comenzó a las 8:30 a.m. El recorrido de Carrefour Las Vegas hasta 

Carrefour Apolo tuvo una duración de 2 horas y media, y contó con la 

participación de 4.100 personas aproximadamente. Durante el 

recorrido que se contó con la compañía de la Policía Metropolitana 

del Valle de Aburrá, algunos medios de comunicación como 

Telemedellín, el Tránsito de Medellín y algunos directivos de 

Carrefour. Como invitado especial se contó con la compañía de 

Martín Emilio “Cochise” Rodríguez. 

Al llegar a los parqueaderos de la tienda Carrefour Apolo se 

realizaron varios eventos como aeróbicos, degustaciones de varios 

productos, rifas de bicicletas y varios mercados, juegos para los 

niños y un discurso dado por el Sr. Isaac Gaviria, gerente de 

Metroseguridad. 

 

Con la ayuda de personas cercanas a las gestoras del programa se 

adquirió la boletería necesaria para llevar a los 65 niños y niñas del 

centro educativo María Paulina Taborda acompañados por 25 

adultos responsables del cuidad de los niños entre éstos se 

encontraban los profesores algunos padres de familia y líderes 

comunitarios de la Comuna 13. 

 

 

6.5.3. Resultados Ciclofiesta Carrefour 2003 

 

El total de dinero recogido por la realización de la Ciclofiesta 

Carrefour 2003 fue de $ 12.358.400, los cuales serán invertidos de la 

siguiente forma: 

 

Ingresos por venta de boletas  $ 6.179.200 

Ingresos por donación Carrefour  $ 6.179.200 



TOTAL INGRESOS    $ 12.358.400 

 

Egresos por Acueducto     $ 2.358.400 

Egresos Dotación y Alimentación  $ 10.000.000 

TOTAL EGRESOS     $ 12.358.400 

 

 

6.6. KIT ESCOLAR 

 

Otro resultado de la alianza con Carrefour fue la conformación de un Kit 

Escolar con los útiles escolares más apropiados a las necesidades de los 

niños y niñas del centro educativo María Paulina Taborda, el cual se 

encuentra en la tienda Carrefour Apolo.  

 

La estrategia consiste en promocionar éstos Kits entre las personas 

interesadas en participar en el programa, quienes tendrán la facilidad de 

comprarlos directamente en la tienda Carrefour Apolo. Los interesados 

pagarán el valor monetario del Kit Escolar en las cajas de la tienda y 

entregarán el Kit al encargado de manejarlo. Carrefour dispondrá de un 

lugar donde almacenará los Kits hasta que la Policía Comunitaria, 

encargada de recogerlos y transportarlos, los haga llegar al centro 

educativo. 

 

La profesora Martha Esperanza Santa Jara del centro educativo María 

Paulina Taborda se reunió con un representante de Carrefour en las 

instalaciones de la tienda Carrefour Apolo,  quienes conjuntamente y 

teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos del centro educativo, 

eligieron los elementos que conformarían el Kit Escolar. 

 



Este Kit Escolar le será entregado a cada alumno del centro educativo 

María Paulina Taborda y servirá para todo el año escolar. A continuación 

se detalla el contenido y el costo del Kit. 

 

6.6.1. Kit Escolar  

 

 

 

6.7. KIT ALIMENTICIO 

 

Otro resultado de la alianza con Carrefour fue la conformación de un 

refrigerio con los alimentos más apropiados a las necesidades de los 

niños y niñas del centro educativo María Paulina Taborda. 

 

La profesora Martha Esperanza Santa Jara del centro educativo María 

Paulina Taborda se reunió con un representante de Carrefour en las 

instalaciones de la tienda Carrefour Apolo,  quiénes conjuntamente y 

teniendo en cuenta las necesidades nutricionales de los alumnos y las 

sugerencias del I.C.B.F conformaron los siguientes refrigerios. 
 

 

DESCRIPCION CANTIDAD REFERENCIA PRECIO $
Carpeta escolar Norma 1 7702111213432 2,350
Blok escolar tamaño carta Norma 1 7702111212756 1,650
Paquete de cuadernos pague 3 lleve 5 1 7702425127081 8,400
Cuadernos cuadriculados 2 7702212563344 5,600
Paquete de vinilos Pintuco por 6 1 7704488950606 10,950
Caja de colores Pelikan por 12 1 7703064902800 4,300
Borrador Pelikan 1 7703064446533 800
Regla Faber Castel 30 cm 1 7703336204217 1,700
Sacapuntas Norma 1 7702111456280 600
Colbon Glupe 1 7703064410503 2,000
Lapiz y Lapicero Mirado 1 7703486081077 1,950
Lapicero Alegro 1 7703486081060 1,700
Tijeras Wingo 1 7705340219114 3,950
Pincel Pelikan 1 7703064956414 2,350
TOTAL 15 $48,300



A continuación se detalla el contenido de los refrigerios, teniendo en 

cuenta que existen dos tipos de menús. 

 

6.7.1. Menú 1  

 

PREPARACION GRAMOS K/G
MENU 1 PORCION 1

Cocoa Caliente 5 1/2
Leche 12 1
Azucar 20 2
Galletas de sal
Galletas 5 unid. 21 500
Quesito 30 3

MENU 2 PORCION 1

Avena 20 2
Leche 25 2.5
Azucar 20 2

Pan Perro 1 unid. 20 100
Salchicha 25 100
Margarina 5 1/2

MENU 3 PORCION 1

Panela 20 2
Leche 12 1

Huevo 1 unid. 40 100
Aceite 3 0.250

Pan redondo 1 unid. 40 100
Margarina 2 0.250

MENU 4 PORCION 1

Cereal con leche 25 2.5
Leche 25 2.5
Banano 50 100

Queso con Bocadillo 30 3
Bocadillo 1 unid. 20 100

MENU 5 PORCION 1

Cocoa Caliente 5 1/2
Leche 12 1
Azucar 20 2

Pan tajado 2 tajadas 40 200
Quesito 30 3

Queso con Bocadillo

Cocoa caliente

Pan tajado con Queso

Agupanela con leche

Huevos Revueltos

Pan

Cereal con leche

CICLO 1

Refresco de Avena

Perro

Cocoa Caliente



6.7.2. Menú 

PREPARACION GRAMOS K/G
MENU 1 PORCION 1

Panela 20 2
Leche 12 1

Arepa 1unid. 60 100
Queso 30 3
Margarina 10 1

MENU 2 PORCION 1

Cocoa en leche 5 1/2
Leche 12 1
Azucar 20 2

Pan perro 1 unid. 40 100
Salchicha 25 100
Margarina 3 1/2

MENU 3 PORCION 1

Avena 20 2
Leche 25 2.5
Azucar 20 2

Galleta de sal 1 unid. 21 100
Margarina 5 1/2

Quesito 30 3
MENU 4 PORCION 1

Cocoa 7 1/2
Leche 25 2.5
Azucar 20 2

Pan tajado 2 tajadas 40 200
Mortadela 25 100

MENU 5 PORCION 1

Panela 20 2
Leche 12 1

Pan redondo 1 unid. 40 100

Huevo 1/2 unidad 20 50
Salchicha 25 100
Salchicha 1 0.1
Aceite 3 1/2

Huevo Revuelto

Sanduche

Agupanela en leche

Pan redondo

Arepa con Quesito

Colada de Avena

Agupanela en leche

Galleta con Margarina

Quesito

Refresco de Cocoa

CICLO 2

Cocoa en leche

Perro



 

CONCLUSIONES 
 
 
• El “Plan Padrino” es un programa sin animo de lucro, que busca ser el medio 

por el cual se desarrollen oportunidades para el mejoramiento de la calidad de 

vida de los niños de la comuna 13. 

 

• Cubre principalmente las necesidades alimentarías y educativas de los niños a 

través de la entrega  periódica de kits escolares y alimenticios, que le 

garantizan al niño una alimentación balanceada y los implementos escola res 

necesarios durante todo el año académico. 

 

• Pretende fomentar los valores del trabajo y la responsabilidad entregando a 

cada niño no un regalo sino una retribución por el buen desempeño académico 

y la actitud colaboradora dentro de la institución como norma de convivencia. 

 

• Se sostiene mediante la modalidad de donaciones voluntarias que realizan los 

padrinos vinculados al programa, quienes entregan una donación periódica de 

tipo monetaria, o en especie, con la cual se garantiza la alimentación y la 

dotación escolar de cada uno los niños. 

 

• El Programa Estratégico “Plan Padrino” debe captar el mayor número de 

donaciones posibles para lograr su desarrollo en forma autosuficiente y 

sostenida.  

 

• Como deficiencia se visualiza una dificultad en la consecución de los recursos 

financieros necesarios que le permitan la formación de una estructura física al 

programa, la contratación de personal calificado y la dotación del mismo con 

herramientas tecnológicas adecuadas para el desarrollo eficiente de este. 

 



RECOMENDACIONES 
 
 
• Para lograr una mayor vinculación de la comuna al Programa estratégico “Plan 

Padrino” y obtener mayor ayuda financiera, es necesario utilizar 

permanentemente herramientas promocionales que permitan la recordación del 

programa y ayuden a aumentar la conciencia social por la población infantil 

menos favorecida de la comuna 13. 

 

• Desarrollar estrategias de sensibilización que logren generar un estrecho 

vínculo entre la comunidad y el Programa Estratégico “Plan Padrino” 

aumentando el compromiso y el sentido de responsabilidad social de los 

padrinos vinculados al programa.  

 

• Aprovechar la creciente conciencia social que actualmente tiene la comunidad 

a raíz de los conflictos en la zona, los contactos y las buenas relaciones con 

Metroseguridad y la Policía  Comunitaria, para aumentar la proyección del 

Programa hacia la empresa privada. 

 

• El Programa deberá buscar el desarrollo de alianzas estratégicas a nivel 

internacional con empresas y entidades que se interesen por el crecimiento, 

desarrollo y mejoramiento en el nivel de vida de los niños de los países 

subdesarrollados.  

 

• El Programa Estratégico “Plan Padrino” deberá ayudar a definir unidades de 

negocio diferentes a las donaciones, con el fin de diversificar la entrada de 

ingresos y lograr así que el progra ma sea cada vez mas autosostenible y  

permanente en el tiempo. 

 

• Establecer indicadores de gestión que permitan medir periódicamente la 

efectividad, el alcance y la evolución tanto del Programa como de sus 

beneficiarios. 
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ANEXO 1 



FORMATO DE VINCULACIÓN PARA BENEFICIARIOS 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL BENEFICIARIO  
 

NOMBRES  

 

APELLIDOS 
 

FECHA DE NACIMIENTO DÍA  MES AÑO 
 

LUGAR 

SEXO     M            F 
 

 TIPO DE ID                    T.I          OTRO No. DE IDENTIDAD 

DIRECCIÓN 
 

BARRIO 

TELÉFONO CASA 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

GRADO 

 

DATOS FAMILIARES 
 

NOMBRES Y APELLIDOS PADRE 

 

OCUPACIÓN PADRE 
 

EMPRESA 

NOMBRES Y APELLIDOS MADRE 
 

OCUPACIÓN MADRE 
 

EMPRESA 

NOMBRE DE HERMANOS  

 

EDAD 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

FECHA DE INSCRIPCIÓN        DÍA                                           MES                                            AÑO 
 

 
 

FOTO 



ANEXO 2 

FORMATO DE VINCULACIÓN PARA PADRINOS 

 

 

 
 

DATOS DEL PADRINO 
 

PERSONA NATURAL            PERSONA JURÍDICA  
NOMBRE Y APELLIDOS 

 

TIPO DE ID                                           C.C NIT OTRO                            

 

No. DE IDENTIDAD 

DIRECCIÓN 

 

TELÉFONO CASA 

EMPRESA 

 

DIRECCIÓN EMPRESA 

 

TELÉFONO OFICINA 

E-MAIL 

 

FECHA DE CUMPLEAÑOS 

 

 
DATOS DE LA DONACIÓN 

 

DONACIÓN 
 

 
MENSUAL          SEMESTRAL         ANUAL        OTRO_________________________ 
 
 
VALOR $ 

 
ECONÓMICA  
 
 
 

 
DÉBITO AUTOMÁTICO          CONSIGNACIÓN          ENTREGA PERSONAL 

 
DESCRIPCIÓN 

EN ESPECIE 
  

FORMA DE ENTREGA  
 

 
Como se entero del programa “Plan Padrino”:___________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA DE INSCRIPCIÓN        DÍA                                           MES                                            AÑO 
 



ANEXO 3 

AUTORIZACIÓN DÉBITO AUTOMÁTICO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 

ARTICULOS PUBLICITARIOS ACERCA DE LA CICLOFIESTA 

 

 

 
 

                                                                     

 

 

 



PARTE POSTERIOR DEL ARTÍCULO PUBLICITARIO 

 

 

 
 

 

 



ARTICULOS QUE COMENTAN EL EVENTO 

 
 

 
 

 

 



ENTREGA DE DONACION A LA ESCUELITA  

MARIA PAULINA TABORDA 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 


