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82 niños y adolescentes pasaron por 
Corporación Hogar en el 2020 

Ingresaron en el 2020 33

Venían de años anteriores y
continuaron en el proceso

11

Egresaron en el 2020 38



Motivos de ingreso y procedencia 
33 niños y adolescentes ingresaron en el 2020

Motivos de ingreso

Dificultades de 

comportamiento

19

Abuso sexual 3

Negligencia parental 2

Violencia intrafamiliar 2

Trabajo infantil 3

Riesgo de reclutamiento 2

Explotación sexual 1

Privación de la libertad de 

los padres 

1

Procedencia 

Barrios de Medellín,

corregimientos y área

metropolitana.

17

Otros Municipios: Andés,
Caramanta, Concordia, Támesis,
Santa Bárbara, Sonsón, San Luis,
Puerto Berrio, Amalfi, Gómez
Plata, Ituango, San Andrés de
Cuerquia, Vigía del Fuerte

15

Extranjero: Venezuela 1



18%

71%

11%

Egresos 38 

Evasiones 7

integraciones 27

Traslados 4



7 EVASIONES 
Se los llevó la familia 2
Inestabilidad emocional por 
abandono 1
Enfermedad mental 1
Salió de permiso y no regresó 1
Desinterés por el proceso 1
Interés de vida en calle 1

3 se encontraban medicados por
psiquiatría

27 INTEGRACIONES FAMILIARES 
19 se realizaron a partir de junio lo que permitió que la Escuela Empresarial
continuara con los procesos académicos.
Los 8 restantes egresaron en el primer trimestre del año.

9 se encontraban con tratamiento psiquiátrico

4 traslados a hogar sustituto
3 hermanos

1 adolescente con discapacidad y
medicado por psiquiatría

De los 38 egresos, 13 estaban medicados por 
psiquiatría es decir el 34%



44 niños y adolescentes que permanecieron 
durante  2020

PERMANENCIA 
1 día a 6 meses 16

6 meses a 2 años 24

Más de 2 años 4

TOTAL 44

FAMILIAS
Mamás Vinculadas al proceso de atención 18

Papás 2

Ambos padre 4

Red de apoyo 1

Familia extensa 5

Sin vínculos afectivos 3

Declarados en adoptabilidad 6

Mamás no vinculadas 5

Total 44



ESCOLARIDAD 

Procesos básicos 9 Promovidos 

Aceleración 15 Promovidos 

Bachillerato 11 10 promovidos y 1 

perdió el año. 

Asistentes que llegaron en el último 

bimestre del año

9 

TOTAL 44

La Escuela desde la virtualidad



SALUD 
Terapia psicológica 16

Psiquiatría 17

Sin patologías 11

TOTAL 44

44 niños y adolescentes  permanecieron en 
el programa 

PSICOLOGIA
Duelos no elaborados  18

Problemas de comportamiento 17

Rasgos disociales 1

Autoesquemas 1

Asesorías 3

Proyecto de vida 4

SITUACIÓN LEGAL 
Vulneración 35

Declarados 6

Sin familia 3
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Programas 
especiales 

durante la pandemia  



En el mes de abril se conformó un
semillero de programación para
adolescentes mayores de 13 años, con
el propósito de acercarlos al mundo de
la programación, de manera sincrónica,
lo que les permitió programar por
bloques, códigos y comandos de una
manera divertida favoreciendo el
pensamiento lógico, la atención, la
observación, la memoria, el diseño.

En el mes de julio se inició el programa de

herramientas pedagógicas virtuales con 36

niños y adolescentes, los días miércoles.

Cada grupo se conformó de acuerdo a la

capacidad cognitiva, generando actividades

de acuerdo al nivel de cada grupo. Las

clases fueron sincrónicas dirigidas por un

profesor especialista en tecnologías.

Herramientas 
Pedagógicas virtuales 

Habilidades 
digitales 



Esta estrategias se realizó

mediante grupos de apoyo,

actividades de relajación,

asesoría psicológica, apoyo

emocional grupal, que les

permitió a los niños y

adolescentes la expresión de

sentimientos y emociones, hacer

catarsis, tramitar y enfrentar el

estrés que les generó el

confinamiento.

Grupos
De apoyo emocional 

Les ofrecimos a los niños y adolescentes

experiencias inspiradoras basadas en

historias de la vida real, de personas que

han luchado por sus sueños en medio de

las adversidades, permitiéndoles

reflexionar frente a la posibilidad de

romper las barreras mentales que impiden

que puedan alcanzar sus sueños.

Historias 
inspiradoras 



La música  
que inspira 

❖ Las clases de música fueron las únicas que se brindaron de
manera presencial por subgrupos, mediante las cuales se
fortaleció el trabajo en equipo, el respeto, la voluntad y la
responsabilidad. 2 subgrupos trabajaron flauta dulce, percusión
con grupo avanzado y un cuarto grupo de ensambles cortos y
sencillos.

❖ El grupo tuvo la oportunidad de presentarse en las diversas
actividades culturales y celebraciones especiales internas y en la
Feria expresarte de ICBF de manera virtual.



❖ Se brindó atención a las familias mediante videos, cuestionarios,
relacionados con los diferentes temas que estaban proyectados antes
de la cuarentena preventiva obligatoria por el Covid 19.

❖ De manera permanente se estableció contacto telefónico, mediante el
cual se indagó a las familias sobre el estado de salud en el que se
encontraban y se les informó sobre el estado de salud de sus hijos.

❖ Los niños y adolescentes semanalmente se comunicaron con sus
familias mediante llamadas telefónicas y video llamadas

❖ Las visitas presenciales se iniciaron en el mes de noviembre con
todos los protocolos de bioseguridad y sólo se permitió el ingreso de
7 familias.

Atención a las familias 
durante la pandemia  



Actividades recreativas 
durante la pandemia

El grupo de educadoras en las horas de la tarde implementaron una
propuesta recreativa utilizando los diferentes espacios de la sede así:

Salón comedor se realizaron mini torneos de fútbol, Juegos
grupales, actividades físicas dirigidas, juegos tradicionales.
Salón de yoga se realizaron tardes de película, ejercicios de
relajación, entrenamientos de break dance.
Ludoteca se utilizaron los diversos juegos y juguetes, juegos de
estrategia, juegos electrónicos, mesa de ping pong, futbolín,
ajedreces, rompecabezas.



Aula múltiple se presentaron
películas, se elaboraron manillas,
pintaron mandalas, elaboraron retos,
actividades grupales y juegos de
integración.
Sala de computadores se
ofrecieron espacios de tiempo libre
para acceder a juegos, videos,
actividades on line, con el
acompañamiento de la educadora.

En el mes de septiembre se
realizaron las primeras salidas a la
cancha sintética

Actividades recreativas 
durante la pandemia



Formación a niños y adolescentes

Proyecto 
de vida 

Formación 
Humana 

Promoción de 
la salud 

Medio 
ambiente 

Campañas 
de 

Prevención 

Brigadas 
de 

emergencia 

Ciudadanía 



Celebraciones
especiales 

Durante el confinamiento se generaron celebraciones especiales que
favorecieron la integración, el compartir y la práctica de valores.

Día de la Niñez y la Recreación 
Premios Corphogar

Fiesta de navidad 
Feria de la Antioqueñidad Día del amor y la amistad  



Nuestras 
Alianzas 

Fundación Juguemos
en el Bosque 

Durante el año se
vincularon con tres
actividades en
celebraciones especiales.

Red de artes plásticas y
visuales (IME Corporación)
En el mes de septiembre se inició una
nueva alianza, con el propósito de
brindarle a los niños y adolescentes un
espacio de creación a través del teatro,
la danza y la música, de manera
sincrónica, con el acompañamiento de
un profesor de la Corporación IME y otro
de la Corporación Hogar. El espacio les
permitió explorar con diversos
materiales nuevas formas de expresión y
de comunicación.



Estrategias de fidelización

❖ Boletines virtuales

❖ Actualización permanente de Redes
sociales: Facebook, instagram, twiter

❖ Actualización de la página web

❖ Informe de logros anual 

❖ Accedimos a un beneficio de Google por
ser entidad sin ánimo de lucro, que nos
permitió acceder a correos electrónicos
ilimitados y publicidad gratuita.

❖ Se pagó una capacitación con Makaia para
aprender a subir campañas mediante
Google Ads



Se realizaron 8 videos formativos para

apoyar el proceso formativo de los

niños y las familias, los cuales pueden

ser observados desde nuestro canal

de YouTube Corpohogar, instagram y

Facebook.

Producciones
Audiovisuales 

Desde el área de comunicaciones se gestionaron recursos con las fundaciones
empresariales para la compra de elementos de bioseguridad y seguridad
alimentaria a raíz de la pandemia que vivió el país durante el año.
5 fundaciones se vincularon con dicha propuesta. Fundación Rodrigo Arroyave,
Sofía Pérez de Soto, John Ramírez Moreno, Infinito y San Blas.

Se gestionó y fue aprobado el proyecto Habilidades digitales para niños y
adolescentes, por parte de la Fundación Rodrigo Arroyave.

El área de comunicaciones también acompañó los Comités creados por la Junta
Directiva y las reuniones de Junta Directiva.

Gestión



Benefactores de la obra 
Persona y entidad Dinero/especie Proceso 

Familia Giles Dinero Proceso de atención 

Don Enrique Posada Dinero Música

Rosalba Trujillo Dinero Proceso de Atención 

Jorge Mario Sánchez Toro Dinero Proceso de Atención 

Procial Dinero Proceso de atención 

Guillermo Restrepo Dinero Proceso de atención

Fundación Fraternidad 
Medellín 

Dinero Proceso de Atención 

Luz Marina Zapata Dinero Proceso de Atención 

Federico González Dinero Proceso de Atención 

Alonso Vélez Covo Dinero Construcción de la Sede 

Fundación Éxito En especie Bazar

Manuel Correa Especie Regalo de navidad

Silvia Toro Especie Regalo de navidad 



Junta Directiva 
✓ Se llevaron a cabo 10 reuniones en el año de manera virtual, con

una asistencia en promedio de 8 miembros
✓ Se aprobó el presupuesto para el año 2020
✓ Se analizó y aprobó la ejecución presupuestal mensual
✓ En cada reunión se presentó un informe del proceso de atención

que se llevó con los niños, adolescentes y familias.
✓ Se informó contantemente sobre el plan de contingencia y los

protocolos de bioseguridad llevados a cabo al interior de la
Corporación frente al manejo del Covid.

✓ Desde la Junta Directiva se crearon dos Comités: Jóvenes Pro y
construcción de la nueva sede.

✓ Se aprobaron 2 bonificaciones en el año para los empleados



Número de personas vinculadas Cantidad 

Contrato de trabajo 18

Prestación de servicios (contador, revisor fiscal, seguridad
y salud en el trabajo, profesor de tecnología y profesor de
programación.

5

Practicantes (comunicaciones, psicología y trabajo social)
de manera virtual

3

TALENTO HUMANO 

➢ Durante el año el personal laboró en horario flexible de 7:00 a.m.  a 4:00 
p.m. 

➢ 4 empleados presentaron Covid -19 sin complicaciones 
➢ De manera virtual se propiciaron diversos cursos de capacitación por

parte de Bienestar Familiar y el Ministerio de Salud, frente a temas como:
Consumo de sustancias psicoactivas, agitación motora, ideación suicida,
salud mental, habilidades para la vida, promoción y mantenimiento de la
salud de niños, niñas y adolescentes.

➢ la Escuela empresarial nos proporcionó una capacitación virtual en
Habilidades Socio emocionales.

➢ Curso de edición y un curso básico de tecnología ambos de manera
sincrónica.



Generalidades administrativas  

✓Se pagaron salarios y seguridad social a tiempo
✓Se entregaron informes mensuales financieros y

sociales al ICBF de manera oportuna
✓No se presentaron requerimientos de ningún ente

de control
✓La contabilidad estuvo al día durante todo el año
✓Se presentaron los informes requeridos a la DIAN

en los tiempo s estipulados
✓Durante el 2020 no se presentaron retiros de

empleados
✓Se vinculó una persona adicional en servicios

generales



El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –

SG-SST del año 2020 de la Corporación Hogar inicio dando

cumplimiento a la programación realizada como plan de

trabajo del año 2020; en la cual se inició con la capacitación

de Re-inducción en SST de los empleados, reuniones de los

Comités – Comité de Convivencia Laboral y Comité Paritario

de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST y se iniciaron

las capacitaciones de los empleados como brigadistas con

una primera sesión de Primeros auxilios.

Debido a la pandemia ocasionada por el Coronavirus –COVID
19 la Corporación desde su área administrativa implementó
el Protocolo de Bioseguridad para la prevención del contagio
y la propagación del Coronavirus –COVID 19. El área de
Seguridad y Salud en el Trabajo apoyo los procesos de
verificación y control de los protocolos y continúo con el
proceso de implementación del SG-SST.

Sistema de calidad
seguridad y salud en el trabajo 



• Los Comités reanudaron sus labores en el mes de
septiembre y se continúo de forma virtual con el proceso de
capacitación y acompañamiento al equipo humano.

• Algunos procesos importantes no se realizaron por
prevención del contagio de los colaboradores, como: las
evaluaciones médicas, jornadas de salud y el Plan de
capacitaciones

• El proceso de implementación del SG-SST de la Corporación
Hogar, bajo la Resolución 0312 del año 2019 – Estándares
mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, tiene un porcentaje de cumplimiento del 91.0, con
resultado de valoración ACEPTABLE.



Expresamos nuestra gratitud a todo nuestro equipo de trabajo que
ha venido prestando su valiosa labor con gran dedicación, cariño y
profesionalismo; lo mismo que a la Junta Directiva, los benefactores
y voluntarios que creen en nuestra labor y, finalmente, un gran
reconocimiento a nuestros niños, adolescentes y familias, que
igualmente han creído en la CORPORACION HOGAR y que han puesto
en nuestras manos su formación, problemáticas y esperanzas de vida
más digna y mejor.

Agradecimientos


