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¿QUIÉNES SOMOS?

MISIÓN VISIÓN

POLÍTICA DE CALIDAD

Somos una Organización No Gubernamental de origen colombiano, 
con sede en la ciudad de Medellín, que cuenta con capacidad 
técnica, operativa, administrativa y logística para ejecutar proyectos 
enfocados en disminuir la inequidad social en el territorio nacional.

Enfocar nuestros esfuerzos en aras de 
restablecer la equidad social,  buscando 
suplir las necesidades básicas insatisfechas 
de la población vulnerable, a través de un 
acompañamiento técnico, jurídico, 
logístico y psicosocial que mejore las 
condiciones de vida, bajo los conceptos 
del Derecho Internacional Humanitario.

La Corporación Más Humana es una organización sin ánimo de lucro, que 
establece acciones positivas en pro de la innovación y la responsabilidad 
social, con el fin de disminuir la inequidad y viabilizar escenarios de 
desarrollo de la población, operando de manera clara y eficiente convenios, 
proyectos y programas que promuevan los objetivos de desarrollo del 
milenio adoptados por las Naciones Unidas.  

Para el 2030 la Corporación 
Más Humana se consolidará 
como el mejor aliado de las 
instituciones públicas y 
privadas en la formulación y 
ejecución de proyectos que 
busquen la disminución de la 
inequidad social en el país.



Obras civiles, hábitat y vivienda

Asesoría, consultoría y apoyo a la gestión

Construimos vivienda nueva y obras civiles para la comunidad y empresas, mejoramos las existentes y 
conseguimos que estos espacios sean adecuadas para que la  población tenga calidad de vida. Acompaña-
mos el proceso con trabajo social, alianzas productivas y articulación institucional. 

Ofrecemos servicios profesionales de interventoría, asesoría, acompañamiento y  vigilancia eficiente de 
las operaciones y contratos; enfocados  en plan de desarrollo, salud pública, plan de seguridad y convi-
vencia ciudadana, levantamiento de procesos y líneas base. 

Atención psicosocial
Basamos nuestra orientación atendiendo las necesidades básicas desde el ser para el hacer, el ser como 
individuo, el ser en la sociedad y su importancia para los grupos a los que pertenece; con el fin  de hacer 
reconstrucción del tejido social en las comunidades salud mental, social y emocional.

Atención humanitaria
Orientada a las medidas de reivindicación de la dignidad de la población que ha sufrido con mayor fuerza 
el conflicto armado, desastres naturales o problemáticas. Planteamos mecanismos para socorrer, asistir y  
proteger las necesidades básicas en condiciones dignas.

Gestión y entrega de donaciones
Realizamos alianzas estrategias con organizaciones públicas y privadas con el fin de recibir  y entregar 
donaciones en especie o disponer de recursos financieros para satisfacer necesidades en otros lugares 
del territorio nacional. 



Operaciones logísticas
Somos operadores de proyectos para proveer logísticamente insumos y servicios necesarios para llevar a 
acabo cualquier tipo de intervención social y técnica, eventos culturales y deportivos, talleres educativos 
y operativos de seguridad.

Gestión del riesgo
Accionamos integralmente ante una situación de desastre determinando los riesgos, interviniéndolos 
para modificar, disminuir, eliminar o lograr la preparación ante los daños que se puedan causar. 

Productividad, competitividad y emprendimiento
Brindamos apoyo a las comunidades para conseguir que la productividad sea un factor determinante en 
el desarrollo, entendiendo que el mejoramiento de la capacidad productiva, los hábitos y la mentalidad 
positiva dará entornos más sostenibles.  

Seguridad alimentaria y nutricional
Acompañamos programas de salud, monitoreo nutricional y seguridad alimentaria, para una vida activa y 
saludable. La seguridad alimentaria incluye al menos: la inmediata disponibilidad de alimentos nutritiva-
mente adecuados, seguros y con estándares de calidad. 

Gestión social, predial y ambiental en proyectos de infraestructura
Buscamos articular dentro de un proceso participativo, organizado y concertado con actores locales, co-
munidad, gobierno y empresa, a utilizar de forma sostenible los recursos y así permitir la generación de 
oportunidades, bienestar social, ambiental y dinamización de la económica local. Creamos sinergias para 
que en las obras de infraestructura la comunidad sea actor fundamental.



PROPUESTA
DE VALOR

Alianzas estratégicas a nivel
departamental y nacional.

Capacidad de
integralidad operativa.

Software de monitoreo
de proyectos e impacto social.

Equipo multidisciplinario: Administrativo, jurídico,
contable, social, de relaciones públicas y de comunicación.

Conocimiento del territorio
a nivel departamental y nacional. 



Bajo Cauca: Tarazá, Caucasia, El Bagre, Zaragosa.
Magdalena Medio: Puerto Triunfo.
Nordeste: Yolombó, Santo Domingo, Cisneros. 
Norte: San Pedro, Briceño, Angostura.  
Occidente: Abriaquí, Buriticá, Heliconia, Armenia, Uramita. 
Oriente: Guarne, Santa Fe de Antioquia.
Suroeste: Salgar, Santa Bárbara, Betania, Caramanta, Andes, Urrao.
Urabá: Turbo, Apartadó, San Pedro de Uraba
Choco: Murindó, Vigia del Fuerte.
Valle de Aburrá: Medellín, Copacabana, Barbosa, Girardota.   

NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS

PRESENCIA EN TERRITORIOS

PROFESIONALES TRABAJANDO

30 convenios • 70 contratos

83 personas

NUESTRO
IMPACTO



Es nuestro programa social bandera, nuestros excedentes 
de utilidad los disponemos al servicio de la sociedad, 
especialmente de los niños y niñas Antioqueños que en 
navidad no tienen posibilidades de vivir un momento de 
felicidad y de compartir amor y paz. Llevamos hasta los 
lugares más alejados del departamento: arte, deporte y 
recreación, medicinas, alimentos, ropa, brigadas de 
odontología, salud visual, acompañamiento psicológico y 
juguetes. Dedicamos un día del mes de diciembre en 5 
municipios a nuestros niños, alegrar su hogar, sus vidas y 
sus corazones. 

REGALANDO SONRISAS

PROGRAMAS
SOCIALES



Nacen con la necesidad de apoyar las directrices 
nacionales sobre el proceso de paz, buscando 
enseñar a la comunidad antioqueña a vivir en 
paz, situación que hace muchos años no se 
podía y que  las nuevas generaciones desconoce. 
Es así como cada mes durante dos semanas 
visitamos un municipio del departamento 
llevando hasta las escuelas rurales entrenadores 
deportivos para niños, niñas, jóvenes y maestros, 
cursos de emprendimiento para las familias 
campesinas con profesionales prestos a enseñar 
herramientas para la vida.

ESCUELAS
TERRITORIALES
DE PAZ



Es uno de nuestros proyectos más importantes puesto que 
buscamos brindar a 50 adultos mayores en situación de calle 
una mejor calidad de vida permitiendo un cierre de ciclo de vida 
en armonía  consigo mismo, con la sociedad, el espiritu y paz. 
Prestamos servicios de alojamiento, vestido, comida, aseo, 
atención prehospitalaria, deporte, recreación, cultura, artes y 
fisioterapia.

CENTRO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS  AL ADULTO 
MAYOR - CPSAM



Es un lugar de ayuda social, psicológica que busca 
la rehabilitación de personas con problemáticas 
de adicciones a sustancias psicoactivas, ludopatía 
y  alcohol,  donde prestamos servicios de aloja-
miento, vestido, comida, aseo, atención prehospi-
talaria, deporte, recreación, cultura, artes, fisiote-
rapia y apoyo integral en adicciones.

CENTRO
DE ATENCIÓN
EN ADICCIONES



SOMOS PROMOTORES DE



SOCIOS
ESTRATÉGICOS
Y CLIENTES

Futuro sostenible



¡GRACIAS!

Calle 37D N°81A-47 (57) 310 806 8198
E-mail: info@corporacionmashumana.org
www.corporacionmashumana.org

Somos una organización con un accionar íntegro, transparente y 
dinámico, con la convicción que  trabajando unidos podemos 
lograr un impacto social sostenible. 


