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Medellín, 13 de marzo de 2021 

 

Asunto: INFORME DE GESTIÓN AÑO 2020 

 

Estimados(as) Señores(as) ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA  

Organización Caminera de Antioquia 

 

Presento el informe sobre los principales resultados, conclusiones y recomendaciones del 

año anterior, el cual, como en ocasiones anteriores, se resume en cuatro partes: El proyecto 

bandero de la OCA Rescatando la Memoria de Nuestros Caminos, las iniciativas para 

mantener viva la organización durante la pandemia COVID-19, y los procesos que se 

vienen adelantando dentro de nuestra organización como procesos de reingeniería al 

interior de la misma y orientados a la filosofía de mejora continua de nuestra organización. 

 

1. Nuestra Organización continuó con su proyecto bandera: El Rescate de la Memoria 

de Nuestros Caminos, que intenta rescatar y promocionar la memoria de los 

caminos patrimoniales más importantes de Antioquia y del país, se sigue trabajando 

con comunidades y administraciones de diferentes municipios para promover y 

sensibilizar en relación al patrimonio de los caminos, este proyecto cumplió 10 años 

durante la época de pandemia, y ha sido muy bien evaluado por la mayoría de 

nuestros caminantes e instituciones comprometidas. Comparando con años 

anteriores hubo un descenso sustancial, principalmente debido a que durante 8 

meses del año por la cuarentena no se pudieron realizar actividades, las cuales se 

debieron cancelar. Sólo se realizaron 2 eventos: Sacaojal (Febrero) y Quindío 

(Diciembre), a los cuales asistieron pocas personas por actividad, a uno 13 y al otro 

8. Estas actividades dejaron utilidades no mayores a medio millón entre las dos y 

sobretodo la segunda, fue muy afectada por el miedo que persistía en diciembre al 

COVID-19. Las dos obedecen a mantener vivos caminos muy conservados 

estratégicos para la misión que la OCA tiene. A pesar que las entradas fueron muy 

bajas, y la utilidad del ejercicio 2020, comparadas con los años anteriores, se pudo 

mantener los gastos de la Organización representados principalmente en los gastos 

fijos de mantenimiento: Impuestos, Contabilidad (se sumó la posibilidad de facturar 

electrónicamente lo cual viene realizándose), Página web, Inversión en 

Prerecorridos y apoyo a grupos de caminantes y patrimonio caminero (Cocorná y 

Fundación Río Magdalena). 

 

2. La pandemia, como todos sabemos, fue la protagonista del año 2020, y para la OCA 
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no fue la excepción, se decretó la cuarentena a nivel nacional precisamente en la 

semana que debíamos realizar nuestra segunda actividad del año: El Camino de la 

Fundación por la Loma del Sauce, la cual debimos cancelar. Se propuso desde 

varias personas cercanas a la OCA que por el encierro de la pandemia 

propusiéramos unos conversatorios de caminería, los cuales iniciaron a finales de 

abril y se extendieron hasta noviembre. Fueron más de 25 conversatorios de los 

cuales nos quedan la memoria visual y que pudieran en ser estratégicos para el 

proyecto de la OCA de un Atlas Digital de Caminería Nacional. Se recibió apoyo de 

diferentes entidades patrimoniales y camineras a nivel nacional, así como de 

expertos en el área: Fundación río Magdalena, Escuela de Guías de Senderismo de 

Antioquia, Grupo de Caminantes los Barranquillos de Manizales, Gilberto 

Camargo, Clara Sofía Quintero, etc. Muy importante mencionar el apoyo dado por 

Camineriacolombia y sus integrantes: Jesús Camacho, Julio Calle, Juan Aristizabal 

y Andrea Ocampo, quienes apoyaron logísticamente estos conversatorios. En 

promedio se tuvo 50 personas por conversatorio, algunos llegaron a casi 100 

participantes en Google Meet, sin contar los que nos siguieron en Facebook y 

reprodujeron después nuestros conversatorios. Como conclusiones importantes de 

esta experiencia, evaluar a futuro la posibilidad de hacer una charla virtual mensual, 

ofrecer cursos virtuales de caminería y apoyar con estas memorias audiovisuales los 

proyectos de la OCA que se vienen realizando.   

 

3. Como hemos mencionamos anteriormente en otros informes de gestión y reuniones 

de consejo, se recomienda seguir avanzando en los procesos de mejora continua de 

la OCA, por ejemplo se recomienda hacer alianzas estratégicas con profesionales 

que nos ayuden en la gestión y presentación de proyectos para tener más 

competitividad en la presentación de los mismos; además seguir realizando un 

proceso de reingeniería dentro de nuestra organización que nos ubique como una 

organización líder en la región, la cual cumplió 15 años de vida durante la pandemia 

y nos tocará celebrarlos junto con los 20. Para este proceso de reingeniería y mejora 

continua se mencionan las siguientes estrategias que ya vienen implementándose y 

que han sido discutidas en nuestras reuniones:  

 

• Disponer de más guías profesionales y de apoyo a nivel cultural y temático para 

las actividades que así lo requieran en momentos que puedan surgir problemas 

con algunos de los guías, a estos mejorarles las condiciones económicas, 

contractuales y de dotación igual que a toda la comunidad que presta algún 

servicio en la organización, como se ha mencionado varias veces: Somos una 

entidad sin ánimo de lucro, pero también, sin ánimo de pérdida. 

•  Adquirir equipos y dotación para los guías de la OCA (se menciona que los 

radios de comunicación y camisetas es lo prioritario). 
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• Mejorar capacidad para la gestión y presentación de proyectos, así como de 

cooperación y relaciones con otras entidades. 

• Mejorar manuales de contratación, guianza, indicadores de calidad, presentación 

de proyectos, etc. 

• Mejorar canales de comunicación: página web, visibilidad en redes sociales, 

conocimiento de la OCA, Portafolio de Servicios, entre otras. 

 

 

 

Se anexa balance económico y estados financieros. 

Atentamente,  

   

 José Lubín Torres Orozco 

Presidente Organización Caminera de Antioquia 

Cel: 3148472881 Tel: 4309488 
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