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I.- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 
 

Título de Proyecto 
 

Tejiendo Vínculos 

Fecha de inicio Enero 18 de 2016 Fecha de finalización Diciembre 16 de 2016 

Localización geográfica Colombia, Antioquia, Medellín, Comuna 10 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y DE SUS MECANISMOS DE 

EJECUCIÓN, CON EXPLICACIÓN, EN SU CASO, DE LAS MODIFICACIONES 

REALIZADAS, SOBRE EL PROYECTO ORIGINAL 

 

En el mes de enero de 2016 se conformó un equipo Psicosocial integrado por una 
Profesional en Trabajo Social y una Profesional en Psicóloga. Se documentó e 
implementó los Procedimientos que le darían proyección en el tiempo al proyecto 
TEJIENDO VÍNCULOS. Se documentaron las Rutas y los Protocolos de atención para ser 
activadas en caso de vulneración de derechos o de inobservancia; al mismo tiempo se 
estableció la caracterización de las familias, se realizó el diagnóstico del territorio, 
Inventario de actores, caracterización de las familias y de las personas significativas y 
caracterización de los niños para confirmar la vulnerabilidad de la población directamente 
beneficiada, sus condiciones socio económicas y generar procesos formativos con el fin 
de desarrollar acciones para promover el desarrollo integral en la primera infancia, sus 
derechos, la corresponsabilidad, la crianza afectuosa y los entornos protectores. 

El proyecto contempló desde el sondeo de temas de formación hasta la evaluación de los 
mismos para verificar el impacto social. 

Con los resultados del diagnóstico “Caracterización” se estableció el plan de formación 
que incluyó temas de formación técnica para el empleo como “máquina plana y 
fileteadora”, temas de formación en crianza humanizada, estimulación adecuada y temas 
que buscaban la inclusión y el fortalecimiento de las familias desplazadas o refugiadas 
por la violencia.  

La participación de las familias fue ampliamente satisfactoria en el proyecto “Tejiendo 
vínculos” lo que permitió fortalecer el vínculo de los padres de familia con los niños, con la 
institución y con el entorno. 

 

MODIFICACIONES 

Se crearon seis módulos de Tejiendo vínculos para trabajar con los niños 

Es satisfactorio reconocer los amplios beneficios para las familias y para los niños porque 
el proyecto TEJIENDO VINCULOS se extendió y benefició a los 425 niños atendidos; 
para ellos se diseñaron 6 módulos con diferentes temas y se cualificó a las profesoras 



   
para que los desarrollen y se apropien de las nuevas metodologías.    

Módulo 1 Derechos y Deberes 

Módulo 2 Buen Trato, Inclusión y Diversidad 

Módulo 3 Autocuidado, Mi cuerpo me pertenece 

Módulo 4 Vacunación del Buen Trato 

Módulo 5  Escucha mi Voz 

Módulo 6  Participando, cuidando y amando a los niños, el mundo salvamos 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 

 

INDICADORES OBJETIVOS 
PREVISTOS 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS 

% ALCANZADO 

Indicador 1 
Familias 
Desplazadas 
 
Meta: 8% 

Número de 
familias atendidas/ 
número familias 
desplazadas 

El indicador de 
medición se logró y se 
superó.  
Además se logró 
vincular a las familias 
Viajeros sin maleta a 
programas y beneficios 
de la Ciudad. 

113% 

Indicador 2 
Cumplimiento de 
objetivos 
 
Meta: 90% 

Niños que 
alcanzan los 
objetivos/Niños 
atendidos 

La meta se logró y se 
superó.  
Este indicador será 
replanteado porque se 
convertirá en parte 
misional del Proyecto 
Tejiendo Vínculos.  
 

El 98% de los 
niños  fueron 
atendidos 

Indicador 3 
Impacto de los 
talleres dirigidos a 
las familias de la 
Institución 
 
Meta 55% 

Total de familias 
con cumplimiento 
de criterios/ Total 
de familias en 
seguimiento 

Las jornadas de 
formación tuvieron 
grandes éxitos en 
cuanto a participación, 
asistencia y resultados. 
Durante el año tuvo 
gran impacto los 
cursos técnicos para el 
empleo. Es importante 
continuar en el 2017 
fomentando esta 
formación. 
 

100% 

Indicador 4 
Satisfacción 
capacitación 
padres de familia 
 
Meta 95% 

Respuestas 
satisfactorias 

Total de 
respuestas 

Se midió con 
encuestas de 
satisfacción a todas las 
familias. 
La primera medición 
fue en junio. 
 

97% 



   
Indicador 5 
Participación de 
familias en las 
actividades de 
formación. 
 
Meta 65% 

Total personas 
que participaron 
en las actividades 
/ Total personas 
convocadas 

El indicador de 
medición se superó.  
La participación fue 
masiva. Las familias 
denotaron interés y 
compromiso con el 
proyecto 

133% 
 

 
 

 

 

EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS PREVISTOS Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

 

 

TEJIENDO VÍNCULOS 

Actividad Descripción de los logros 

Diagnóstico Se cuenta con un documento denominado “Caracterización de 
familias” el cual es la carta de navegación para el trabajo con las 
familias 

Planeación Se elaboró el Plan de formación anual para las familias 
Se establecieron articulaciones y alianzas con entidades 
gubernamentales y privadas con el fin de aunar esfuerzos.   

Planeación y 
programación  
periódica de 
actividades 

El equipo del Proyecto “Tejiendo Vínculos” se reunió una vez al 
mes para planear y programar las actividades. Se diseñaron 
boletines informativos, carteleras y talleres. 
Se diligenciaron los formatos F-MCO-08 “Acta de reunión”  y F-
THU-06 “Registro de asistencia” 

Convocatoria a las 
familias y personas 
significativas 

La Trabajadora Social diseñó las invitaciones y se encargó de 
comunicar a las familias la hora, fecha y tema de los espacios de 
formación mediante notas que se enviaron en el cuaderno 
comunicador de los niños. 

Desarrollo de los 
temas 
programados 

De acuerdo al plan de formación, se procedió a desarrollar los 
temas procurando generar procesos prácticos, interactivos y 
contextualizados 

Evaluación de la 
temática expuesta 

Se realizó mediante preguntas abiertas de manera verbal o 
escrita con metodologías sencillas. 
Se evaluaba por lo menos el 20% de los asistentes. 
Queda constancia de la asistencia de los padres de familia o 
acudientes en el formato F-APE-09 

 

 

Resultados Previstos en la formulación del Proyecto:  

 

Resultado Previsto Grado de 
Cumplimiento 

Observación 

Equipo Psicosocial conformado 100% Se contrató dos profesionales: 
Psicología y Trabajo Social. 

Rutas de atención y protocolos 
construidos 

100% Se cuenta con las rutas y los 
protocolos  



   

Atención a familias desplazadas o 
refugiadas “Viajeros sin maleta” 

 

113% 
El indicador de medición se logró 
y se superó.  

Además se logró vincular a las 
familias Viajeros sin maleta a 
programas y beneficios de la 
Ciudad. 

Procedimiento de atención 
Psicosocial ajustado. 

 

100% Se cuenta con Proceso y 
procedimientos estructurados y 
actualizados según Lineamientos 
Técnicos para la Primera Infancia 

Procedimiento de formación a las 
familias y a las personas 
significativas construido. 

100% Se cuenta con procedimiento y 
plan de formación 

Activación de rutas de atención 100% Se activó las rutas tanto internas 
como externas.  

Familias asesoradas a atendidas. 

 

100% Se brindó asesoría a las familias 
cuando lo requirieron 

Cumplimiento de las metas 
establecidas en los indicadores. 

 Las metas establecidas para los 
indicadores se lograron y algunas 
se superaron. Los resultados del 
proyecto Tejiendo vínculos dejan 
grandes satisfacciones para las 
familias y para la Institución. Se 
considera un gran acierto el haber 
desarrollado el proyecto. 

Buena práctica: estandarización y 
aprendizaje organizacional. 

 Dados los resultados obtenidos 
en el proyecto; en el año 2017, se 
buscará estandarizarlo para que 
se vuelva proyecto institucional.   

  

 
 



   
Además de la formación técnica para el empleo, las Señoras recibieron la herramienta:                

Una  máquina plana y fileteadora 

 
“Emotividad: Llanto de  felicidad y gratitud” 

 

 

 

RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE EJECUCIÓN 

 

Actividades realizadas 

Línea de acción        Actividades realizadas 
 

Resultados alcanzados 

 
Asesoría 
Psicosocial  

 
Equipo Psicosocial 
conformado 

 
Se contrató los servicios de tiempo completo de 
una Profesional en Psicología llamada Luz 
María Trujillo R. y de una Profesional en Trabajo 
Social de nombre Diana Lizet García. 
 
Se adaptó oficina para cada profesional y se les 
suministró los materiales requeridos tanto 
equipos de cómputo como de papelería 
Se diseñaron dos Procedimientos estructurados; 
uno para atención y otro para familias. Estos le 
dan proyección en el tiempo al proyecto 
Tejiendo vínculos. 
  

Caracterización de las 
familias 

Se cuenta con un documento graficado que 
contiene la caracterización de las familias, el 
niño, el territorio.  
 

Asesorías a las familias y 
atención individual a 
niños 

Se detectaron los casos a intervenir  
Se abrieron los espacios según la disponibilidad 
de tiempo de las familias y se les brindó 
asesorías individuales.  
También se brindó atención a los niños referidos 
con el formato F-APS 01 por parte de las 
Profesoras o cuando las familias lo solicitaron.  



   
 Se construyeron rutas de 

atención y protocolos 
Se cuenta con un proceso Psicosocial 
estructurado con protocolos y rutas de atención 
para actuar en caso de vulneración de derechos 
, inobservancia tanto internos como externos. 
 

Formación y 
Capacitación 

Diagnóstico: Caracterización de las familias. Se realizó el 
diagnóstico del territorio, Inventario de actores, 
caracterización de las familias y de las personas 
significativas y caracterización de los niños.  
Este diagnóstico permitió reconocer las 
condiciones de vulnerabilidad de la población 
beneficiada y las condiciones socio económicas. 
 

Planeación Se elaboró un plan de formación para las 
familias de acuerdo a la Normatividad vigente, a 
las necesidades expectativas y a los 
Lineamientos Técnicos para la Primera Infancia. 
  

Convocatoria a las 
familias y personas 
significativas 

Se diseñaron las invitaciones. 
 
 
 

Temas Se logró la participación del 87% de la población 
invitada. ( La meta era 65%) 
 
Las familias demostraron sensibilidad hacia la 
corresponsabilidad en la formación de sus hijos. 
En los cursos de formación se detectó gran 
acogida y participación nutrida en los talleres de 
Estimulación y desarrollo.  

 
 
Otro tema impactante fue el de formación 
técnica para el empleo: De las 36 señoras 
viajeras sin maleta formadas técnicamente para 
el empleo en máquina plana y fileteadora se 
logró que 22 ingresarán a laborar a  una 
empresa formal y 7 iniciaron labores de 
modistería como independientes 
 



   

 
Evaluación temática 
expuesta 

Se diseñaron formatos de evaluación para cada 
tema de formación ejecutado. Se sistematizaron 
los resultados.  
 Como evidencia se tomó registro de asistencia 
para cada jornada y se tabularon los resultados. 
 

Atención 
Humanitaria 

Quincenalmente se 
entregaron mercados a 
las familias más 
vulnerables 
económicamente. Los 
mercados se obtienen de 
la generosidad de 
proveedores  
 
El 16 de diciembre se 
entregaron 80 mercados 
especiales a las familias 
con mayor vulnerabilidad 
socio económico. Este 
regalo es una bendición 
porque mitiga el hambre 
en navidad.  
Esto se realiza en 
diciembre gracias a la 
Fundación Solidaridad en 
Marcha que tiene un 
proyecto denominado 
CAJA DEL AMOR  

Cada quince días se entregaron mercados con 
el fin de mejorar la nutrición de los niños en sus 
hogares y de disminuir la violencia intrafamiliar 
porque existe la posibilidad de brindar una 
comida en la casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

BENEFICIARIOS: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN. GRADO DE PARTICIPACIÓN 

EN EL PROYECTO 

 
 

410 familias (2.680 personas) vulnerables socio económicamente que pertenecen en su 
mayoría a la comuna nueve (Buenos Aires), Comuna ocho (Villa Hermosa) y Comuna 
diez (La Candelaria); y en baja proporción a las comunas tres (Manrique), cuatro 
(Aranjuez), Comuna uno (Popular) y el corregimiento de Santa Elena del Municipio de 
Medellín. El nivel socioeconómico se clasifica en los estratos uno y dos con puntaje de 
SISBEN inferior a 60 puntos. 

El 12% de las familias participantes son desplazadas “Viajeros sin maleta”. 

Otros beneficiados directos fueron los 425 niños y niñas en edades entre los 7 meses y 
los 5 años y 33 Profesoras.  
 

 

 

ESTRATEGIAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE 

EUROPAMUNDO EN EL PROYECTO Y SU DIFUSIÓN 

 

El Jardín Salas Cunas Medellín Gota de Leche para promocionar y difundir el apoyo de la 
Fundación EUROPAMUNDO ejecutó las siguientes actividades: 
 
Difusión interna: 
-Se comunicó sobre la cofinanciación en el informe presentado al Comité de Calidad; éste 
hace seguimiento al resultado de  los Indicadores 
 
-Se informó en la reunión de Junta directiva del mes de febrero, quedó plasmado en el 
acta y en el informe financiero contable. 
  
-Se instaló un pendón con el Logo de la Fundación EUROPAMUNDO  en el corredor 
central. 
 
-En el registro del indicador de Dirección Estratégica queda plasmada la co financiación 
del proyecto por parte de la Fundación EUROPAMUNDO para que ICONTEC le haga 
seguimiento 
 



   
Difusión externa: 
  
-Se publicó sobre la Fundación EUROPAMUNDO en el informe presentado a los 
miembros de la Junta Directiva. 
  
-Se enunció el aporte de la Fundación en el Boletín Electrónico  
wwwblogspotgotadeleche.com 
 
-Se anunció la cofinanciación de la Fundación EUROPAMUNDO a entidades contratistas 
como el Programa Buen Comienzo y a la Fundación Rodrigo Arroyave que son las 
entidades cofinanciadoras del Proyecto Tejiendo Vínculos.  
 
-Se anunció públicamente sobre la cofinanciación en la reunión sostenida con los Padres 
de Familia beneficiarios directos. 
 
-Se tomaron registros fotográficos con algunos de los beneficiarios con el Logo de la 
Fundación EUROPAMUNDO 
 

 
 

 

COLABORACIONES ESTABLECIDAS A LO LARGO DEL PROYECTO. REDES 

 

Redes establecidas directamente relacionadas  con la ejecución del proyecto 
 
Durante el periodo de ejecución del proyecto se logró realizar articulaciones efectivas con 
algunos programas de la ciudad e instituciones como:  
-COMFENALCO con su Programa Crearte para Crecer 
-INDER con el Programa Ludoteca Itinerante  
-EMVARIAS con el Programa Linda Calle 
-SOLIDARIDAD EN MARCHA con el Programa Caja del Amor 
-POLICIA NACIONAL con el Programa Caninos 
-MUNDO NOEL  
Estas articulaciones lograron aportar de manera significativa al desarrollo de la primera 
infancia, a la participación infantil, a la adquisición de herramientas de autocuidado y buen 
trato. 
 



   

 
 

De otra parte, para beneficiar a la población desplazada “viajeros sin maleta” y a las 
minorías étnicas, se establecieron alianzas con entidades como: 
 
-CASA MAMÁ MARGARITA 
-SENA 
-Secretaria de INCLUSION SOCIAL coordinada por la Alcaldía de Medellín. 
 
La financiación del proyecto, se logró gracias a la Red establecida con la Fundación 
Rodrigo Arroyave y con el Programa Buen Comienzo coordinado por la Secretaria de 
Educación del Municipio y evaluado por la Universidad Pascual Bravo a través de las 
Interventorías de los diferentes componentes. 
 

 

 

VALORACIÓN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PERSPECTIVAS DE 

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 
 



   
Gracias a la credibilidad de la Fundación EUROPAMUNDO, el Jardín Salas Cunas 
puso en marcha el proyecto TEJIENDO VÍNCULOS que permitió fortalecer el 
proceso Psicosocial para proyectarlo en el tiempo. 
 
El proyecto TEJIENDO VÍNCULOS, complemento de manera significativa los 
procesos Misionales desarrollados como son Atención Pedagógica, Psicosocial y 
Nutricional para los niños y niñas porque vinculó a las familias con Programas bien 
planeados y estructurados. 
 
La respuesta de las familias fue satisfactoria de ahí que el impacto social es 
proyectado en el tiempo y se verá reflejado en el mejoramiento de la calidad de 
vida de todos los integrantes de las familias participantes y especialmente en la 
vida de los niños. 
 
El proyecto benefició a familias vulnerables socioeconómicamente, cuya 
autoestima es baja dado el escaso nivel cultural y de educación. 
 
Durante el desarrollo del proyecto se implementaron diversas encuentros 
formativos, reflexivos y vivenciales con diferentes temáticas dirigidos a las familias 
y personas significativas quienes por medio de estrategias lúdico pedagógicas 
orientadas desde los leguajes expresivos como el arte, el dibujo, la pintura, la 
música y las artes escénicas se interesaron en el mejoramiento continuo de los 
niños, la educación y la formación para el empleo. 
 
El Proyecto Tejiendo Vínculos, logró formar para el empleo a madres cabeza de 
familia “ viajeras sin maleta” que no tenían posibilidades de obtener un empleo 
formal y percibir recursos económicos de una manera digna. 
 
RETOS 

 Fortalecer el proyecto TEJIENDO VÍNCULOS 
 

 Vincular un número mayor de familias desplazadas “viajeros sin maleta” 
 

 Formar a las familias en proyectos productivos relacionados con el medio 
ambiente y con actividades económicas viables a largo plazo; a la vez, el 
proyecto busca integrar a las familias y hacerlos participes del proceso de 
crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas 
 

 Diseñar y ejecutar cursos teórico práctico para el empleo promoviendo la 

participación de las mujeres cabeza de familia desplazadas por la violencia 

y que desarrollen labores informales en la calle.   

 -Planear y ejecutar actividades   lúdicas que contribuyan al mejoramiento y 

el fortalecimiento de las relaciones familiares. 

 -Planear y ejecutar acciones educativas con niños y niñas que promuevan 

la participación infantil, la inclusión y el reconocimiento de los derechos. 

     



   
 

 

Cronograma de Ejecución 
 

Días de ejecución Tejiendo vínculos en el año 2.016 
 

Mes Lunes a 
viernes 

Total de días 
planeados  

Total de días 
ejecutados 

Enero SI 10 10 

Febrero SI 21 21 

Marzo SI 18 18 

Abril SI 21 21 

Mayo  SI 20 20 

Junio SI 21 21 

Julio  SI 19 19 

Agosto SI 22 22 

Septiembre  SI 22 22 

Octubre SI 20 19 

Noviembre SI 20 19 

Diciembre SI 11 11 

TOTAL                                                                            225 223 

 

 

 

 

RELACIÓN DE ANEXOS QUE SE ADJUNTAN 

 

1. PAGO DE NÓMINA : Contratación del personal de subvención 
2. CONTRATOS PERSONAL. Profesional en Trabajo Social y Profesional en 

Psicología 
3. PROCEDIMIENTOS DISEÑADOS 
4. CARACTERIZACION: DIAGNOSTICO 
5. PLAN DE FORMACION 
6. INVITACIONES: Una muestra 
7. EVALUACION CURSO: Una muestra 
8. BOLETIN: Una muestra 

 

 

II.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

 IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 24,634.73€ 

 IMPORTE SUBVENCIONADO: 10,977.28€ 

 IMPORTE JUSTIFICADO. 10,977.28€ 

 

Pesos Colombianos 

 Solicitado:  $38.500.000 

 Entregado por el Banco: $ 36.860.655 
 
 
 



   
PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN FECHA IMPORTE 

Aprobado 

% 

IMPUTADO 

Partida 1 

…… 

…… Febrero 

de 2016 

10,977.28€  

……. $38.500.000  

…….. ….. IMPORTE 

Entregado  

 

El recurso fue 

entregado en 1 

partida 

Marzo 

30 de 

2016 

10,509.86 100% 

 $36.860.655  

 

EJECUCIÓN DE GASTOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO IMPORTE CONCEDIDO 
IMPORTE EJECUTADO 

HASTA LA FECHA 

Equipamiento 0 0 

…..   

Personal 10,977.28 
 
Real entregado por el Banco 
( Comisión) 10,509.86 

Profesional en Trabajo Social:  
575  mes X 12 meses=6,900 
 
Profesional en Psicología:  
339,77 X 11 meses=3,737.47 
 
Total 10,637.47 

…..   

Funcionamiento 0 10,637.47 

…..   

Total Gastos 10,509.86 10,637.47 

 
 

  En Colombia a los 16 días de Diciembre de 2016 
 
 

Fdo. YOLANDA GOMEZ DELGADO 
Directora 

 
HECTOR LONDOÑO FRANCO 

Representante Legal 
 

CREARTE PARA CRECER ESTIMULACIÓN ADECUADA 

  
 



   
 

EXPOSICION DEL PRODUCTO ELABORADO 

CURSO DE MAQUINA PLANA Y FILETEADORA 

  
 

 

BUEN TRATO INCLUSION 

  
 

 
CAJA DEL AMOR: Familias mas necesitadas 



   
 


