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El presente documento tiene el propósito de rendición de cuentas y preparar a la Asamblea para dictaminar un mandato, 

ejercer unos controles y desarrollar la visión de la organización. 

 

Empieza con una reflexión corta sobre la importancia y devoción de la organización por el trabajo en red, continúa una 

autoevaluación y evidencia sobre lo organizacional, continúa con análisis de impacto social y finaliza con un informe 

financiero.  

 

 

1. En Red 

Hay algo que se lleva instalando desde nuestro segundo 

año de existencia: el impacto social y la belleza la 

logramos en red. Hemos aprendido sobre coatuoría, la 

comprensión del otro, a disfrutar la diferencia -o lo 

distinto que somos- y a lograr acuerdos. 

Para hacer redes aprendimos que es necesario:  

 

1. Filosofía 

Unos pocos pero potentes acuerdos filosóficos. 

2. La red como objetivo 

Estar juntos como objetivo y no como un medio. Esto 

se logra cuando aprendimos que es importante la 

pervivencia y fortalecimiento del otro. 

3. Lograr anonimatos  

Suspender la autoría por la coautoría es importante para 

ser cuidadoso con el reconocimiento de otros y con la 

forma como se representa la red. Lograr vencer un poco 

la vanidad y mucho el protagonismo es un punto inicial 

para que unos se favorezcan más que otros. 

4. Abundancia 

Las redes se forman o tiene en sus nodos a personas 

abundantes: se animan, se mantienen y renuevan 

gracias a unas personas que tienen más para dar que 

urgencia de recibir. 

Esto crea un código muy bonito de apelar a que el otro 

sea primero o gane más, logre más. 

Las personas abundantes son capaces de imaginar el 

camino largo o el largo plazo. 

5. Confianza 

Se empieza confiando y se cultiva la confianza 

haciendo, caminando y en la constancia. La confianza 

es pensamiento de cosecha. 

6. Hacer 

Conversar y pensar y luego la constancia del hacer. 

Las personas y los grupos se sienten convocados por la 

utilidad y la utilidad es lograr cambios o lograr 

materializar. Para eso hay que pasar de la reunión a la 

creación -relativamente rápido-. Luego hay que 

intentar que la construcción sea acumulativa: que no 

entre en lo cosmético, en el olvido o en la 

representación o comunicación sin fondo. 

7. Los símbolos 

Fundar, co-fundar o co-crear es un maravilloso símbolo 

de origen. 



El terreno de lo simbólico es un terreno de 

reconocimiento y distinción sin mucho protagonismo. 

El símbolo puede coexistir con lo invisible, el secreto 

y la discreción. 

El símbolo es un puente entre la realidad y la ficción, 

entre lo alcanzado, lo siguiente y lo que no sabemos si 

es posible. Los símbolos nos dan un lugar en el mundo 

y nos permiten resistir hasta llegar a la meta y darle 

sentido al camino. 

8. Organismo 

Se ha escrito desde Prahalad y Rorty lo importante de 

la flexibilidad de la red y la analogía con un cardumen, 

organismo invertebrados y organismo unicelulares. La 

red es resistente y crea otra economía.  

 

2. Organización de oficios  

Durante el 2017 la organización estuvo integrada por 

cuatro personas para la investigación, pero sólo una 

tiempo completo y las otras tres divididas entre las 

comunicaciones, las relaciones públicas y la 

consecución de recursos, haciendo que para la 

investigación lo efectivo sean tres personas, luego una 

para lo administrativo tiempo completo y otra tiempo 

parcial (1,5), una para el cuidado y aseo de la sede y 

una para el trabajo con adolescentes. Hemos también 

logrado que haya un componente sicólogico en el 

equipo, en especial por las necesidades de NoCopio 

pero también para el componente de adolescentes -en 

Ciudades Editadas por sus Adolescentes-.  

De estas ocho personas, durante el 2017 vimos muy 

estabilizado el equipo con cinco -donde están dos 

personas desde el comienzo, alguien con más de cuatro 

años en Casa, otra compañera con casi los cuatro años 

y una quinta con casi dos años-. De esta forma, la 

principal tarea para el 2018 era integrar y terminar la 

guía de la Estratega Organizacional y definir las 

personas para dos cargos más.  

Las personas de Casa de las Estrategias son 

particularmente buenas para matemáticas avanzadas, 

trabajando bases de datos, diseñando indicadores, 

desarrollando fuentes y haciendo entrevistas. 

Juntos trabajamos muy rápido y abordamos distinto 

problemas sociales y organizacionales. Acá hay 

invención cuando unimos imaginación y rigor.  

El 2017 permite establecer un perfil claro de: 

Personas con una fuerte identidad por la organización 

y otros nodos de la red.  

Personas con un criterio enorme de responsabilidad 

que se traduce en autoexigencia y en un cuidado devoto 

por la organización.  

Personas éticas, normalmente asociado a una 

sensibilidad, empatía o ser parte de algo mayor.  

Personas críticas y con búsquedas o preguntas por 

alternativas sociales, políticas o culturales.  

La mayor parte del equipo en algunos momentos se 

puede paralizar por ser perfeccionista y aunque la 

iniciativa de las personas jóvenes ha aumentado mucho, 

todavía hay momentos de inseguridad.  

 

 

 

Aunque este organigrama cambia un poco en el 2018, 

muestra una buena parte del equipo ideal que estamos 

formando con 6 contratos laborales, dos practicantes y 

un contratista.  

Aparte de nuestros tres megaprocesos de impacto, 

organización y reputación, durante el 2017 estuvimos 

asignando tareas en la plataforma trello 

https://trello.com, cada uno tiene unos indicadores a 

cumplir que se revisan cada 6 meses y llenamos un 

documento en línea de bitácora semanal -para señalar 

aprendizajes. Así mismo, nos ocupamos mucho de un 

https://trello.com/


archivo virtual (una nube) -que es desarrollo propio- y 

unas sesiones -por lo menos mensuales- que llamamos 

Escuela Casa para pulir capacidades y hacer 

exploraciones para el aprendizaje conjunto.  

 

 

 

“Círculos de amor” 

Existe unas políticas y valores que fomentan poder dar 

opiniones, debatir y tener deliberación, así como el 

buen trato y el cuidado, principalmente en vacaciones 

más largas: idealmente un mes.  

Hoy tenemos que ser creativos para lograr políticas de 

bienestar y cuidado que no dependan de recursos 

económicos.  

Las decisiones se discuten y se toman principalmente 

en el comité ejecutivo, pero cada vez las inquietudes de 

los demás empleados llegan al comité y hay más 

conversaciones u opiniones con todo el equipo general. 

Es necesario formalizar y volver más rutinaria las 

reuniones aparte del comité y de todo el equipo. Hoy 

ayuda mucho que buena parte del equipo está en un 

mismo lugar, volviéndose en un desafío el que dos 

personas trabajen abajo.  

Las opiniones y diferencias siempre se han tomado con 

mucho respeto en todos los niveles, incluso en 

momentos en los que se ha tenido que despedir a 

miembros del equipo por no cumplimiento de metas o 

faltas al contrato.   

El hecho de ser mujer no ha generado una desventaja 

para ascensos o aumentos de salarios en Casa de las 

Estrategias, ni para recibir un trato adecuado y 

respetuoso.  

Quizá el desafío en este sentido del respeto hoy es que 

hay mucha confianza y el equipo actual se conoce muy 

bien, con lo que una persona nueva puede no 

comprender el silencio de alguno o el humor del otro. 

Esto genera una responsabilidad adicional en los 

miembros actuales para adaptarse a alguien nuevo con 

códigos comprensibles -y no poner la carga en el otro-.  

 

Salarios y meritocracia  

Equidad Salarial: 63,93% 

Este indicador hace referencia a la diferencia entre el 

salario más alto en la Organización y el salario más 

bajo, donde muestra que el salario más bajo no es 2 

veces mayor que el salario más alto. Como 

organización nos da mucha tranquilidad no tener una 

brecha salarial alta ya que significa que el cuidado y 

bienestar del núcleo es nuestro principal objetivo.  

 

Equidad salarial entre hombres y mujeres: 19,6% 

Este indicador hace referencia a la diferencia salarial 

entre dos personas con cargos directivos en la 

organización - Lukas como Estratega Ejecutivo y 

Camila como Estratega de Impacto-. La diferencia 

entre estos dos integrantes de Casa de las Estrategias es 

acorde a la diferencia de experiencia y antigüedad que 

se señala en la Red de Comunidades de Graduados de 



Antioquia. Aplicando escalas sólo de experiencia la 

diferencia salarial para estos dos profesionales sería de 

21,4% entre estos dos profesionales, lo que puede estar 

significando que hoy no hay un problema de equidad 

salarial para las mujeres en la organización.  

Hoy pareciera que la organización cumple con una 

política para cálculo de salarios por antiguedad, 

conocimientos (por experiencia y formación) y 

responsabilidad donde hay una preocuación por el 

bienestar y crecimiento de todos los miembros que 

superan un periodo de tiempo mínimo y que se 

identifican con la organización. 

Esta relación salarial al crecimiento profesional y las 

búsquedas intelectuales -tan importantes en un centro 

de estudios- empieza con las responsabilidades y la 

negociación sobre los temas para abordar y la mezcla o 

ponderación de dedicación, pero se materializa en 

posibilidad de pagar el postgrado de investigadores de 

la organización.    

 

3. Balance social 

A continuación vamos a presentar nuestro balance 

social que gira alrededor de Ciudades Editadas por sus 

Adolescentes y Ciudades sin Miedo y tiene un foco 

como centro de estudios para el impacto de la 

investigación, la programación y el desarrollo de 

metodologías.  

 

 

Ciudades Editadas por sus Adolescentes 

Fueron 1361 adolescentes con los que tuvimos algún 

tipo de intercambio en el año, de los cuales hay una 

conexión estable con 263 y 185 que cumplen con las 

expectativas y valores de Editores de Ciudad. De estos 

185, 63 son claros animadores o multiplicadores de una 

red -y el proceso ciudades editadas por sus 

adolescentes-. 

 

 

Estos 63 Editores con intenciones y capacidad para 

multiplicar están en 13 de los 21 territorios (comunas y 

corregimientos) de Medellín. De los 8 territorios donde 

no hay actualmente multiplicadores de Editores, en 7 

tenemos un maestro muy activo, un centro cultural o 

alianza o convenio con un rector.  

 

 

 

Durante este 2017 se contó con 8 programas radiales 

con la participación de adolescentes y 6 en los que sólo 

hubo adolescentes (encargados por completo de la 

planeación, dirección y locución).  



 

 

Se motivó en el vínculo con Editores de Ciudad la 

publicación, hacer entrevistas a personajes públicos y 

un taller de Ciencia Política. 

La ley projoven corta para el alto desempleo de los 

jóvenes 

Cabe resaltar el texto de una adolescente de 15 años 

que encontró un lugar de reflexión y de expresión en 

Morada para su rebeldía intelectual se atrevió a hacerle 

preguntas a la profesora de religión. 

No queremos adoctrinamiento 

Nos enorgullece contribuir con adolescentes libre-

pensadores porque con ellos haremos una ciudadanía 

inmune a la corrupción y a la violencia.   

https://casadelasestrategias.com/tres-tesis-definen-

nuestra-propuesta-pedagogica/ 

En el 2017 también hubo una conexión muy bonita 

entre Editores de Ciudad y la campaña Instinto de Vida 

y NoCopio, realizándose un consejo de redacción para 

el evento Festival Instinto de Vida. Los Editores 

entrevistaron a músicos, madres y dramaturgos. De este 

evento surge el escrito San Lorenzo: música, arte y 

cementerio, los Editores resaltan la importancia del 

significante de parque, vida y no cementerio pues el 

lugar en el que se hizo el evento no funciona 

actualmente un cementerio. 

 

 

 

Fue igualmente alentador un Editor de Ciudad en 

Moravia que tiene como proyecto un tour cultural -ser 

guía de su territorio-. Contribuimos para que el 

periódico ADN hiciera el recorrido con Miller, de allí 

sale un artículo llamado Moravia se resiste a vivir 

sepultada en desgracias, en donde el Editor logra que 

se reporte lo que quiere mostrar de Moravia . 

 

http://morada.co/la-ley-projoven-corta-para-el-alto-desempleo-de-los-jovenes/
http://morada.co/la-ley-projoven-corta-para-el-alto-desempleo-de-los-jovenes/
http://morada.co/no-queremos-adoctrinamientos/
http://morada.co/san-lorenzo-musica-arte-y-cementerio/
http://morada.co/san-lorenzo-musica-arte-y-cementerio/


 

“Nunca hubiera pensado aparecer en un periódico, gracias 

por esto, mis papás ahora sienten que vale más lo que hago.” 

-Miller- 

 

 

 

Nuestros vínculos dan como resultado que los chicos y 

chicas encuentren un nuevo espacio en distintos 

aspectos de su vida: la familia, la escuela, el barrio.  

Otro momento importante del año fue nuestra 

contribución para la convocatoria de adolescentes que 

participaran en un proceso de fotografía sobre su 

entorno que terminaría en una publicación de lujo -un 

libro de fotografías tomadas por adolescentes-. 

 

 

 

El 2017 también fue el año en el que creamos nodos 

rurales de Editores de Ciudad a partir de un adolescente 

en Apartadó y un adolescente en Urrao. En el caso de 

Apartadó el Editor hizo un trabajo enorme en 

comunicaciones y encuentro ciudadano sobre la 

reflexión del homicidio. En el caso de Urrao el Editor 

es parte de una cooperativa de jóvenes caficultores, con 

un bello café en el parque y una propuesta de fotografía 

y de turismo.  

 

 

 

El intercambio con Observatorio de Favelas y la Red 

de Investigadores de Periferias permitió que 



concluyera de forma positiva la estadía durante 5 meses 

del Editor York Varela en Río de Janeiro, haciendo que 

el 2017 se volviera el año en el que empezamos a soñar 

con el mundo y sus intercambios internacionales.  

 

“Río nos apasiona, nos regenera y nos condena a ser felices 

en sus calles. Una ciudad para encontrarse y desaprender 

en la noche. Con muros naranjas y personas coloridas, 

amores muy clandestinos y un deseo insaciable por 

recorrerla siempre” - York - 

 

En el 2017 pudimos aprender que la red de Editores de 

Ciudad contiene una metodología para mejorar la vida 

de un adolescente desde los vínculos, la movilidad y la 

expresión y que la tesis de la necesidad de experimentar 

la ciudadanía desde la adolescencia es funcional y 

acertada. 

El impacto que analizamos en el 2017, luego de 

entrevistas grupales con adolescentes, es que tenemos 

un vínculo con adolescentes que recuperaron su 

derecho a soñar y su capacidad de imaginar, así como 

un grupo más pequeño que con desarrollo de criterios 

y capacidad de llegar a acuerdos y generar relaciones, 

y el más avanzado donde hay ya consolidada la 

capacidad de crear, proponer en lo público y construir 

redes o diseminar una idea o un proceso social.  

“Mi proceso comenzó hace aproximadamente dos años. La 

búsqueda de placeres como la literatura, la música y una 

cultura que no estuviese sistematizada me llevó a conocer 

estos parches. Comencé a habitar ciertos lugares y a 

disfrutar nuevas experiencias, a esto le debo un gran 

aprendizaje y una comprensión diferente del entorno social. 

El desarrollar un pensamiento crítico y desligado de los 

estigmas de la sociedad fueron fruto de estas actividades 

[en Editores de Ciudad]. Entender la esencialidad del goce 

de los momento sublimes, la importancia del aprendizaje 

que nos pueden brindar otras personas y dejar de lado 

ciertos temores son muestra de lo fructífero que ha sido tal 

proceso para mí." -Julián- 

 

 

Casa Morada 

2017 fue otro año más para mantener la casa -nuestra 

sede compartida- abierta 72 horas a la semana, con 

grupos activos y encuentros de lunes a sábado. 

www.morada.co 

 

 

 

Este año aprendimos como ningún otro a no cerrar las 

puertas: afinar nuestras convicciones para ser 

persistentes y no dejarnos agobiar con algunas 

situaciones: la recompensa fue muy bonita.  

http://morada.co/


 

Morada es un lugar “a donde puedes llegar y parece que 

todos te conocieran, te tratan como si te hubieran visto 

antes.”  

"La casa Morada es un parche muy chévere, me parece 

un lugar excelente para conocer gente nueva o para 

realizar las diferentes actividades que se realizan allí. 

Morada además de ser un buen parche, nos deja un 

mensaje a todos, y es, saber aceptar al otro cómo es, sin 

importar sus diferencias. En Morada he podido 

aprender mucho y creo que Morada es el lugar 

adecuado para todo aquel que quiera aprender." 

La casa también tuvo una bella dinámica con un grupo 

de cocina con mamás de adolescentes asesinados. 

Sorprendentemente, los adolescentes se acercaron y 

estas señoras estuvieron felices de cocinar para ellos.  

 

 

 

La casa produce encuentros, es un lugar propicio para 

ejercer la amistad y el afecto y es un nodo y una 

herramienta para conectar y conectarse a una red 

protectora. La casa se vuelve en una herramienta de una 

red y un laboratorio para varias metodologías.  

Encontrar un lugar donde poder simplemente ser -

incluso desde el ocio-; un lugar para llegar e irse y una 

ventana desde la cual reclamarse mundo y reclamar la 

ciudad. 

Casa Morada, Editores de Ciudad, Atrapadores de 

Sueños y Maestros Inspiradores funcionan como una 

red protectora e inspiradora que fortalece la autoestima, 

los vínculos fraternos y sociales que llevan a la 

solidaridad y a la cooperación.  

 

 

Centro de Estudios 

Como Centro de Estudios el 2017 fue un año de viajes 

por 5 subregiones de Antioquia -para hacer lecturas 



territoriales-, conceptualización y metodologías 

prácticas y económicas de medición de impacto y 

análisis del fenómeno de hurtos a personas en Medellín 

y de accidente de motociclistas en Envigado. 

Fue un año de desarrollo metodológico en análisis 

geoespacial (análisis con mapas), webscraping, 

machine learning (aprendizaje de máquinas) y minería 

de texto. Seguimos trabajando en una relación estrecha 

y de traducción entre lo cualitativo y lo cuantitativo y 

el 2017 fue un año donde el equipo gana en experiencia 

transdisciplinaria. 

 

Fue el año en el que comenzamos un estudio que 

compara el complejo favelado de Maré en Río y la 

Comuna 13 en Medellín.  

Lo principal y nuestro centro misional fue tener los 

borradores de dos capítulos para un libro sobre 

reducción de violencia donde tenemos procesado 65 

entrevistas, 21 grupos focales en cada estación de 

Policía de Medellín, 21 grupos focales a jóvenes en 

cada una de las comunas y corregimientos de Medellín 

y 6 recorridos. 

 

 

 

Impacto de la investigación 

Durante el 2017 nos concentramos en lograr incidencia 

en políticas públicas desde nuestro principal oficio -la 

investigación-.  

El conocimiento que más pudimos aplicar fue el de la 

reducción del homicidio, generando conversaciones, 

argumentos, evidencia y diseños para un programa 

denominado Protocolo Nada Justifica el Homicidio, 

para la Ruta Instinto de Vida Familias y para un 

Manifiesto de Medios.  

Para trabajar sobre esta incidencia pública nos basamos 

en 4 aprendizajes: 

1. En Medellín un mecanismo para superar el miedo 

de que un ser querido sea asesinado es justificar 

el homicidio culpando a la víctima. Este es un 

mecanismo que redunda en la indiferencia y que 

nace del mecanismo de darle una racionalidad al 

homicidio para que no sea tan azaroso y de 

pretender que la víctima de homicidio es muy 

diferente a un ser querido y a uno mismo.  

2. Culpar a la víctima y justificar el homicidio 

reduce los costos morales y culturales del 

mismo y ha llevado a que haya una 

institucionalidad históricamente más preocupada 

por otros delitos y aún ahora desacostumbrada a la 

protección (en contraposición a la persecución que 

pone el foco en el criminal).  

3. El perfil que crea la principal anomalía en la tasa 

de homicidios de Medellín es el de un joven 

popular, con pocas redes de apoyo, en un barrio -

que se puede tornar gueto- con influencia criminal 

y que sabe que va a ser asesinado días, semanas 

y hasta meses antes.  

4. Al encontrar que los jóvenes asesinados en 

Medellín tenían en común ciertos territorios, pero 

que podían ser buenos hijos, grades cuidadores de 

sus hermanitos, artistas y buenos estudiantes, 

encontramos que tenían en común que eran de 

familias pequeñas. Una vulnerabilidad grande es 

la escasez de redes de apoyo efectivas y casi que 

incondicionales y esto casi siempre se equipara al 

difícil acceso a la institucionalidad y la poca 

visibilidad.  

5. Esa connotación de familia pequeña se relaciona 

con que no llevaban más de una generación en un 

barrio y esa características siempre estaba ligada a 

que la familia había sufrido violencia. El 

homicidio se hereda porque la violencia crea 

exclusión y la exclusión crea vulnerabilidades a la 

violencia en lugares de incidencia criminal.  



6. Las madres en Medellín están enterrando a sus 

hijos muy solas. En la mayoría de los casos el 

contacto con la institucionalidad es precario y no 

es con la Alcaldía. Las víctimas de homicidio en 

situaciones de vulnerabilidad y exclusión no 

suelen tener un apoyo social o terapia sicológica.  

 

 

Protocolo Nada Justifica el Homicidio  

El Protocolo Nada Justifica el Homicidio es un 

programa para la protección de personas que tienen un 

riesgo de ser asesinados. Este programa comenzó el 15 

de agosto, atendiendo hasta el 6 de marzo a 121 

personas en riesgo de ser asesinadas. Y en el que se 

capacitaron 182 funcionarios públicos para su 

implementación. 

Protocolo Nada Justifica El Homicidio 

 

 

https://nocopio.com/nadajustificaelhomicidio/


 

 

 

 

Ruta Instinto de Vida Familias 

Conversamos, redactamos, citamos a una rueda de 

prensa y nos reuniones con la Alcaldía para definir una 

ruta donde las familias víctimas de homicidio con 

vulnerabilidad social pudieran contar con un apoyo 

integral de la política social -que pase por la terapia 

sicológica y el asesoramiento-. 

Hemos contado con el compromiso de la Alcaldía sobre 

esta ruta que relacione a la Secretaría de Inclusión 

Social con la Secretaría de Seguridad. Esperamos que 

comience un piloto en el 2018. 

Ruta Instinto de Vida Familias 

 

 

 

Manifiesto de Medios 

Logramos construir en conjunto con 7 medios de 

comunicación un manifiesto sobre el cubrimiento del 

homicidio. La representación del homicidio y la 

dignificación de la víctima es un paso enorme para el 

cambio cultural que requerimos para reducir la 

violencia. 

Aunque cada medio hizo algo valioso y este año 

esperamos sumar a más periodistas y medios, nos 

parece importante rescatar el trabajo con el Q’hubo, 

que con mucha gallardía aceptó una rectificación 

cuando una madre nos pidió que no quería que su hijo 

quedara representado en el periódico de una forma 

inadecuada. 

De ahí en adelante y -aunque probablemente queda un 

camino por delante- el Q’hubo nos ha ayudado a 

promover el Protocolo Nada Justifica el Homicidio y a 

trabajar el sello de Nada Justifica el Homicidio.  

Manifiesto de Medios 

 

https://casadelasestrategias.com/wp-content/uploads/2018/03/Ruta-Instinto-de-Vida-Familias.pdf
https://nocopio.com/prensainstintodevida/


 

 

 

Secretaría de NoCopio 

Durante el 2017 fuimos los coordinadores de Instinto 

de Vida en Antioquia. Esa tarea la asumimos desde la 

campaña de NoCopio -de la que hacemos parte desde 

el principio-.  

 

 

 

Prestar un servicio de comunicación al interior de una 

red y de canalización de voluntades y de ideas, permitió 

que se concretara la composición de 6 canciones 

inéditas para NoCopio, así como también una obra de 

teatro y 11 ilustraciones completas. Siendo el arte el 

mensaje de la campaña y los artistas sus principales 

voceros son incontables los graffitis, murales -hechos 

en la mayoría en espacios de miedo y duelo- y los 

diseños digitales. 

www.nocopio.com 

 

http://www.nocopio.com/


Lentamente la urgencia del arte para imaginar una 

sociedad sin homicidios ha pasado de ser una intuición 

(hipótesis) a una tesis reafirmada. El arte es la médula 

de cualquier cambio cultural y nos permite volver a 

sentir a los que tomamos el camino de la indiferencia y 

curarnos a los que requerimos de una catarsis.   

 

Este camino del cambio cultural nos llevó en diálogo 

con muchos artistas a una perspectiva de la piedad y de 

ahí pudimos concluir que el camino era la solidaridad.  

 

 

Presencia solidaria después de un 

homicidio  

Casa de las Estrategias pudo participar junto a otros dos 

colectivos de la construcción de la metodología de 

Rituales Vivos. Fueron 56 Rituales en el 2017 con los 

cuales se formó una red de 32 madres de jóvenes 

asesinados -todas contactadas en menos de una semana 

del homicidio-. 

 

Parte importante de esto fue generar una relación de 

cooperación con Medicina Legal y tener una valla con 

un número celular en el anfiteatro.  

Nos hemos encontrado con la importancia de la ruta de 

la solidaridad, el poder del gesto y de una red ciudadana 

para hacer una red protectora y de cómo el arte, el 

encuentro y la conversación permiten trabajar los 

sentimientos de venganza.  

 

Pudimos ver como un buen número de estas madres 

llegaron por sí mismas - en el proceso y gracias a su 

valor- a sentir solidad por la madre del posible 

victimario de su hijo, a desear evitar futuras violencias, 

ellas mismas intentar proteger a alguien y -en especial- 

habilitarse de nuevo para el afecto, dar y ayudar a otras 

madres pasando por lo mismo. 

Metodología de rituales vivos 

 

“Me parece que con ustedes todos los momentos han sido 

buenos. Por ejemplo el día que le hicieron el mural a 

Weimar, también me parece muy bonito por que gracias a 

ustedes he podido aprender muchas cosas de la siembra, y 

yo creo que son experiencias muy bonitas por que todas 

https://nocopio.com/wp-content/uploads/2018/03/GUIA-RITUAL-VIVO-FAMILIARES-O-AMIGOS.pdf


aprendemos las unas a las otras que el dolor compartido se 

siente menos, y a pesar de que es una herida que nunca se 

cierra, se puede llevar mejor en compañía.” -Rosa- 

 

Los territorios donde se realizaron Rituales Vivos 

fueron los 17 -14 comunas y 3 corregimientos- con más 

homicidios en el último año 1 . Adicionalmente, se 

hicieron actividades, foros o encuentros masivos en 

otra comuna, otros tres municipios del Valle de Aburrá, 

en Apartadó, Necoclí, Ituango y El Bagre y contamos 

con miembros -o voluntarios- en 20 de los 21 territorios 

de la ciudad. 

La estrategia de voluntariado estuvo centrada en lo 

colectivo y organizacional, donde trabajamos con 70 

colectivos u organizaciones, de las cuales 43 se 

vincularon durante el 2017.  

 

Gracias a esa red de 70 colectivos -dentro de los que 

hay medios de comunicación- se llevaron a cabo 

diálogos, encuentros y una estrategia de free-press y 

comunicación digital con los que tuvimos un alcance 

de 1’529.030 personas. 

 

 

 

Desarrollos 

                                                             
1 Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, 

Gracias a la capacidad de programación en Casa de las 

Estrategias, desarrollamos dos algoritmos en el 2017: 

 

 

Mapa de Vida 

Permite georeferenciar en una plataforma virtual los 

relatos de vida sobre los seres queridos asesinados, 

generar un mensaje de solidaridad y enviar un link de 

un mapa en el que se pueden seguir sumando puntos de 

vida -para generar memoria colectiva y como un 

insumo para generar la reflexión: cada víctima de 

homicidio es el ser amado de alguien-.  

Mapa de Vida 

 

 

 

 

 

Infografía de homicidios con algoritmo para 

revisión de prensa 

Es una infografía que se genera de manera automática 

después de procesar automáticamente una base de 

datos y medios virtuales, generando un análisis con los 

que se puede relacionar en un mismo periodo de tiempo 

información cualitativa y cuantitativa. 

2017. 

http://casadelasestrategias.com:3838/mapadevida/


 

 

 

4. Informe Financiero 2017 

Análisis principal  

La Fundación no presentó déficit ni dificultades para cubrir su operación. Tampoco hubo necesidad de reducir costos o 

niveles de operación ni de recurrir a apalancamientos bancarios. 

El patrimonio de la organización es de $234.921.985 pesos colombianos y los excedentes del año fueron de $54.730.507 

pesos colombianos.  

La organización no tiene deudas con nadie y en las cuentas por cobrar se aprecia una relación sólida y sana de alianza y 

prestamos con un enfoque solidaria que infrecuentemente se hacen a un colaborador, asesor o empleado.  

El incremento de la organización entre los ingresos del 2016 y 2017 fue muy grande de un 302%. En todo caso este 

incremento debe leerse frente a un comportamiento atípico del 2016 en la implementación de la reglamentación 

internacional contable NIIF y por el hecho de que algunos ingresos para la operación del 2016 se dieron durante el 2015. 

Siendo autocríticos, sí hubo un incremento en el 2017 importante frente el 2015 -un año bueno que mostraba el 

crecimiento económico de la organización- pero podríamos decir que en el 2016 alcanzamos la meta del 2016, por lo 

que la meta del 2018 debería ser mucho mayor que lo alcanzado en el 2017.  

El siguiente testimonio de la empresa de contabilidad -en los estados financieros- muestra una capacidad de orden en 

Casa de las Estrategias para vigilar el uso de efectivo y sus cuentas:  

“Todas las cuentas se encuentran conciliadas, de acuerdo al extracto emitido por las entidades financieras a 

diciembre 31 de 2017; no poseen partidas conciliatorias pendientes de identificación, ni restricciones en ninguna 

de sus cuentas.” 

 

Ingresos  



RESULTADOS DEL EJERCICIO 

  2016 2017 
 

Diferencia 

Total ingresos  197.824.862  796.695.895  302,73%   

Total desembolsos 319.278.782  801.671.074  151,09%   

Excedentes  (121.453.920) (4.975.179) -95,90%   

 

Aunque en esta relación no aparece el excedente de $54.730.507 eso es porque este tipo de organizaciones se gasta los 

ingresos o excedentes del año anterior en los primeros tres meses y así se van escalonando los años. Es así como lo más 

importante de este cuadro es la capacidad de ejecución y el compromiso con cumplir con el objeto social con los recursos 

captados. 

  



Ingresos frente a esquema de contratación  

INGRESOS POR TIPO DE CONTRATO 

 Valor 2016 Valor 2017 Variación 

Servicios 27.161.070 256.386.409 89,4% 

Alianzas y convenios 101.802.320 399.473.125 74,5% 

Donaciones y patrocinios 
Personal - - 0,0% 

Organizacional 17.200.000 22.000.000 21,8% 

Otros ingresos 51.661.472 118.836.361 56,5% 
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Origen de los Ingresos 

DESTINACIÓN DE LOS INGRESOS 

Operacionales 2016 2017 

Cooperación internacional 101.802.320  

51,5% 

399.473.125  

50,1% 
Open Society  101.802.320 317.846.730  

ACDI/VOCA - 56.416.311  

OIM - 25.210.084  

Consultorías 27.161.070  

13,7% 

256.386.409  

32,2% 
Comfenalco 25.031.035 84.528.000 

Corporación Cultural Otraparte 0 48.230.504 

Secretaría de Seguridad 2.130.035 123.627.905 

Otras entidades ESAL 19.000.000  

9,6% 

     89.958.821  

11,3% 

Fundación Confiar Instinto de vida - 5.000.000 

Fundación Mineros S.A. - 10.000.000 

Patrocinio Comfenalco Instinto de vida - 30.000.000 

Ciudad Frecuencia - 41.428.571 

Confiar Cooperativa financiera (bazar) 19.000.000 3.530.250  

Total Operacional 147.963.390    745.818.355    

No Operacionales   

Donaciones personas jurídicas 17.200.000  
8,7% 

22.000.000  
2,8% 

Fraternidad Medellín 17.200.000 22.000.000  

Donaciones personas naturales - 
0,0% 

- 
0,0% 

      

Otros 32.661.472  

16,5% 

28.877.540  

3,6% 

Financieros 22.342.874  23.784.360  

Arrendamiento 1.034.483  - 

Descuentos - 100.000  

Reintegros de otros costos y gastos 6.257.940  4.119.440  

Diversos  3.026.175  873.740  

Total No Operacional 49.861.472    50.877.540    

TOTAL INGRESOS 197.824.862    796.695.895    

 

Volviendo a hacer referencia a los estados financieros, las facturas que quedaron al fin de año pendientes de cobrar no 

generan ninguna alarma particular y están dentro de los plazos o retrasos típicos de tales financiadores y clientes. 

 



 

 

Sector contratante: público - privado 

Sector que contrata 

  Valor 2016 Valor 2017 Variación 

Público 2.130.035 123.627.905 98,3% 

Privado 163.033.355 644.190.450 74,7% 

Total 165.163.390 767.818.355 78,5% 

 

Llevamos desde el 2016 sin ningún tipo de dependencia con la Alcaldía de Medellín, lo que se evidencia en que la 

Alcaldía no financia ninguna línea misional. Por otra parte, hemos logrado separar bien lo que es una consultoría para 

la evaluación de un componente de la política de seguridad sobre el hurto a personas y lo que es nuestra incidencia con 

Instinto de Vida.  

Así mismo, es importante que en ese panorama -de no dependencia estatal- tampoco se dependa de la cooperación 

internacional -que llega a un 50,1%-.  

Egresos 

EGRESOS 

  2016 2017 

Costos de venta 87.615.371  27,4% 417.833.212  52,1% 

Costos de operación 114.140.745  35,7% 148.890.282  18,6% 

Gastos ordinarios 109.278.947  34,2% 221.941.090  27,7% 

Gastos no operacionales 8.243.719  2,6% 13.006.490  1,6% 

TOTAL 319.278.782 801.671.074 

 

Origen de los ingresos

Cooperación internacional Consultorías

Otras entidades ESAL Donaciones personas jurídicas

Donaciones personas naturales Otros



 

 

Destinación de los egresos 

DESTINACIÓN DE LOS EGRESOS 

Concepto 2016 2017 

Consultoría  29.784.614  

9,3% 

123.267.648  

15,4% 

Comfenalco 29.784.614  44.183.924  

SISC - 30.676.673  

Accidentalidad motociclistas Envigado - 27.230.873  

Encuestas Mete el Cambio - 21.176.177  

Red - 

0,0% 

97.155.229  

12,1% 

Fraternidad - 18.618.244  

Galería Viva - 51.313.714  

OIM - 19.954.048  

Bazar de la confianza - 7.269.223  

Misional   164.885.326  

51,6% 

  437.595.020  

54,6% 

Morada 76.853.086  - 

Editores de ciudad  7.992.489  - 

Escuelas protectoras e inspiradoras 17.507.848  - 

Paz y post-acuerdo 4.114.970  - 

Movimientos y canales 58.416.933  157.501.862  

Campaña Continental - 227.223.241  

Vinculación festival  - - 

Frente a la Economía Naranja - 52.869.918  

Otros 124.608.842  

39,0% 

143.653.177  

17,9% 

Otros gastos operacionales 70.135.188  45.158.696  

Servicios con terceros 6.790.128  11.328.837  

Depreciaciones y amortizaciones 14.641.408  21.722.016  

Gastos financieros 6.865.043  8.110.723  

Impuestos y gastos legales 9.733.078  30.188.332  

Diversos 16.443.997  27.144.573  

TOTAL 319.278.782    801.671.074    
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Nuestro análisis de los gastos es que hemos sido capaces de implementar a lo largo de nuestros años unos gastos fijos 

pequeños y unas políticas de austeridad. Hoy preocupa que la forma de adaptarnos y tener gastos fijos pequeños ha 

hecho que nuestros salarios no sean muy competitivos.  

Hay que gerenciar una red muy grande donde siempre ha habido organizaciones culturales de distintos tamaños, 

adolescentes con distintas necesidades y personas afectadas por la violencia y entonces un equipo pequeño no llega a 

sustentar muchas veces todas esas necesidades. En todo caso, eso no es un problema porque, aunque la red tiene personas 

siempre nuevas, con las personas que llevamos ya años juntos lo que aparece es una inmensa generosidad y un cuidado 

por la red y por Organización.  

Los contadores reportan que los gastos han incrementado proporcionalmente a los ingresos, lo que podría interpretarse 

como que los gastos incrementaron para cubrir la operación. En el 2017 hubo muchas más necesidades de viajes que en 

el 2016 y la operación logística en varios niveles fue mayor.  

En el 2017 logramos -como se puede evidenciar en los estados financieros- reducir las bonificaciones.  

Lo que se puede evidenciar como una alerta es el incremento en impuestos por una mora y una sanción que se paga en 

el 2017 pero que se venía acumulado por descuido y desconocimiento. Aunque eso es un error muy costoso 

financieramente para la organización, hoy podemos tener certeza de que eso no ocurrirá en el 2018.  

Presupuesto 2018 y destinación de excedentes 

Para este año se tiene el objetivo de aumentar el equipo fijo de trabajo, subir salarios y generar más condiciones para la 

alianza permanente con Ciudad Frecuencia, Agroarte, Spiral Creativa y Tribu Akowa. Esta reflexión se definiría en el 

primer Consejo Directivo del año ya que nos obliga a estrategias de financiación y de consecución de recursos.  

En el presupuesto se puede ver un logro de la organización en mantener la mayor optimización de recursos en la 

ejecución de los proyectos -si relacionamos capacidad o responsabilidades con salarios y número de personal-. 
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GASTOS FIJOS 2018 

Vinculado Lukas Jaramillo  $2.776.000  

Vinculado Mercedes Blandón  $1.012.800  

Vinculado Alejandra Arango  $1.932.000  

Vinculado Camila Uribe  $2.082.000  

Vinculado Daniela Arbeláez  $1.187.140  

Vinculado Katerine Agudelo  $1.380.000  

Contratista Catalina Bustamante   $1.400.000  

Asopagos Asopagos  $4.159.000  

Practicante Yesica   $800.000  

Practicante Dairo Cuervo  $781.242  

EPM - SSPP    $600.000  

Claro fijo     $65.000  

Une - Internet    $450.000  

Celulares    $164.200  

Alarma    $60.000  

Póliza Sura    $80.000  

Dominios - Hosting    $177.800  

Flores    $60.000  

Café    $150.000  

Aseo - Café    $300.000  

Mensajería    $100.000  

Contabilidad Abakos    $724.840  

Papelería    $250.000  

Caja Menor    $200.000  

Transporte    $200.000  

Relaciones Públicas    $150.000  

Industria y Comercio    $50.107  

Predial    $230.000  

Renovación ESAL    $108.000  

RUP    $56.600  

Certificados Cámara y Notarías    $40.000  

Provisiones personal    $3.033.429  

Provisiones para impuestos    $2.019.154  

Eventos    $200.000  

Fondo solidario    $200.000  

Fondo instalaciones    $1.600.000  

Aportes Sociales Confiar    $20.000  

Aporte Camacol     $172.000  

TOTAL    $28.971.312  

  



Categorías Total 

Personal  $20.543.611  70,9% 

Sede  $3.679.200  12,7% 

Servicios informáticos  $177.800  0,6% 

Servicios contables  $724.840  2,5% 

Servicios registrales y legales  $274.707  0,9% 

Suministros de oficina  $550.000  1,9% 

Transportes  $200.000  0,7% 

Apoyo a colectivos  $550.000  1,9% 

 

Como resultado del periodo 2017, la Fundación obtuvo unos excedentes de $54.730.507, principalmente por el 

incremento en sus ingresos de actividades de Investigación y Desarrollo y adicionalmente por la optimización de 

recursos en la ejecución de los proyectos, lo cual para este año el objetivo de estos excedentes en su totalidad es para la 

operación y funcionamiento por dos meses, como suele pasar mientras se efectúan nuevos ingresos (de contratos previos) 

y se firman nuevos contratos, logrando darle cumplimiento a las actividades propias del objeto social .  

 

Conclusión 

Empezamos como un centro de estudio, pero en el 2012 y 2013 nos perdimos un poco de ese propósito. Lo que hemos 

logrado comprender en la dialéctica entre estar avocados al trabajo con artistas, adolescentes y medios de comunicación 

es cómo generar impacto social con la investigación: primero haciendo que el conocimiento público sea divulgado y 

segundo responsabilizándonos de la incidencia organizacional o institucional del conocimiento. 

Es muy importante que las investigaciones y las mediciones no sean huérfanas. Para eso hay que sacar los diagnósticos 

de la formalidad contractual -para discutir con el asesorado sobre las implementaciones y el aprovechamiento de la 

información- y sacar la investigación sobre temas públicos de un mundo endémico 

El primer sello que nos propusimos en el 2011 fue una traducción entre lo cuantitativo y lo cualitativo, que tiene una 

tercera arista de contexto y oportunidad que reviste a esa traducción de un análisis de pertinencia. Cuando empezamos 

a vivir mapas que estábamos estudiando, volviéndonos parte de una red en el 2013, entendimos -un año después- las 

posibilidades de nutrir una pregunta con la misma fuente y de saberes que van más allá de lo disciplinar y se vuelven 

transvivenciales. 

Estar en la red es como estar en la fuente y nos crea un movimiento constante de estar todo el tiempo empujados por 

una imaginación colectiva y sostenidos por el rigor que crea la disciplina de equipo. 

  



 

 

 

 


