
     

 
 

 

 

 

 
 
 

Pasantía a Medellín, Colombia 
2014  

 
  

Antecedentes 
Colombia inicia su proceso de sensibilización desde 1983 en torno a la Responsabilidad Social Empresarial. A lo 
largo de los años diversas instituciones públicas y privadas han ejecutado experiencias exitosas en torno al 
tema, como la desarrollada por la misma Universidad de EAFIT en su sede de Llanogrande, la Caja de 
Compensación Familiar (COMFAMA), el Metro de Medellín - Metro Cable, El Cinco, entre otras.  
 
En el año 2007, la Maestría en Gerencia Social incluyó en el programa de pasantías a la ciudad de Medellín, 
capital del departamento de Antioquia, Colombia, mediante un convenio con la Universidad EAFIT de Medellín. 
Contamos para ello con el apoyo de la profesora Mery Gallego, Vice Decana de la Escuela de Administración de 
la Universidad EAFIT de Medellín y docente de la Maestría en Gerencia Social. 

 
Objetivo 
Conocer los programas de responsabilidad social empresarial que se desarrollan en Antioquia y la gestión de 
los programas sociales de gobiernos locales que se realizan en el Municipio de Medellín. 
  
Dirigido a 
Todos los egresados y alumnos de últimos ciclos de la Maestría en Gerencia Social. 

 
Constancia de participación 
Al finalizar la pasantía, el participante recibirá una constancia de participación, la cual será emitida por la 
Universidad EAFIT, Medellín, Colombia. 

 
*Los trámites de compra de pasajes y reserva de alojamiento serán realizados directamente por los 
participantes, por lo cual, deberán tener en cuenta que es necesario realizarlos con anticipación.  

 
 
 

I. CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDADES FECHAS 

Inscripción en línea 
Los egresados y alumnos de últimos ciclos de la Maestría en Gerencia Social 
interesados deberán realizar su inscripción a través del Campus virtual utilizando su 
usuario y contraseña en el siguiente enlace: www.pucp.edu.pe/W1R9uX  

 
 

Hasta el 26 de setiembre 

Pago por inscripción 
Los interesados deberán realizar el pago de acuerdo a la opción elegida al 
momento de su inscripción en línea (Banco Continental, BCP, Tesorería o 
VISA/Mastercard). 
 

 
 

Hasta el 27 de setiembre 

http://www.pucp.edu.pe/W1R9uX


     

 
 

 

 

 

Reservación de alojamiento en Medellín 
El participante es el encargado de realizar la reserva de alojamiento. 
 

A partir de la fecha de 
inscripción 

 
Reunión en la Maestría 
La Directora de la Maestría, Marcela Chueca Márquez, se reunirá con los 
participantes para brindarles algunas orientaciones antes del viaje. 
 

 
Octubre 

(fecha por confirmar) 

Desarrollo de la Pasantía Del 27 de octubre al 7 de 
noviembre 

 
 

II. COSTOS 
 
 

ACTIVIDADES COSTOS 

Pago por inscripción 
Los egresados y alumnos de últimos ciclos de la Maestría en Gerencia Social 
interesados deberán realizar el pago de acuerdo a la opción elegida al momento de 
su inscripción en línea (Banco Continental, Tesorería o VISA/Mastercard). 
 

 
S/.200.00 

Pasajes 
Les recordamos que los costos de pasajes varían según el horario y fecha de viaje, así 
como según la fecha de reserva y compra. 
 

 
*Costos referenciales 

1. LAN 
 

US$ 350.00 

2. TACA US$ 400.00 
 

Alojamiento 
 
Les ofrecemos opciones de hospedajes utilizados en años anteriores. Sin embargo, el 
participante es libre de hospedarse en el lugar que prefiera. Les recomendamos 
hospedarse cerca de la Universidad EAFIT de Medellín. Asimismo, podrían organizarse 
para formar grupos y/o compartir habitaciones. 
 

1. In House   Desayuno incluido:          www.inhousethehotel.com / 
reservas@inhousethehotel.com          

 
 

2. Poblado Boutique: 
 www.hotelpobladoboutique.com       /     reservashotelpb@gmail.com          
 
 
 

3. Hostales Tamarido En el B&B desayuno incluido: 
www.hostaltamarindo.com Tiene 3 hoteles: El Tamarindo INN y el B&B son 
buenos, desayuno incluido. En el B&B los otros no lo tienen               
 

 
 
*Costos referenciales:  
 

 
 
 
Habitación sencilla  USD61  
Habitación doble    USD 71  
Habitación familiar 4 USD 
105    
 
Habitación estándar 1 
persona USD 46  
Habitación clásica sencilla 1 
persona USD 67       
Habitación doble USD 80    
Habitación superior USD 96 
 
 
Habitación 1 USD 34 
Habitación 2USD 46    

Habitación 4 USD 70     

http://www.hostaltamarindo.com/


     

 
 

 

 

 

 
4. Happy Buddha Boutique Hostel: www.happybuddhahostel.com  No incluye 

desayuno                 
  
  

Transporte interno 
 
Monto referencial según el periodo de duración de la pasantía. 
 
Transporte Aeropuerto – Hotel (40 minutos aproximadamente) 

*Costos referenciales:  
 
US$ 220.00 
 
US$ 35 
 

Alimentación 
 
Monto referencial según el periodo de duración de la pasantía. 

*Costos referenciales:  
 
US$ 330.00 
 

*Costos referenciales basados en años anteriores. 

 
 
 
PROGRAMACIÓN PRELIMINAR 
 

 
COMFAMA 
www.comfama.com  

 
COMFAMA es una empresa social de carácter privado, autónoma, vigilada por el Estado colombiano, que cubre 
con sus acciones a un millón y medio de personas en el Departamento de Antioquia en Colombia y que presta 
anualmente más de 90 millones de servicios de salud, educación, crédito, vivienda, recreación y cultura.  

 
Fue creada hace 52 años como resultado de un pacto voluntario entre empresarios y sindicatos para mejorar la 
calidad de vida de la población trabajadora, constituye una de las más novedosas y exitosas experiencias de 
política social. Por su patrimonio e inversiones figura entre las 100 empresas más importantes de Colombia.  

 
EL CINCO  
www.elcinco.org  
El Cinco es un modelo socioeconómico de desarrollo sostenible basado en la solidaridad de los empleados 
(privilegiados) y la sinergia institucional.  

 
Bajo este modelo, los empleados conscientes de ser privilegiados aportan en forma voluntaria y continua hasta 
el 5% de su salario mensual, y a su vez, las empresas empleadoras entregan el equivalente en capital a lo 
aportado por sus empleados, con destino a la creación de un fondo de capital semilla para establecer empresas 
generadoras de nuevo empleo productivo, estable y permanente en su comunidad entorno.  

 
Adicionalmente, como los empleados y los trabajadores conocen y ejercen gestión empresarial en su trabajo, 
pueden donar parte de su tiempo para acompañar a nuevas empresas creadas y a sus empleados en el proceso 
inicial hasta hacerlas sostenibles y estables, contribuyendo a la construcción de tejido social.  

 



     

 
 

 

 

 

METRO DE MEDELLÍN- METRO CABLE  
www.metrodemedellin.org.co  
La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada - Metro de Medellín Ltda. fue creada el 31 de 
mayo de 1979 y se constituyó con el fin de construir, administrar y operar el sistema de transporte masivo, 
generando desarrollo y buscando ofrecer Calidad de Vida a todos los habitantes del Valle de Aburrá.   

 
Para llevar a cabo este proyecto se asociaron en partes iguales el Municipio de Medellín y el Departamento de 
Antioquia, posibilitando la creación de la Empresa. En 1979 comenzó la elaboración de los estudios de 
factibilidad técnica y económica, que fueron realizados por la firma Mott, Hay & Anderson Ltda. y cuyo 
contrato se extendió hasta desarrollar los pliegos de la licitación internacional.   

 
En 1980 el proyecto se sometió a consideración del Gobierno Nacional y su Consejo Nacional de Política 
Económica y Social le dio su aprobación en diciembre de 1982. Se le autorizó a la Empresa la contratación 
externa del 100% de los recursos necesarios para la obra y en 1984, se contrató la construcción con firmas 
alemanas y españolas.  

 
El 30 de noviembre de 1995, a las 11:00 am., inició la operación comercial en un primer tramo, entre las 
estaciones Niquía y Poblado en la línea A. Luego la red se extendió hasta Itagüí en la línea A y se entregó la 
línea B hacia el Occidente de la ciudad. El 7 de agosto de 2004 entró en funcionamiento el Metrocable Línea K 
hacia el Nororiente y el 3 de marzo de 2008 fue puesto en marcha el Metrocable línea J que atiende la zona 
Centro y Noroccidental.  

 
Actualmente, el Sistema cuenta con 31 estaciones: 19 en la línea A y 6 en la línea B para 25 estaciones con 
tecnología Metro, y 3 en la línea K y 3 en la línea J para 6 estaciones con tecnología Metrocable.   
Al finalizar el año 2007 el Metro llegó a los 1.271 millones de usuarios movilizados, brindando comodidad, 
seguridad, rapidez, economía, información y presentación, seis atributos que caracterizan nuestro servicio de 
transporte público masivo.  
 
Como complemento del sistema Metro esta el Metrocable, proyecto de gran impacto  social en los sectores 
más deprimidos de la ciudad, generando desarrollo, social calidad de vida en estos sectores.  

 
INTERQUIM  
www.interquim.com.co  

 
Produce y distribuye  materias primas, metanol, formol, adhesivos  de PVA, adhesivos para la industria de la 
madera y resinas para las industrias de paneles, materiales de fricción, abrasivos, pinturas, espumas, adhesivos 
de contacto, aislamientos, papel, cartón y fundición.  

 
Pertenece al grupo multinacional Akzo Nobel el cual tiene presencia en más de 80 países. Sus operaciones se 
encuentran organizadas en unidades de negocios enfocadas en tres campos principales: Pharma (Farma), 
Coatings (Recubrimientos) y Chemicals (Químicos).  

 
En el grupo Andino operamos desde Medellín (Interquim) y Quito (Interquimec).   

 
La empresa y sus trabajadores adoptaron desde el 2001 el modelo El Cinco, un programa basado en la 
solidaridad y el compromiso de empleados y empresarios, que busca la generación de empleo sostenible como 

http://www.interquim.com.co/


     

 
 

 

 

 

una manera de contribuir a la salida de la crisis social que vive el país.  

 
Este modelo, que hoy replican otras empresas en Colombia y que involucra a miles de empleados.  

 
ICONTEC  
www.icontec.org.co  
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) es un organismo multinacional de 
carácter privado, sin ánimo de lucro, que trabaja para fomentar la normalización, la certificación, la metrología 
y la gestión de la calidad en Colombia. Está conformado por la vinculación voluntaria de representantes del 
Gobierno Nacional, de los sectores privados de la producción, distribución y consumo, el sector tecnológico en 
sus diferentes ramas y por todas aquellas personas jurídicas y naturales que tengan interés en pertenecer a él.  

 
En el campo de la normalización, la misión del Instituto es promover, desarrollar y guiar la aplicación de 
Normas Técnicas Colombianas (NTC) y otros documentos normativos, con el fin de alcanzar una economía 
óptima de conjunto, el mejoramiento de la calidad y también facilitar las relaciones cliente-proveedor, en el 
ámbito empresarial nacional o internacional. Recientemente este organismo  entrego Norma ISO 26.000, de 
Responsabilidad Social después de un trabajo ininterrumpido de 7 años y con la participación de los diferentes 
estamentos de la ciudad (Sindicatos, estudiantes, empresarios, universidades)   

 
INTERACTUAR  
www.interactuar.org.co  

 
Interactuar es una Corporación de Desarrollo Social, sin ánimo de lucro, que por más de 26 años ha apoyado a 
miles de emprendedores y microempresarios antioqueños, a través de una propuesta de valor de alto impacto 
social, dirigida principalmente a la población de escasos recursos.  

 
Gracias al acompañamiento de Interactuar, se han creado y consolidado microempresas urbanas y rurales que 
perdurarán en el tiempo, para que cada vez sean más las posibilidades de acceder a empleos estables, que 
favorezcan la consolidación de una sociedad más equitativa e incluyente.  

 
COLEGIO BENEDIKTA ZUR NIEDEM- Alcaldía de Medellin  
www.benedikta.edu.co  

 
La Institución ofrece los niveles de educación preescolar, básica primaria y secundaria y el grado 10° de 
educación media técnica con énfasis en secretariado comercial y cuenta con 3.005 estudiantes y una planta de 
cargos conformada por el Rector, 5 coordinadores, 82 profesores, una secretaria académica y tres auxiliares.  

 
Reconocida en el año 2010 por la calidad humana y académica de su proyecto educativo que permite la 
formación de ciudadanos comprometidos con su entorno social, y competentes para desempeñarse 
exitosamente en el medio laboral y/o profesional. 

 
BUEN COMIENZO – Alcaldía de Medellín  
Buen Comienzo  

 
El Programa Buen Comienzo de la Secretaría de Educación  brinda actualmente atención integral a 83.000 niños 
y niñas en Medellín, con una inversión de $348 mil millones durante el cuatrienio, $72 mil millones de ellos en 

http://www.interactuar.org.co/
http://www.benedikta.edu.co/


     

 
 

 

 

 

la Red de Jardines Infantiles.  

 
El Programa Buen Comienzo recibe recursos de las Secretarías de Educación, Bienestar Social, Salud y el INDER 
Medellín y  atiende de manera integral a niños y niñas de niveles 1 y 2 del Sisbén en la Red de Jardines 
Infantiles, Ludotekas, Centros Infantiles, Unidades Pedagógicas de Atención (UPA) y Salas de Desarrollo Infantil.  
Con su estrategia ‘Había Una Vez’, 8 mil madres gestantes de las zonas más vulnerables de la ciudad reciben 
atención, al igual que más de 8 mil niños y niñas en su primer año de vida.  

 
FUNDACIÓN EPM (Empresas Públicas de Medellín)  
www.fundacionepm.org.co  

 
Fundación social, sin ánimo de lucro, comprometida con el desarrollo humano; contribuyendo desde 
programas sociales de gran impacto a la comunidad. Ciencia, cultura y tecnología son los pilares que proyectan 
a los ciudadanos, para que se conozca la importante labor de cuidar y valorar los servicios públicos, 
preservando los recursos naturales. Desde el 10 de agosto del año 2000, en la Fundación EPM se ha creado un 
vínculo con la comunidad por medio del cual, Empresas Públicas de Medellín  cumple con su compromiso social 
y promueve actividades que benefician a los ciudadanos. Desde 1955 Empresas Públicas de Medellín es un gran 
referente, prestando los servicios de energía, aguas y telefonía. Actualmente es una empresa modelo en 
Colombia y Latinoamérica.  

 
FUNDACION CORONA  

 
La Organización CORONA S.A está conformada por diversas empresas dedicadas a la manufactura y 
comercialización de productos para el mejoramiento del hogar y la construcción.  

 
Contamos con más de 12.500 colaboradores de los cuales el 90% son colombianos. Todas nuestras compañías 
manufactureras cuentan con las certificaciones de calidad ISO-9000.  

 
La expresión del compromiso social de nuestros accionistas se desarrolla en cada una de nuestras empresas 
como parte de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y a través de la Fundación CORONA.  

 
SENA – Servicio Nacional de Aprendizaje  
www.sena.edu.co  

 
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) creado en 1957 como resultado de la iniciativa conjunta de los 
trabajadores organizados, los empresarios, la iglesia católica y la Organización Internacional del Trabajo, 
cumple la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 
colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las personas 
en actividades productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país.  

 
Además de la formación profesional integral, impartida a través de nuestros Centros de Formación, brindamos 
servicios de Formación continua del recurso humano vinculado a las empresas; información; orientación y 
capacitación para el empleo; apoyo al desarrollo empresarial; servicios tecnológicos para el sector productivo, y 
apoyo a proyectos de innovación, desarrollo tecnológico y competitividad.  
                                                                                                                                                        

http://www.fundacionepm.org.co/
http://www.sena.edu.co/

