INFORME DE GESTIÓN
CORPORACIÓN LLUVIA DE ORIÓN
2018
Participación en convocatoria:
El año no empezó de la mejor manera. La corporación Lluvia de Orión formuló una
propuesta para participar en una convocatoria pública que hizo la Secretaría de
Medio Ambiente de Medellín para la producción de un video educativo sobre la
disposición de los residuos sólidos.
El 23 de enero se dieron a conocer los resultados y la corporación no fue
seleccionada.
Ajustes Misión-Visión y ajustes en piezas de diseño
A principios de febrero se hicieron algunos ajustes a la Misión-Visión de la
corporación y se publicaron en la web.
Se actualizaron algunas piezas de diseño de imagen corporativa, como el membrete
de Lluvia de Orión
Renovación de dominio web y hosting
A finales de febrero se pagó y gestionó la renovación del dominio lluviadeorion.com
También se renovó el Hosting del sitio web de la corporación el 25 de abril de 2018.

Publicación de información administrativa y financiera de Lluvia de
Orión en la página web
A partir del 28 de abril se cargaron en la página web de Lluvia de Orión documentos
en PDF con los estados financieros de la corporación, de conformidad con el
parágrafo 4 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario. Se creó el botón Cargas para
su alojamiento.
Cotizaciones y Desarrollo de herramientas de educomunicación para
otras Entidades Sin Ánimo de Lucro de Medellín
En el año 2018 las principales actividades de Lluvia de Orión se centraron en el
desarrollo de herramientas de educomunicación para las labores educativas que
realizan algunas entidades de Medellín y del país. No todas las cotizaciones
atendidas significaron la realización de los trabajos, pero sí fueron la mayoría. Detrás
de cada servicio atendido estuvieron implicadas diferentes actividades, como la
celebración de reuniones, el estudio y la modificación de documentos, el desarrollo
escrito, el diseño gráfico digital, la aplicación de cambios y ajustes, etc.

En la siguiente tabla puede verse las cotizaciones atendidas en el 2018 y los trabajos
realizados:

Nº

1
2

TABLA DE COTIZACIONES ATENDIDAS EN EL AÑO 2018
Persona
Organización Descripción de la cotización

Nelson
Restrepo
Lina Paola
Ramírez

Conciudadanía
Colectivo de
Abogados José
Alvear
Restrepo
Escuela
Nacional
Sindical

3

Ana Teresa
Vélez y Mayra
Restrepo

4

Ana Teresa
Vélez

Escuela
Nacional
Sindical

5

Edwin Palma
Egea

Unión Sindical
Obrera -USO

6

Edwin Palma
Egea

Unión Sindical
Obrera -USO

7

Mayra
Restrepo

Escuela
Nacional
Sindical

8

Martha
Cadavid

9

Martha
Cadavid

Escuela de
Nutrición de la
Universidad de
Antioquia
Escuela de
Nutrición de la
Universidad de
Antioquia

¿Se
realizó el
trabajo?

Cartilla gestión Comunitaria del
Agua.
Cotización Cartilla educativa sobre
Víctimas y Comisión de la Verdad

Sí

Cotización para realización de
cartilla educativa sobre los
derechos de las mujeres del
trabajo doméstico.
Cotización de gifs animados con
fines educativos y para ser
publicados en las redes sociales
sobre los derechos de las mujeres
del trabajo doméstico.
Cotización para realización de
cartilla educativa sobre el derecho
a la huelga en el sector de los
petróleos.
Cotización para realización de
video animado con fines
educativos sobre el derecho a la
huelga en el sector de los
petróleos.
Cotización para la realización de
Manual Interactivo con fines
educativos sobre la construcción
de memoria sindical en Colombia.
El resultado fue un sitio web.
Cotización para realización de
cartilla educativa sobre los
sistemas alimentarios saludables.

Sí

Cotización para desarrollo de
página web con contenidos
educativos sobre los sistemas
alimentarios saludables.

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Participación del representante legal de Lluvia de Orión en eventos de
ciudad y a nombre de la corporación
Reunión con un grupo de jóvenes escolares para hablar de liderazgo en la biblioteca
pública Centro Occidental del barrio El Salado. Mayo 3 de 2018.
Proyecto audiovisual "Resiliencias Urbanas" en la corporación Platohedro. Viernes
10 de agosto de 2018.
Laboratorio de Ciudad con Taller sobre memoria de la familia. 4 de septiembre.
XI Encuentro de Bibliotecas: Narrativas contra el olvido, 16 y 17 de agosto de 8am a
6pm en el Parque Biblioteca Gabriel García Márquez Doce de Octubre. Taller sobre
memoria.

Fortalecimiento del equipo de trabajo
Se abrieron las puestas de Lluvia de Orión para la participación de dos nuevas
personas, ambas mujeres universitarias. Una de ellas, Stefanía Orrego Querubín, en
calidad de voluntaria, y la otra, Daniela Londoño, en calidad de realizadora de labor
social con jóvenes de la Comuna 13 de Medellín para pagar horas por beca
universitaria recibida por parte del municipio de Medellín.
Ambas mujeres, estudiantes de diseño industrial de la Universidad San
Buenaventura, se integraron a acciones de Lluvia de Orión durante todo el segundo
semestre de 2018.
Uno de los mayores logros de estas dos voluntarias fue ganar una convocatoria con
la Fundación Mi Sangre, en la que participaron como representantes de Lluvia de
Orión, y en donde recibieron formación en emprendimiento social y recibieron la
promesa de un apoyo a Lluvia de Orión por parte de Mi Sangre para la ejecución de
un proyecto social en la Comuna 13 y un fortalecimiento de la línea editorial de la
corporación, especialmente en la plataforma web. Ambas cosas se proyectaron para
el 2019. Aunque el apoyo no es económico y ni del tipo “donación”, sí trae beneficios
a la corporación del orden educativo y en el tema de acompañamiento con miras al
fortalecimiento organizacional.

Situación económica y administrativa
De acuerdo a los lineamientos legales, fiscales y financieros, se registraron adecuadamente
en el sistema todas las transacciones y actividades económicas generadas durante el periodo
gravable 2018, debidamente soportadas y auditadas.
Se logró cubrir en gran parte los gastos administrativos que se generaron durante el periodo.
En el estado financiero “Estado de Actividades a 31 de diciembre de 2018” se presentó una
pérdida por $3.655.693 debido a los altos costos y gastos. Por ende no hay destinación de
excedentes para el año 2019.
Se renueva la matrícula mercantil ante la Cámara de Comercio de Medellín el 28 de marzo
de 2018.
Se realizó el trámite de Permanencia en el Régimen Tributario Especial a Entidades sin
Ánimo de Lucro para el año gravable 2018.
Se cumplió con los pagos fiscales en la Dian y el Municipio de Medellín por el desarrollo del
objeto social dentro de la ciudad.

Informe de Gestión presentado por la Asamblea de Asociados el día 15 de marzo de 2019.
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