


OBJETIVO GENERAL

Generar un escenario de movilización social, que invite a la solidaridad y que contribuya desde la recreación y

el entretenimiento a la sensibilización en la autogestión y la ayuda mutua.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Promover un trabajo articulado en el sector solidario que permita su posicionamiento de marca.

 Generar un espacio de sensibilización ciudadana enmarcado en el valor de la solidaridad.

 Contribuir de manera integral a diversas causas sociales de Medellín y la región desde un ejercicio de

empoderamiento y de ayuda mutua.

 Promover los estilos de vida saludables a través de un espacio que invita al deporte, la recreación, la salud

mental, la integración familiar y la solidaridad.



ENTIDADES SOLIDARIAS

GESTORAS

ENTIDADES SOLIDARIAS

APOYO

10 20



CONVOCATORIA Y 

SELECCIÓN

10 causas sociales a apadrinar





1 Causa social + 1 entidad solidaria gestora + 2 entidades solidarias de apoyo



Sensibilización

Formación

Gestión

Autogestión

Ayuda mutua

y



• Carrera recreativa sin premiación

• Cantidad de atletas: 5,000 (1.000 se otorgan con

los paquetes del sector solidario y 4.000 para

público en general)

• Valor de inscripción: $60.000 preventa y $75.000 en

venta

• Enfocada a la participación de familias

• Distancias: 2K, 5K y 10K

• Fecha tentativa: julio de 2019

50% de lo recaudado se distribuye igualitariamente

entre las 10 causas sociales apadrinadas

(aproximadamente $160.000.000 se distribuyen en las

causas sociales)





Vinculación de 10 entidades 

solidarias gestoras

Vinculación de 20 entidades 

solidarias de apoyo

Conformación del comité 

técnico de solidaridad

Convocatoria y selección de 10 

causas sociales a apoyar

EVENTO DEPORTIVO EVENTO DE GRADUACIÓN
Proceso de inmersión

solidaria



ESTRATEGIA FECHAS
CONVOCATORIA SECTOR 
SOLIDARIO
Convocatoria Octubre - noviembre de 2018

-Definición de entidades 
participantes y conformación 
del Comité Técnico de 
Solidaridad

Noviembre – Diciembre de 
2018

CONVOCATORIA INICIATIVAS
-Convocatoria e inscripción Diciembre de 2018- enero de 

2019



TRABAJO DE INMERSIÓN

-Formación, voluntariado corporativo, propuestas articuladas Febrero, marzo, abril y mayo 
de 2019

EVENTO DEPORTIVO (CARRERA)

-Lanzamiento convocatoria Marzo de 2019

-Inscripciones plan previo Hasta abril de 2019

-Inscripciones segunda fase Hasta mayo de 2019

-Desarrollo de la maratón Julio de 2019

CIERRE DEL PROCESO

-Evento de graduación de las causas sociales y las cooperativas, fondos y 
empresas vinculantes

Agosto de 2019



 Fondos de 

empleados

 Cooperativas 

 Mutuales

 Entidades 

Gubernamentales 

(Alcaldía de Medellín, 

Área Metropolitana, 

Gobernación de 

Antioquia, INDER)

 Empresas del 

sector solidario

 Empresas 

privadas



$ 15.000.000 10

• Aparece como aliados de la carrera en todas 

las piezas publicitarias.

• Hace parte del comité técnico de solidaridad 

encargado de seleccionar las causas 

sociales a apoyar.

• Recibe 50 cupos para La Carrera.

• Recibe 8 cupos para sus empleados y/o 

asociados para el proceso de sensibilización 

y formación en cultura solidaria

$5.000.000 

Diciembre de 2018

- enero de 2019

$5.000.000 

Abril de 2019

$5.000.000 

Junio de 2019



$ 6.000.000 20

• Aparece mencionado en algunas piezas 

publicitarias.

• Recibe 25 cupos para La Carrera.

• Recibe 3 cupos para sus empleados y/o 

asociados para el proceso de 

sensibilización y formación en cultura 

solidaria

$2.000.000 

Diciembre de 2018

- enero de 2019

$2.000.000 

Abril de 2019

$2.000.000 

Junio de 2019




