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Somos una empresa social especializada en reasentamientos de población y 
gestión social. Nuestro objeto social es amplio y nos permite abordar diversas 
problemáticas relacionadas con el restablecimiento de comunidades afectadas por 
desastres naturales, por la violencia y el conflicto sociopolítico, o por la construcción 
de obras de desarrollo.

Nuestros programas son integrales y cubren procesos en las áreas física 
(construcción de vivienda nueva, construcción de equipamientos comunitarios, 
infraestructura y servicios públicos; mejoramiento de vivienda y adquisición de 
vivienda usada); social (organización comunitaria, formación, acompañamiento, 
gestión de proyectos, comunicaciones); económica (generación de ingresos, 
inserción laboral, formulación e implementación de ideas de negocio, capacitación 
y capital semilla); y ambiental (educación, planes de manejo ambiental). 

Nuestras acciones incluyen estudios y diagnósticos, formulación de propuestas, 
ejecución, monitoreo, seguimiento, evaluación y sistematización.

Solidaridad sin límites

Misión
Buscar la recuperación integral y la autogestión de comunidades 
afectadas por desastres naturales, de aquellas cuyas viviendas 
están ubicadas en zonas de alto riesgo físico y/o social, 
impactadas por la construcción de obras de desarrollo, o 
desplazadas por la violencia y el conflicto sociopolítico, 
partiendo de la solución de su vivienda, la construcción de su 
hábitat y la aplicación de modelos integrales hacia el desarrollo 
sostenible.

Visión
La Corporación Antioquia Presente será un modelo de 
intervención integral en procesos de reasentamiento 
poblacional, que se replicará en otras regiones del país y del 
continente, convirtiéndose en referente social, académico, 
científico, técnico e institucional, partiendo siempre de la 
promoción de las comunidades a partir del desarrollo de su 
capacidad de gestión.

Se fortalecerá como el canal formal de apoyo solidario de la 
sociedad civil, los gremios, los empresarios, las instituciones, y 
el sector gubernamental, para la recuperación, mitigación y 
prevención de riesgos y desastres que afecten a los sectores más 
vulnerables de la población.

Impacto
En estos 29 años al servicio de la comunidad, Antioquia 
Presente ha ejecutado 84 proyectos de recuperación integral y 
reasentamiento con miles de familias de 16 departamentos del 
país: Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Córdoba, Chocó, 
Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Nariño, Quindío, 
Risaralda, Tolima, Santander, Sucre y Valle del Cauca.



FUNDADORES

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
AMIGOS 80
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS - ACOPI
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA - ANDI SECCIONAL ANTIOQUIA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FONDOS DE EMPLEADOS - ANALFE
ASOCIACIÓN DE BANANEROS DE COLOMBIA - AUGURA
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA - COMFAMA
CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN - CAMACOL ANTIOQUIA
CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES - CUT
COLEGIO DE ABOGADOS DE MEDELLÍN
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS
DDB WORLD WIDE COLOMBIA S.A. 
EL COMITÉ DE REHABILITACIÓN
FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL CGT ANTIOQUIA 
FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES - FENALCO
FUNDACIÓN AMOR POR MEDELLÍN Y  POR ANTIOQUIA
FUNDACIÓN PROANTIOQUIA
LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE MEDELLÍN Y ANTIOQUIA
SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS - SAI
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS ANTIOQUIA - SCA
UNIVERSIDAD CES
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

ALCALDÍA DE MEDELLÍN

DE HONOR O PROTECTORES

FUNDACIÓN BANCOLOMBIA
FUNDACIÓN FRATERNIDAD MEDELLÍN
FUNDACIÓN GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES
FUNDACIÓN SOFÍA PÉREZ DE SOTO
FUNDACIÓN SURAMERICANA 
PROTECCIÓN S.A.
PUBLIK

FUNDACIÓN ARGOS

CORPORATIVOS

ESTUDIO DE MODA S.A.
FUNDACIÓN COLINVERSIONES
FUNDACIÓN ÉXITO
FUNDACIÓN MUNDIAL
FUNDACIÓN RODRIGO ARROYAVE ARANGO
FUNDACIÓN SOCIAL DEL C.I. UNIBÁN -FUNDAUNIBAN
INDUSTRIAS HACEB S.A. 
MINEROS S.A.
SOLLA S.A. 

COLSUBSIDIO

DE APOYO

MARTA RESTREPO DE LOEW
VIVIENDAS Y PROYECTOS

COMPAÑÍA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS - C.A.S.A

CLUB DE AMIGOS
ASOCIACIÓN DE CABALLISTAS DE ANTIOQUIA - ASOCABA
ASOCIACIÓN GRANOS DE ARENA
COMPUREDES
COOPERATIVA MÉDICA DE ANTIOQUIA - COMEDAL
DELIMA MARSH S.A.
DOMINA ENTREGA TOTAL
FUNDACIÓN PERPETUO SOCORRO
FUNDACIÓN AVIATUR 
GABRIEL MÁRQUEZ VÉLEZ

Socios Corporación Antioquia Presente
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Nuestro año
Seguimos trabajando con la misma convicción y compromiso que lo hemos hecho 
durante 29 años, esta vez, orientando fundamentalmente nuestros esfuerzos a 
viabilizar proyectos de vivienda para las familias afectadas por la emergencia invernal 
2010 – 2011, luego de una exitosa campaña en la que recaudamos 10 mil 850 millones 
de pesos, y 908,7 millones más para las familias de La Gabriela en Bello. 

En proyectos ejecutados, terminamos con muy buenos resultados nuestro 
acompañamiento al proceso social para el fortalecimiento de las capacidades 
organizativas y productivas de la Asociación de Jóvenes Productores de El Salado, en los 
Montes de María, y el fortalecimiento comunitario de las comunidades de influencia de 
la Reforestadora del Caribe en Bolívar y Sucre, contrato ejecutado para la Fundación 
Argos; al igual que el convenio de asociación realizado con el Instituto Social de Vivienda 
y Hábitat de Medellín, Isvimed, para familias retornadas al municipio de San Carlos en la 
zona urbana, y con el apoyo de un empresario en la zona rural.

Igualmente es muy gratificante mostrar que ya se encuentran en su etapa constructiva 
los tres primeros proyectos del Departamento, en los municipios de La Pintada, Bello, y 
en el corregimiento de Bolombolo en Venecia, para beneficio de 369 familias afectadas 
por la ola invernal 2010 - 2011, que tendrán una solución definitiva a su problemática y 
que continuamos con la gestión de 4 proyectos más en los municipios de Turbo y 
Concordia en Antioquia, Mosquera en Cundinamarca, y uno más, posiblemente en 
Tubará, municipio del  Atlántico, todo esto con el apoyo de miles de donantes y en 
concertación con otras instituciones.

El 2011 que termina fue un año fundamentalmente de estudios y diseños, planeación y 
gestión de recursos para los cierres financieros. Esperamos que el 2012 sea de 
ejecución, entregando soluciones de vivienda a las comunidades que atendemos y 
llevándoles así, una luz de esperanza. Esta es nuestra gran tarea y continuaremos 
trabajando sin descanso para alcanzarla.

De otro lado, nuestra gran apuesta internacional continúa siendo Haití. Han pasado dos 
años del terremoto y aunque las condiciones sociales, políticas y económicas en este 
país caribeño no han cambiado mucho, ya se ven inicios de reconstrucción y pequeños 
cambios que hacen pensar que sí es posible. Partiendo de la gran necesidad de los 
haitianos y de la confianza que depositaron nuestros donantes durante la campaña,  
seguimos trabajando fuerte para hacerlo realidad.

La inversión total durante el año fue de 3.284 millones de pesos en 11 proyectos, en 5 
departamentos del país: Antioquia, Bolívar, Cundinamarca, Sucre y Atlántico, y otro 
más, internacional, en Haití. Para una mejor comprensión, este informe presenta los 
proyectos en tres momentos: ejecutados, en ejecución y en gestión.
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Los ingresos operacionales presentan una ejecución del 154.4%, destacándose el 
incremento de las donaciones en dinero que aumentaron en un 69.7%, los ingresos 
por convenios y contratos en un 41.4%, y la administración de las campañas en un 
25%.

La ejecución del presupuesto del funcionamiento del 2011 fue del 44.1%, porque se 
redujeron significativamente los gastos de personal, legales y de viaje de oficina 
central.  Esto se debe a que buena parte de la planta de la oficina central tuvo una 
dedicación intensiva a los proyectos de emergencia invernal, en algunos casos del 
100%.

Nuestras acciones son posibles gracias a la gran generosidad de todos nuestros 
donantes, a quienes nunca nos cansaremos de agradecer: miles de ciudadanos 
anónimos, familias, grandes y pequeños empresarios del país, organizaciones 
sociales, fundaciones, instituciones educativas, urbanizaciones, fondos de 
empleados y muchos otros movimientos colectivos, que su voluntad para ayudar, 
siguen demostrando la gran responsabilidad de nuestra sociedad.

No nos queda más que agradecer profundamente: Gracias por ser nuestro socio, 
nuestro donante, nuestro cooperante, nuestro amigo y nuestro aliado, y gracias por 
su aporte SOLIDARIO, una muestra del gran compromiso para propiciar, crear y 
compartir un mejor país.

Los índices de la Corporación evidencian unas finanzas sanas: el índice de 
endeudamiento es del 0.02%, el de liquidez de 56.66% y el de solidez de 60.6%.
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Retorno a San Carlos 
Desde nuestra llegada a este Municipio del Oriente antioqueño, por invitación de la 
Alcaldía de Medellín, para efectuar la validación del censo y diagnóstico técnico de las 
viviendas de los retornados, hemos sentido gran cercanía con esta comunidad que fue 
afectada por el conflicto armado durante muchos años, y que poco a poco reconstruye sus 
redes sociales gracias al acompañamiento que ha recibido de diferentes instituciones 
locales, regionales, nacionales e internacionales.

Durante el 2011, en San Carlos trabajamos en dos frentes: el primero, rural, gracias al 
aporte de un donante privado que en un gesto solidario, nos entregó 244 millones de pesos 
para construir 10 viviendas para familias que no cumplían con algunas condiciones como 
desplazados y quedaron por fuera de la Alianza Medellín - San Carlos. Y el segundo, urbano, 
gracias al convenio realizado con el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 
Medellín–Isvimed que venimos desarrollando desde abril de 2010.

Vivienda Rural

Luego de realizar los censos en la zona rural de San Carlos, identificamos que a pesar de 
ser desplazadas y encontrarse en condiciones de vulnerabilidad, algunas familias no 
cumplían con los requisitos exigidos por la Alianza, especialmente por haber retornado al 
Municipio antes de 2008, y que adicionalmente no contaban con ningún otro apoyo 
institucional para reconstruir sus viviendas y sus vidas.

Con el apoyo de un donante privado, decidimos entonces reconstruir 10 viviendas para 
igual número de familias desplazadas y retornadas a la zona rural, que desde el mes de 
agosto cuentan con un lugar digno y seguro para vivir. La inversión fue de 244.4 millones.

La construcción fue bastante compleja, por las distancias para el transporte de materiales 
y personal entre el casco urbano y las viviendas , y además por el invierno que no dio tregua 
durante todo el año. Finalmente cumplimos con los tiempos y el presupuesto y entregamos 
a las 10 familias sus nuevas viviendas, las cuales, gracias a la vinculación de la Fundación 
Mundial, también fueron pintadas en sus fachadas.

Las intervenciones se realizaron en las 
veredas La Mirandita, El Chocó, Palmichal 
(2) y La Tupiada (2), Paraguas, La Luz el 
Tigre, La Garrucha y La Bomba, estas cuatro 
últimas en el corregimiento El Jordán.

R e i t e r a m o s  n u e s t r o  p r o f u n d o  
agradecimiento a este donante privado, 
quien siempre manifestó su interés por 
mantener el anonimato. Su generosidad 
dejará huella en las familias beneficiarias 
durante muchos años.

Esta familia disfruta de su nuevo hogar.
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“Antes, cuando llovía, me mojaba mucho en la casa vieja y tenía que 
irme para  la casa de mi mamá con mis tres niños”.

MARÍA EUFARI GIRALDO, beneficiaria sector La Tupiada.

En San Carlos 
construimos 
10 viviendas 
en diferentes 

veredas, 
gracias al 

aporte de un 
donante 
privado, 

anónimo. 
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El 31 de enero del 2012, finalizamos el Convenio de Asociación realizado con el Instituto 
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín–Isvimed, que tiene como propósito fundamental 
unir esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para aplicar subsidios y aportes para 
vivienda nueva o mejoramiento a las familias retornadas a la zona urbana de San Carlos.

26 viviendas, 12 de ellas nuevas y 14 mejoramientos, con una inversión de 306.4 millones 
de pesos, hacen parte de este programa de retorno colectivo, un modelo único en el país 
para la atención de población desplazada, que liderado por la Alcaldía de Medellín busca 
garantizar las condiciones de vida, facilitando a estas personas el acceso a vivienda digna, 
servicios públicos, salud y  educación, entre otros, en su lugar de origen.

Vivienda Urbana 
“Nuestra casa nos quedó muy hermosa, con espacios 

muy amplios justo para toda nuestra familia”.
DIANA PATRICIA RESTREPO, beneficiaria San Carlos.

Como reconocimiento a la solidaridad de 

nuestro donante privado, Ana del Carmen 

Morales, beneficiaria de la vereda La 

Mirandita, bautizó su casa como La Mariposa.

Como parte del acompañamiento social, se 
firmaron convenios de autoconstrucción y 
participación comunitaria, se realizaron 
jornadas de entrega de donaciones y 
convites de demolición de viviendas, se 
trabajaron encuentros grupales y asesorías 
individuales para el fortalecimiento familiar,  
además de la gestión con diferentes 
instancias del municipio de San Carlos, para 
facilitarle a estos grupos familiares su 
vinculación a los programas locales. 

D a d a  l a  c o m p l e j i d a d  d e  t e m a s  
fundamentales como la documentación 
legal de la propiedad de las viviendas, que no 
hacía viable la expedición de las licencias de 
construcción y el cumplimiento de los 
requisitos de ley para otorgar los subsidios, el 
proceso requirió ampliaciones en tiempo y 
dinero. Afortunadamente todos los impases 
fueron superados, se cumplieron los 
compromisos de las partes, y hoy estas 26 
familias tienen mejores posibilidades de 
vida.

En la zona 
urbana de San 

Carlos, 
construimos 12 

viviendas 
nuevas y 

realizamos 14 
mejoramientos 

dentro del 
programa de 
retorno a ese 

Municipio, 
como parte de 

la alianza 
Medellín - San 

Carlos, y 
contamos con 
aportes de la 

empresa 
privada.
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El Salado, Montes de María

El 31 de diciembre terminamos con muy buenos resultados el contrato que ejecutamos 
durante quince meses para la Fundación Argos, con una inversión de 215 millones de 
pesos, en dos componentes fundamentales: el fortalecimiento de las capacidades 
organizativas y productivas de la Asociación de Jóvenes Productores de El Salado, y el 
proceso de acompañamiento social para el fortalecimiento comunitario de las 
comunidades de influencia de la Reforestadora del Caribe.
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“Les queremos dar las gracias en nombre de todos los jóvenes del salado 
por darnos la oportunidad de recuperar un poco de lo que un día el 

monstruo de la guerra nos arrebató…. Mil gracias por ayudarnos a ver el 
norte dentro de tanta oscuridad que da el flagelo de la guerra”.

TESTIMONIO EN CARTA ESCRITA POR LOS INTEGRANTES DE ASOJOPROS.

Fortalecimiento organizativo y productivo de Jóvenes Salaeros

En Asojopros, la Asociación de Jóvenes Salaeros, buscamos desarrollar nuevas 
capacidades de liderazgo y competencias para la resolución de los problemas 
organizativos y productivos, logrando mantener activos a 19 de sus miembros durante 
todo el proceso. En el primer momento se elaboró el perfil del proyecto y se formalizó la 
organización, a través de su constitución legal y el establecimiento de los acuerdos para su 
funcionamiento. 

Posteriormente se buscó consolidar el proyecto a través de la provisión de herramientas 
prácticas para el emprendimiento, concibiendo el proceso emprendedor desde un enfoque 
integral y teniendo en cuenta elementos socioculturales como los valores y las creencias 
que constituyen el contexto social de los jóvenes. Se abordaron elementos como la 
formulación de planes de negocios, herramientas de gestión, contabilidad, 
comercialización y acceso al financiamiento. Igualmente se realizó el acompañamiento 
social a la organización para fortalecer el desarrollo del plan de acción.

El acercamiento a diversas entidades y grupos de interés y la formación agrícola 
permanente, permitieron el aprendizaje de diferentes técnicas de siembra y generaron 
transformaciones en los jóvenes, en su visión sobre el trabajo en el campo, la siembra de 
productos y la concepción de empresa, con miras a la generación de bienestar en sus 
familias y en la comunidad. 

Se establecieron 
seis hectáreas 

de ñame, 
plátano, maíz, 

yuca y patilla, y 
se prepararon 
8.3 hectáreas 
más para su 

siembra 
posterior. 

 
Como cierre del proceso, se realizó una visita 
pedagógica de los jóvenes a Medellín, con el 
fin de que conocieran experiencias similares 
e interactuaran con otros jóvenes, sobre 
formas de organización y participación 
ciudadana. Sin duda, esta fue una experiencia 
maravillosa para ellos, porque disfrutaron y 
gozaron durante cinco días en la capital 
antioqueña, en lo que denominaron su 
“excursión de graduación”.
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Fortalecimiento a comunidades de 
influencia de la Reforestadora del Caribe

En el segundo componente, y luego de realizar el diagnóstico MDL (Mecanismos de 
Desarrollo Limpio, del Protocolo de Kyoto) en once comunidades del área de influencia de 
la Reforestadora del Caribe en los municipios de Ovejas (Sucre) y Carmen de Bolívar 
(Bolívar), y de efectuar el levantamiento de la línea base para conocer la situación de las 
familias que acompañamos, implementamos un plan de acción en tres momentos: la 
generación de capacidades para el desarrollo local; el fortalecimiento de la organización y 
la participación comunitaria y por último, la gestión del desarrollo. 

Iniciamos buscando el fortalecimiento y 
consolidación de las organizaciones 
existentes y la promoción de nuevas, 
identificando los gestores comunitarios 
dispuestos a facilitar procesos a través de 
mecanismos como la formación en 
competencias ciudadanas, participación, 
la protección de los derechos humanos y la 
recuperación de los lazos vecinales, pues su 
quebrantamiento dificultaba el trabajo 
mancomunado para el logro de objetivos 
comunes. 

Posteriormente abordamos la formación 
en formulación de proyectos y realizamos 
diversos ejercicios de planeación que 
ayudaron a las comunidades a pensarse a 
futuro y a priorizar sus principales 
problemáticas y alternativas de solución, 
en temas reiterativos como vías, 
educación,  v iv ienda,  acueducto y 
formación técnica. Se acercaron las 
comunidades a la institucionalidad local y 
se potenciaron capacidades para que 
puedan continuar liderando sus propios 
procesos de desarrollo. 

Nuestras acciones en esta región del país, 
que fue tan afectada por la violencia hace 
algunos años, nos han permitido generar 
en estas comunidades importantes 
e s p a c i o s  d e  i n t e r a c c i ó n ,  e l  
restablecimiento de lazos comunitarios y la 
unidad para la búsqueda del bienestar 
común. Nos sentimos muy orgullosos de 
acompañar a esta población a transformar 
su realidad y valoramos cada esfuerzo que 
hacen para salir adelante.

Partimos del 
fortalecimiento 
y consolidación 

de las 
organizaciones 
comunitarias 
existentes y la 
promoción de 

nuevas, 
identificando 

gestores y 
líderes.

Apoyamos en la 
formulación de 
problemáticas y 
alternativas de 

solución.

El proceso se 
documentó en 

una cartilla y un 
video.
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Este Municipio del Suroeste antioqueño, que ha sido fuertemente afectado durante 
muchos años por el crecimiento del río Cauca, causando inundaciones en el casco urbano y 
dejando en difíciles condiciones a la población que vive en casas o ranchos ubicados en sus 
riberas, ha sido uno de los más afligidos por el invierno en todo el Departamento durante 
los últimos años.

Municipio de La Pintada

Por esta razón, y durante todo el 2011, en un 
proceso que ha sido concertado desde sus 
inicios, realizamos la gestión de recursos, el 
acompañamiento social, el censo, la fase de 
planeación y el inicio de la construcción de 
91 viviendas, gracias al apoyo de la 
Administración Municipal, la Fundación 
Aurelio Llano, la Corporación Dulazar, la 
Fundación Sofía Pérez de Soto, ISA, y 
Executive Forum, instituciones que han 
participado activamente y aportado 
recursos para hacer realidad este proceso.

Se presentó un proyecto a través de la Agencia de Cooperación Internacional al 
Ayuntamiento de Majadahonda de España, que tuvo gestión durante todo el año, para 
buscar recursos adicionales para La Pintada.

El proyecto está ubicado en un lote donado por la Administración, en la zona urbana del 
Municipio, sin ningún riesgo; cumple con las mejores condiciones técnicas para que estos 
grupos familiares no vuelvan a sufrir inundaciones. En el primer semestre del año 
realizamos los estudios topográficos y de suelos, los diseños urbanísticos, arquitectónicos, 
estructurales, hidrosanitarios y eléctricos, los cuales fueron contratados con distintas 
firmas y profesionales especializados. 

En junio iniciamos la primera parte del urbanismo y el movimiento de tierra, el cual debió 
suspenderse por la necesidad de que el Municipio trasladará unas tuberías de acueducto 
que surten a una buena parte de la población, y finalizando el año se reanudaron el 
urbanismo, la topografía, el terraceo y la instalación de la tubería y el alcantarillado.

Se elaboraron los presupuestos de las manzanas para determinar el valor de cada una de 
ellas, ya que varía el número de viviendas y para precisar el costo de las soluciones de tres 
alcobas para las familias más numerosas y de dos alcobas para las de menor tamaño .

Este es un 
proyecto 

privado en su 
mayoría 

privado, con 
participación 

de varias 
entidades, y 
en lo público, 
solo cuenta 
con aportes 

del Municipio. 
Busca por 

parte de los 
donantes una 

respuesta 
rápida y 

eficiente para 
estas familias 

que han 
sufrido tanto.

“Sufrimos mucho con la ola invernal. Ahora estoy muy feliz 
porque hacemos parte de este proyecto, pues realmente el 

agua nos afectó muchísimo”.
NORA MAZUERA, beneficiaria La Pintada.
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En cuanto a la gestión social, luego de la aplicación del censo a cada uno de los 150 grupos 
familiares en las zonas más afectadas del Municipio: El Kilómetro, La Tablaza, Barrio 
Colombia, La Playa, San Jorge, Trece de Junio y La Bocana, y a las familias ubicadas en 
albergues temporales, seleccionamos los 91 grupos que ya hacen parte del proyecto, 
considerando criterios de inclusión o exclusión como que no tengan otra propiedad y que 
no hayan recibido subsidio de vivienda anteriormente, y criterios de vulnerabilidad, que nos 
dan la certeza de apoyar a las familias que más lo necesitan. Estos últimos incluyen, que la 
vivienda haya tenido pérdida total, o que se encuentre en zona de alto riesgo no mitigable o 
en peligro inminente, y otorga un puntaje mayor a grupos familiares con niños y jóvenes en 
edad escolar, personas en situación de discapacidad o adultos mayores. 

En dos eventos realizados en el Municipio, entregamos cartas de oficialización a los grupos 
familiares beneficiarios. Buscando que las soluciones sean definitivas y sostenibles, 
firmamos con las familias un documento de autorización para la demolición de sus 
viviendas actuales y un compromiso de entrega de estos predios al Municipio para su 
control frente a asentamientos futuros, apoyando lo que se denomina Plan de Abandono.

Al finalizar el año se firmó el contrato de administración delegada con Asfalto & Hormigón, 
empresa del Grupo Procopal, que se ha vinculado al proceso con la donación de sus 
honorarios para la construcción de las 91 viviendas que esperamos entregar a las familias 
a mediados de este año. La inversión en 2011 fue de 445.1 millones de pesos.

Esperamos entregar las viviendas a mediados de 

2012.

Avanzamos en las fundaciones, los muros de 

contención y la mampostería.
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Villa de los Ángeles, Bello

“Villa de los Ángeles”, nombre que la comunidad ha elegido para el edificio que 
construimos en el sector El Trapiche, en Bello, para las familias afectadas por el 
deslizamiento ocurrido en La Gabriela - Calle Vieja, avanza hoy satisfactoriamente, gracias 
al aporte de miles de personas solidarias, empresas, fundaciones, medios de 
comunicación y al dinero recaudado el Día del Fútbol Antioqueño.

El edificio, que se construye en muros de concreto reforzado, en un lote de propiedad de la 
Corporación, contará con 5 pisos y 8 apartamentos por piso, los cuales tienen un área 
construida de 55.4 metros cuadrados, con sala comedor, tres alcobas, cocina, baño y 
balcón. Cuenta además con un patio central, dos accesos y parqueadero externo para 
visitantes. 

“En los encuentros que realizamos podemos expresar lo que sentimos, si 
estamos atacados nos desahogamos, hablamos y escuchamos a los 

demás, y son ejemplos que recibimos de todos para nosotros mismos”.
WILSON CORTÉS, beneficiario proyecto Villa de los Ángeles.

Durante el 2011 realizamos los 
levantamientos topográficos, estudios 
de suelos, hidrológico e hidráulico, al 
igual que los diseños urbanísticos y 
arquitectónicos, donados por la 
arquitecta Clara Gil, los diseños 
e s t r u c t u r a l e s  d o n a d o s  p o r  
Ingeconcreto, y los hidrosanitarios, 
eléctricos y de redes de gas 
contratados con diferentes firmas. En 
el segundo semestre obtuvimos la 
licencia de construcción, iniciamos la 
demolición de la antigua bodega, los 
p r e l i m i n a r e s  d e  o b r a  y  l a s  
fundaciones. La inversión en el año fue 
de 218.1 millones de pesos.

Con un contrato de administración 
delegada, sin cobro de honorarios, 
Ménsula Ingenieros S.A., viene 
realizando el proceso constructivo, con 
el acompañamiento de un Comité 
Técnico que se reúne semanalmente, 
conformado por nuestra interventoría 
que efectua la firma P&E, por la 
Dirección y el equipo profesional de 
Ant ioquia  Presente  y  con  la  
participación de la diseñadora del 
proyecto.

La bodega de Antioquia Presente fue demolida para 

dar paso a la construcción.

Villa de los Ángeles 
será realidad 

gracias al aporte 
de empresas, 
fundaciones, 

medios de 
comunicación y la 

ciudadanía en 
general, 

representados en 
empleados, 

conductores, 
estudiantes, 
ingenieros, 
periodistas, 

arquitectos, amas 
de casa, socios de 
clubes, habitantes 

de unidades 
residenciales, 

cooperativistas, 
publicistas y 

asistentes al Día 
del Fútbol 

Antioqueño, entre 
otros.
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Desde el área social, realizamos el censo a la población afectada y seleccionamos las 40 
familias beneficiarias, con las cuales hemos desarrollado un proceso de acompañamiento 
psicosocial, a través de talleres de elaboración de duelo y manejo del estrés; seguimiento a 
casos individuales y remisión a procesos de atención terapéutica; conformación de 
comités de trabajo: organizativo, educativo, de salud, veeduría y comunicaciones; entrega 
de ayuda humanitaria; y sensibilización a la comunidad receptora. El proceso de 
acercamiento a la comunidad permitió que ella misma eligiera el nombre para el edificio, 
como tributo a los seres queridos fallecidos en la tragedia. 

El proyecto ya fue viabilizado por Findeter, lo que nos permitirá postular individualmente a 
las 40 familias ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para la obtención del 
subsidio familiar, y gestionar aportes con VIVA para garantizar así el cierre financiero.  El 
edificio está proyectado para finalizar en el mes de julio de 2012.

La construcción cumple con todos los estándares técnicos de calidad y eficiencia.
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El corregimiento de Bolombolo, en Venecia Antioquia, es otra de las zonas con mayor 
número de damnificados por la temporada invernal 2010 - 2011 en todo el Departamento. 
Allí, junto a otras instituciones públicas y privadas, en un Comité Interinstitucional 
conformado por  la Alcaldía Municipal, las fundaciones  Fraternidad Medellín, Sueños por 
Colombia, Argos y Bertha Martínez de Jaramillo, y Empresas Públicas de Medellín a través 
de su programa Aldeas, hemos venido trabajando con el propósito de dar solución 
definitiva al mayor número posible de familias afectadas.

Corregimiento de Bolombolo, Venecia
“… nos sentimos muy bien con las capacitaciones que hemos recibido, porque 

hemos aprendido de ustedes, los demás compañeros y nosotros mismos”. 
LUZ ELENA ACEVEDO Y JULIO VALENCIA. Beneficiarios sector Los Mangos.

Desde principios de 2011 iniciamos el 
acompañamiento social a las 
familias, a partir de la realización de 
381 encuestas en los sectores La 
Marvalle, El Matadero, Las Casitas - 
Estación, Inspección - Calle Las Flores, 
Los Mangos - El Chispero, La Plaza y La 
María. Allí Antioquia Presente ha 
identificado las condiciones de cada 
familia, verificado el cumplimiento de 
requisitos de acuerdo a los criterios de 
selección establecidos y aprobados 
por el Comité Interinstitucional, y 
s o l i c i t ado  l a  do c um e nt ac i ó n  
requerida para la postulación de cada 
familia al subsidio nacional.

Igualmente se realizaron dos 
encuentros con la comunidad para 
informar de manera general acerca 
del proyecto, y otro más para notificar 
al primer grupo de familias que 
cumplen con los requisitos del 
Ministerio de Vivienda y de Viva.

El lote de dos hectáreas, aportado por 
un donante particular, cuenta con una 
ubicación privilegiada, en una zona no 
inundable, sin riesgo geológico, y con 
acceso a todos los servicios públicos.

Para definir la población beneficiaria, se visitaron 

una a una las familias afectadas.

La comunidad asistió masivamente a los encuentros 

informativos convocados por el Comité Interinstitucional.

Como 
resultado de 
los análisis y 

con la 
validación del 

Estado a través 
del Ministerio, 

el proyecto 
pasó de 150 a 
238 soluciones 

de vivienda 
para igual 
número de 

familias, lo que 
nos permitirá 

atender un alto 
porcentaje de 
la población 

afectada.
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El lote está ubicado en una zona que cumple todas 

las condiciones técnicas.

La gestión social es el eje de los procesos de 

Antioquia Presente.

El lote requiere una inversión alta en el 
urbanismo, el movimiento de tierra, la 
construcción de una vía y un puente de 
acceso sobre la quebrada La Guaico, lo que 
ha complejizado el proceso técnico de 
planificación y estudios y requerido 
reformulaciones permanentes, buscando 
una mayor eficiencia de los recursos y un 
mayor impacto en la comunidad afectada.

Como resultado de los análisis, el proyecto 
pasó de 150 a 238 soluciones de vivienda 
para igual número de familias, lo que nos 
permitirá atender un alto porcentaje de la 
población afectada en el Corregimiento, a 
través de viviendas multifamiliares en doble 
altura,  en mampostería y  madera 
inmunizada, que serán construidas por el 
programa Aldeas de Empresas Públicas de 
Medellín. 

Antioquia Presente además de la gestión 
social que adelanta, es la encargada de la 
ejecución del urbanismo, acción que 
desarrolla a través de la empresa Magma en 
un contrato por administración delegada 
igualmente sin honorarios. Esta forma de 
contratación fue motivada desde la Junta de 
Camacol Antioquia a todos sus afiliados y se 
ha convertido para la Corporación en una 
positiva opción de contar con firmas 
especializadas y reconocidas que ejecuten 
los procesos constructivos y que faciliten la 
eficiencia requerida, con unos costos 
razonables.  

Nuestro papel en el urbanismo finaliza en 
julio y continúan las demás entidades en el 
proceso de construcción de las viviendas. La 
inversión en el año fue de 119.2 millones de 
pesos.

Así avanzan las obras de urbanismo en el lote 

donde se construirá el proyecto.
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Municipio de Turbo
A través de un Comité Interinstitucional, conformado por Fundaunibán, Corbanacol y 
Antioquia Presente, avanzamos en la viabilización de un proyecto de hasta 200 soluciones 
de vivienda para familias plataneras, que fueron afectadas por la ola invernal.

En 2011, realizamos dos visitas técnicas de evaluación de los posibles lotes, efectuamos 
reuniones con Planeación Municipal, con la empresa de servicios públicos, con Corpourabá y 
Augura, con representantes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), con Viva y 
con Findeter, para intentar viabilizar este proyecto de importante impacto para las familias.

Los dos excelentes lotes disponibles para el proyecto, “La Abundancia” de Fundauniban y 
“Villanueva” de Uniban, están catalogados como lotes rurales, razón que los hace inviables 
para la construcción por la densidad requerida en lo rural.

Con el apoyo de Augura y las fundaciones se plantea como alternativa ajustar el POT del 
Municipio para ampliar la zona de expansión urbana y viabilizar el lote de La Abundancia, 
que consideramos más adecuado para estas 200 soluciones, aunque con unos altos costos 
para el urbanismo.

De no ser posible dar vía libre a este proyecto en los primeros meses del 2012,  
redestinaremos los recursos disponibles para poder finalizar los proyectos en construcción.

En un Comité conformado por la Alcaldía Municipal, finqueras de la zona, Servivienda y la 
Corporación Antioquia Presente, venimos dando forma a un proyecto de vivienda que 
busca construir 12 soluciones en su fase inicial, para familias afectadas por el invierno en 
el corregimiento El Golpe de este municipio del Suroeste antioqueño.  

Municipio de Concordia

Lote del municipio de Concordia donde se construirá 

el proyecto.

Como resultado de la fase de planeación, se 
tienen ya todos los diseños completos 
( u r b a n í s t i c o s ,  a r q u i t e c t ó n i c o s ,  
estructurales, hidrosanitarios y eléctricos) 
realizados por Servivienda, y el presupuesto 
general para las casas que serán 
construidas en un sistema prefabricado de 
placas de concreto articuladas con parales 
metálicos.

Estamos avanzando en la selección de las 
familias y en el convenio interinstitucional y 
buscando recursos adicionales para el 
cierre financiero. Esperamos poder dar vía 
libre a la construcción de este proyecto en el 
primer trimestre del 2012.

Durante 2011 
realizamos 

distintas 
gestiones para 
sacar adelante 

estos dos 
proyectos de 
emergencia 

invernal en el 
departamento 
de Antioquia.
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Cundinamarca
Después de analizar las zonas del país más 
afectadas por el invierno y buscando cumplir 
con el mandato de nuestros donantes que 
pertenecen a compañías con sedes en otros 
departamentos, Sufi, Durespo y la Fundación 
S u r a m e r i c a n a ,  d e f i n i m o s  n u e s t r a  
participación en el municipio de Mosquera, 
en la reubicación de 26 familias recicladoras, 
que viven en alto riesgo y en condiciones de 
extrema pobreza en los jarillones del rio 
Bogotá.
  
E s t a  r e u b i c a c i ó n  h a c e  p a r t e  d e l  
megaproyecto de adecuación hidráulica del 
río Bogotá, liderado por la Gobernación de 
Cundinamarca, la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - CAR y la Alcaldía 
del municipio de Mosquera, financiado en 
parte con recursos del Banco Mundial. Las 
viviendas las construirá Constructora Bolívar y 
Antioquia Presente aportará los 155 millones 
de pesos disponibles para el cierre financiero 
de cada una de las 26 familias.  

Durante el año, los socios del proyecto 
realizaron el levantamiento topográfico, los 
estudios de suelos, los censos, los avalúos de 
reposición, y se avanzó en el diseño 
concertado de las viviendas con la 
comunidad.  

Por ser un megaproyecto, con diversidad de 
actores locales, regionales, nacionales e 
internacionales, sus ritmos son más lentos, 
pero esperamos que al finalizar el año las 
familias cuenten con la solución definitiva de 
su vivienda. 

Atlántico 
Con el ánimo de acompañar al departamento 
que en Colombia recibió mayores daños por el 
invierno, hicimos una visita inicial a la 
Gobernación y a las zonas afectadas, donde 
identificamos posibles municipios que 
requerían apoyo financiero y técnico para su 
ejecución. Disponemos de recursos por valor 
de 512 millones de pesos, aportados por 
Protección y Suramericana.

Luego de la identificación inicial, recibimos 
una propuesta de la Gobernación para 
construir en un lote de su propiedad en 
Tubará, municipio afectado por los 
deslizamientos de tierra generados por el 
invierno, y en el que avanzaban con el 
urbanismo para 50 viviendas.

El proyecto está en evaluación, porque 
lamentablemente durante la Gobernación 
anterior no recibimos toda la información 
requerida para definir nuestra participación, 
pero retomamos ya el contacto con el nuevo 
Gobernador y estamos atentos a definir la 
mejor manera de apoyar al Atlántico en su 
reconstrucción.

En este Departamento, en el municipio de 
Manatí, participaremos con la Fundación 
Carulla, en una alianza público - privada, en la 
que 560 niños recibirán atención integral 
(educación, nutrición y cuidado de alta 
calidad) en el programa aeio Tu, de atención a 
la primera infancia, gracias al aporte de 62.9 
millones de pesos, de un  grupo privado de 
donantes.

Actualmente 
contamos con 
155 millones 
de pesos para 
el proyecto de 

vivienda en 
Mosquera, 

Cundinamarca, 
y con 574 

millones para 
invertir en 
Atlántico.
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Proyecto Internacional - Haití
Han pasado dos años del terremoto en Haití y 
aunque las condiciones sociales, políticas y 
económicas en este país caribeño no han 
cambiado mucho, ya se ven inicios de 
reconstrucción y pequeños cambios que 
hacen pensar que sí es posible. 

Apegados a la gran necesidad de los 
haitianos y a la confianza que depositaron 
todos nuestros donantes durante la 
campaña, continuamos con la firme 
convicción de hacer parte de esta 
reconstrucción, razón por la que seguimos 
con todo nuestro empeño y nuestros mejores 
esfuerzos para hacer realidad este proyecto.

Los principales avances en el año, fueron la certificación de Antioquia Presente como ONG 
en Haití, documento formal que nos permite contratar y trabajar en el país, la obtención del 
NIF y su respectiva patente para los trámites tributarios y legales, y aunque parezca 
sorprendente, la respuesta del nuevo gobierno de que no entregará tierras del Estado a 
ninguna entidad para la reconstrucción, lo que constituye un avance, pues ya contamos 
con una respuesta oficial diferente a la del anterior Gobierno, que nos ofreció tierras que 
tenían dueños particulares. 

La realidad política continuó siendo compleja, porque a pesar de tener un nuevo presidente 
desde mayo de 2011, solo el 20 de octubre se posesionó el nuevo gabinete  y pudo 
empezar su trabajo el presidente Michel Martelly, lo que retrasó aún más las gestiones. 

Continuamos en la búsqueda de un lote privado para el proyecto, pues requerimos tener la 
certeza de la propiedad de la tierra para los beneficiarios del mismo. Aunque esta compra 
que no estaba contemplada inicialmente, nos obligue a reducir el número de viviendas por 
el alto costo de la tierra a futuro, esperamos de esta manera, cumplir el sueño de construir 
un barrio de Colombia en Haití.  

Visita a Haití con miembros de la Junta Directiva de 

Antioquia Presente.

Ya contamos 
con la 

certificación 
como ONG en 
Haití, además 

del NIF y su 
respectiva 

patente para 
los trámites 
tributarios y 

legales, lo que  
nos permite 
contratar y 
trabajar en 
ese país.

Estamos en la 
búsqueda del 
terreno para 
comprar e 
iniciar la 

construcción.

Este colegio, ubicado en Croix des Busquets, hace parte del proyecto de las 

Hermanas Dominicas de La Presentación.
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Campaña Unidos por Antioquia
Finalizando abril, cuando el invierno arreciaba y las bodegas 
de los organismos de socorro no tenían ya reservas, 
convocados por la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de 
Medellín, junto a Teleantioquia y Telemedellín, participamos 
en la campaña “Unidos por Antioquia”, que buscó canalizar 
las ayudas en dinero y en especie con destinación a la 
asistencia humanitaria que las comunidades requerían. Las 
donaciones en especie fueron recibidas y entregadas por la 
Cruz Roja y el Dapard, y el dinero fue entregado a la 
Corporación Antioquia Presente para la compra de 
alimentos.
El recaudo total fue de 336.5 millones de pesos, dinero con el que entregamos mercados solidarios 
en trece municipios del departamento: Amalfi, Bello, Betulia, Concordia, El Bagre, La Pintada, 
Puerto Nare, San Carlos, Sonsón, Tamesis, Venecia, Yondó y Zaragoza, de acuerdo con los censos 
de afectados presentados por las alcaldías municipales, y el acompañamiento de los Comités 
Locales para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres (Clopad), no solo en las 
cabeceras municipales sino además en las veredas y zonas más apartadas. 

La ayuda humanitaria entregada por la Corporación estaba compuesta por un mercado para una 
familia de 4 miembros durante 15 días, además de colchonetas, ropa y calzado, implementos de 
aseo y utensilios de cocina. En total fueron 2.702 mercados entregados, con el acompañamiento 
directo del equipo Antioquia Presente, de fundaciones y de comunidades religiosas presentes en 
los municipios.

Las donaciones en especie también se 

constituyen en recursos fundamentales para 

reducir los costos de nuestros proyectos y para 

atender las situaciones de emergencia en varias 

regiones del Departamento y el País.

En 2011 recibimos 452 millones de pesos en 

diversos productos entre los que se destacan: 

porcelana sanitaria, pisos, revestimiento y 

grifería para baños y cocinas, entregados por la 

Fundación Corona para las 131 viviendas de La 

Pintada y Bello; adoquines y bloques de Indural; 

y 50 mil prendas de ropa interior y exterior 

donadas por Formas Íntimas.

Con todas estas donaciones hicimos presencia 

en distintas comunidades de Antioquia y el país, 

como Ciudad Bolívar, Bolombolo, San Carlos, 

Caucasia, Turbo, Anzá, Buenaventura y Tumaco.

Donaciones en especie

Con los 
recursos 

obtenidos en 
la campaña 
Unidos por 

Antioquia, por 
336.5 

millones de 
pesos, 

entregamos 
mercados 

solidarios en 
trece 

municipios del 
Departamento.

* Gracias al apoyo de entidades de socorro, 
fundaciones, instituciones, líderes y comunidades 
religiosas, realizamos brigadas de salud en seis 
localidades de Antioquia: Bolombolo en Venecia, 
Peñalisa en Salgar, El Golpe en Concordia, Puente 
Iglesias en Fredonia, La Pintada y Vigía del Fuerte,  
atendiendo a 4.311 personas afectadas por el 
invierno. Igualmente, 

instalamos baños portátiles 
para atender a algunas de estas comunidades, 
beneficiando así a 2.845 personas. 

* Con el apoyo de la Fundación Santiago Corazón, 
realizamos intervenciones quirúrgicas a seis niños del 
Suroeste antioqueño.

con el aporte de la Fundación 
Fraternidad Medellín, 

* Implementamos acciones correctivas en 31 
viviendas de Achí en Bolívar.

* Apoyamos una de las empresas conformadas en el 
proyecto Luthiería y asumimos el costo del seguro para 
los violines que permanecen en nuestra sede.
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Inversión total por proyectos
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FAMILIAS PERSONAS 

SAN CARLOS RURAL             244.431 10 40 San Carlos, Antioquia Construcción y mejoramiento de vivienda en la zona rural

SAN CARLOS URBANO             306.486 26 104 San Carlos, Antioquia Mejoramiento y construcción de viviendas nuevas en la zona urbana

EL SALADO, MONTES 

DE MARÍA
            215.067 545

29 integrantes 

activos en 

Asojopros.              

3.276 personas de 

la zona de 

influencia 

Ovejas, Sucre y El 

Carmen de Bolívar, 

Bolívar

Fortalecimiento de capacidades organizativas y productivas

Subtotal             765.984 

EMERGENCIA 

INVERNAL 
            760.685 Antioquia 

En este rubro se incluyen las ejecuciones iniciales realizadas en todos los 

proyectos de emergencia invernal

LA PINTADA             445.118 91 438 La Pintada, Antioquia 
Gestión de recursos, acompañamiento social y construcción de vivienda 

nueva para afectados por el invierno 

VILLA DE LOS ÁNGELES, 

BELLO 
            218.105 40 126 Bello, Antioquia 

Gestión de recursos, acompañamiento social y construcción del edificio 

Villa de los Ángeles

BOLOMBOLO, VENECIA             119.205 238 875 Venecia, Antioquia 
Gestión de recursos, acompañamiento social, levantamiento de 

información y ejecución de urbanismo para afectados por el invierno 

Subtotal          1.543.113 

CONCORDIA                  5.729 12 49 Concordia, Antioquia Viabilización del proyecto 

TURBO                  1.306 200 Por definir Turbo, Antioquia Viabilización del proyecto 

TUBARÁ, ATLÁNTICO                  1.030 50 Por definir Tubará, Atlántico Viabilización del proyecto 

MOSQUERA, 

CUNDINAMARCA
                 1.949 26 Por definir 

Mosquera, 

Cundinamarca
Viabilización del proyecto 

HAITÍ                  9.223 70 Por definir Haití 
Consecución de recursos, gestion gubernamental y visitas a la zona para 

determinar las acciones a realizar

Subtotal               19.237 

UNIDOS POR 

ANTIOQUIA
            298.421             2.702                       10.808 

Amalfi, Bello, Betulia, 

Bolombolo (Venecia), 

Concordia, El Bagre, La 

Pintada, Puerto Nare, 

San Carlos, Sonsón, 

Támesis, Yondó y 

Zaragoza.

Recaudo de recursos. Identificación de población afectada y entrega de 

ayuda humanitaria

UNIDADES SANITARIAS               19.913 605                         2.845 

Concordia, La Pintada, 

Salgar y Bolombolo 

(Venecia)

Instalación de baños portátiles para atender a comunidades afectadas 

por la emergencia invernal 

BRIGADAS DE SALUD               62.569 No aplica                         4.311 

Venecia, Salgar, 

Concordia, La Pintada, 

Fredonia y Vigía del 

Fuerte

Atención en servicios de medicina general, nutrición, odontología, 

oftalmología, fonoaudiología y psicología, entrega de medicamentos y 

acciones de promoción y prevención, entre otros

LUTHIERÍA                  1.760 No aplica 10 luthiers Medellín, Antioquia 
Obtención de seguro para violines y apoyo a una de las empresas que se 

creó 

ACHÍ, BOLÍVAR               28.752 31 140 Achí, Bolívar Implementación de acciones correctivas

Subtotal 411.415

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO

497.672

INTERVENTORÍA 47.186

Subtotal 544.858

Total 3.284.607 4.652 23.051

EN EJECUCIÓN 

BENEFICIARIAS
PROYECTO ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVOS

INVERSIÓN 

TOTAL 

ZONA  DE INFLUENCIA 

No aplica 

Durante 2011 hicimos presencia en 18 municipios de Antioquia: Amalfi, Bello, Betulia, 

Concordia, El Bagre, Fredonia, La Pintada, Medellín, Puerto Nare, San Carlos, Salgar, Sonsón, 

Támesis, Turbo, Venecia, Vigía del Fuerte, Yondó y Zaragoza. Dos más en el departamento de 

Bolívar: El Carmen de Bolívar y Achí; y en Ovejas, Sucre; Tubará, Atlántico; Mosquera, 

Cundinamarca; y nuestro internacional en Haití.

EN GESTIÓN 

EJECUTADOS

OTRAS ACCIONES

Valores expresados en 
miles de pesos.



Gestión interna

MEDIOS QUE NOS 

APOYARON: 

Prensa Escrita

El Tiempo, El Espectador, 

El Colombiano, La República, 

El Mundo, ADN, 

Vivir en El Poblado, 

Gente de El Poblado y 

Generación.

Televisión 

El Radar de Caracol TV, 

Canal ET (El Tiempo), 

Canal City TV, 

Teleantioquia Noticias, 

Hora 13 Noticias, 

Noticias Telemedellín y 

La Fuerza de los Argumentos 

- U de A.

Radio

Caracol, RCN, Todelar y 

Múnera Eastman Radio.

En nuestra sede central y para mejorar el ambiente laboral y la atención a nuestros visitantes, 
realizamos las siguientes acciones:  

Construcción de kiosco: gracias a los recursos entregados por donantes privados, construimos 
este espacio en la zona verde, en el que todos nuestros empleados pueden realizar sus reuniones 
de trabajo, hacer sus encuentros con comunidades, utilizarlo como zona de almuerzo y celebrar 
los momentos especiales de la institución.

Ampliación sala de juntas: finalizando el año renovamos nuestra sala de juntas, convirtiéndola en 
un lugar más amplio y adecuado para realizar reuniones del Comité Financiero, Comités 
Interinstitucionales y atención de otras entidades gubernamentales y privadas que nos visitan.

Reuniones con todo el personal: como una forma de acercar a nuestro equipo con las distintas 
acciones y proyectos que ejecutamos en la Corporación, y de fortalecer nuestros conocimientos 
en áreas específicas, durante el 2011 realizamos diferentes eventos internos de formación: 
presentación del Informe anual 2010, ingeniería para no ingenieros, elaboración de 
presupuestos, administración del gasto en los proyectos, gestión social en los Montes de María, 
experiencia de la Fundación Secretos para Contar, entre otros.

Celebraciones especiales: durante 2011 celebramos con nuestros empleados sus fechas 
clásicas, el día del amor y la amistad y la novena de navidad, espacios que nos permiten 
acercarnos más y compartir estos momentos especiales. 

Gestión de prensa: realizamos la difusión de las diferentes 
actividades que realizamos, con el objetivo de que la opinión 
pública y los diferentes actores sociales, conocieran de 
manera permanente nuestras acciones. Para ello, 
elaboramos 10 boletines de prensa, los cuales fueron 
enviados a las  bases de datos de medios regionales y 
nacionales, y se atendieron requerimientos de prensa como 
entrevistas específicas, además del envío de videos, audios 
y fotografías. 

Aspectos relevantes
?Los temas que más destacaron los medios fueron La 
Gabriela en Bello y la Emergencia Invernal en Antioquia.
?Los medios de comunicación en los que más número de 
impactos informativos alcanzamos fueron El Colombiano, 
Teleantioquia y Caracol Radio.
?Publicamos 3 avisos de prensa en El Colombiano, gracias 
al compromiso que tiene este medio de comunicación con  
la Corporación. 
?Vale la pena destacar que la Corporación Antioquia 
Presente es percibida por los medios de comunicación como 
una entidad de gran credibilidad y confianza.
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CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE
www.antioquiapresente.org.co 

comunicaciones@antioquiapresente.org.co
Calle 14 Sur # 43A-100. Medellín, Colombia

Teléfonos (547) 321 5757 / Fax: (574) 321 5450

“Solidario por predestinación y 
por oficio. Solidario por 

atavismo, por 
convencionalismo. Solidario a 
perpetuidad. Solidario de los 
insolidarios y solidario de mi 

propia solidaridad”.
Oliverio Girondo - Poeta argentino




