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Identificación de la organización

Identificación de la organización
Nombre de la organización CORPORACION CALOR DE HOGAR

Nit 811012970

Ubicación de la sede principal
Departamento Antioquia

Municipio Medellín

Comuna / Localidad 60

Barrio CORREGIMIENTO SAN CRISTOBAL

Dirección CALLE 66 Nº 131-23

Teléfono 444 46 43

Sitio web www.calordehogar.org.co

Correo electrónico info@calordehogar.org.co

Información de la organización
Fecha de constitución de la entidad 1997-10-10

Número de registro en Cámara de Comercio 21-02557-21

Representante legal ROSMERY ORTIZ CASTRO

Personería
¿Tiene personería jurídica? No

Sedes
¿Tiene sedes en otras ciudades del país o fuera de él? No

Naturaleza legal de la organización
Tipo Corporación

Es una sucursal de una organización
nacional/internacional

No

Objetivos vigentes Brindar una atención integral a las personas adultas y
adultas mayores, buscando el bienestar físico, mental,
social y espiritual de los mismos. Ocupando el tiempo
libre con actividades recreativas, ocupacionales,
culturales, de socialización y demás actividades que
propenden al mejoramiento y/o fortalecimiento de su
calidad de vida, en espacios adecuados y con el
personal idóneo para ello.
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Misión Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la
población en situación vulnerable de la ciudad de
Medellín y el Área Metropolitana, a través de la
implementación de programas institucionales
encaminados a brindar protección y atención integral a
personas en situación de calle, así como a fortalecer
las relaciones intergeneracionales en los diversos
grupos objeto de atención, que conlleven al fomento
de la armonía, la sana convivencia, el respeto y la
solidaridad en el ámbito socio familiar de los mismos.

Visión Para el año 2020 la Corporación Calor de Hogar habrá
consolidado procesos que conjuguen la excelencia en
la prestación de servicios a la población vulnerable,
con proyectos productivos y de investigación científica
y social, que garanticen la auto sostenibilidad
institucional y contribuyan a la generación de
propuestas de impacto social, encaminadas a
dignificar la vida de la población en situación de
extrema vulnerabilidad de la ciudad de Medellín y su
Área Metropolitana.

Si es una red u organización de segundo o tercer grado, indique:

Número de afiliados:

Ubicación de los estatutos

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Creación de la organización
¿Quién promovió su creación? Personas naturales::Grupos de profesionales

Nombres de los fundadores ROSMERY ORTIZ CASTRO
BETTY DEL CARMEN MARIN VELEZ
GUILLERMO RESTREPO RODAS

Ubicación acta

¿Está disponible al público el Acta Constitutiva de la
organización?

No

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Personas que diligencian la información

Persona 1

Nombre MARLY YADIRA ORTIZ DUQUE

Correo electrónico marly.ortiz@calordehogar.org.co

Teléfono 4444643 ext 102

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Persona 2



Rendición Social Pública de Cuentas
CORPORACION CALOR DE HOGAR

Nombre WALTER GRISALES GOMEZ

Correo electrónico walter.grisales@calordehogar.org.co

Teléfono 444 46 43 ext 111

Cargo CONTADOR
Gobierno y control

Organización
Lista de órganos de gobierno que tiene la organización La Corporación Calor de Hogar cuenta con diferentes

órganos de Gobierno Corporativo. Los órganos de
dirección y administración, fijan legal y
estatutariamente las directrices de su gestión y
ejecutan y cumplen todos los actos en procura de la
realización de su objeto social. De acuerdo con el
Estatuto de la Corporación, los órganos de dirección y
administración son: La Junta de Socios, el (la) Director
(a) Ejecutiva, el Revisor Fiscal, los altos ejecutivos y
los demás órganos y/o funcionarios que determine la
Junta de Socios de la Corporación.

Así mismo, se consideran como otros órganos de
Gobierno Corporativo los órganos de control, los
órganos encargados de resolver conflictos, y los
órganos de divulgación y cumplimiento de normas de
Gobierno Corporativo.

¿Cuál es el máximo órgano de gobierno permanente? JUNTA DE SOCIOS

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno
permanente

5

Número de mujeres en el órgano de gobierno
permanente

3

Número de hombres en el órgano de gobierno
permanente

2

¿Cada cuánto cambian los miembros del órgano de
gobierno permanente?

2

Cuenta con otros órganos de control interno Sí

¿Cuáles? Órganos de Gestión de Calidad, Comité de Gestión de
Calidad

Cuenta con otros órganos de control externo Sí

¿Cuáles? Superintendencia de Salud, Dirección Local de Salud
de Medellín

Organigrama

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Perfiles de los integrantes del órgano de gobierno permanente
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Las hojas de vida o perfiles de los integrantes del
máximo órgano de gobierno permanente están a la
vista del público

Sí

¿En qué lugar están disponibles? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación OFICINA DE COORDINACION

Nombre de quien ocupa la dirección ejecutiva ROSMERY ORTIZ CASTRO

La hoja de vida o el perfil de la persona que ocupa la
dirección ejecutiva está disponible al público.

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Acerca de los miembros de la organización
¿Los requisitos como los procedimientos para hacerse
miembros de la organización están disponibles al
público?

Sí

¿La información sobre quiénes son los socios de la
organización está a disposición del público en general?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación OFICINA DE COORDINACION

Política de transparencia
¿Tiene una política de transparencia vigente aprobada
por un órgano de gobierno competente para ello?

Sí

Mecanismo o instancia de seguimiento SEGUN CODIGO DE BUEN GOBIERNO

Frecuencia con que se evalúa su cumplimiento SEGUN CODIGO DE BUEN GOBIERNO

Código de ética
Tiene acordado un código de ética aprobado por un
órgano de gobierno competente para ello?

Sí

Número de miembros del máximo órgano de gobierno
que tienen un trabajo remunerado dentro de la
organización

3

¿Está disponible al público una política formalmente
aprobada para orientar el manejo de las relaciones
cuando hay miembros del órgano de gobierno
remunerados por la organización?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación CODIGO DE BUEN GOBIERNO

Política de manejo de relaciones de parentesco
¿Cuenta la organización con una política de manejo de
relaciones de parentesco entre integrantes del órgano
de gobierno, la dirección ejecutiva y/o los empleados
de la organización?

No

Política de manejo de conflicto de intereses
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¿Tiene la organización una política general de manejo
de conflicto de intereses?

Sí

¿Está disponible al público la política general de
manejo de conflicto de intereses

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación OFICINA DE COORDINACION
Acción

Líneas de trabajo
Líneas de trabajo Prestación de servicios / Asistencia directa

Sectores de trabajo Prevención y atención de emergencias / Control de
riesgos: 
Ayuda humanitaria.

Población
Población según ciclo vital Primera infancia

Jóvenes
Adultos
Adultos mayores

Población atendida Habitantes de la calle
Población en condición de desplazamiento
Población en condición de discapacidad

Información de la planificación estratégica
¿La organización cuenta con una planificación
estratégica plurianual?

Sí

¿Tiene algún mecanismo institucional para el
seguimiento de la planificación estratégica?

Sí

¿Cuál? Evaluación trimestral y Tablero Unico de indicadores

¿Cada cuántos años se revisa la planificación
estratégica?

1

¿La planificación estratégica es conocida por los
miembros de la organización?

Sí

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica? Sí

¿En qué lugar está disponible? Otros

Detalles de la ubicación Impreso en la organización y se envía en físico o
medio electrónico a los grupos de interes

¿Convoca evaluaciones externas? Sí

¿Los resultados de estas evaluaciones son accesibles
al público?

Sí

¿Tiene la organización una política formalmente
aprobada para la gestión medioambiental institucional?

Sí

¿Es accesible al público? Sí

¿Cómo se le hace seguimiento? A través del Grupo de Gestión Ambiental
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Redes
Redes u organizaciones en las que participe o esté
afiliada la organización indicando nombre y país de
origen

Red de Asistencia y Proyección Social - Colombia.
FAONG, Colombia
Fenalco Solidario, Colombia
COOMEVA, Colombia
FIAPAM, España.

Espacios de coordinación intersectorial con
instituciones públicas o privadas en que participa la
organización

Meses de trabajo de la Red de Asistencia y Proyección
Social - Colombia.
Mesas de trabajo coordinadas entre Fenalco Solidario,
FAONG.

Proyectos

Programas – Proyectos
Total de proyectos ejecutados en el año 4

Total de personas atendidas en el año 689

Total de organizaciones fortalecidas en el año 5

Total de público en general atendido en el año: 689

Programas específicos

Programas específicos

Atención en modalidad de institución para adultos mayores en situación de calle o en
riesgo

Nombre del proyecto Atención en modalidad de institución para
adultos mayores en situación de calle o en
riesgo

Principal objetivo Brindar un hogar permanente para
adultos(as) mayores en situación de calle o
abandono, garantizando: Alojamiento,
alimentación, vestuario, acompañamiento,
servicio médico, gerontológico, enfermería
24 horas, nutrición, psicología, terapia física,
trabajo social.

Duración

Cobertura Municipal: Medellín

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 1,895,740,000.00

Fuentes de financiamiento Convenios de asociación con el Municipio de
Medellín.

Proyecto en alianza con Actores estatales: Gobierno local.
Actores sociales: Otras ONG.
Actores naturales: Familia/individuo.

Total mujeres 42

Total hombres 77
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Población específica Población atendida según ciclo vital: Adultos
mayores.
Población atendida: Población en condición
de riesgo o abandono, Población en
condición de discapacidad, Habitantes de la
calle.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Derechos humanos / Justicia: Derechos
Humanos.

Principales resultados En el Programa de Institucionalización de
Adultos Mayores se brindaron 119 cupos, de
las cuales, 16 son ingresos durante el año y
103 son personas que venían del año 2013
hacia atrás.

De los cupos atendidos el 70% son de
usuarios con funcionalidad independiente,
20% semidependiente y 10% dependiente.

Durante el año egresaron 16 usuarios, 44%
fallecen, 25% traslados a otras instituciones,
19% egresos voluntarios y 12% reintegros
familiares.

El 81% de los egresos presentados fueron
de usuarios que ingresaron a la Corporación
desde años anteriores.

Durante el periodo de institucionalización la
Corporación garantiza vivienda, vestuario,
alimentación y un acompañamiento
biosicosocial.

El 100% de los adultos mayores tuvieron
intervención y/o acompañamiento desde
trabajo social, salud, gerontología,
fisioterapia, psicología y nutrición.

Durante el 2014, gracias a las gestiones en
salud, los usuarios asisten a 505 consultas
de medicina general y 571 consultas con
especialistas, se acompañan 81 casos de
hospitalización y 100 casos de urgencias.

Lo anterior soportado en el modelo de
intervención multidisciplinaria desde el área
social, de salud, operativo y administrativo.

Programa en modalidad de hogar de paso para la atención integral de personas en
situación de emergencia

Nombre del proyecto Programa en modalidad de hogar de paso
para la atención integral de personas en
situación de emergencia
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Principal objetivo Brindar hogar de paso para personas en
situación de emergencia, ya sea por
desplazamiento, maltrato físico,
desorientación, enfermedad mental, entre
otros, hasta solucionar la situación de
emergencia; a través de Alojamiento,
alimentación, vestuario, acompañamiento,
servicio médico, gerontológico, enfermería
24 horas, nutrición, psicología, terapia física,
trabajo social.

Duración

Cobertura Municipal: Medellín

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 1,895,740,000.00

Fuentes de financiamiento Convenio con Corporación Ayuda
Humanitaria, quien contrata directamente
con el Municipio de Medellín.

Proyecto en alianza con Actores estatales: Gobierno local.
Actores sociales: Otras ONG.
Actores naturales: Familia/individuo.

Total mujeres 242

Total hombres 246

Población específica Población atendida según ciclo vital: Adultos,
Primera infancia, Niñez, Adultos mayores,
Jóvenes.
Población atendida: Población en condición
de riesgo o abandono, Población en
condición de discapacidad, Población en
condición de desplazamiento, Familia,
Habitantes de la calle.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Prevención y atención de emergencias /
Control de riesgos: Ayuda humanitaria.
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Principales resultados En el Programa de Atención a Personas en
Situación de Emergencia se atienden 448
personas; Los meses más predominantes en
atención a usuarios, fueron enero, mayo y
noviembre por ser época de vacaciones, lo
que evidencia que en estas épocas del año,
es donde más se presentan usuarios
extraviados, según relatos de algunos
usuarios, salen de paseo olvidando su
domicilio y porque algunos usuarios tienen
algún tipo de discapacidad mental que los
limita. Las personas mayores, que llegan
extraviadas, y algunos con discapacidad
mental evidencian falta de educación, o de
un diagnóstico claro que permita un
adecuado tratamiento y manejo de las
enfermedades mentales, en ocasiones no
tienen diagnóstico de la enfermedad mental,
tanto en personas mayores de 60 años como
menores de 60 años. Además, al no tener
conocimiento adecuado del cuidado y
manejo terminan en la calle por rechazo de
red de apoyo primaria o segundaria.

En otros casos no recuerdan la dirección de
su domicilio y en algunos casos a sus
familiares, de ahí la importancia de este
programa de emergencias que apoya a toda
la población en general, las 24 horas del día,
brinda el acompañamiento, y atención
mientras se define lo pertinente al caso,
adecuado a la necesidad de cada persona,
evitando que los usuarios corran un riesgo
mayor en la calle sin protección alguna.

El 43% de egresos se dan por
institucionalización, debido a la no existencia
de una red de apoyo solida donde se pueda
reintegrar a los usuarios, el 21% son
usuarios en condición de desplazamiento
que fueron trasladados a los centros de
atención a víctimas (CAV), para continuar su
proceso, un 20% se les realiza reintegro
familiar, el 13% se les brinda plan retorno a
sus ciudades de origen, el 2% egresan
voluntariamente y el 1% fallecen.

Dicho programa presenta un 97% del
cumplimiento del objetivo, brindando
atención y solución a la situación emergente.

Programa de extensión a la comunidad, a través de un Club de vida con la población
del corregimiento de san Cristóbal
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Nombre del proyecto Programa de extensión a la comunidad, a
través de un Club de vida con la población
del corregimiento de san Cristóbal

Principal objetivo Brindar acompañamiento gerontológico,
enfermería, nutrición, psicología, terapia
física, trabajo social a la población adulta
mayor del corregimiento de san cristóbal.

Duración

Cobertura Municipal: Medellín

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 1,895,740,000.00

Fuentes de financiamiento Programa completamente gratuito, brindado
con recursos propios y el apoyo del IDER
MEDELLIN.

Proyecto en alianza con Actores estatales: Gobierno local.
Actores sociales: Otras ONG.
Actores naturales: Familia/individuo, Grupos
de personas.

Total mujeres 105

Total hombres 9

Población específica Población atendida según ciclo vital: Adultos
mayores.
Población atendida: Familia.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Recreación y deporte: Clubes sociales.

Principales resultados la Corporación Calor de Hogar cuenta con un
Club de Vida con 114 Adultos Mayores
inscritos, los cuales pertenecen al
corregimiento de San Cristóbal, se reúnen 4
veces en la semana, 3 veces para realizar la
actividad Física con el Programa Canas Al
Aire del INDER de Medellín, y 1 dónde se
desarrollan actividades Lúdicas, Recreativas
de Integración y Educativas donde se
interviene de manera interdisciplinaria
contando con todos los profesionales de la
Institución.

Además el 8% de los usuarios pertenecen al
proceso educativo con la Fundación
Bienestar Humano, y el 14% hacen parte del
grupo de Danzas, los cuales se reúnen una
vez por semana y realizan presentaciones
tanto en la institución como en el
corregimiento.

El 80% de los usuarios del club de vida
pertenecen al nivel socioeconómico 2, el
14% pertenecen al nivel 3 y solo el 6%
pertenece al nivel 1.
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El 66% de la población Adulta Mayor
perteneciente al Club de vida Calor de Hogar
son Amas de casa, solo 13% cuenta con una
jubilación pero igualmente se dedican a las
labores del hogar, el 6% se desempeña en
oficios varios, y el 5% en ventas informales.

Los integrantes del Club de Vida
manifestaron en la evaluación de
satisfacción lo siguiente: ?Los espacios
brindados son adecuados, las actividades
realizadas, el buen trato de los profesionales
que dictan las actividades, las orientaciones
que brindan las gerontólogas, las
instalaciones son muy adecuadas, muy buen
conocimiento compartido y actividades de
acuerdo a la edad del grupo que participa,
comprensión de las necesidades que tiene el
grupo de trabajo, las salidas, los paseos, las
conferencias de los profesionales y el
compañerismo que se vive con los
compañeros?.

Personas adoptadas que reciben atención integral

Nombre del proyecto Personas adoptadas que reciben atención
integral

Principal objetivo Brindar hogar permanente de manera
completamente gratuita a población en
situación de calle que no cumple con perfil
para otro programa de institucionalización; la
población recibe servicios integrales a nivel
biopsicosocial.

Duración

Cobertura Municipal: Medellín

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 1,895,740,000.00

Fuentes de financiamiento Recursos propios y donaciones.

Proyecto en alianza con Actores sociales: Grupos sociales, Otras
ONG.
Actores naturales: Familia/individuo.

Total mujeres 2

Total hombres 6

Población específica Población atendida según ciclo vital: Adultos.
Población atendida: Población en condición
de riesgo o abandono, Población en
condición de discapacidad, Habitantes de la
calle.

Sector en donde se desarrolla el proyecto Derechos humanos / Justicia: Derechos
Humanos.
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Principales resultados Durante el año se atienden 8 son personas
adoptadas, quienes son subsidias en un
100% con recursos de la institución; se
aumenta un cupo más con respecto al año
pasado. Las personas asisten a todos los
beneficios e intervenciones desarrolladas
con la población institucionalizada, así como
a las actividades del Club de Vida cuando es
de su agrado.

¿Existe una política de publicidad de los convenios
que suscribe la organización?

No

¿Se manejan indicadores para avaluar la gestión de
los proyectos ejecutados?

Sí

Financiero

Fuentes de financiamiento

Ingresos y egresos

Indique las cifras en pesos para el año fiscal inmediatamente anterior (Verifique al final
que los totales reportados sean correctos)

Ingresos

Cooperación internacional

Recursos públicos

Locales 1,617,290,000.00

Regionales

Nacionales

Recursos propios

Aportes de socios

Venta de productos y servicios

Financieros y patrimoniales 332,889.00

Sector privado 278,117,000.00

Recursos recibidos del público en general

Otra fuente específica 223,154,000.00

Egresos

Gastos de operación 645,560,000.00

Inversión en proyectos 1,363,410,000.00

Impuestos

Gravamen a movimientos financieros
(4x1000)

6,817,000.00

IVA

ICA

Timbre

Políticas financieras
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¿Tiene auditoría externa periódica? Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación CALIDAD Y GESTION HUMANA

¿Especifica el porcentaje del total de ingresos que
aporta cada donante?

No

¿Tiene aprobada formalmente una política de
recepción de donaciones?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación CONTABILIDAD

¿Está disponible al público una política de compras o
de relación con proveedores?

No

¿Está disponible al público una política sobre
inversiones financieras?

No

Políticas públicas

Objetivos de la organización en relación a los ODM
La organización dirige sus acciones a Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Trabajo de la organización según las áreas definidas en los planes de
desarrollo
Área social Atención a la vulnerabilidad de las personas y grupos

sociales específicos
Personal vinculado

Tabla de personal
Edad Género Tiempo de vinculación Formación
<30 30-50 >50 Mujeres Hombres <1 1-5 6-10 >10 Sin título Bachiller Técnico Universitario Postgrado

Contrato laboral
Directivos 1 1 2 3 1 0 0 0 4 0 0 0 4 0

Profesionales 16 8 0 24 0 14 5 4 1 0 0 19 5 0

Administrativos 1 9 8 15 3 4 10 3 1 4 13 1 0 0

Prestación de servicios
Directivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Profesionales 0 1 2 2 1 0 2 1 0 0 0 0 3 0

Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aprendices/SENA 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0

Practicantes 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0

Consultores 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Voluntarios
Directivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Profesionales 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Horas donadas por voluntarios
Profesionales 280
Empleo decente

Promoción del empleo decente en las organizaciones
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¿Tiene una política formalmente aprobada para la
selección y contratación de personal?

Sí

¿Tiene una política formalmente aprobada para evitar
la discriminación de cualquier tipo?

Sí

Relación entre la mayor remuneración y la menor
remuneración al interior de la organización

Sí

¿La organización ha recibido premios o
reconocimientos por parte de terceros?

Sí

¿Cuáles? Ganadores del Galardon Coomeva al Emprendimiento
como pequeña empresa 2014, en la Categoria Mujer
Emprendedora en el año 2011

¿ Exige usted a sus contratistas el pago de
obligaciones para los empleados que tercializan?

Sí

Su organización cuenta con: Un Copaso (Comité
Paritario de Salud Ocupacional)

Sí

Su organización cuenta con: Un Plan de Salud
Ocupacional

Sí

Su organización realiza los pagos a la ARP Sí

Tienen alguna política interna para el manejo de los
riesgos laborales

Sí

¿Paga su organización los aportes correspondientes a
la protección social?

Sí

¿Exige a todos los empleados y contratistas la
cotización del pago al sistema?

Sí

¿Tiene la organización los empleados afiliados a un
fondo o subsidio complementario?

No

¿Existe alguna política institucional para la igualdad de
género en el salario?

No

La organización tiene mujeres en los cargos de
coordinación

Sí

La organización tiene mujeres en los cargos de
dirección

Sí

Existe alguna política de contratación para jóvenes
(entre los 18 y25 años)

No

¿Existe alguna política de capacitación y promoción
del personal?

Sí

¿Los empleados están agremiados a un sindicato? No

¿ Los empleados están afiliados a una organización de
empleados de las ONG?

No

Tiene la organización reglamento interno Sí
Entrega de información
Participa en alguna rendición colectiva de cuentas Sí

¿Cuál? CON LA RED DE ASISTENCIA SOCIAL AL ADULTO
MAYOR y anualmente se presenta el BALANCE EN
R.S.E. a Fenalco Solidario

Destinatarios
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Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a destinatarios de sus
programas/proyectos/acciones

Objetivos
Evaluaciones – resultados

Pares
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a Autoridades públicas de sus
programas/proyectos/acciones

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables

Autoridades públicas
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a Autoridades públicas de sus
programas/proyectos/acciones:

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables

Público en general
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información al público en general de sus
programas/proyectos/acciones:

Objetivos
Evaluaciones – resultados

Donantes y financiadores
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a donantes y financiadores de sus
programas/proyectos/acciones:

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables


