Compromiso social con la Rendición Social Pública de Cuentas
2020

Identificación
Nombre de la organización: CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE
Sigla: CAP
NIT: 890.984.783-1
Año de constitución: 1983
Nombre de el/la Representante Legal: NICOLAS ORTEGA ORDOÑEZ
Tipo de organización: Corporación
Otro tipo de ESAL:
Usted tiene reconocimiento social del Sistema de Acreditación de OSC liderado por la CCONG.: Sí

Número de fundadores
Mujeres:
Hombres:
LGBTI **:
Nombre y documento de identificación de los fundadores:
** La sigla LGBTI es indicativa para hombres y mujeres de los sectores poblacionales LGBTI. Se
realiza la distinción con el fin de recolectar información específica poblacional desagregada
reconociendo que también pueden ser mencionados como hombres o como mujeres sin precisión
sobre la orientación sexual e identidad de género. Sin embargo para el contexto del país y el
desarrollo de la RSPC es muy importante recolectar esta información de manera diferenciada.

Número de organizaciones fundadoras
Internacional:
Nacional: 21
Territorial:
Nombre e identificación (ej. NIT) de organizaciones fundadoras: 1. ASOCIACIÓN COLOMBIANA
DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS – ACOPI NIT 890.900.748-4 2. ASOCIACIÓN
DE BANANEROS DE COLOMBIA –AUGURA NIT.890.900.746-7 3. ASOCIACIÓN NACIONAL DE
EMPRESARIOS DE COLOMBIA - ANDI SECCIONAL ANTIOQUIA NIT.890.900.762-5 4. CAJA DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA - COMFAMA NIT. 890.900.841-9 5. CÁMARA
COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN - CAMACOL ANTIOQUIA NIT .890.900.854-4 6.
CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA NIT 890.905.080-3 7. CENTRAL
UNITARIA DE TRABAJADORES – CUT NIT.800.004.499-1 8. COLEGIO DE ABOGADOS DE
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MEDELLÍN – NIT. 890.905.871-2 9. COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA
NIT 860.007.538-2 10. EL COMITÉ DE REHABILITACIÓN NIT 890.901.590-1 11. FEDERACIÓN
DEPARTAMENTAL CGT ANTIOQUIA NIT 860.047.643-9 12. FEDERACIÓN NACIONAL DE
COMERCIANTES - FENALCO SECCIONAL ANTIOQUIA NIT. 890.901.481-5 13. FUNDACIÓN
AMOR POR MEDELLÍN Y POR ANTIOQUIA NIT 890.984.214-0 14. FUNDACIÓN PROANTIOQUIA
NIT.890.982.235-6 15. LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE MEDELLÍN Y ANTIOQUIA NIT
811.016.935-3 16. SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS – SAI
NIT.890.902.718-1 17. SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS ANTIOQUIA – SCA
NIT.890.984.422-6 18. UNIVERSIDAD CES NIT 890.984.002-6 19. UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA NIT. 890.980.040-8 20. GOBERNACION DE ANTIOQUIA NIT 890.900.286
21.ALCALDIA DE MEDELLIN NIT 890.905.211

Órgano directivo
Tipo: Consejo directivo

Número de miembros del Consejo o Junta Directiva
Mujeres: 3
Hombres: 4
LGBTI **:
Nombre y documento de identificación de los miembros: 1. CORPORACION LONJA DE PROPIEDAD
RAIZ DE MEDELLIN Y ANTIOQUIA NIT 811.016.935-3 2. FUNDACION BANCOLOMBIA NIT
890.980.724-7 3. MARIA CLARA MEJIA C.C. 32.492.713 4. VIVIENDAS Y PROYECTOS S.A. NIT.
890.941.953-0 5. ANA MERCEDES VILLEGAS C.C. 43.034.387 6. CAMARA COLOMBIANA DE
LA CONSTRUCCION CAMACOL REGIONAL ANTIOQUIA NIT. 890.900.854-4 7. CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA NIT. 890.905.080-3
** La sigla LGBTI es indicativa para hombres y mujeres de los sectores poblacionales LGBTI. Se
realiza la distinción con el fin de recolectar información específica poblacional desagregada
reconociendo que también pueden ser mencionados como hombres o como mujeres sin precisión
sobre la orientación sexual e identidad de género. Sin embargo para el contexto del país y el
desarrollo de la RSPC es muy importante recolectar esta información de manera diferenciada.

Personería jurídica
Nº. de Personería Jurídica: 32974
Fecha de expedición: 1983-05-31
Institución que la expidió: Gobernación de Antioquia

Cámara de comercio
Número de inscripción: 2100080521
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Fecha de inscripción: 1997-02-18
Fecha de renovación del RUES: 2021-03-12

Vigilancia
Entidad de inspección, vigilancia y control: Gobernación
Otra entidad:

Control
Organismos de control: Revisor Fiscal, Contador, Comité de control
Otro organismo de control:
Nombre e identificación de los miembros de organismos de control.: REVISORÍA FISCAL AUREN
CONSULTORES MEDELLIN SAS NIT. 900.347.225 CONTADORA VIVIANA MARCELA CARDONA
VELASQUEZ COMITÉ FINANCIERO Federico Estrada García C.C. 98.547.216 Francisco Piedrahita
Echeverri C.C. 148.741 Rodrigo Muñoz Menéndez C.C.19.239.793 Olga Lucia Montoya Soto
C.C. 43743.786 Juan Manuel Gomez Roldan C.C.70.063.343

Datos de contacto
Persona responsable de bridar la información: Viviana Marcela Cardona Velasquez
Cargo del responsable de bridar la información: Contadora
Ciudad: Medellín (Antioquia)
Dirección: Calle 16 B Sur No. 41-16
Teléfonos: 4482013
Correo electrónico: direccion@antioquiapresente.org.
Página web: www.antioquiapresente.org.co
Facebook: Corporación Antioquia Presente
Twitter: capresente1
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/antioquia-presente-575245176/
Otros canales o medios de comunicación: Instagram - @antioquiapresente Youtube https://www.youtube.com/user/AntioquiaPresente1/featured?view_as=subscriber
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Oferta de valor
Acción según Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS
ODS 5: Igualdad entre los géneros y empoderamiento de las mujeres y niñas.
Igualdad entre los géneros y empoderamiento de las mujeres y niñas.
Atención - prestación del servicio
Dotación e infraestructura
Formación y fortalecimiento
Prevención
Investigación
Acompañamiento jurídico

ODS 9: Infraestructuras resilientes, industrialización inclusiva y sostenible, e
innovación.
Infraestructuras resilientes, industrialización inclusiva y sostenible, e innovación.
Atención - prestación del servicio
Dotación e infraestructura
Financiamiento
Formación y fortalecimiento
Investigación

ODS 11: Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.
Vivienda: Vivienda de Interés Social - VIS y Vivienda de Interés Prioritario - VIP; prevención y gestión
del riesgo, movilidad, seguridad ciudadana, infreaestructura social y comunitaria.
Atención - prestación del servicio
Dotación e infraestructura
Financiamiento
Formación y fortalecimiento
Prevención y gestión del riesgo
Investigación

ODS 17: Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el
desarrollo sostenible.
Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible
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Atención - prestación del servicio
Sistemas de información
Monitoreo y seguimiento
Formación y fortalecimiento
Misión institucional: Estructurar y ejecutar proyectos para el restablecimiento de condiciones de vida
de comunidades impactadas por desastres naturales, cambio climático y obras de desarrollo en
Colombia y América Latina, promoviendo la solidaridad y la consolidación de alianzas publico
privadas

Destinatarios de su acción
Población grupos etarios: Niños y niñas, Jóvenes y adolescentes, Adulto, Adulto mayor
Población etnia: Indígena, Afrocolombiano, Raizal
Población: Mujeres y niñas, En condición de discapacidad, Migrantes, Población rural, Población
urbana
Población víctima (Ley 1448 de 2011):
Cuáles:
Organizaciones: Entidades sin ánimo de lucro

Territorio en el que realiza actividades
Seleccione el país o países donde desarrolló su oferta de valor:
Seleccione el municipio o municipios donde desarrolló su oferta de valor: Apartadó (Antioquia),
Briceño (Antioquia), Dabeiba (Antioquia), Salgar (Antioquia), Valdivia (Antioquia), La Virginia
(Risaralda), Mocoa (Putumayo)
Indique si su oferta de valor es a nivel: Urbano, Rural

Líneas de trabajo
Prestación de servicios: Asistencia técnica, Asistencia Financiera, Formación y Capacitación,
Consultoría, Incidencia en Políticas Públicas
Generación de bienes: Incidencia en Políticas Públicas

Principios de Estambul
Incorporación de los principios de Estambul y el marco internacional para la Eficacia al Desarrollo
en la gestión de la Oferta de Valor: Respeto y promoción de los Derechos Humanos, Equidad e
igualdad de género, Empoderamiento y participación de todas las personas, Sostenibilidad
ambiental, Transparencia y Rendición Social Pública de Cuentas, Alianzas equitativas y solidarias,
Generación e intercambio de conocimiento, Lograr cambios positivos y sostenibles

Autoregulación
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Con qué Políticas de Transparencia cuenta la organización:
Políticas de la organización: Buen gobierno, Código de ética, Rendición de cuentas, Conflicto de
intereses, Gestión de recursos, Lavado de activos, Tratamiento de datos, Gestión del riesgo
Estas Políticas de Transparencia se encuentran publicadas en la página web de la organización y
son accesibles a los/las ciudadanos(as):
Políticas publicadas: BG, , CE, , RC, , CI, , GR, , TD, , GRI,
Cuenta con mecanismos de Control Interno: Sí
Cuáles: Revisoría Fiscal
Cuenta con mecanismos de Control Externo: Sí
Cuáles: Gobernación de Antioquia, Cámara de Comercio, DIAN

Información
Hace visible en su página web:: Estatutos, Organigrama, Equipos de trabajo, Plan estratégico,
Planeación anual, Presupuesto anual, Estados financieros auditados, Declaración de renta,
Información financiera de programas y proyectos, Donaciones, Redes, alianzas y articulaciones en
donde participa, Resultados e impactos de programas y proyectos, Informe anual de gestión

Acción asociada: redes y alianzas
Participa de manera activa, permanente y sistemática, en:: Federaciones Regionales de ONG
Participa de manera activa, permanente y sistemática, en redes o alianzas:: Redes o alianzas
internacionales, Redes o alianzas nacionales, Redes o alizanzas regionales, Redes o alianzas
locales

Innovación y nuevas tecnologías
Implementa y aplica el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación TIC para la gestión
de su Oferta de Valor: Sí
En cuáles de los siguientes medios socializa, visibiliza y difunde noticias, análisis, investigaciones y
resultados de su acción, misión y Oferta de Valor: FI, , Alternativos
Difunde boletines periódicos en alguno de estos medios: Físicos, Electrónicos
Tiene alianzas con medios de comunicación: Local, Regional, Nacional

Incidencia y control democrático
Acciones de incidencia que desarrolla la organización.: Información y construcción de conocimiento,
Movilización social
Cuáles políticas:
Control Social y Veeduría Ciudadana: Políticas públicas, Presupuestos, Contratación
Participa en instancias o escenarios en donde se adelanta la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas públicas:
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Participa en instancias o escenarios en donde se adelanta la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de presupuestos participativos: Sí
Participa en los escenarios de Rendición Pública de Cuentas adelantados por: Gobiernos locales,
Gobiernos departamentales, Gobierno nacional
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Gestión de la acción
Programas/Proyectos Gestionados
Número anual total de programas: 26

Resultados en los(as) destinatarios(as) de la acción
Número anual total de destinatarios de la acción de la organización
Mujeres: 162288
Hombres: 175811
LGBTI **:
** La sigla LGBTI es indicativa para hombres y mujeres de los sectores poblacionales LGBTI. Se
realiza la distinción con el fin de recolectar información específica poblacional desagregada
reconociendo que también pueden ser mencionados como hombres o como mujeres sin precisión
sobre la orientación sexual e identidad de género. Sin embargo para el contexto del país y el
desarrollo de la RSPC es muy importante recolectar esta información de manera diferenciada.

Resultados en las organizaciones/entidades públicas/empresariales destinatarias de
la acción
Indique el número anual total según tipo de entidad destinataria de la acción de la organización.

Organizaciones sociales / ESAL: 7
Organizaciones de economía solidaria: 4
Entidades públicas: 9
Empresas/Sector privado con ánimo de lucro: 6

Evaluación de impactos
Adelanta mediciones de satisfacción de los/las beneficarios(as) frente a los bienes, servicios y
productos que gestiona la organización: Sí
Describa los instrumentos y resultados: Se toman evidencias fotográficas y escritas en acta lo que
dan cuenta de la entrega material, buen estado y satisfacción del beneficiario, rendición de cuentas
al Donante y/o Contratante, con estadísticas de cero reclamaciones o glosas al terminar la ejecución
de Campaña o Proyecto.
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Adelanta mediciones internas de impactos de los bienes, servicios y productos que gestiona la
organización.: Sí
Describa los instrumentos y resultados: Se realiza una revisión interna de cada uno de los proyectos
y programas ejecutados al completar la ejecución.
Adelanta mediciones externas de impactos de los bienes, servicios y productos que gestiona la
organización: No
Describa los instrumentos y resultados:
Adelanta ejercicios de Rendición de Cuentas a las personas, benefiarios(as) y público en general: Sí
Periodicidad de la Rendición de Cuentas: 12 meses
Describa los instrumentos y resultados: Informe de Gestión para Corporados y Beneficiarios,
Información a medios de Comunicación, Comités Interinstitucionales, reuniones con Donantes y/o
Contratantes, Pagina WEB, Redes Sociales. Adicionalmente en cada Campaña, Contrato o
Programa se adelantan rendiciones de cuentas parciales y totales con los grupos de interés.

Generación de Trabajo Decente
La organización cuenta con personal
Número total de personal con contrato laboral con prestaciones sociales
Mujeres: 53
Hombres: 22
LGBTI **:

Número total de personal con contrato de prestación de servicios
Mujeres:
Hombres: 3
LGBTI **:

Número total de personal voluntario
Mujeres:
Hombres:
LGBTI **:

Número total de personal en pasantías
Mujeres:
Hombres: 1
LGBTI **:
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** La sigla LGBTI es indicativa para hombres y mujeres de los sectores poblacionales LGBTI. Se
realiza la distinción con el fin de recolectar información específica poblacional desagregada
reconociendo que también pueden ser mencionados como hombres o como mujeres sin precisión
sobre la orientación sexual e identidad de género. Sin embargo para el contexto del país y el
desarrollo de la RSPC es muy importante recolectar esta información de manera diferenciada.

Indique las políticas de personal con las que cuenta la organización
Políticas de personal: Tablas de salarios de acuerdo con las competencias, Igualdad de género en el
salario, Capacitación pertinente para las competencias del empleo, Contratación para jóvenes (Entre
18 y 25 años), De cuidado y bienestar

Relación entre la remuneración interna de la organización
Monto de la menor remuneración: 908526
Monto de la mayor remuneración: 15000000

Remuneración a órganos directivos
Hace pagos salariales a miembros de órganos directivos: No
Indique el monto anual:
Hace pagos no salariales a miembros de órganos directivos: No
Indique el monto anual:
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Información financiera
Valor en pesos
Colombianos (COP)

Porcentaje
%

Recursos propios
Total aportes de socios:

163,272,000

1.04

Total venta de servicios:

15,445,891,000

98.03

0

0.00

147,879,000

0.94

Total venta de productos:
Total otros:
Total recursos propios

15757042000

Recursos públicos - contratación o convenios
Total gobierno nacional:

0

0.00

Total gobierno departamental:

0

0.00

Total gobierno municipal - distrital:

0

0.00

Total localidades - comunas:

0

0.00

Total regalias:

0

0.00

Total recursos públicos

0

Recursos cooperación internacional:
Nombre del cooperante
Total recursos cooperación internacional

0

Recursos del sector privado:
Nombre de la organización privada
Total recursos privados

0

Donaciones:
Nombre del donante
Personas naturales

0

0.00

Sector empresarial

0

0.00

Organizaciones internacionales

0

0.00

Otras organizaciones sociales

0

0.00
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Total donaciones

0

Ingresos
Total de recursos propios

15,757,042,000

100.00

Total de recursos públicos

0

0.00

Total de recursos coop. Internacional

0

0.00

Total de recursos privados

0

0.00

Total de donaciones

0

0.00

Total ingresos en el año

15,757,042,000

Ingresos invertidos
Del total de ingresos indique la inversión en
programas y servicios

14,049,717,000

89.16

Del total de ingresos indique lo que destina a
contrapatidas de programas y servicios

0

0.00

Del total de ingresos indique los destinados a
personal, administracion, financieros, otros

1,707,325,000

10.84

Total ingresos invertidos en el año

15,757,042,000

Egresos
Del total de gastos indique la destinación en
programas y servicios

13,213,875,000

93.70

Del total de gastos indique la destinación en
gastos administrativos y de funcionamiento

884,907,000

6.27

Del total de gastos indique la destinación en
impuestos que son un costo para la
organización, ej. predial.

3,396,000

0.02

Total egresos en el año
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14,102,178,000

