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LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACCIONES PROYECTADAS CUMPLIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea Estratégica Organizacional 

Consolidación del Modelo 
psicosocial de la Fundación 
Resignificar. 

Se entrega 
documento final por 
parte de la asesora. 

Construcción de glosario de 
términos para la gestión de 
la Fundación Resignificar. 

100% 

Construcción del perfil del 
equipo de trabajo de la 
Fundación. 

100% 

Creación del manual de 
funciones y procedimientos 
de la Fundación. 

100% 

Consolidación de las líneas estratégicas de 
gestión de la Fundación. 

Creación de guías de trabajo 
y creación de protocolos de 
la Fundación. 

100% 
 

Rutas de derivación de la Fundación. Construcción de documento 
de las rutas de derivación de 
la Fundación. 

100% 

Desarrollo de gestiones en instituciones por 
parte de la Fundación. 

Gestiones en las diferentes 
instituciones en convenio 
2017. 

100% 

Generación de nuevo conocimiento. Evento de sensibilización 
comunitaria y 
sistematizaciones de las 
instituciones en convenio. 

100% 

Cuidado del equipo de trabajo de la 
Fundación. 

Apoyo a apoyo 
Capacitaciones 
Reflexiones 
Salidas de grupo 

100% 

Evaluación de los diferentes procesos 
desarrollados por la Fundación en el 2017. 

Evaluación del POAI. 
 
Autoevaluación de 
profesionales. 
 
Evaluación del equipo de 
trabajo. 

100% 

 

 

 

 



METAS LOGRADAS POR LA FUNDACIÓN 2017 

Productos POAI Fundación Resignificar 2017 

● Modelo Psicosocial Fundación Resignificar – Documento final. 

● Glosario de términos para la gestión de la Fundación Resignificar. 

● Documento final de Perfiles para la Fundación Resignificar. 

● Documento final de Manual de Funciones y Procedimientos de la Fundación. 

● Elaboración de 46 Guías para las diferentes gestiones realizadas para el fortalecimiento de 

lo individual, familiar y comunitario. 

- 12 para cárceles 

- 34 para gestiones con población extramural. 

● 15 formatos institucionalizados para las diferentes gestiones de la Fundación. 

● Documento final de Protocolo de Staff 

● Documento final de Protocolo de seguridad 

● Documento final Protocolo de encuentros de formación 

● Documento final con 23 rutas de derivación de la Fundación. 

● Directorio de ciudad actualizado 2017. 

● Instituciones donde la Fundación realizó gestión:  

- Institución Técnica San José Obrero 

- ABC Prodein 

- Corporación para el Servicio Social Eleéo 

- Centro Empresarial Educativo – CEMPED 

- EPC La Paz 

- Institución Educativa Previa. 

● Documentos de sistematización en las instituciones gestionadas. 

● Cuidado de sí y del equipo de trabajo: 

- Apoyo a apoyo 

- 5 Capacitaciones para formación del equipo. 

- Reflexiones en las reuniones de equipo. 

- Salidas de grupo: Cine foro “La Cabaña”, salida al Municipio de Betania. 

 

 

INGRESOS AÑO 2017 

La Fundación Resignificar en cumplimiento de sus Estatutos y de conformidad con el Acta 

Numero 5 de la Asamblea de ADMINISTRADORES del  30 de Marzo de 2017, determinó 

que el excedente resultante a 31 de Diciembre de 2016, por valor de Ciento Dos Millones 

Cuatrocientos Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos Mcte. ($102.408.654), se 

utilizaría en su totalidad en el año 2017,  para dar cumplimiento a su Gestión y adelantar 

los proyectos trazados para este año. A continuación y  partiendo con la disponibilidad del 

excedente a 1 de Enero de 2017, se reportaron los siguientes ingresos: 

 



Donación recibida de INSTITUCION TECNICA SAN JOSE OBRERO…………….$17.500.000.oo. 
(Se recibió de Junio hasta Diciembre 2017  a razón de 2.500.000 Mes). 
 
Donación recibida JAIRO ALBERTO BETANCUR SANCHEZ………………………..$ 5.000.000.oo  
 (Se recibió el monto total el 27 de marzo de 2017). 
    
Donación recibida GUSTAVO DE JESUS BETANCUR SANCHEZ…………………. $4.431.447 
(Se recibió entre Marzo y Diciembre de 2017). 
 
Hasta aquí,  tanto el Excedente resultante a Diciembre 31 de 2016, como los ingresos 
antes descritos fueron utilizados en su totalidad  para sostener los costos y gastos que 
género el cumplimiento de las metas trazadas por La Fundación Resignificar.   
 
Finalmente se produjo un último ingreso así: 
 
Donación recibida GUSTAVO DE JESUS BETANCUR SANCHEZ…………………. $115.000.000 
(Se recibió el 29 de Noviembre de 2017). 
 
Todos los ingresos fueron recibidos en nuestra cuenta corriente, y corresponden 
únicamente a Donaciones, no efectuamos ningún tipo de Contrato con el que 
percibiéramos un ingreso y no recibimos ningún tipo de subsidio por parte de alguna 
entidad.  
 
 
METAS LOGRADAS POR LA FUNDACIÓN RESIGNIFICAR EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD: 

●  Acogida por parte de la comunidad objeto de la atención  en los encuentros grupales e 
individuales, con sus respectivas temáticas, realizados por el equipo de gestión psicosocial 
de la Fundación Resignificar. 

  

●  Durante el proceso llevado a cabo con el equipo psicosocial de la Fundación Resignificar, la 

comunidad se moviliza frente a sus pensamientos, sentimientos y emociones entorno a la 

relación consigo mismos, con sus familias y con su entorno en general. 

 

● La gestión psicosocial realizada por el equipo psicosocial de la Fundación Resignificar, 

permitió dar trámite emocional y activar redes de apoyo posibilitando el fortalecimiento de 

la autonomía y el desarrollo humano de la comunidad beneficiada del proyecto.  

 

 

 



LECCIONES APRENDIDAS: 

● Es necesario que la Fundación Resignificar durante el proceso de generación de alianzas o 

convenios con las diferentes instituciones, se asegure de la pertinencia y legalidad de las 

mismas. 

 

● Articular los procesos de gestión psicosocial de la Fundación Resignificar con las dinámicas 

y eventos de la Institución en convenio, esto fortalece la gestión con las comunidades.  

 

● Evidenciamos que en la ciudad de Medellín aún existen personas en condición de pobreza 

extrema, por esta razón aprendimos que la búsqueda de satisfacer necesidades básicas 

como la alimentación, una vivienda digna, entre otras, se antepone ante cualquier proceso 

de gestión psicosocial que no brinde apoyo económico y/o material.   

 

● Entablar relaciones empáticas entre la Fundación Resignificar, la institución en convenio y 

las comunidades , permite mayor cumplimiento de los objetivos de la gestión psicosocial.   
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