


La Fundación Catalina Muñoz es una

organización que brinda soluciones de habitat

y desarrollo comunitario a comunidades

vulnerables social y económicamente a través

de aliados, voluntariado corporativo y juvenil

con el propósito de generar impacto,

transformando realidades que mejoren su

calidad de vida y sus entornos



Nuestros aliados

estratégicos 

A TODOS NUESTROS AMIGOS QUE APORTAN EN LA TRANSFORMACIÓN DE NUESTRO PAÍS 

Gracias a nuestros aliados hemos generado un sentimiento de responsabilidad social y 

amor a todas las comunidades donde intervenimos. 





Contribuir a la reducción del 

déficit habitacional en 

comunidades  vulnerables. 

Desarrollar proyectos que 

permitan el mejoramiento 

integral de los sectores de 

intervención.

Generar estrategias de 

inclusión e interconexión de 

esfuerzos profesionales y 

voluntarios  alrededor  del 

servicio.



• Dibulla – Guajira

• Barranquilla, Malambo y Piojó –

Atlántico

• Cartagena – Bolívar

• Cúcuta – N. de Santander

• Bucaramanga – Santander

• Medellín, Rioclaro, Itaguí -

Antioquia

• Dosquebradas y Pereira –

Risaralda

• Manizles – Caldas

• Cali, Yumbo – V. del Cauca

• Cartagena del Chairá, San Vicente

del Caguán – Caquetá

• Villavicencio y Restrepo – Meta

• Santa María, Boavita – Boyacá

• Ibagué – Tolima

• Neiva – Huila

• Soacha, San Juan de Rio Seco,

Chia, Sopó – Cundinamarca

• Isla Múcura - Bolívar

• Bogotá D.C.



Nuestros 

aliados

EL PAPEL DE NUESTROS ALIADOS LOCALES

La Fundación Catalina Muñoz a lo largo de sus 15 años de trabajo ha tenido la

oportunidad de trabajar con aliados estratégicos en varios sectores del país como

son: líderes comunitarios, juntas de acción comunal, alcaldías locales y

organizaciones sociales que trabajan de la mano con la comunidad, el papel de

nuestros aliados ha sido de gran importancia y se enfoca en:

• Ser intermediarios entre nuestra organización y las comunidades atendidas.

• Fortalecimiento de dinámicas locales.

• Agilizar procesos comunitarios.

• Movilizar comunidades en diferentes sectores de nuestro país.

• Referenciar comunidades vulnerables para su intervención.

• Brindar acompañamiento durante las intervenciones realizadas.

• Proporcionar datos clave para la selección de comunidades a intervenir, con el fin

de ayudarnos en la elaboración de estrategias que permiten nuestra ayuda en

zonas de alta vulnerabilidad.



Actividad 1

Módulos

PROCESO CONSTRUCTIVO

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS

FACHADA LATERAL Y MURO DIVISORIO INTERNO

FACHADAS PRINCIPALES

En la búsqueda por reducir el déficit

habitacional nace el programa

Construyendo Sueños, como un

espacio de aprendizaje en el que a

través de la construcción de un

espacio físico de la mano de

voluntarios, se facilitan procesos

formativos tanto para las familias

que participan dentro del proyecto,

como para los profesionales,

estudiantes y funcionarios de

empresas que hacen voluntariado.

La construcción se desarrolla a

través de una jornada de 6 a 8

horas de trabajo donde además de

construir un módulo, se pretende

establecer un vínculo entre los

voluntarios y las familias

beneficiadas, integrando las

diferentes realidades y formando

una relación verdadera basada en

la igualdad y el respeto.



Módulo 

25 m2

Contribuimos a la reducción del déficit habitacional en comunidades vulnerables,

desarrollando proyectos que permitan el mejoramiento y el derecho a una

vivienda digna. En el proceso de selección de las familias se brinda asesoría

técnica en la adecuación de sus terrenos para posteriormente construir módulos

habitacionales prefabricados de carácter progresivo.

o,  

CUADRO DE ÁREAS

MÓDULO HABITACIONAL DE 25 M2

ESPACIO UNIDAD ÁREA

HABITACIÓN 1 M2 9

HABITACIÓN 2 M2 6

ÁREA SOCIAL M2 10

TOTAL M2 25

PROCESO CONSTRUCTIVO

MÓDULO PREFABRICADO (5 X 5 = 25 M2)

5.00

5.00



Unidad

Básica 36 m2

Como parte del programa “ construyendo sueños” y teniendo como principal

objetivo el ofrecer a las comunidades con las que trabajamos soluciones

habitacionales que dignifiquen sus condiciones, se plantea una variación al

módulo prefabricado de 25 m2, dotándolo de las áreas básicas como lo son baño y

cocina e igualando el metraje de las habitaciones; lo cual le permitirá a la familia

una distribución espacial aún más confortable.

UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA(6 X 6 = 36 M2)

CUADRO DE ÁREAS
UNIDAD BÁSICA DE 36 M2

ESPACIO UNIDAD ÁREA

HABITACIÓN 1 M2 9

HABITACIÓN 2 M2 9

ÁREA SOCIAL M2 12

COCINA M2 4

BAÑO M2 2

TOTAL M2 36

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA POSTERIOR

6.00

6.00



La pintura del módulo se realiza como una actividad alterna o posterior a la

construcción pero que es ejecutada a medida que va avanzando la misma, se

pinta el interior y exterior de la vivienda, y la cubierta.

Cuando esta actividad se realiza posterior a la construcción se plantea como parte

del programa de incentivos, el cual se conforma a partir de diferentes iniciativas o

programas (pintura de módulos, entrega de materiales para realizar acabados en

los módulos, actividades ambientales, entre otras) que se acerca a las familias que

han tenido un buen proceso posterior a la construcción.

• Presentación del equipo de

voluntarios y de la familia.

• Actividad de calentamiento.

• Presentación de los materiales a

utilizar durante la actividad de

pintura al grupo de voluntarios.

• Entrega de materiales al

voluntariado.

• Colocación de elementos de

protección personal.

• Distribución de funciones.

• Protección de superficies que no

serán intervenidas.

• Preparación y aplicación de

pintura en superficies (tejas,

caballetes y placas).

• Limpieza y aseo general después

de finalizada la intervención.

Actividad 2

Pintura de

módulos

PINTURA DE MÓDULOS PREFABRICADOS



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HUERTA CASERA

La instalación de Ecoespacios en diferentes contextos tienen como principal

propósito mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad alimentaria de

acuerdo al contexto ambiental, social y económico del sector, utilizando especies

comestibles, además de fortalecer e integrar los procesos familiares y comunitarios.

• Producir alimentos orgánicos de manera familiar y comunitaria.

• Mejorar las condiciones climáticas al interior de la edificación y localmente.

• Contribuir a la atenuación de la dinámica hídrica del sector.

• Aumentar la captura de carbono por parte de la vegetación establecida.

• Promover la participación de la comunidad en la autoconstrucción de los

sistemas productivos.

• Aumentar nichos para la avifauna y entomofauna en entornos rurales y urbanos.

Actividad 3

Huerta

casera



La intervención en espacios comunes busca promover una construcción

colectiva, donde participe la empresa privada y la comunidad, a través del

fortalecimiento de los espacios de encuentro de las comunidades.

Por medio de esta intervención se busca generar espacios de participación,

donde se integren diferentes realidades y haya un intercambio vivencial a través

de la participación activa en la transformación de los territorios.

Actividad 4

Intervención 

espacios 

comunes

LIMPIEZA DE SENDERO

PINTURA DE ESCALERAS

ACTIVIDAD AMBIENTAL

(Recuperación de matera

central)

INTERVENCIÓN DE ESPACIOS COMUNES



El mejoramiento integral de los

sectores donde intervenimos busca

mejorar tanto el componente

habitacional como la apropiación de

los espacios de encuentro de la

comunidad (parques, zonas verdes,

salones comunales, senderos,

entre otros), espacios que son

comunes a todos, de uso colectivo

y de gran importancia para la

construcción de tejido social.

Este tipo de iniciativas se

convierten en un elemento de

construcción colectiva, que

funciona como solución a un

problema habitacional y promueve

la acción participativa de diferentes

actores que quieren descubrir

potenciales y habilidades.

EXPERIENCIAS ANTERIORES – YUMBO, VALLE

Ésta actividad de voluntariado se llevó a cabo en el barrio panorama, en la

comuna 1 del municipio de Yumbo, Valle; contó con la participación del

voluntariado de la Organización Terpel, Fundación construyendo país y de

la comunidad, mediante el trabajo conjunto de diversas organizaciones se

logró la transformación de 9 viviendas del sector, por medio de la

intervención de las fachadas de las viviendas.

Actividad 5

Intervención 

de fachadas

INTERVENCIÓN DE FACHADAS



ACTIVIDADES A REALIZAR

• Presentación de todo el equipo

de voluntarios y actividad de

calentamiento.

• Presentación de los materiales

a utilizar.

• Entrega de materiales al

voluntariado.

• Colocación de elementos de

protección personal (gafas,

tapabocas y guantes de látex).

• Distribución de funciones.

• Protección de superficies que

no serán intervenidas.

• Preparación de pintura.

• Aplicación de pintura en

superficies.

• Retiro de elementos de

protección de superficies no

intervenidas.

• Limpieza y aseo general

después de finalizada la

intervención.

EXPERIENCIAS ANTERIORES – YUMBO, VALLE

La Fundación Catalina Muñoz desarrolla actividades que permiten mejorar la

calidad de vida de la comunidad a través de la potenciación de capacidades,

reconocimiento de saberes locales y recuperación de prácticas propias de la

comunidad, todo dentro del marco de la participación, educación, sensibilización y

formación integral.



La intervención en colegios busca

promover una construcción

colectiva, donde participe la

empresa privada y la comunidad

estudiantil a través del

fortalecimiento de la infraestructura

educativa, la construcción de

huertas, recuperación de zonas

verdes y el empoderamiento de la

comunidad educativa a través de la

apropiación de los espacios que

conforman la institución.

Por medio de este programa

también se busca la generación de

espacios de participación, donde

se integren diferentes realidades y

haya un intercambio vivencial a

través de las artes, el juego, el

deporte y las ciencias.

INTERVENCIÓN EN COLEGIOS

ADECUACIÓN DE ESPACIOS PRIORIZADOS

JORNADAS DE EMBELLECIMIENTO

ACTIVIDADES AMBIENTALES (muros verdes, recuperación de zonas 
verdes, huertas verticales reforestación, entre otras)

ACTIVIDADES ARTISTICAS ( manualidades, talentos y disfraces)

ACTIVIDADES DEPORTIVAS (festival del juego y torneos deportivos)

TALLERES ESPECIALES (Reciclaje, fomento de la lectura, integración con 
padres de familia y taller de liderazgo juvenil)

El programa de intervención en colegios tiene como principal objetivo el desarrollo

de diferentes iniciativas en colegios ubicados en las áreas de influencia de

nuestras empresas aliadas o en lugares considerados como estratégicos; la idea

fundamental de estas intervenciones es generar un impacto en la comunidad, por

medio de una intervención que garantice espacios donde se genere un

intercambio de experiencias, saberes y donde haya un aprendizaje continuo de

forma bidireccional entre los voluntarios y las comunidades.

Los colegios a intervenir podrán ser postulados por la empresa donante o por la

Fundación Catalina Muñoz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Actividad 6

Intervención

en colegios



Este tipo de intervenciones tienen como principal objetivo mejorar la infraestructura

que conforma la planta física de los colegios priorizadas, con el fin de que los

espacios cumplan con las condiciones físicas establecidas, que sean espacios de

calidad para la comunidad educativa y que cumplan la función para la cual fueron

diseñados.

INTERVENCIONES POSIBLES

En el momento de la visita de

verificación inicial se prioriza en:

• Adecuación de baterías

sanitarias.

• Adecuación de cubierta.

• Adecuación de pisos.

• Divisiones entre espacios.

PROCESO 
DE 

SELECCIÓN

VERIFICACIÓN 
DE CONDICIONES

ETAPA DE 
FORMULACIÓN 
DE PROPUESTA

CIERRE Y 
ENTREGA  
FORMAL

EJECUCIÓN 
DE OBRAS

EXPERIENCIAS ANTERIORES – I.E LA LINDA, MANIZALES

ANTES DESPUÉS

ADECUACIÓN DE ESPACIOS PRIORIZADOS



Las jornadas de embellecimiento tienen como principal objetivo involucrar y

fortalecer el vinculo entre el voluntario y la comunidad estudiantil, por medio de la

intervención de los espacios que conforman la institución, generando a su vez

sentido de pertenencia en el estudiantado y la posibilidad de que las

organizaciones participen activamente en la solución a necesidades reales,

generando a su vez procesos de cohesión y de inclusión social en las

comunidades.

INTERVENCIONES POSIBLES

En el momento de la visita de

verificación inicial se identifican los

espacios que presenten deterioro

en pintura:

• Pintura de muros de fachada

principal.

• Pintura de muros de fachadas

internas.

• Pintura de muros de salones.

• Pintura de graderías de

canchas y arcos.

• Pintura de murales.

• Pintura de mobiliario existente

que presente deterioro (juegos

en piso, parques, sillas de

salones, entre otros).

• Pintura de ornamentación

(ventanas y puertas).

EXPERIENCIAS ANTERIORES

JORNADAS DE EMBELLECIMIENTO



Como parte de estas jornadas también se propone el suministro e instalación de

parques infantiles, con el fin de fomentar y destacar la importancia del juego en el

contexto académico:

“El juego constituye un elemento básico en la vida de un niño, es importante para el

aprendizaje y desarrollo integral de los niños puesto que aprenden a conocer la vida

jugando. A través del juego los niños buscan, exploran, prueban y descubren el mundo

por sí mismos, siendo un instrumento eficaz para la educación.”

FUENTE: http://www.hacerfamilia.com

EXPERIENCIAS ANTERIORES

JORNADAS DE EMBELLECIMIENTO



.

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES ALCANCE

1. Contribuir a la reducción

del déficit habitacional en

comunidades vulnerables

con la construcción de

modúlos prefabricados.

1.1 Socialización.

1.2 Diagnostico.

1.3 Selección.

1.4 Construcción.

2. Diseñar e implementar

ecoespacios productivos

que aporten al cuidado de

nuestra casa común y

potencialicen la

agrobiodiversidad y el

aviturismo en los diferentes

entornos.

2.1 Selección.

2.2 Instalación.

2.3 Transformación.

3. Desarrollar ejercicios de

formación para la

transformación de lo

cultivado.

3.1 Ejercicios de

formación.

Actividad 7

Actividades

ambientales

El desarrollo de actividades

ambientales en los sectores de

intervención tienen como principal

objetivo el fortalecimiento de los

procesos comunitarios por medio

de la implementación de

ecoespacios productivos que

aporten al mejoramiento de la

habitabilidad y la Seguridad

Alimentaria y Nutricional.



Ecoespacio productivo 60 m2

Modulo prefabricado 36 m2

Parque

Aspectos

generales

• Aporte o ahorro del 16 % -20%

del SMMLV por cada 12m2 de

cobertura vegetal en 2 meses

aproximadamente.

• Disminución de las

enfermedades respiratorias por

aumento de coberturas

vegetales.

• Fomento de la participación

comunitaria para la gestión

ambiental y ocupación para

diferentes poblaciones.

• La agroecología aporta a la

seguridad alimentaria y

mantiene el vínculo entre lo

rural y lo urbano (FAO,1999

citado).

• Ofrece oportunidades de

empleo productivo o

complementario.

• Constitución del sistema

productivo que mejore las

condiciones de habitabilidad,

con los recursos que tenemos

a la mano.

ODS 

involucrados en 

el desarrollo de 

estas actividades



Aspectos

generales
CRITERIOS ECOLÓGICOS

• Paisaje

• Conectividad y funcionalidad

ecológica

• Conservación

• Enriquecimiento vegetal

• Restauración

CRITERIOS SOCIALES

• Apropiación social

• Responsabilidad social

• Investigación académica y ciencia

participativa

CRITERIOS ECONÓMICOS

• Costo de Intervención

• Seguimiento

• Su propósito es mejorar las

condiciones de habitabilidad y

seguridad alimentaria de

acuerdo al contexto ambiental,

social y económico del sector,

utilizando especies

comestibles, además de

fortalecer e integrar los

procesos familiares y

comunitarios.

• Producir alimentos orgánicos

de manera familiar y

comunitaria.

• Mejorar las condiciones

climáticas localmente.

• Contribuir a la atenuación de la

dinámica hídrica del sector.

• Aumentar la captura de

carbono por parte de la

vegetación establecida.

• Promover la participación de la

comunidad en la

autoconstrucción de los

sistemas productivos.


