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Años trabajando
promoción comunitaria en
el sector Julio Flórez del
municipio de Usiacurí
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Presentado por la Directora Ejecutiva de la Fundación COPROUS

Cooperar nos une, cooperar nos mueve.
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Usiacurí, febrero 24 de 2021

Señores
Miembros del Consejo Directivo Fundación COPROUS
Ciudad
Con gran satisfacción presento a ustedes los resultados obtenidos por el equipo
COPROUS bajo mi dirección. El año 2020 fue un año de grandes desafíos para
nuestra organización social, pero con el rigor y el compromiso que nos
caracteriza los asumimos, ello fue la paralización de actividades operativas
durante ocho meses debido a la pandemia del Covid-19, que gracias al equipo
humano que me acompañó se han podido ir superando de manera favorable
Este informe de gestión 2020 refleja el amor y compromiso por la misión social
que venimos liderando desde hace 24 años, por ello doy gracias a Dios que es
quien nos conduce en este servicio social en el municipio de Usiacurí-Atlántico,
así como a todas las personas vinculadas a la Fundación, a la comunidad,
entidades aliadas y ustedes que como consejo directivo trazan los destinos de
esta organización en el Plan Estratégico.
Este informe evidencia el interés de nuestra Fundación en aportar nuestro
granito de arena al ODS fin de la pobreza monetaria y multidimensional en
nuestras poblaciones objetivos a través del fomento de valores que fortalezcan
la autoestima, resiliencia, proyecto de vida y fomento de las artes, generando
oportunidades para el desarrollo económico y social, empoderando a nuestras
comunidades como actores de cambio social.

Directora Ejecutiva
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MISIÓN, VISIÓN Y EJES DE ESTRATÉGICOS

MISIÓN
Somos una organización social privada, sin ánimo de lucro, que Inspira a mujeres,
jóvenes y niños objeto de nuestros programas y proyectos institucionales, a creer
en sus potencialidades como actores claves de cambio social, a través de procesos
educativos en autoestima, identidad y arraigo que generen experiencias
significativas articuladas a la gestión y conservación del patrimonio cultural.
Para lograrlo contamos con alianzas estratégicas público-privadas y asociados
sensibles al trabajo social, con experiencia, conocimiento y compromiso ante cada
desafío que asume la organización.

VISIÓN
Para el año 2025 nos vemos como una de las principales organizaciones sociales
del departamento del Atlántico, con un equipo inspirador que desarrolla procesos
pedagógicos para niños, jóvenes y mujeres, empoderándolos como líderes para el
desarrollo de sus comunidades.
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Eje uno Plan de Acción 2020, gestión Administrativa.

Se continúa trabajando en el objetivo de nuestro Plan Estratégico 2020-2025 que es la
sostenibilidad institucional a partir del impacto y visibilzación de su oferta de valor.
Fueron muchos los desafíos que debimos asumir como equipo en el año 2020 para seguir
fortaleciendo nuestra estructura organizacional, especialmente manteniendo el
compromiso asumido con los procesos de asesoría y capacitación que donó FEDECARIBE
desarrollado durante los años 2019 y 2020, resultados plasmados en el plan de
mejoramiento institucional que hacen parte de nuestro Plan de Estratégico “Pensamiento
y acción cultural para la paz y la participación ciudadana”.
Por ello las acciones del año 2020 fueron orientadas al propósito de dar claridad a los
principales grupos de interés de la Fundación COPROUS sobre su unidad conceptual
como sector social y su rol en cada una de sus alianzas solidarias con el sector público
y privado. Definiéndose las siguientes metas por cada eje estratégico. Muy a pesar de
la pandemia se mantuvo un trabajo permanente, en alto porcentaje de manera virtual.
EJE ESTRATEGICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
En este eje de acción correspondiente a los procesos administrativos de la Fundación
COPROUS para alcanzar con eficiencia y eficacia los objetivos estratégicos del plan,
orientado hacia fortalecimiento de nuestra oferta de valor y sostenibilidad
organizacional.
Los resultados obtenidos en el año 2020 son los siguientes:
Se realizaron 14 mesas de trabajo en la conceptualización de la articulación de los ejes
de acción como sector social y el activismo que lidera la Fundación COPROUS como es
la promoción comunitaria, fue un trabajo conjunto del equipo colaborador y el consejo
directivo. Se obtuvo un documento que da mayores claridades y es base para la
formulación del manual de funciones y procedimientos.
Se hizo un curso en línea sobre Evaluación de Impactos de Programas Sociales,
desarrollado por la organización Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, que es una red
de profesores afiliados de todo el mundo unidos en el uso de las evaluaciones aleatorias
para responder preguntas fundamentales para reducir la pobreza. La capacitación tuvo
10 sesiones y participaron la profesora Ana T. Maldonado, la comunicadora Liz Katherine
Maldonado, la auxiliar Laura Piña y la directora de la Fundación COPROUS Margarita
Macías Ramos.
Se gestionó del aporte aprobado en la ordenanza No. 000030 de 2003, vigencia 2020,
para el proyecto “Aunar Esfuerzos para la Salvaguarda del Inmueble Patrimonial Julio
Flórez” el trámite fue bastante lento, se hicieron más de 27 reuniones y 4 modificaciones
al proyecto, se requirió de mucha perseverancia y finalmente en el mes de noviembre
se firmó el convenio, el cual fue necesario suspender porque el tiempo no alcanzaba
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para ejecutar las actividades a 30 de diciembre, se legalizaron los anticipos de los
trabajos para continuarlos en el mes de enero del año 2021.
Al igual que todos los años la Fundación COPROUS asistió al Caribe Biz Forum de la
Cámara de Comercio, en este año fue virtual y la Universidad Simón Bolívar donó dos
cupos. De igual manera, como ganadores del premio merito empresarial 2012, la
universidad Simón Bolívar y la Cámara de Comercio nos invitan como mentores para dar
a conocer nuestra experiencia de emprendimiento social.

Se concluyó el estudio de tesis de grado con los dos estudiantes de la maestría de
desarrollo y gestión de empresas sociales de la Universidad Simón Bolívar, a quienes se
les brindo todo el respaldo en largas sesiones de estudio de nuestros archivos. Esta
investigación académica sobre el modelo de emprendimiento social CRECER “Cultura y
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Economía Creativa en Entonos Rurales” se constituye en una oportunidad para visibilizar
la transformación liderada por la Fundación COPROUS en el sector Julio Flórez mitigando
los niveles de pobreza multidimensional y monetaria de los residentes de los tres barrios
que conforman el sector Julio Flórez.

Participación de la Fundación COPROUS como representante del Consejo Departamental
Atlántico en la XII Asamblea Nacional del CNV, quedando elegida como miembro de la
comisión coordinadora nacional trabajando en el comité de registros y estadísticas por
un periodo de dos años.
En cuanto a las alianzas Universidad Simón Bolívar, alcaldía de Usiacurí y Fundación
COPROUS, se realizaron 18 reuniones virtuales y 4 entrevistas sobre gestión patrimonial
que se transmitieron en directo por la emisora CIMA Stereo y contaron la participación
de gestores sociales, el arquitecto Ignacio Consuegra, y los directivos de COPROUS Ana
Teresa Maldonado, Rodrigo Montoya y Margarita Macías.
Sobre la alianza público-privada con el municipio de Usiacurí, una comisión de la
Fundación COPROUS que contó con la participación de la profesora Ana Teresa
Maldonado, la abogada Roxana Rico, el Ingeniero Jesús Darío Maldonado y la directora
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de COPROUS, asistieron a la auditoria que le practicaban al municipio de Usiacurí sobre
el área certificada como destino de turismo sostenible en desarrollo, la comisión entrega
a la auditora todas las evidencias de los resultados de nuestra gestión para la
salvaguarda del inmueble patrimonial Julio Flórez. De igual manera se realizó una
reunión virtual con funcionarios de cultura y turismo de la nueva administración para
dar a conocer los roles y obligaciones de las partes en la alianza de cooperación social
contrato especial de comodato No. 533 de 2007.
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En cuanto a los procesos de la unidad de contabilidad y jurídica se detuvieron por un
termino de 9 meses por el confinamiento y la falta de presupuesto para las bonificaciones
de los profesionales. Se compró un nuevo software contable World Office y en el mes de
octubre se pusieron al día los informes.
La unidad de comunicaciones que trabaja totalmente con voluntariado realizó la
implementación del plan de comunicaciones, que comenzó con:
a) Activación de canales internos y externos como; correos institucionales personales,
pág. web, chat, redes sociales y espacio en la emisora comunitaria CIMA Stereo, con
una dinámica informativa que va desde los miembros del consejo directivo hasta los
beneficiarios de proyectos y comunidad en general del municipio de Usiacurí.
b) La conceptualización de cinco campañas de comunicación relacionadas con la oferta
de valor de la Fundación COPROUS, ellas son: a) La primera Feria de ONGs del municipio
de Usiacurí, b) Identidad, memoria y patrimonio en el marco del natalicio del poeta Julio
Flórez, c) Usiacurí paraíso de sol tropical en el marco del cumpleaños del municipio de
Usiacurí, d) Mes del patrimonio y e) Día Internacional del Voluntariado, campañas que
tuvieron un gran impacto en la comunidad del municipio de Usiacurí, que se evidenció
en entrevistas a las autoridades locales que al referirse al proyecto hablan de Inmueble
Patrimonial y no de Casa Museo Julio Flórez, una parte de la comunidad también
reconoce el proyecto como conservación del Inmueble Patrimonial Julio Flórez y en las
entrevistan a la directora la reconocen como directora de la Fundación COPROUS y no
como directora de la Casa Museo Julio Flórez, entidad que no existe.
C) Se realizo la preproducción y producción de 20 programas transmitidos los días
sábado, de 8 a 9 de la mañana, por la emisora comunitaria CIMA Stereo.
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Eje dos Plan de Acción 2020: Proyecto, Conservar el
Inmueble Patrimonial Julio Flórez, comodato No. 533 de
2007.
Las actividades ejecutadas del proyecto “Aunar Esfuerzos para la Conservación del
Inmueble Patrimonial Julio Flórez” se relacionan a continuación, cabe anotar que el
aporte de la ordenanza No. 000030 de 2003, para la vigencia 2020, es de $358.405.000
y la gobernación del Atlántico hizo el convenio por la suma de $319.518.583,
recibiéndose en diciembre 2020 un anticipo del 40%.
FUNCIONAMIENTO
Las personas que ejecutaron el cronograma de tareas tipo A y B del cronograma se
vincularon a través de la bolsa de empleo Calidad en Servicio para la Gestión Humana
SAS, implementando todas las medidas de bioseguridad y riesgos para la ejecución de
los procesos pertinentes al funcionamiento del proyecto.
Un director general del proyecto
Un arquitecto restaurador que ejecutó cronograma del plan de mantenimiento
Siete operarios.
CRONOGRAMA DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO - INMUEBLE PATRIMONIAL JULIO FLOREZ AÑO 2020
Mantenimiento Tipo A: Corresponde a un mantenimiento de rutina. Este tipo de mantenimiento no interrumpe el normal funcionamiento de las actividades.
Mantenimiento Tipo B: Mantenimiento rpeventivo programado, incluye limpieza profunda y cambio o ajuste programado de partes (si es necesario). Cuando sea necesario se programa la interrupción del servicio que presta el elemento.

PROCESOS DE MANTENIMIENTO DIARIOS
ELEMENTO

PROGRAMACION
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

ACTIVIDAD

SUBACTIVIDAD

FRECUENCIA
RECOMENDADA

Planta física Bien
Inmueble

Mantenim. Tipo A

Limpieza de las instalaciones
patrimoniales

Diaria

Colección Bienes
muebles

Mantenim. Tipo A

Limpieza bienes muebles

Diaria

Mantenim. Tipo A

Limpieza zonas empedradas,
canales, kiosco, y zona de
jardines

Diaria*

Instalaciones

complementarias PROGRAMADOS
PROCESOS DE MANTENIMIENTO
ELEMENTO

ACTIVIDAD

Mantenim. Tipo A

SUBACTIVIDAD

Control plagas estructuras de
madera cubiertas de palma

Mantenim. Tipo B

Planta física Bien
Inmueble

FRECUENCIA
RECOMENDADA

Mantenim. Tipo B

Semanal*

Aplicar los productos de acuerdo a las instrucciones ténicas
del restaurador de bienes muebles, utilizando los elementos
de protección para evitar riesgos de intoxicación, lo anterior
Bienes muebles patrimoniales y bases en los objetos definidos por el arquitecto coordinador del
Formato de seguimiento
ue los soportan
plan de mantenimiento.
Trabajo de marqueteria para el cambio de carton
desadificado que se encuentre con hongos de las fotografias
y documentos exhibidos en el inmueble patrimonial.

Semanal*

Zona de Jardines

Aplica los productos de acuerdo a las instrucciones del
técnico, utilizando los elemtos de protección para evitar
Formato de seguimiento
riesgos de intoxicación, lo anterior en las areas definidas por
el arquitecto coordinador del plan de mantenimiento.

Control plagas en los lrededores del
inmueble patrimonial

Aplica los productos herbicidas, fungicidas y fertilizantes de
acuerdo a las instrucciones del técnico, utilizando los
elemtos de protección para evitar riesgos de intoxicación, lo
Formato de seguimiento
anterior para el control de maleza, grillos, hormigas, vispas,
culebras y demás insector voldores en las areas definidas
por el arquitecto coordinador del plan de mantenimiento.

Mantenim. Tipo B

Acabados y pintura

Mantenim. Tipo B

Intervenciones al Inmueble
De acuerdo a
Patrimonial de Mantenimiento o
diagnóstico
Restauración
patológico

Mantenim. Tipo B

Mantenim. Tipo B

Bimensual

De acuerdo a
diagnóstico
patológico
Dependiendo de
temporada*

Mantenim. Tipo B

Limpieza de registros y bajantes
Quincenal
de agua lluvia

Mantenim. Tipo B

Recarga de extintores**

Semestral

Mantenim. Tipo B

Mantenimiento luminarias y
redes eléctricas.

Trimestral

NOV

DIC

1-30

1-31

1-30

1-31

1-30

1-31

NOV

Se realiza la capacitación sobre normas básicas de
protección de bienes patrimoniales al equipo de personas de
la entidad o persona natural que presta el servicio, para
evitar riesgos al colocar andamios y equipos de limpieza y
Formato de seguimiento
control de plagas como los murcielagos, comejen, polilla y
demás insectos isópteros dificiles de controlar en las
estructuras de madera de las cubiertas de palma amarga,
inmueble principal, cocina y kiosco.

Mensual

Semanal*

Intervenciones a las
pertenencias del poeta Julio
Flórez de Mantenimiento o
Restauración.
Poda de altura árboles traspatio
del inmueble y desmonte maleza
traspatio y alrededores.

TIPO DE REGISTRO

Aseo parte interior techo, 194 metro
cuadrados.

PROGRAMACION
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

Bienes muebles
patrimoniales

INSTRUCCIONES DE ASEO

De acuerdo a capacitación realizada por el coordinador del plan,
aplicar las tecnicas, los insumos y los elemtos de protección
personal definidos en el Manual de mantenimiento del Plan.
Los sardineles mantenerlos limpios, sin verdín y excrementos de
Formato de seguimiento
insectos. patrimoniales.

Se deben manipular y asear de acuerdo a las
recomendaciones del restaurador de bienes muebles
94 objetos antiguos que pertenecieron patrimoniales, con los elementos e insumos especiales para Formato de seguimiento
al poeta Julio Flórez, expuestos de
este tipo de reliquias y los elementos de protección
manera permanente.
personal.
Realizar todas las tareas de aseo, reguio de jardines, pasar
hidrolavadora a sardineles y murallas para retirar el verdín, bajo
las instrucciones del arquitecto especialista en conservación
patrimonial y coordinador del plan de mantenimiento, para
42 jardines y 410 mtrs cuadrados de mitigar los efectos de las patologias que más lo afectan
Formato de seguimiento
cesped
causando lesiones especialmente de tipo biologico y quimico,
que puede aumentar su deterioro como reliquia.
ESPACIOS Y/O ELEMENTOS
INSTRUCCIONES DE ASEO
TIPO DE REGISTRO

Fumigaciones
Mantenim. Tipo B

Inmueble
Patrimonial

ESPACIOS Y/O ELEMENTOS
frente inmueble patrimonial, 8 salas,
14 puertas, 11 ventanas, sardineles
internos y externos, estructura
cubierta, entre otros

DIC

23

9

9

28

17

23

30

7

14

21

28

10

17

24

6

15

22

26

14

20

27

4

11

19

26

Realizar los mantenimientos de muros manchados, pedestal
del busto del poeta Julio Flórez, letras placas de marmol,
Muros, puertas y ventanas inmueble
bancas de hierro, hasta de la bandera, bolardos, barnizado
patrimonial y otros elementos
Formato de seguimiento
piedas decorativas, ventanas y puertas bajo la dirección del
pertenencientes a l vivienda historica.
arquitecto restaurador coordinador del Plan de
Mantenimiento.
Ejecución de bras de Restauración o Mantenimiento a cargo
Propuesta aprobada por la Fundación de los especialistas en conservación patrimonial, bajo la
Informes de obras realizadas
COPROUS como entidad custodia
supervisión del arquitecto coordinador del Plan de
Mantenimiento Preventivo.
Ejecución de bras de Restauración o Mantenimiento a cargo
Propuesta aprobada por la Fundación de los especialistas en conservación patrimonial, bajo la
Informes de obras realizadas
COPROUS como entidad custodia
supervisión del arquitecto coordinador del Plan de
Mantenimiento Preventivo.
34 arboles centenarios del entorno
Casa Museo Julio Flórez

1-30

1-30

Herramientas de trabajo y elementos de protección personal Formato de seguimiento, bitácora

Capacitar sobre normas básicas de protección de bienes
patrimoniales al equipo de personas de la entidad o persona
natural que presta el servicio, para evitar riesgos al colocar
Informe de trabajos realizados
herramientas y equipos de limpieza para realizar los
trabajos. El coordinador del Plan de Mantenimiento
supervisará los trabajos realizados.
3 extintores
Llevar al proveedor
Hoja de vida de equipos
286 metros redes eléctricas, registros, El coordinador del plan de mantenimiento capacitará sobre
las normas de conservación patrimonial al proveedor del
tablero eléctrico, suiches,
servicio y su equipo de trabajadores y supervisará los
interruptores, reflectores, lamparas,
Informe de trabajos realizados
trabajos autorizados por la Fundación COPROUS.
globos y demás elemtos electricos
eléctricos

93 metros lineales canaletas y 50
metros lineales dren subterraneo

1,2,3,4 y 5

10

24

8

22

26

8

*: Las actividades marcadas con este simbolo se realizan con la periodicidad sugerida, pero no siempre sobre los mismos elementos (se intercalan).
**: Es necesario instalar extintores como medida de seguridad.
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MANTENIMIENTO
Para la ejecución técnica de los procesos de mantenimientos, es decir planeación y
ejecución de actividades del cronograma se realizaron las siguientes acciones:
Capacitaciones a las personas de la comunidad de Usiacurí vinculadas como operarios
para las tareas rutinarias tipo A y B del Plan.
Documentación en fichas de todos los procesos de mantenimiento bajo los lineamientos
de la dirección de patrimonio del ministerio de Cultura.
Compra de insumos y elementos de aseo utilizados en las tareas de mantenimiento de
los bienes patrimoniales tanto mueble como inmueble.
Compra de insumos y elementos de bioseguridad, así como equipos de protección
personal para las personas que realizan las tareas de mantenimiento.
Se realizo el levantamiento paisajístico de jardines, inventario y nuevos jardines ante el
deterioro debido a la falta de mantenimiento por el aislamiento social producto de la
pandemia Covid-19.
Se realizaron los diseños de pendones y vallas de sensibilización patrimonial, así como
la producción de los dos videos informativos sobre la conservación del inmueble
patrimonial dirigidos a la comunidad del sector y visitantes de la zona patrimonial.
EQUIPO DE USIACURI TAREAS DE MANTENIMIENTO INMUEBLE PATRIMONIAL
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Toda la información de estas tareas de mantenimiento preventivo se registra en fichas
de seguimiento que elabora el arquitecto restaurador que coordina el Plan de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Inmueble Patrimonial.
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RESTAURACIÓN
Las actividades de mantenimiento de carácter especializado fueron ejecutadas por los
arquitectos especialistas en restauración Carlos Pérez Royo y Arturo Barraza y el
restaurador de bienes muebles patrimoniales Federico Rodríguez.
1. La restauración de la cama que perteneció al poeta Julio Flórez y el diagnóstico
de los objetos patrimoniales que contiene el Inmueble Patrimonial, realizado por
el restaurador de bienes mueble Federico Rodríguez.
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2. Los estudios necesarios para atender la patología de mayor riesgo del Inmueble
Patrimonial como es su estabilidad, debido a la morfología del suelo donde está
ubicado, la cual está generando excesivos agrietamientos en muros y pisos. Los
estudios que se anexan al presente informe y fueron realizados por el arquitecto
restaurador cartagenero Carlos Pérez Royo.
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3. La restauración de muros, desinstalación de piedras lajas, adecuación suelo y
piso nuevo plaza interna del Inmueble Patrimonial, realizada por la Oficina
Técnica de Proyectos AB SAS. Se anexa el respectivo informe.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Cantidad
1
1
57.000
3.760
25

Beneficiarios
Visibilizarían del municipio de Usiacurí
Bien de Interés Cultural Nacional en condiciones dignas
Visitantes que recorren el inmueble patrimonial o su área de influencia
Estudiantes que utilizan el inmueble como herramienta pedagógica
Empleos temporales
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Eje tres Plan de Acción 2020: Proyectos, Café para el
Alma, Me quiero, te quiero y Fortalecimiento de las ONG
de base Usiacurí.
•

PRIMERA FERIA DE ONGS DE USIACURI
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POBLACIÓN BENEFICIADA:
Cantidad
103
21

•

Beneficiarios
Asistentes de la comunidad de Usiacurí
ESAL participaron en la feria

ME QUIERO, TE QUIERO
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POBLACIÓN BENEFICIADA:
Cantidad
10

•

Beneficiarios
Mujeres del barrio Villa Arepa del sector Julio Flórez

TARDE DEL RECUERDO CON LA TERCERA EDAD DE USIACURI

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Cantidad
24

Beneficiarios
Adultos mayores de la comunidad del sector Julio Flórez
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