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Presentación
La Corporación Equidad para el desarrollo ha venido desde el año 2010,
realizando diferentes actividades en atención a su objeto misional, en el año 2017
la Corporación tuvo avances significativos en sus tres líneas de servicio, producto
de un trabajo mancomunado entre todos nuestros colaboradores y la visión de un
horizonte claro y con fines fundamentados en valores y políticas de calidad en los
servicios que ha posicionado la corporación a nivel del Oriente antioqueño y del
departamento. Este informe se presenta con el fin de compartir con la comunidad
la historia de un camino recorrido con dedicación esperanza, confianza y calidad
en el servicio que prestamos, buscando siempre vivir y hacer realizada nuestros
principios fundamentales, para que no sean solo letra en las redes sociales y en
los informes presentados.

1. IDENTIFICACIÓN.
Razón social:
Dirección:
Nit:
Teléfono:
Correo:

Corporación Equidad para el Desarrollo EQUIDE
Calle 40 Nro. 47-65 Rionegro Antioquia
900381628-3
322 30 14 – 3113593442
info@equide.edu.co

Objetivo general:
Gestionar y contribuir al desarrollo humano integral y sostenible de las personas y
la sociedad, en organización comunitaria en entidades públicas y privadas,
instituciones de educación en todos sus niveles y modalidades y organismos
internacionales; propendiendo por un desarrollo con equidad, mediante el
asesoramiento, acompañamiento, apoyo, capacitación, gestión, ejecución y
evaluación de actividades, proyectos, programas, así como planes relacionados
con la educación y el desarrollo con enfoque político, social, cultural, deportivo,
recreativo, productivo y ambiental; de manera que se aporte con mayor acierto al
bienestar y buen vivir.

Logros año 2017
1. Conformación de 3 grupos de estudiantes del programa técnico laboral por
competencias en Avalúos, programa reconocido por la Secretaria de
Educación de Rionegro mediante resolución 1091 de 2015. Un total de
alumnos de 57.
2. Certificación de la primera cohorte de técnicos laboral por competencias en
avalúos, para un total de 11 certificados.
3. Presentación de proyecto y propuestas a diferentes entidades
gubernamentales, públicas y privadas y de cooperación internacional, para
un total de 14 propuestas presentadas y la aprobación y ejecución de 6 de
estas propuestas.
4. Ejecución de 4 proyectos de inversión social en convenio con entidades
públicas para el desarrollo de actividades de educación, formación y
participación comunitaria.
Indicador
Valor
Nro. de proyectos ejecutados
6
Nro. de estudiantes de la IETDH
57
Valor del presupuesto ejecutado
$ 818.241.026
Nro. estudiantes certificados en la
11
técnica laboral por competencias
en avalúos

2. NUESTRO CONTEXTO INSTITUCIONAL

EQUIDE inicia en septiembre 8 de 2010 como una entidad sin ánimo de lucro
como propuesta que surge de la inquietud de un grupo de profesionales para
buscar la equidad para el desarrollo, a través un servicio con sentido social a las
comunidades e instituciones públicas y privadas, mediante programas y proyectos
encaminados hacia la promoción del bienestar y la participación con un enfoque
de desarrollo sostenible. En este sentido, comprendemos a la equidad como el
espacio que hace digna la presencia del ser humano en el lugar de la justicia, la
igualdad y la solidaridad. Así mismo, el desarrollo es el lugar de la libertad, la
verdad y la construcción colectiva de la pertinencia de la educación y el
conocimiento como bien común por la esperanza social.

Ya en el año 2015, Equide toma la decisión de iniciar un nuevo reto, generando al
interior una resignificación de sus líneas de servicio, por lo que se definen tres
líneas: Educación para la Equidad y el Desarrollo, que contiene la creación de
una institución de formación para el trabajo y el desarrollo humano centrada en la
formación por competencias en el campo inmobiliario, buscando la aprobación por
parte de la secretaria de Educación del municipio de Rionegro de 6 programas
técnicos laborales, todos ellos, como se ha expresado, buscando el desarrollo
académico del sector inmobiliario, como respuesta a una necesidad sentida de la
comunidad del oriente antioqueño y buscando iniciar el ejercicio a académico con
calidad y sentido social, buscando formar profesionales íntegros en busca de la
felicidad y el servicio a la comunidad.
A partir de año 2016 y hasta la fecha, la Corporación Equide ha promocionado sus
servicios académicos buscando el desarrollo de su primera línea estratégica de
servicio educación para la equidad y el desarrollo y paralelamente con ello, se
busca la ejecución de proyecto y acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad
y la interrelación con la administración pública y esto siempre de la mano con la
búsqueda de comunidades sostenibles que no es otra cosa que el desarrollo
comunitario la participación y la capacitación.

2.1 Líneas de servicio
En el marco de los convenios y actividades realizadas se presenta a continuación
el aporte a cada una de las líneas de servicio que posee la corporación y que hace
realidad su objeto misional.
2.1.1 Educación para la equidad y el desarrollo
Contribuir con pertinencia e innovación en el desarrollo de propuestas formativas
para la equidad y el desarrollo en los diferentes niveles y modalidades de la
educación; de manera que se aporte con significado a la sostenibilidad y el buen
vivir.
2.1.1.1

Creación de la institución para el trabajo y el desarrollo humano
Equide.

Desde el mes de septiembre de 2015, la junta directiva decide iniciar la
construcción de los lineamientos técnicos y pedagógicos para la creación de una
institución de formación para el trabajo y el desarrollo humano, con énfasis en
temas de propiedad inmobiliaria, proyecto y catastro.
Motivados por la importancia de un proceso formativo mas abierto y en el
contexto de la equidad en el sector inmobiliario, se diseña el proyecto de la
Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano; fue así como se
construyeron los documentos guías para la institución y el 15 de diciembre de
2015 se obtuvo la licencia de funcionamiento mediante la resolución 1090 de
2015 y posteriormente se obtuvo la acreditación de 6 programas técnico-laborales
mediante la resolución 1091 de 2015.
Una vez cumplidos los requisitos de funcionamiento, se puso en marcha el
proyecto, dotando a la institución de diferentes documentos y con la suscripción
de un convenio interadministrativo con la Corporación Educativa para el
Desarrollo Integral - COREDI para la utilización de las instalaciones locativas que
podrían ser utilizadas por nuestros estudiantes y con la Asociación La Lonja
Oriente para el desarrollo de las prácticas de los estudiantes.

Fotografías primera cohorte de estudiantes programa técnico laboral por
competencias en Avalúos

2.2

Gobernabilidad para la equidad y el desarrollo

Esta línea estratégica pretende el fortalecimiento de la gestión pública con un
servicio para la equidad y el desarrollo local, en el contexto de una gobernabilidad
y gobernanza, basadas en la planificación estructurada, el seguimiento, el
acompañamiento y la evaluación permanente.
Dentro de este componente la Corporación Equide, ejecutó varios convenios con
instituciones públicas, con miras a fortalecer el gobierno local, mediante la
planificación y los instrumentos de gestión además de la capacitación a
funcionarios púbicos.
2.2.1. Proyecto para la construcción participativa del plan decenal de educación
del municipio de Rionegro

091

Elaborar con la participación de la
comunidad educativa empresarial y
Municipio de social el plan decenal del educación
Rionegro
para la vigencia 2016-2025

358.367.600

7/09/2016

31/08/2017 liquidado

Libro Plan Decenal

Cartilla educativa Plan Decenal

Este proyecto, se inició en el año 2016 y se terminó en el año 2017, con la
presentación y aprobación del plan decenal de educación, por parte del Concejo
Municipal, se destaca de dicho plan que contiene un plan indicativo y el
compromiso presupuestal de cada una de las líneas estratégicas de manera que
en los años futuros se cuenten con los recursos en la ejecución de proyectos y
programas que comprende el Plan Decenal.

2.2.2. Proyecto de mejoramiento y capacitación docente y estructuración de la
primera fase diagnóstico para la construcción del plan educativo decenal del
municipio de Guarne.

041 2017

Planes
de
mejormaiento
y
capacitacion
docente
y
acompañamiento
a
directivos
Municipio de docentes y planes de bilinguismo en
Guarne
el municipio de Guarne

156.541.026 12/10/2017

11/12/2017 liquidado

Libro primera fase diagnóstica Plan Educativo Guarne

Este proyecto se realizó en convenio con la Secretaria de Educación de Guarne,
buscando la construcción a través de la participación de toda la comunidad
educativa de una primera fase diagnóstica para el plan educativo decenal del
municipio de Guarne. Se realizó una serie de eventos en todas las instituciones
educativas públicas y privadas, con la participación de todos los estamentos del
gobierno escolar y algunos sectores sociales y productivos del municipio. Se
entregó a la secretaria con la socialización con toda la comunidad docentes de los
principales retos de la educación con un horizonte a 10 años y las líneas
estratégicas que sustentan el desarrollo educativo del municipio.

2.3.

Comunidades sostenibles para la equidad y el desarrollo

Promover una cultura por el desarrollo sostenible, con un sentido social para la
organización, participación y proyección comunitaria con visión territorial.
En esta línea estratégica, la corporación Equide, participó activamente en varios
proyectos de desarrollo social y comunitario, utilizando estrategias participativas y
de capacitación y formación ciudadana, conscientes que la participación de la
comunidad en el gobierno local enriquece nuestro accionar como corporación que
busca la equidad, también en la formación ciudadana para hacer más colegiadas
las decisiones de una comunidad. La sostenibilidad de la comunidad y la
ciudadanía se logra en la formación ciudadana y en el cuidado de las futuras
generaciones, para hacer de los padres de familia y de nuestros niños y nuestros
jóvenes sujetos activos de los derechos, participes activos del gobierno y de la
comunidad. .
2.3.1. Proyecto de formación ciudadana para una cultura de los derechos
humanos y el fortalecimiento del gobierno escolar,

Proyecto de formación ciudadana
para una cultura democrática y de los
humanos
y
el
Personería de derechos
001-2017 Rionegro
fortalecimiento del gobierno escolar

227.700.000

2/02/2017

30/09/2017 liquidado

Este proyecto busca el fortalecimiento de la participación de la comunidad
educativa en el gobierno escolar, potencializando el ejercicio democrático de los
personeros y contralores estudiantiles y dando elementos a los padres de familia
de las instituciones educativa, para la prevención, detección y acompañamiento a
factores de riesgo de drogadicción y abuso sexual infantil.

El liderazgo destacado de los jóvenes que se someten a ser figura pública dentro
de sus instituciones educativas, como candidatos a personeros y contralores
estudiantiles no puede verse como un simple ejercicio académico sino que debe
potencializarse hacia la formación de estos líderes que serán los dirigentes del
mañana y que si desde la escuela aprenden a ejercer la democracia y el proceso
democrático en condiciones de libre competencia, honestidad, responsabilidad y
respeto por la diferencia, serán estos valores los que fomentaran cuando se
postulen a otros cargos de elección popular y también serán esto valores los que
exijan y busquen en otros candidatos que ellos en un futuro no muy lejano van a
elegir.
Las escuelas de padres son un espacio en donde se deben interrelacionar el
conocimiento de la escuela con los valores y principios fomentados en casa, es
importante dar a los padres elementos que les permitan ser partícipes en la
educación de sus hijos y no sujetos pasivos que descargan la responsabilidad en
el colegio. El fomento de valores y principio de vida, debe ser un esfuerzo
mancomunado entre padres y docentes de manera que el niño y el joven no vean
por separado el comportamiento correcto en el aula y en la casa, sino que se su
estilo de vida.

2.3.2. Proyecto de realización de festivales educativos por los derechos
humanos

276162017

Tele
Antioquia

Realización de festivales educativos
por los derechos humanos en las 16
instituciones
educativas
del
Municipio de Rionegro

90.000.000

1/08/2017

15/09/2017 liquidado

Los festivales de los derechos humanos se llevaron a cabo en 22 instituciones
educativas pública privadas del municipio de Rionegro, en un esfuerzo por hacer
viva la concepción por la promoción, defensa y respeto de los derechos al interior
de la escuela. Estos festivales congregaban a los niños y jóvenes en torno a un
pacto proo los derechos humanos, expresiones artísticas de los jóvenes, una
puesta en escena reflexiva sobre los derechos y una rumba sana para aprender
desde la lúdica y la recreación sobre derechos.

2.3.3. Proyecto de unidad móvil de derechos humanos dirigida a la población
rural del municipio de Marinilla.
unidad móvil dirigida a la población
rural del Municipio, mediante el
240SG20 Municipio de acompañamiento y fortalecimiento a
17
Marinilla
los procesos de formación

130.000.000

1/08/2017

30/11/2017 liquidado

En el municipio de Marinilla se llevó a cabo la instalación de la unidad móvil en las
diferentes veredas del municipio, que buscaba la descentralización de servicios
hacia la zona rural, con acceso fácil a la atención jurídica y psicosocial de la
población.

2.3.4. Proyecto de formación ciudadana para una cultura de los derechos y
prevención del abuso sexual infantil.
Formacion ciudadana para una
cultura de derechos humanos Personería de prevencion y deteccion del abuso
037-2017 Rionegro
sexual infantil

180.000.000 11/11/2017

31/12/2017 liquidado

Este proyecto buscó la atención y capacitación de docentes para la detección
temprana y prevención de uno de los flagelos que más se presenta en el municipio
d Rionegro y que se relaciona con el abuso sexual infantil. Se utilizaron varias
estrategias de prevención de una cultura de los derechos concentrado en los
derechos de los niños, como la toma pedagógica de la ciudad que consistió en la
repartición de material pedagógica en los semáforos de mayor afluencia en el
municipio de Rionegro y la ciclo ruta por los derechos humanos.

2.3.5. Proyecto de apoyo a la gestión para la promoción, organización y operación
logística de eventos deportivos recreativos y pedagógicos del instituto y
enmarcados en la conmemoración del bicentenario del municipio.

147

INDER
de
Guarne

Prestación de servicios
de apoyo a la gestión
para
la
promoción,
organización y operación
logística
de
eventos
deportivos recreativos y 34.000.000 13/12/2017 30/12/2017 liquidado
pedagógicos del instituto
y enmarcados en la
conmemoración
del
bicentenario
del
municipio.

Este proyecto se llevó a cabo con el Inder del municipio de guarne, en donde se
pretendía realizar eventos deportivos y recreativos para vinculación de la
institución de deportes a las fiestas populares del municipio.
Dentro de este proyecto también se trabajó la capacitación a los colaboradores y
entrenadores del instituto, en un esfuerzo por capacitar el talento humano.
Nuestros aprendizajes
Con la primera línea de servicio, centrada en la educación para la equidad y el
desarrollo, se logra el inicio formal de la institución de educación para el trabajo y
el desarrollo humano y se posibilita un ejercicio de educación con calidad y
centrado en la generación de confianza.
En cuanto a la gobernabilidad y gobernanza, como segunda línea de servicio de la
Corporación Equide, se logra un plan decenal de educación para el municipio de

Rionegro con el enfoque de una ciudad y sociedad sostenible; aspecto que
posibilita el desarrollo de una educación fortalecida y con mayor pertinencia social,
ambiental y productiva; así mismo, se abre paso para la construcción del Plan
Educativo Municipal del Municipio de Guarne en su primera fase diagnóstica.
Y con la tercera línea de servicio centrada en la búsqueda de comunidades
sostenibles, es pertinente anotar el trabajo realizado con los jóvenes de las
instituciones educativas del municipio de Rionegro, donde por medio de la
Personería Municipal de Rionegro se abre un camino a la formación ciudadana, a
la cultura de derechos y a la promoción de los derechos humanos. En este mismo
sentido se promueve en el municipio de Marinilla la cultura de derechos desde el
conocimiento y aprendizaje en las comunidades rurales, de manera que se
favorece en la población rural un ejercicio de acompañamiento consciente acerca
de las vías de acceso a los derechos y la garantía de estos en el ejercicio de su
vida.

Corporación Equidad para el Desarrollo – Equide
Servicio con sentido social

