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INTRODUCCIÓN
Los informes de Gestión hacen parte de una estrategia de transparencia que adopta
la Corporación, como un compromiso social con las comunidades, un compromiso
que, además es moral y ético, nos permite confirmar que SIEMPRE PRESENTES
Corporación Social y Cultural es una corporación que desempeña un papel crucial en
los servicios prestados a la comunidad y que trabaja en la búsqueda continua de
mejorar la calidad de vida de cada una de las personas con las cuales nos
relacionamos, en las cuales continuamos formulando, promoviendo, coordinando,
asesorando, capacitando sobre la convivencia pacifica, la tolerancia y el respeto por
la diferencia asociada al futbol y al barrismo.
El presente documento tiene como propósito informar sobre la gestión desarrollada por
la CORPORACIÓN SOCIAL Y CULTURAL SIEMPRE PRESENTES, durante la vigencia 2020, a
partir de la información disponible en los diferentes procesos que la componen.
SIEMPRE PRESENTES CORPORACIÓN SOCIAL Y CULTURAL, con el carácter de
Corporación sin ánimo de lucro tiene como objeto social diagnosticar, formular,
promover, coordinar, asesorar y ejecutar planes, programas, eventos y proyectos de
interés social, ambiental, educativos, culturales, deportivos, productivos, de mercadeo,
recreativos, investigativos, empresariales y de infraestructura, en aras de fortalecer el
sentido de pertenencia de los individuos con sus comunidades en pro del
mejoramiento de la calidad de vida las personas más vulnerables.
En este documento se refleja de manera general la información relacionada con el
presupuesto de la corporación, el nivel de cumplimiento de sus labores y metas del
Proyecto Presupuestado 2020, el seguimiento a la gestión de cada
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de las

contrataciones. Asimismo informa sobre la situación financiera de la Corporación
durante el periodo en mención.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Para el cumplimiento de su objeto, la Corporación podrá desarrollar entre otros, los
siguientes objetivos específicos:
•

Conformar comités de trabajo en las áreas de Cultura, Gestión Comunitaria,
Deporte, infraestructura, Recreación y Ambiental.

•

Fomentar y desarrollar programas y eventos de recreación y cultura con apoyo
y patrocinio de entidades oficiales y/o privadas.

•

Crear un banco de proyectos de interés social, ambiental, educativo, cultural,
deportivo, productivo, de mercadeo, recreativo, investigativo y empresarial.

•

Formular, implementar y ejecutar los proyectos que se propongan en el banco
de proyectos.

•

Prestar servicios culturales, de elaboración de ayudas informativas y educativas,
suministro de recursos de tipo artístico, recreativos y literarios.

•

Celebrar actos, convenios, contratos y alianzas con entidades públicas, privadas
o mixtas, a nivel Municipal, Departamental, Regional, Nacional o Internacional
que tiendan a dar cumplimiento al desarrollo de los objetivos de la Corporación.
1. GESTIÓN SOCIAL

A lo largo del 2020, la Corporación trabajó en la promoción de la convivencia pacífica,
la tolerancia y el respeto por la diferencia asociada al fútbol y al Barrismo en Medellín,
a través de acciones pedagogícas y culturales desarrolladas con nuestro proyecto
base denominado Con la pelota en la cabeza. Dicho proyecto se ha venido realizando
desde el 2006 y ha sido un gran reto para esta Corporación. Con la pelota en la cabeza
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es la expresión de la ciudad que se piensa, canta y retrata a sí misma, es la ciudad que
vive y se muestra en algo tan pasional y cotidiano como lo es el fútbol, como lo es la
vida misma de cada uno de sus habitantes. En cada versión, el concurso ha
desarrollado algunas de las diferentes modalidades de artes visuales, como dibujo y/o
fotografía; audiovisuales como microcortos y/o canciones; y literarias. En 2020 se realizó
la primera versión enfocada en diseño de murales.
De igual manera, se desarrolló y ejecutó el proyecto Fortalecimiento del liderazgo
participativo y comunitario de la barra Los Del Sur 2020 con el objetivo de fortalecer
proceso académicos y culturales de la barra Los Del Sur, promover la convivencia
alrededor del fútbol en la ciudad, generando espacios y contenidos para la formación
a través de medios digitales en liderazgos positivos (en concordancia con el “Plan
Decenal de Fútbol 2014-2024” del Ministerio del Interior), al tiempo que se construyó
contenidos audiovisuales enfocados en la tolerancia y al respeto por la diferencia. Esto
con el fin de fortalecer el barrismo social en la ciudad, desde un enfoque diferencial y
territorial. Para lo anterior se definieron y ejecutaron 2 componentes que no solo le
apuntaban a un cambio individual, sino también a la comprensión colectiva de fútbol
como herramienta de transformación social. Estos fueron: A) formación digital en
liderazgos positivos; B) producción audiovisual.
Por otro lado, se realizaron campañas encaminadas a la no violencia en las barras de
la ciudad de Medellín junto con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de
Medellín. Por lo anterior se realizón un conversatorio acerca del futbol, el arte y la
convivencia en la diversidad por parte de profesionales con experiencia en estas
actividades y dirigido a integrantes de la barra Los Del Sur de Atlético Nacional.
Asimismo, se realizó un mural en relación al fútbol y la convivencia en Medellín.

Carrera 71 # 45E - 21
Teléfonos: 250 7050 - 260 23 35

En la misma linea, junto con el INDER Medellín, se realizaron esfuerzos para desarrollar
el evento denominado El fútbol es convivencia barrial. Dicho evento tuvo como
objetivo crear espacios de fortalecimiento de la convivencia pacífica barrial en torno
al fútbol y las prácticas barristas en los barrios de la ciudad con expresiones artísticas
alrededor del mural y el grafiti y la música popular futbolera. En el evento participaron
unas 200 personas entre barristas, funcionarios de la administración municipal
(Coordinador del programa Cultura del fútbol), artistas urbanos, vecinos del lugar del
evento en el barrio.
Por medio del evento, se logró impactar una parte del ecosistema de actores del
Barrismo en el barrio Alfonso López y la Comuna 5 de la ciudad de Medellín, con líderes
Barristas e integrantes de la barra de Los Del Sur, Alcaldía (INDER Medellín), con artistas
urbanos invitados, con la presencia de la Banda Los Del Sur en el marco de la
presentación artística musical popular que impactó a los habitantes del barrio, en el
marco de la política pública Cultura del Fútbol, además de la elaboración del mural
de convivencia que queda como legado para el barrio.
Finalmente, se inició un proyecto en diciembre junto con la Fundación Conconcreto.
Dicho proyecto tiene como objetivo llevar, a través de la música, a 5 comunidades de
la ciudad mensajes que favorezcan la convivencia, la aceptación de la diferencia y la
des-estigmatización de los barristas en las comunidades, mediante un proceso
formativo y de movilización social con la participación de niños y niñas. Este proceso se
está desarrollando de la mano de jóvenes barristas, integrantes de las instrumentales
de las barras populares del Atlético Nacional y del Deportivo Independiente Medellín.
Es importante resaltar que aunque se cumplieron todos los proyectos planteados en el
Proyecto de Presupuesto 2020, los ingresos de algunos proyectos no fueron los
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establecidos inicialmente debido a limitantes económicas derivadas de la pandemia.
Lo anterior disminuyó de forma significativa los ingresos que la Corporación esperaba
percibir para desarrollar su función social.
En la Tabla 1 se tabulan todos los proyectos desarrollados en el periodo en mención y
que son explicados en este informe.

Carrera 71 # 45E - 21
Teléfonos: 250 7050 - 260 23 35

#

NOMBE DEL PROYECTO

1

FORTALECIMIENTO DEL
LIDERAZGO PARTICIPATIVO Y
COMUNITARIO DE LA BARRA
LOS DEL SUR 2020

2

CON LA PELOTA EN LA
CABEZA. MURALES 202O

3

MURALES Y
CONVERSATORIOS:
CONVIVENCIA EN LA
DIVERSIDAD

FECHA DE
TERMINACIÓN

VALOR

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
PARA DESARROLLAR ACCIONES PEDAGÓGICAS,
QUE APORTEN A LA CONVIVENCIA JUVENIL
ALREDEDOR DEL FÚTBOL.

24/08/20

30/12/20

$100,000,000

MUNICIPIO DE
SIEMPRE PRESENTESMEDELLIN CORPORACION SOCIAL
SECRETARÍA DE LA
Y CULTURAL
JUVENTUD

APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD
DENOMINADO CON LA PELOTA EN LA CABEZA
MURALES 2020

2/09/20

30/10/20

$30,000,000

SIEMPRE PRESENTESCORPORACION SOCIAL
Y CULTURAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN PARA IMPLEMENTAR CAMPAÑAS
ENCAMINADAS A LA NO VIOLENCIA EN LAS
BARRAS DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN.

27/11/20

25/12/20

CONTRATISTA
(SINGULAR O PLURAL)

# DE BENEFICIARIOS

NUMERO DE
CONTRATO

70

4600086755

INSTITUTO DE
DEPORTES Y
RECREACION DE
MEDELLIN

200

C-6700013379-20

$30,000,000

SIEMPRE PRESENTESCORPORACION SOCIAL
Y CULTURAL

MUNICIPIO DE
MEDELLÍN –
SECRETARÍA DE
CULTURA
CIUDADANA

500

4600088099 DE
2020

INSTITUTO DE
DEPORTES Y
RECREACION DE
MEDELLIN

190,000

C-6700015836-20

FUNDACIÓN
CONCONCRETO

100

EL FÚTBOL ES CONVIVENCIA APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD DENOMINADO
BARRIAL
EL FÚTBOL ES CONVIVENCIA BARRIAL

23/12/20

23/12/20

$37,000,000

SIEMPRE PRESENTESCORPORACION SOCIAL
Y CULTURAL

CON EL LIDERAZGO DE JÓVENES BARRISTAS,
INTEGRANTES DE LAS INSTRUMENTALES DE
LAS BARRAS POPULARES DEL ATLÉTICO
NACIONAL Y DEL DEPORTIVO INDEPENDIENTE
PROCESO FORMATIVO Y DE MEDELLÍN, LLEVAR A TRAVÉS DE LA MÚSICA A
MOVILIZACIÓN SOCIAL CON LA 5 COMUNIDADES DE LA CIUDAD MENSAJES
5
PARTICIPACIÓN DE NIÑOS Y QUE FAVOREZCAN LA CONVIVENCIA, LA
NIÑAS
ACEPTACIÓN DE LA DIFERENCIA Y LA DESESTIGMATIZACIÓN DE LOS BARRISTAS EN LAS
COMUNIDADES, MEDIANTE UN PROCESO
FORMATIVO Y DE MOVILIZACIÓN SOCIAL CON
LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS

23/11/20

2021

$20,000,000

SIEMPRE PRESENTESCORPORACION SOCIAL
Y CULTURAL

4

CONTRATANTE
(SECTOR PÚBLICO
O PRIVADO)

FECHA DE INICIO

OBJETO DEL CONTRATO

Tabla 1: Proyectos realizados en 2020
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REGISTRO FOTOGRÁFICO
A continuación se anexan registros fotográficos de algunos eventos mencionados
anteriormente
FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO PARTICIPATIVO Y COMUNITARIO DE LA BARRA LOS DEL SUR 2020

PIEZA AUDIOVISUAL PARA INVITACIÓN A
SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO
SESIÓN DE FORMACIÓN
CON LA PELOTA EN LA CABEZA. MURALES 202O

MURAL PRIMER PUESTO

MURAL SEGUNDO PUESTO
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MURALES Y CONVERSATORIOS: CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD

EL FÚTBOL ES CONVIVENCIA BARRIAL

MURALES

PRESENTACIÓN DE LA BANDA INSTRUMENTAL LOS
DEL SUR

Dicho esto y a modo de conclusión, los proyectos ejecutados durante el 2020 , a pesar
del no cumplir con el monto de ingresos esperados, arrojaron unos excedentes
mencionados en los estados financieros para el mismo año y cubrieron los gastos de
funcionamiento. Con lo anterior se demuestra la capacidad de trabajo y el
cumplimiento del objeto social de la entidad, el cual se relaciona con el trabajo
comunitario, formativo y, desde hace años, a favor de la prevención de la violencia
asociada al fútbol.
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Cordialmente.

RAÚL EDUARDO MARTÍNEZ HOYOS
C.C 98.628.818
Rep. Legal
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