
30 años como testimonio vivo de

SOLIDARIDAD

INFORME 
A N U A L 

2013





INFORME 
A N U A L 

2013





30 años como testimonio vivo de Solidaridad
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.

MISIÓN

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 
g r e m i o s ,  l o s  e m p r e s a r i o s ,  l a s 
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.

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.
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Socios de Antioquia Presente
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 -BVC

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR -COLSUBSIDIO

CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN - CAMACOL ANTIOQUIA

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA - COMFAMA 

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES - CUT

COLEGIO DE ABOGADOS DE MEDELLÍN

COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA

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

DDB WORLD WIDE COLOMBIA S.A. 

EL COMITÉ DE REHABILITACIÓN

ESTUDIO DE MODA S.A.

FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL CGT ANTIOQUIA 

FENALCO ANTIOQUIA

FUNDACIÓN AMOR POR MEDELLÍN Y  POR ANTIOQUIA

FUNDACIÓN ARGOS

FUNDACIÓN BANCOLOMBIA 

FUNDACIÓN CELSIA

FUNDACIÓN ÉXITO

FUNDACIÓN FRATERNIDAD MEDELLÍN

FUNDACIÓN GRUPO NUTRESA

FUNDACIÓN MUNDIAL

FUNDACIÓN PROANTIOQUIA

FUNDACIÓN RODRIGO ARROYAVE ARANGO

FUNDACIÓN SOCIAL DEL C.I. UNIBÁN - FUNDAUNIBAN

FUNDACIÓN SOFÍA PÉREZ DE SOTO

FUNDACIÓN SURAMERICANA 

INDUSTRIAS HACEB S.A. 

LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE MEDELLÍN Y ANTIOQUIA

MARTA RESTREPO DE LOEW

MINEROS S.A.

SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS - SAI

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS ANTIOQUIA - SCA

SOLLA S.A.

UNIVERSIDAD CES

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PROTECCIÓN S.A.

PUBLIK

VIVIENDAS Y PROYECTOS

CLUB DE AMIGOS

ASOCABA

ASOCIACIÓN GRANOS DE ARENA

COMPUREDES S.A.

COOPERATIVA MÉDICA DE ANTIOQUIA-COMEDAL

DELIMA MARSH S.A.

DOMINA ENTREGA TOTAL

FUNDACIÓN PERPETUO SOCORRO

FUNDACIÓN AVIATUR 

GABRIEL MÁRQUEZ VÉLEZ
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Junta Directiva 2013 - 2014
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PRINCIPALES

PRESIDENTE
Mauricio Ossa Echeverri
CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
CAMACOL ANTIOQUIA 

VICEPRESIDENTE
Paulina Saldarriaga  Ehlers
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA, 
REGIONAL MEDELLÍN

ANDI, SECCIONAL ANTIOQUIA
Juan David Pérez Ortíz

AUGURA 
Jhon Jairo Gallego Otálvaro

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN 
PARA ANTIOQUIA
Jorge Mario Ángel Arbeláez

FUNDACIÓN GRUPO NUTRESA
Sol Beatriz Arango Mesa

FUNDACIÓN PROANTIOQUIA
Juan Sebastián Betancur Escobar

FUNDACIÓN SURAMERICANA 
Fernando Ojalvo Prieto

LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE MEDELLÍN 
Federico Estrada García

SUPLENTES

FUNDACIÓN CELSIA 
Luz María Gallo Álvarez

INDUSTRIAS HACEB S.A. 
Ricardo José Arango Restrepo 

MARTA RESTREPO DE LOEW

PUBLIK 
Jorge Enrique Giraldo Nieto

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS 
ANTIOQUIA 
Luis Eduardo Cuartas Posada

SOLLA S.A.
Alejandro Calle Arcila

UNIVERSIDAD CES 
José María Maya Mejía

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Alberto Uribe Correa

VIVIENDAS Y PROYECTOS 
Rodrigo Muñoz Menéndez

ASESORES PERMANENTES
Javier Chica Molina
Antonio Picón Amaya
Francisco Piedrahita Echeverri
Nicanor Restrepo Santamaría
Jaime Tobón Villegas

DIRECCIÓN EJECUTIVA
Margarita Inés Restrepo Cárdenas  

REVISORÍA FISCAL
G. P SOLUCIONES INTEGRALES

Rodrigo Gómez Montoya (Principal)     
Liliana M. Giraldo Álvarez  (Suplente)

INVITADOS PERMANENTES
GOBERNADOR DE ANTIOQUIA 

Sergio Fajardo Valderrama

ALCALDE DE MEDELLÍN

Aníbal Gaviria Correa



Tres décadas de trabajo comprometido al servicio 

de las poblaciones más vulnerables y con 

presencia en 17 departamentos de Colombia y en 

Haití, son motivos para celebrar y compartir con 

todas las personas e instituciones que lo han 

hecho posible: socios, donantes, empresarios, 

contratantes, cooperantes, comunidades, 

contratistas, proveedores, voluntarios, medios 

de comunicación,  empleados, ex empleados y 

amigos de Antioquia Presente.

La inversión ejecutada durante 2013 fue de 4.557 millones de pesos; atendimos 509 grupos 

familiares y cerca de 3.019 personas, cifras que nos dejan muy satisfechos porque seguimos 

construyendo historia en Antioquia, el País y el mundo.  

Los objetivos planteados al inicio del año orientaron el rumbo para continuar trabajando con 

nuestros proyectos: la construcción de 72 viviendas en Haití, el acompañamiento social a las 

comunidades de La Pintada (90) y Villa de los Ángeles (40), la entrega de 19 viviendas a familias 

en El Golpe en Concordia y a 238 en Bolombolo, Venecia, el inicio de la construcción en Candelaria, 

Atlántico y el acompañamiento social y ambiental a la Institución Educativa Camilo Mora en 

Medellín, todos estos proyectos con otras entidades socias y con el apoyo de nuestros donantes. 

Así mismo, celebramos con importantes eventos nuestros 30 años de vida institucional como 

testimonio vivo de solidaridad.

En primera instancia, la investigación sobre la 

eficacia de las acciones pos intervención en las 

ejecutorias de Antioquia Presente 1983-2013 en 

14 de nuestros proyectos, fue sin duda un 

ejercicio de exploración muy interesante para 

conocer de cerca la noción que tienen nuestros 

beneficiarios de las acciones adelantadas y los 

resultados de nuestra intervención, desde la 

concepción de integralidad propuesta y el estado 

de consolidación y sostenibilidad actual de esos 

procesos.

En cuanto a los eventos, la tertulia realizada en el 

primer semestre con nuestros socios fundadores, fue un conmovedor encuentro en el que ese 

espíritu solidario que permitió la creación de Antioquia por el Cauca en 1983 estuvo presente 

gracias a la participación de algunos de nuestros socios fundadores, de los actuales miembros de 

la Junta y del grupo de empleados.

Y en el segundo semestre, nuestro Seminario Internacional sobre Reasentamiento de Población 

en su tercera versión, un encuentro académico de muy alto nivel que nos permitió reunir a 140 

expertos y profesionales, en representación de 51 entidades públicas y privadas tanto de 

Colombia como de otros países de América Latina y el mundo; demostrar ese legado académico 

PRESENTACIÓN
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mediante la producción y divulgación del conocimiento en materia de reasentamientos,  y 

visibilizar a la Corporación en el medio académico y con las entidades en Latinoamérica que 

trabajan este tema.

Para terminar, nuestra emotiva Noche de Gratitud, un sentido evento en el Teatro Metropolitano 

de Medellín, en el que los beneficiarios fueron los protagonistas, quienes agradecieron a todos los 

asistentes (mezcla bastante amplia de todos nuestros públicos), por hacer posible el 

cumplimiento de nuestra misión y mandato institucional.

Todas estas acciones realizadas durante 2013 nos permitieron cumplir con nuestros objetivos: 

conservar nuestro norte y el espíritu trazado por nuestros fundadores, producir conocimiento para 

mejorar nuestras prácticas profesionales, divulgar últimos hallazgos sobre reasentamientos en el 

mundo, visibilizarnos como organización y dar gracias a todos nuestros públicos. A todos ustedes, 

gracias nuevamente por permitirnos alcanzar estos propósitos.

MARGARITA INÉS RESTREPO CARDENAS
Directora Ejecutiva  
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Villa Colombia Village Colombie, Haití – Croix des Bouquets 

Jean Moise alterna sus estudios en una escuela haitiana, con el trabajo 

en la obra donde se construye Village Colombie. Le da gracias a Dios 

porque le ha permitido tener la fuerza suficiente y la salud necesaria 

para laborar aquí y se siente orgulloso de hacer parte de este aporte 

colombiano a su país.

El año que termina fue muy importante, en cuanto al 

avance constructivo y a la selección de beneficiarios 

para este proyecto de vivienda para 72 familias 

afectadas por el sismo en Croix des Bouquets, Haití, 

quienes muy pronto tendrán la oportunidad de 

ocupar sus viviendas, hechas realidad gracias a la 

solidaridad de miles de colombianos que apoyaron la 

campaña pro reconstrucción, después del 

devastador terremoto ocurrido en 2010. A 

diciembre de 2013, el avance de la obra era de un 

75%, con 8 bloques multifamiliares totalmente 

terminados, es decir 32 viviendas, con su respectivo 

urbanismo y adecuación de andenes y jardineras. La 

inversión en este proyecto durante 2013 fue de 

1.217,8 millones de pesos, para un total acumulado a la fecha de 2.066 millones de pesos.

La Fundación Haitiana para la Rehabilitación y el Desarrollo, FHRD, como es la tradición local, 

realizó una convocatoria abierta a la que se presentaron inicialmente 1.444 familias haitianas.  

Después de realizar varios filtros de acuerdo con los criterios de exclusión (no vivir en la zona, 

familias con menos de 2 ó más de 5 miembros en la familia, entre otros) y criterios de selección 

(personas afectadas por el terremoto, niños, discapacitados, adultos mayores), las familias se 

han llamado y visitado para aplicar una encuesta y determinar su preselección. 

Después  de  var ias  v i s i tas  rea l i zadas  por 

representantes de Antioquia Presente para efectuar un 

proceso técnico de selección de familias y recomendar 

la vinculación de personal profesional para el efecto, la 

FHRD ha realizado un trabajo muy cuidadoso para 

seleccionar, de la mejor manera y con rigurosidad, a 

las personas beneficiadas. 

Luego de los filtros realizados por los encuestadores y 

después de aplicar los criterios, se logró identificar 153 

familias preseleccionadas, de las cuales saldrán las 72  

beneficiarias.

La Corporación Antioquia Presente ha insistido durante todo este tiempo, en la importancia de 

hacer un proceso de selección muy transparente y justo, con fuentes de verificación claras y bien 

elaboradas y unos criterios de inclusión, vulnerabilidad y desempate para garantizar la seriedad, 

recomendaciones que han sido muy bien recibidas por los integrantes de la Fundación y por las 

comunidades religiosas.

Proyecto internacional 
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El proyecto ha sido ejecutado con los Misioneros 

Escalabrinianos de Italia, y con el acompañamiento de 

las Hermanas Dominicas de la Presentación 

colombianas, una decisión muy importante tomada 

durante el proceso, pues la permanencia de estas 

comunidades religiosas por cerca de 20 años en la 

zona, les permite conocer la cultura y el idioma, y 

además seguir consolidando su proyecto de desarrollo 

a largo plazo, que ya cuenta con servicios educativos, 

de salud y rehabilitación de excelente calidad, 

proyectos productivos como panadería y fábrica de 

pasta, un sistema propio de comercialización y tiendas 

comunitarias, bloquera para las viviendas, taller de 

metalistería (fabricación de ventanas) y procesos de formación y liderazgo, entre otras.

Durante 2013, con recursos donados por miembros 

del Centro de Fe y Culturas y gracias a un concierto de 

Martha Senn, se construyó también un Aula Máxima 

para el Centro de Formación para la Mujer y el Niño de 

las Hermanas Dominicas de la Presentación; dos aulas 

de clase en la Misión Corail, que fueron aportadas por 

TCC; y se entregó además una planta eléctrica donada 

a la Clínica Santo Espíritu. 

Cada mes un ingeniero calculista colombiano viajó a 

Croix des Bouquets para hacer seguimiento a las 

obras, revisar los avances, dar recomendaciones 

técnicas, hacer corte de obra e interventoría a los 

trabajos ejecutados.

Las 72 casas que se construyen están agrupadas en 18 edificios multifamiliares de cuatro 

viviendas cada uno, dos en primer piso y dos en segundo. Tienen 66 metros construidos y cuentan 

con cocina, salón comedor, dos alcobas, baño y ducha separados, balcón las de segundo piso y 

corredor las de primero. Todas están pintadas en colores vivos, acordes con la cultura local. Las 

viviendas son frescas, muy iluminadas y con un gran corredor, condición indispensable para el 

clima y la cultura haitiana, pues la vida transcurre afuera de la casa. El costo por solución de 

vivienda es de 13 mil dólares, es decir, aproximadamente 26 millones de pesos colombianos. 

Cooperantes de otros países y amigos colombianos que han visitado el proyecto, han manifestado 

su asombro por la calidad de la construcción, el tamaño, las especificaciones constructivas y el 

urbanismo.

Cuadro Resumen

Ubicación: Croix des Bouquets, Haití

Beneficiarios: 72 familias, cerca de 300 personas

Inversión 2013: 1.217,8 millones de pesos

Financiación: miles de donantes de 123 ciudades de todo el país.
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Proyectos Emergencia Invernal

Barrio Buenavista etapa II, La Pintada - Antioquia
La vida de Diana Yaneth Henao no es la misma desde que se trasladó a su 

nueva vivienda en el barrio Buenavista en La Pintada, pues allí ya no siente la 

inseguridad que sufría con sus hijos cuando vivía al borde del río Cauca y el 

agua se metía hasta sus alcobas y camas. Hoy ha aprendido muchas cosas 

nuevas y la sana convivencia adquirida con sus vecinos, le permite afrontar su 

vida de una forma diferente.

Gracias al compromiso con la gestión social de las 

Fundaciones Sofía Pérez de Soto, Aurelio Llano Posada 

y la Corporación Dulazar, Antioquia Presente continúo 

con el proceso de acompañamiento social y económico 

a la comunidad del barrio Buenavista II en el municipio 

de La Pintada, quienes desde el año 2012 ocupan sus 

nuevas viviendas construidas por la Corporación y que 

gracias a recursos aportados por estas entidades, 

recibieron apoyo para el fortalecimiento de la 

convivencia familiar y comunitaria, la adaptación al 

nuevo hábitat y los proyectos productivos o ideas de 

negocio que desarrollan.

Durante el 2013 se invirtieron 158,5 millones de pesos y se realizaron múltiples talleres y 

capacitaciones. Se contó con el apoyo de Centros de Formación Familiar, en temas como Normas y 

Autoridad, Estilos de vida saludable, Cómo me relaciono con mi familia, Cultivar el amor en pareja, 

Formando nuestros líderes, La Familia y sus valores, Maltrato infantil y Manual de convivencia. 

Igualmente, y con el apoyo del Sena, se trabajaron temas como: Preparándome para montar mi 

negocio, Mercadeo y Costos, Manipulación de alimentos, Contabilidad básica, entre otros, lo que 

permitió que varias familias desarrollaran sus iniciativas productivas.

Luego de las capacitaciones, la comunidad presentó 

29 iniciativas de negocio, las cuales fueron evaluadas 

de acuerdo con varios criterios: conocimientos, 

experiencia en el desarrollo de la propuesta, 

presupuesto requerido, capital base, espacio físico 

para desarrollar el proyecto, asistencia a las 

capacitaciones y estado de la iniciativa.  Luego de esta 

evaluación, se determinó apoyar 19 iniciativas, entre 

las que se encuentran unidades de negocios como 

papelerías, comidas rápidas, venta de ropa y 

accesorios, tiendas caseras, barbería, legumbrería, 

entre otros. Cada proyecto recibió un capital semilla 

para iniciar su proyecto o fortalecerlo.

De otro lado, el acompañamiento social ejecutado durante todo el año, permitió que esta 

comunidad desarrollara procesos relacionados con el fortalecimiento familiar y comunitario, a 

partir de la consolidación de los comités de trabajo, conformados por ellos mismos para el 

beneficio del barrio (Gestión Comunitaria, Ambiental y de Manejo de Zonas Comunes y 

Convivencia), en los cuales las personas siguen participando activamente. Uno de los logros más 
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representativos de esta comunidad, fue la 

construcción de una cancha de fútbol cerca al barrio, la 

cual fue una realidad gracias a recursos gestionados 

por ellos mismos, con la realización de diferentes 

actividades. 

Finaliza de esta manera el acompañamiento social 

realizado por Antioquia Presente desde el 2011 en este 

municipio del Suroeste antioqueño, uno de los más 

afectados por el Fenómeno de la Niña que ocasionó el 

desbordamiento del río Cauca y en el que gracias al 

trabajo mancomunado de instituciones privadas que 

aportaron recursos y de cientos de donantes de 

Antioquia Presente, fue posible hacer realidad este proceso y transformar las vidas de muchas 

personas. 

Cuadro Resumen

Ubicación: Barrio Buenavista, etapa II, La Pintada.

Beneficiarios: 90 familias y cerca de 382 personas.

Inversión 2013: 158,5 millones. 

Financiación: Fundaciones Sofía Pérez de Soto y Aurelio Llano Posada; Corporaciones Dulazar y 

Antioquia Presente.      

 Villa de los Ángeles, Bello - Antioquia
Luz Mary Orozco habita el apartamento 402 del edificio Villa de los Ángeles, un 

lugar que para ella representa la tranquilidad y seguridad que tanto 

necesitaba, luego de la desolación y tristeza que vivió por la tragedia de La 

Gabriela. Gracias a cientos de personas e instituciones que hicieron sus 

aportes, Luz Mary hoy disfruta de su vivienda propia al lado de una comunidad 

que trabaja y se  fortalece día a día. 

Durante 2013, la Corporación continuó con el 

acompañamiento social a estas 40 familias de La 

Gabriela en Bello, quienes se trasladaron a sus nuevas 

viviendas en el edificio Villa de los Ángeles en 2012, y 

que poco a poco van consolidando sus redes sociales, a 

través del reconocimiento de sus deberes y derechos 

como habitantes de sus nuevos apartamentos. 

Inicialmente, y en un trabajo muy cercano con la 

comunidad, se adelantó una caracterización 

socioeconómica de las familias que viven en el Edificio, 

la cual fue socializada y muy bien recibida por toda la 

población, y en la que se identificaron algunas 

condiciones familiares, educativas y económicas, de 

todas las personas que habitan en Villa de los Ángeles.

Posterior a este análisis y de acuerdo con las necesidades evidenciadas por la misma comunidad, 

una trabajadora social de la Corporación acompañó el fortalecimiento y empoderamiento de la 

estructura organizativa definida en el Edificio, a través de talleres de análisis de potencialidades y 

debilidades y resolución de conflictos, y de la consolidación del Manual de Convivencia, una 

construcción colectiva que fue socializada y entregada en un documento impreso a todos los 

propietarios. 
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Igualmente se realizaron visitas domiciliarias para 

asesorar casos individuales y familiares frente a 

dificultades de pareja y consumo de sustancias 

psicoactivas, entre otros, pero además para informar 

a los grupos familiares de sus compromisos y 

responsabilidades como copropietarios del edificio. Es 

importante destacar la gestión realizada en el proceso 

de escrituración de los inmuebles a las familias, 

quienes han cumplido con su compromiso de pagar las 

escrituras, razón por la cual, se realizó una jornada de 

entrega de escrituras con la Notaría 20, que ofreció 

una charla de sensibilización acerca de la importancia 

de tener el documento de propiedad de la vivienda y su 

respectivo registro, promoviendo así el paso de la 

ilegalidad a la legalidad. 

Termina de esta manera este proceso, en el que 

fueron atendidas cerca de 126 personas que sufrieron 

con la tragedia de La Gabriela, ocurrida en diciembre 

de 2010, y que permitió unir esfuerzos de la sociedad 

civil, y los sectores público y privado, pues los 

recursos recaudados provienen de los asistentes al 

Día del Fútbol antioqueño en 2011, el Fondo 

Adaptación, ciudadanos anónimos, empresas 

privadas y sus empleados, fundaciones, instituciones 

educativas y estudiantes, entre otros. La inversión 

realizada durante 2013 fue de 363,4 millones de 

pesos. 

Cuadro Resumen

Ubicación: Edificio Villa de los Ángeles, sector El Trapiche, Bello

Beneficiarios: 40 familias – 126 personas

Inversión 2013: 363,4 millones de pesos

Financiación: Donantes de la Corporación Antioquia Presente.
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El Golpe, Concordia - Antioquia 
A sus 73 años de edad, Manuel Salvador Balzán nunca se imaginó que recibiría 

una vivienda tan bonita, gracias a la solidaridad de instituciones y cientos de 

donantes que entregaron sus aportes a la Corporación para construir este 

barrio. El 10 de mayo de 2013, día de la inauguración, su cuerpo tembló de la 

emoción justo cuando recibió, en representación de su comunidad, una llave 

como símbolo de ese nuevo lugar a donde se trasladaría junto con su esposa.

19 grupos familiares de la vereda San José El Golpe del municipio de Concordia, que fueron 

afectados por las crecientes del río Cauca en esa zona del Suroeste antioqueño, recibieron durante 

el mes de mayo este proyecto de vivienda que fue posible gracias a Servivienda, la Congregación 

Mariana, la Alcaldía Municipal de Concordia, finqueras de la zona y donantes de la Corporación 

Antioquia Presente.

La inversión de Antioquia Presente durante el 2013 fue 

de 236,7 millones y el costo total del proyecto de 955 

millones, lo que incluye estudios y diseños, 

urbanismo, construcción de las viviendas, adecuación 

de una caseta comunitaria, acompañamiento social e 

interventoría a las unidades habitacionales, las cuales 

se construyeron en sistema modular prefabricado en 

plaquetas de concreto de Servivienda. Las viviendas 

entregadas son unifamiliares, con 50 metros 

cuadrados construidos y 6 metros cuadrados más de 

área libre como patio, cuentan con sala-comedor, tres 

alcobas, cocina y baño, y cada unidad tiene además un 

antejardín cultivable de 61.2 metros cuadrados.

La Corporación Antioquia Presente realizó el acompañamiento social a estos grupos familiares, a 

través de la realización de encuentros comunitarios en los que se dictaron capacitaciones sobre el 

Manual de Convivencia en temas como: Qué es un manual, para qué sirve y qué contiene; 

Diagnóstico e identificación de situaciones que impiden la sana armonía; Principios y 

Fundamentos Normativos: Código de Convivencia Ciudadana para el Departamento de Antioquia 

y Análisis y alternativas de solución frente a las situaciones que impiden una mayor tolerancia 

entre los vecinos. 

Igualmente los profesionales de la Corporación 

acompañaron a la comunidad en la elección del 

administrador, del Consejo de Administración y del 

Comité de Convivencia, y la validación y aprobación del 

Manual. Se realizaron otros talleres sobre Resolución de 

conflictos y Comunicación asertiva, Sensibilización y 

elaboración del duelo y acompañamiento para la 

demolición de las viviendas en las que habitaban en las 

riberas del río. Como parte de ese acompañamiento, se 

socializaron con la comunidad otros temas de interés, 

relacionados con las responsabilidades adquiridas para 

el traslado a sus nuevas viviendas, el pago de las escrituras, las cuotas de administración, manejo 

de residuos sólidos, la recolección de basuras, el pago del impuesto predial, la estratificación, 

entre otros.

Cuadro Resumen

Ubicación: Vereda San José El Golpe, Concordia

Beneficiarios: 19 familias – 76 personas

Inversión 2013: 236,7 millones de pesos 13



Barrio Miraflores, Bolombolo - Antioquia
Diana Quintero recuerda cuando, hace algunos años, el río se metía en su casa 

y no tenía otra alternativa que salir de allí, buscar donde acomodarse, tapar a 

su familia con plásticos y esperar a que alguien solidario le extendiera sus 

brazos. Hoy, en su nuevo hogar, se siente feliz de ver que el sueño de tener una 

vivienda digna por fin llegó.

En 2013 fue entregado el barrio Miraflores, en el 

corregimiento de Bolombolo, en Venecia, un proyecto 

público-privado en el que Antioquia Presente participó 

desde sus inicios y que gracias a los esfuerzos de 

muchas instituciones, hoy es una realidad para esta 

región del Departamento, que históricamente ha sido 

una de las más afectadas por el invierno y el 

desbordamiento del río Cauca.

Las viviendas que están siendo entregadas a las 

fami l ias benef ic iar ias se construyeron en 

mampostería estructural (bloque de concreto) y 

paneles de madera inmunizada. Son edificios 

multifamiliares de 4 viviendas cada uno, 2 en primer 

piso y 2 en segundo con 46.8 metros construidos; cuentan con sala-comedor, dos alcobas , baño y 

cocina y además un antejardín. 

Antioquia Presente, además de hacer parte del Comité Interinstitucional durante la construcción 

de las viviendas en 2013, ejecutó en años anteriores y con recursos de donantes, la primera etapa 

de acompañamiento social, construyó el urbanismo que comprendió el movimiento de tierra, la 

vía de acceso, el puente sobre la quebrada La Guaico para el acceso vehicular y la interventoría del 

urbanismo con una firma externa. 

Miraflores fue inaugurado el 9 de diciembre de 2013, 

en un evento muy emotivo en el que participaron 

representantes de todas las instituciones que hicieron 

parte de la construcción del barrio y las familias 

beneficiarias. La inauguración fue considerada por los 

habitantes de Bolombolo como un regalo de navidad 

para estas personas, quienes durante tantos años 

sufrieron en las riberas del río, y que desde ese 

momento se comenzaron a trasladar dignamente a 

sus nuevas viviendas. 

Cuadro Resumen

Ubicación: Corregimiento de Bolombolo, Venecia

Beneficiarios: 238 familias

Recursos ejecutados por Antioquia Presente: 2.626,7 millones

Valor total del proyecto: Cerca de 11.500 millones

Comité gestor cofinanciador: Fundaciones Sueños por Colombia, Fraternidad Medellín, Berta 

Martínez de Jaramillo y Argos, Alcaldía de Concordia, EPM, Empresa de Vivienda de Antioquia - 

Viva, Ministerio de Vivienda y la Corporación Antioquia Presente. 
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Municipio de Candelaria, Atlántico 

Luego de varias visitas a este Departamento, de 

analizar varios municipios y proyectos y de 

conversaciones y reuniones con las instituciones 

socias, se firmó un convenio por 2.320 millones de 

pesos para la construcción de 50 viviendas para 

familias afectadas por la Emergencia Invernal en ese 

Departamento del norte colombiano. La Gobernación 

del Atlántico aporta 1.420 millones, el municipio de 

Candelaria asume costos de licencias, urbanismo y 

construcción, la Fundación Mario Santo Domingo 400 

millones y Antioquia Presente 500 millones de pesos 

con destinación específica para esta zona.

La construcción de las viviendas inició en el segundo semestre del año, en un predio donado a la 

Gobernación, ubicado cerca al casco urbano de Candelaria, en un lote de 10 hectáreas. Antioquia 

Presente intervendrá un área aproximada de 12.885 metros cuadrados, que incluye 50 lotes de 

135 metros cuadrados para cada una de las viviendas, además de andenes y vías. Se firmaron 

contratos con Ineica, como interventoría técnica; con la Constructora FG S.A para el urbanismo y 

con el Consorcio Primavera como firma constructora de las viviendas.

 

El sistema constructivo que se está implementando es 

un prefabricado de PVC industrializado y las viviendas 

tienen un área de 44.61 metros cuadrados con sala 

comedor, 2 alcobas, 1 baño y una cocina integrada al 

área social. El urbanismo comprende movimiento de 

tierra, redes externas de acueducto y alcantarillado, 

andenes, cunetas, bordillos, pavimentación de vía y 

redes externas de energía.

La selección de las familias beneficiarias está a cargo 

de la Corporación Antioquia Presente con un 

profesional de la zona, quien se estará apoyando en 

los censos realizados por Capital Social y la 

Organización Internacional para las Migraciones, OIM. 

Las 50 familias a seleccionar serán aquellas que no fueron atendidas por el Fondo Adaptación, 

pero que presentan alta afectación y vulnerabilidad.  Se espera que las obras civiles de este 

proceso sean entregadas a finales de marzo de 2014.

Cuadro Resumen

Ubicación: Candelaria, Atlántico 

Beneficiarios: 50 familias – 200 personas

Ejecución 2013: 500 millones trasladados a Corpbanca para pago de contratistas. 6 millones de 

interventoría.

Financiación: Gobernación del Atlántico, municipio de Candelaria, Fundación Mario Santo 

Domingo y donantes de Antioquia Presente.
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Institución Educativa Camilo Mora Carrasquilla
Mariana Cardona Gómez, quien vive hace más de 15 años en el barrio Fuente 

Clara y cursa el último grado en el Camilo Mora, está segura de que las nuevas 

instalaciones de la Institución traerán importantes beneficios para toda la 

comunidad y permitirán una mejor calidad en la educación de los jóvenes.

Luego de presentar una propuesta técnica a la 

Fundación Argos, en alianza con el Ministerio de 

Educación y la Secretaría de Educación Municipal, 

para la ejecución del acompañamiento social y 

ambiental a la construcción de cuatro instituciones 

educativas en el Departamento, Antioquia Presente 

fue designada para realizar el acompañamiento a una 

de ellas, la Institución Educativa Camilo Mora 

Carrasquilla, ubicada en el barrio Fuente Clara de la 

comuna 7, al occidente de Medellín. Este convenio 

tiene un valor de 139 millones de pesos e inició en abril 

de 2013.

De esta manera, la Corporación inició con este proceso, que tiene como propósito fundamental 

acompañar a la comunidad beneficiaria de la construcción de la Institución Educativa, 

fomentando la participación y buscando su apropiación, conservación, mantenimiento y 

sostenibilidad. El proyecto físico, que comprende la construcción de las instalaciones, que tiene un 

costo total de 8.622 millones de pesos y beneficia a cerca de 1.200 familias de la zona, es 

ejecutado por la empresa Ménsula y la interventoría está a cargo de GDV Ingeniería.

En el proceso se destaca la masiva participación de 

todos los beneficiarios por la obra, desde los 

estudiantes y sus padres de familia, docentes y 

directivos de la Institución, comunidad en general y 

todas las entidades que aportan recursos. El proceso 

está concebido a partir de tres componentes 

fundamentales: Acompañamiento social, que 

pretende generar pautas de cuidado, sentido de 

pertenencia, sana convivencia y sostenibilidad de la 

infraestructura educativa; sensibilización ambiental, 

orientada al cuidado y conservación de los recursos 

naturales y de la planta física; y el de comunicaciones, 

enfocado a la difusión del proceso constructivo, social 

y ambiental, sus impactos y medidas preventivas y a 

motivar a toda la comunidad para que haga parte activa del mismo.

PROYECTO POR CONTRATACIÓN
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Entre las principales acciones realizadas por el 

equipo de profesionales contratado para la ejecución 

del proyecto, se destacan la ejecución del 

Diagnóstico Rápido Participativo – DRP; el 

establec imiento de una mesa de trabajo 

comunitario; la creación del Comité Ambiental; la 

generación de un espacio cerca de la obra, para 

atender periódicamente las inquietudes de la 

comunidad y la producción de medios impresos con 

información general del proceso, entre ellos el 

boletín institucional “Construyendo el Camilo Mora”, 

con tres entregas a diciembre; y la realización de 

varios encuentros y eventos para reflexionar acerca 

del sentido de pertenencia, los proyectos de vida y 

las buenas prácticas escolares, y además para 

socializar el proyecto con la población. Se tiene 

previsto este acompañamiento hasta abril de 2014.

Cuadro Resumen

Ubicación: Barrio Fuente Clara, Comuna 7, Medellín

Beneficiarios: Cerca de 1.000 personas 

Financiación: Los aliados del proceso son el 

Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de 

Educación de Medellín y la Fundación Argos.
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Entrega de donaciones en especie
Durante todo el año Antioquia Presente entregó 

donaciones en especie a diferentes comunidades en 

Antioquia y otras regiones del País, entre ellas, en el 

corregimiento de Boyacá, en Achí Bolívar; a la comunidad 

de las Hermanas Teresitas en Caucasia; a la Parroquia  

Beato  Juan XXIII en Nuevo Occidente; la Fundación 

Vivan los Niños de Medellín; los habitantes del edificio 

Space; y a las comunidades de La Pintada, Bello y 

Concordia con quienes se realizó acompañamiento social 

durante todo el año.

Los productos entregados son bombillos ahorradores de Electrocontrol, prendas de vestir de Línea 

Directa y Formas Íntimas, vajillas de Locería Colombiana, puertas de madera, entre otras. Estas 

empresas se vinculan permanentemente con nuestra institución, con la entrega de productos de 

primera mano, para comunidades vulnerables.

PROYECTOS FAMILIAS PERSONAS 

Haití, Croix des Bouquets 72 360 

La Pintada, Antioquia  90 382 

Bello, Antioquia 40 126 

Concordia, Antioquia 19 76 

Bolombolo, Antioquia 238 875 

Candelaria, Atlántico  50 200 

Institución Educativa Camilo Mora  1.000 

TOTAL 509 3.019 

 

CUADRO RESUMEN BENEFICIARIOS 2013
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El 2013 fue muy significativo para la Corporación Antioquia Presente, pues además de la ejecución 

de los proyectos que se han reseñado previamente, se realizaron otras importantes actividades 

para conmemorar los 30 años de vida institucional, cada una con públicos y objetivos diferentes, 

pero orientadas a reconocer el apoyo incondicional de cientos de personas e instituciones, que 

han sido nuestros donantes. 

Sin duda, la credibilidad y confianza alcanzadas por la Corporación durante todos estos años, son 

el resultado de la transparencia en el manejo de los recursos y de los logros obtenidos en cada uno 

de los proyectos que se han emprendido desde las diferentes líneas de acción. Hoy, ese largo 

recorrido sigue dando frutos, a tal punto de ser reconocida como un patrimonio solidario de los 

antioqueños, no solo desde nuestra Región hacia el País, sino también, desde Colombia hacia el 

mundo. A continuación se describen los eventos conmemorativos durante el año:

Tertulia Antioquia Presente 30 años
El primer momento para celebrar este año especial, fue la Tertulia realizada en el primer semestre 

del año en las instalaciones de la nueva sede de la Corporación, para conmemorar el 31 de mayo, 

fecha en la que se obtuvo la personería jurídica de Antioquia Presente en 1983 y con el propósito 

de transmitir “el espíritu de los fundadores” a los miembros de la Junta Directiva y al equipo de 

trabajo.

Este evento contó con la presencia del doctor Belisario 

Betancurt Cuartas, Presidente de la República en el 

momento de la fundación; los doctores Nicanor 

Restrepo Santamaría y Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, 

Gobernador de Antioquia y Alcalde de Medellín de la 

época respectivamente; el doctor Jaime Arrubla 

Paucar, ex secretario de la Gobernación de Antioquia; 

los socios fundadores Jorge Hernán Pineda (por 

Augura), Iván Marulanda Gómez (por la Bolsa de 

Medellín) y Hernando Botero Méndez (por la Sociedad 

Co l omb iana  de  A rqu i t e c tos ) ,  además  de 

representantes de la actual Junta Directiva, 

empleados y algunos invitados especiales como 

Martha Inés Pérez de Echeverri, esposa del fundador 

Gilberto Echeverri Mejía (Por Proantioquia) QEPD.

En una charla muy amena, los asistentes reconocieron 

el espíritu solidario y los valores que inspiraron la 

fundación de Antioquia por el Cauca, como se 

denominó inicialmente la Corporación, además de 

emotivas anécdotas de las personas que hicieron 

posible este sueño institucional.  

Al terminar la Tertulia, todos los participantes 

manifestaron su regocijo por compartir este momento 

tan significativo y por seguir aportando a la 

construcción y consolidación de Antioquia Presente. 

De la Tertulia queda un registro fílmico que servirá 

para las futuras generaciones.

30 AÑOS COMO TESTIMONO 
VIVO DE SOLIDARIDAD
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Investigación sobre eficacia de las acciones pos intervención en las 
ejecutorias de Antioquia Presente 1983-2013 

Con el propósito de establecer, a partir de la concepción de integralidad propuesta por Antioquia 

Presente, el estado de consolidación y sostenibilidad de los proyectos más representativos en la 

historia de la Corporación, y con una inversión de 101.5 millones de pesos, fueron visitadas 

durante el año 14 comunidades de diversas regiones del país.

 

En esta investigación cualitativa, en la que previamente los profesionales se documentaron acerca 

de cada uno de los proyectos, se levantaron fichas técnicas de los mismos y se elaboraron como 

instrumentos de recolección de datos,  una guía de observación y una guía de entrevista 

semiestructurada. Se efectuaron además análisis de mapas, textos, producción cultural e 

historias de vida.

El equipo investigativo fue conformado por tres 

profesionales: un sociólogo investigador con amplia 

trayectoria académica en la Universidad Pontificia 

Bolivariana y dos trabajadores sociales que han hecho 

parte de varios procesos en Antioquia Presente. Los 

principales resultados obtenidos de este trabajo, 

fueron presentados en el Seminario Internacional 

sobre Reasentamiento de Población, con la ponencia 

denominada “Investigación sobre eficacia y 

sostenibilidad de los proyectos de intervención de 

Antioquia Presente 30 años”.   

Gracias al apoyo de instituciones como la Andi, 

Protección, Isagen, Fundación Celsia, Universidad Ces  y Fundación Argos se recibieron recursos 

en dinero por 65 millones de pesos, con los cuales se financió el 64% del costo de la investigación. 

Queda pendiente la publicación de este documento, que servirá de referente para quienes realizan 

procesos de reasentamiento por desastre, violencia o proyectos de desarrollo.

Aprendizajes

Como aprendizajes fundamentales, la investigación permitió reconocer algunos aspectos 

importantes en cuanto a los componentes físico, psicosocial y productivo. A continuación se 

destacan algunos de ellos:

La estrategia de autoconstrucción implementada por 

la Corporación en los reasentamientos de población, 

es uno de los factores de eficacia que más valoran los 

beneficiarios, puesto que a través de ella se 

cohesionan las comunidades, se genera sentido de 

pertenencia, se aprende el oficio de la construcción, se 

genera empleo y se potencia el capital social y cultural 

de la gente.

Las soluciones de vivienda se consolidan y sostienen, 

si la ubicación permite la inserción en las dinámicas 

urbanas, lo que les garantiza no solamente una 

valorización económica y social de la propiedad, sino 

también el disfrute de los equipamientos ya constituidos como referentes de ciudad y ciudadanía.
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Los reasentamientos de población no son solamente 

soluciones habitacionales,  necesariamente deben 

contemplar unos equipamientos básicos en salud, 

educación, producción, consumo y espacios públicos 

para la recreación y el reposo.

Se ha establecido que los procesos que tienen 

acompañamiento social, son mucho más exitosos en el 

cumplimiento de sus objetivos, que aquellos que no lo 

tienen, pues la promoción del capital social y cultural 

es una condición para generar escenarios, a fin de que 

las personas asimilen las bondades del cambio social y 

generen su propio desarrollo y destrezas de 

participación y compromiso ciudadano.

Dentro del modelo de integralidad de la Corporación, los proyectos productivos constituyen una 

parte muy importante para la sostenibilidad de las familias.  Antes de implementar los proyectos 

productivos se debe tener en cuenta su pertinencia, la disponibilidad de los recursos (capital, 

espacio locativo, tecnología) y la idoneidad del beneficiario.

Cuadro Resumen

Inversión total: 101,5 millones de pesos

Fuente de recursos: Andi, Protección, Isagen, Fundación Celsia, Universidad Ces, Fundación 

Argos, y recursos propios de Antioquia Presente.
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Seminario Internacional sobre Reasentamiento de Población 
“Este tipo de encuentros académicos son muy importantes para conocer los 

diferentes reasentamientos en el mundo; realmente aprendí mucho de las 

experiencias presentadas” Profesor Quoquin Shi, China.

“Estar en este Seminario con ustedes y todos los participantes fue una 

experiencia de gran importancia y un gran placer. Gracias por todo”. Viviane 

Frost, Brasil.

Una cualificada participación y asistencia, tuvo la 

tercera versión del Seminario Internacional sobre 

Reasentamiento de Población, que organizó Antioquia 

Presente, para convocar en un solo espacio académico 

a expertos nacionales e internacionales, quienes 

compartieron sus conocimientos y experiencias acerca 

de desarrollos recientes, lecciones aprendidas, estado 

actual y prospectiva de los reasentamientos 

poblacionales en diferentes lugares del mundo.

El Seminario Internacional se realizó los días 6 y 7 de 

noviembre en la Universidad EAFIT, financiado gracias 

a los aportes del Instituto Social de Vivienda y Hábitat 

de Medellín -Isvimed, Mineros S.A, la Empresa de 

Desarrollo Urbano -EDU, Cadena S.A, Servivienda, 

Fundauniban y la Universidad EAFIT, además de las 

inscripciones de los asistentes. Durante los dos días de 

presentaciones, part ic iparon cerca de 140 

profesionales, en representación de 51 entidades 

públicas y privadas, tanto de Colombia como de otros 

países de América Latina y el mundo. 

En cuanto a las ponencias, 20 expertos compartieron 

sus conocimientos con los asistentes, de ellos 9 

internacionales, que llegaron desde China, Japón, 

Canadá, EEUU (2), Brasil (2), Chile y África; 8 más de 

Colombia; y tres profesionales de amplia experiencia y 

reconocimiento académico de la ciudad, fueron los 

encargados de dirigir los paneles (un economista, una 

arquitecta y un geólogo). 

El Comité Académico del evento estuvo conformado 

por William Partridge y María Clara Mejía, especialistas 

y consultores del Banco Mundial y de otras entidades 

nacionales y extranjeras, quienes aportaron en la 

invitación a los ponentes internacionales y en la 

consolidación de la agenda académica. También 

hicieron parte del Comité la Directora Ejecutiva, las 

coordinaciones Administrativa y Jurídica y el 

comunicador de Antioquia Presente. Académica y logísticamente, el evento fue muy bien 

calificado por los asistentes, quienes destacaron la solvencia y experticia de los expositores y la 

pertinencia de las presentaciones.
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Se entregaron memorias en formato digital con todas las presentaciones y ponencias y quedó un 

registro fílmico para el estudio de nuestros equipos de trabajo y de las personas interesadas.  Este 

fue un esfuerzo muy importante de la Corporación para la producción de conocimiento en el área 

de reasentamiento, tema en el que Colombia se ha convertido en un referente importante en el 

entorno latinoamericano.

Cuadro Resumen

Beneficiarios: 140 personas en representación de 51 instituciones nacionales e internacionales.

Inversión total: 70,3 millones 

Ingresos por publicidad e inscripciones: 65,5 millones 
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Noche de Gratitud

“Nos sentimos muy agradecidos por todas las palabras y notas de felicitación 

que recibimos por nuestra Noche de Gratitud. Para nosotros es un orgullo 

sentir el aprecio y cariño que manifiestan las personas, en representación de la 

sociedad civil y el sector público, privado y social, por nuestra institución como 

patrimonio solidario de los antioqueños”. Margarita Inés Restrepo Cárdenas, 

Directora Ejecutiva Antioquia Presente.

En un evento muy emotivo realizado en el Teatro 

Metropolitano de Medellín y que fue denominado 

“Noche de Gratitud”, Antioquia Presente celebró 

formalmente su cumpleaños número 30; un 

acontecimiento que marcó a todos los asistentes por el 

sentido homenaje protagonizado por representantes 

de las comunidades beneficiarias de la Corporación de 

distintas regiones del País, atendidas durante estas 

tres décadas de trabajo permanente por la población 

vulnerable de Colombia.

Una calificada asistencia en representación de las 

entidades socias, de donantes permanentes, empresarios de la región, contratantes, 

cooperantes, contratistas, proveedores, voluntarios, medios de comunicación, empleados, 

asistentes nacionales e internacionales al Seminario sobre Reasentamiento de Población, ex- 

empleados y amigos de Antioquia Presente, acompañaron esta Noche de Gratitud que se destacó 

por su sobriedad, emotividad y brevedad, y donde los beneficiarios fueron los protagonistas 

principales.

Durante el acto se proyectó un recorrido por los 

principales proyectos desarrollados por Antioquia 

Presente en su vida institucional, alternando con 

danza contemporánea del Ballet Folklórico de 

Antioquia, en tres momentos especiales que 

representaron el Nacimiento, la Desolación y por 

último, la Resurrección. Al final, unas palabras por 

parte de la doctora Margarita Inés Restrepo Cárdenas, 

Directora Ejecutiva de la Corporación y un sentido y 

conmovedor aplauso de gratitud ofrecido desde el 

escenario del Teatro, por los representantes de la 

comunidad.

Este ú l t imo momento fue muy 

emocionante, tanto para los asistentes 

como para los beneficiarios, quienes 

llegaron en representación de proyectos 

tan emblemáticos para la Corporación 

como Cajibío, Mosoco, Machuca, Andes, 

Vigía del Fuerte, Nueva Primavera y Río 

Claro en Armero, Moravia, La Gabriela – 

Villa de los Ángeles, El Salado en lo 

Montes de María, San Carlos, Granada y 

Haití, entre otros, y que con ese aplauso final transmitieron el agradecimiento que estas 

comunidades siempre han expresado a las instituciones y personas que hacen posible las acciones 

de Antioquia Presente.
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Queremos destacar los reconocimientos entregados en el año, por tres organizaciones que 

valoraron el trabajo de nuestra institución y se unieron a la celebración. A continuación, el detalle 

de cada uno de ellos.

Escudo de Antioquia Categoría Oro

En un acto sencillo y muy emotivo, el Gobernador de 

Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, entregó a la 

Corporación el Escudo de Antioquia en Categoría Oro, 

con motivo de la celebración de los 30 años de vida 

institucional. Durante la distinción, el mandatario 

antioqueño destacó que “Antioquia Presente es sin 

duda un patrimonio solidario del Departamento, pues 

durante estos 30 años de existencia ha estado 

presente en los momentos más difíciles de Antioquia y 

Colombia”. La distinción fue recibida en el Salón 

Consejo de Gobierno, con la presencia de 

representantes de la Junta Directiva, asesores y 

empleados de la Corporación. 

Mérito Inmobiliario

De su parte, la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y 

Antioquia, entregó la distinción Mérito Inmobiliario, 

reconocimiento otorgado a instituciones que realizan 

un notable aporte social y contribuyen al desarrollo 

local y al progreso urbanístico de la ciudad. Durante el 

acto, el Consejo Directivo de la Lonja manifestó “Para 

ustedes que día a día han participado y han entregado 

su esfuerzo con sacrificio, compromiso, solidaridad y 

valentía, que viven su tarea con la convicción plena de 

ser elemento fundamental para que los ciudadanos 

gocen de una mejor calidad de vida, deseamos 

expresarles por medio de este reconocimiento, toda 

nuestra admiración a la labor realizada durante estos 

30 años”.

Camacol Antioquia

La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol Antioquia, también entregó durante su 

Día Clásico del Afiliado, un reconocimiento especial a Antioquia Presente por sus 30 años de 

vida empresarial, destacando los aportes al sector, a la economía y al empleo del país. 

Reconocimientos recibidos
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Traslado a la nueva sede

Luego de la negociación para la venta de las instalaciones de Antioquia Presente y la compra de 

una nueva casa, en marzo del año pasado se hizo el traslado a la nueva sede administrativa, un 

lugar que los visitantes han admirado por su ubicación y la tranquilidad que se transmite en cada 

uno de los espacios. 

Durante el año se han acondicionado las zonas para todas las áreas de la Corporación, lo que ha 

permitido tener espacios más amplios y cómodos para los profesionales y además para la 

realización de reuniones y encuentros con los diferentes públicos de la institución. 

Este cambio nos deja importantes ganancias institucionales: la negociación fue excelente y nos 

permitió comprar una sede en mejores condiciones que la anterior y obtener excedentes para el 

fondo patrimonial; si la Corporación crece, tenemos la posibilidad de incorporar unos 10 nuevos 

puestos de trabajo, con una mínima inversión adicional; el ambiente de trabajo es inigualable, lo 

que redunda en el bienestar y productividad de nuestro equipo de trabajo.     

Implementación de Normas Internacionales 

de Información Financiera

A través de la firma NIC NIIF Consultores S.A.S., durante el año se han venido revisando los 

procesos institucionales, para la implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera en la Corporación, conjunto de procedimientos  e interpretaciones de carácter técnico, 

aprobadas, emitidas y publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 

conocido como el IASB. 

Entre los beneficios más importantes de este proceso, de obligatorio cumplimiento, están la 

mayor calidad y transparencia en  los reportes contables y financieros para la toma de decisiones 

administrativas, la uniformidad y homologación de las políticas contables y de información, y el 

acceso a mercados financieros con información bajo sus propios estándares. Igualmente 

permitirá la comparación de la información financiera con compañías del exterior que usen NIC – 

NIIF y la utilización de estándares internacionales en la presentación de estados financieros, que 

con certeza facilitarán los procesos de cooperación internacional y de realización de proyectos  en 

otros países.

Formación del personal

Con el propósito de aportar en la formación de nuestros empleados, durante el año 2013, personal 

de diferentes áreas de la Corporación participó en distintos procesos de capacitación, entre ellos: 

II Foro Base Internacional por el Desarrollo de los Mercados de la base de la Pirámide en América 

Latina y El Caribe; Foro de Vivienda: Experiencias en el Desarrollo del Programa Nacional de 

Vivienda Gratuita; V Encuentro Nacional de ONG - Innovación Social para el Desarrollo; Seminario 

sobre Actualización de Retención en la Fuente en Colombia; Actualización Tributaria - Normas 

Internacionales de Contabilidad; Nuevo Código General del Proceso; Actualización en Ley 80 de 

Contratación Pública; e Innovación Social (SocialLab con el Boston College y Ruta N), entre otros.

Gestión Administrativa
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Lineamientos 2014

Inicia un nuevo año lleno de importantes 

retos para la Corporación Antioquia 

Presente, que en buena parte son el 

resultado de la difusión, visibilidad y 

compromisos generados por la celebración 

de los 30 años de Antioquia Presente.

En 2014 entregaremos nuestro primer 

proyecto internacional, en el que 72 familias 

haitianas que fueron afectadas por el 

terremoto en ese país, recibirán Village 

Colombie, una demostración de la 

solidaridad del pueblo colombiano que nos 

enorgullece y nos hace sentir más seguros 

de que la solidaridad traspasa fronteras y 

que lo hicimos posible a pesar de las adversidades.

Como etapa final de la campaña 2010 – 2011 por la ola invernal (Fenómeno de la Niña), en la 

que recaudamos 10.860 millones de pesos y con los cuales jalonamos muchos recursos 

adicionales, estamos en la culminación del proyecto en Atlántico y empezaremos Turbo en 

Urabá con variaciones muy importantes para los beneficiarios, con una construcción palafítica, 

en sitio propio, lejos del río y en las inmediaciones de sus parcelas de plátano. 

Se tiene previsto además un acompañamiento social a la comunidad del edificio Villa de los 

Ángeles en Bello y se terminará el proceso de acompañamiento social y ambiental a la 

Institución Educativa Camilo Mora Carrasquilla.

En concurso de méritos presentado a la Gobernación del Departamento, la Corporación logró el 

mayor puntaje (1.000 sobre 1.000), para una consultoría de operación y acompañamiento de 

las obligaciones y estrategias socio ambientales de las obras de infraestructura (vías 

secundarias y terciarias), en todo el departamento de Antioquia. Este contrato, con un valor de 

3.120 y en el que se vincularán 18 profesionales, comenzará a ejecutarse el primer semestre del 

año y se extenderá por 18 meses. Busca acompañar a las comunidades, institucionalidad local y 

agentes productivos de 116 municipios de Antioquia, a partir de la promoción de la apropiación 

y uso social de las obras, de manera corresponsable entre la ciudadanía de las áreas de 

influencia, aportando a su sostenibilidad.

De otro lado, Antioquia Presente firmó un contrato con el Instituto Social de Vivienda y Hábitat 

de Medellín, Isvimed, por valor de 463 millones de pesos y para el cual se vincularán 11 

profesionales durante 6 meses, con proyección total de 2 años.  Se realizará un 

acompañamiento social que comprende: evaluación del estado del arte y de estrategias sociales 

y jurídicas que fueron planteadas en el proceso de formulación del proyecto Plan Parcial San 

Lorenzo durante 2013; revisión, complementación y finalización de la caracterización 

poblacional, que comprende 191 predios con cerca de 801 personas; y la realización de un 

proceso de socialización con la población del centro oriente de la ciudad. 

Se desarrollará además un acercamiento a la comunidad a partir de divulgación e información 

del proceso y la conformación de un comité de comunicaciones.Esta intervención en el Plan 

Parcial está proyectada hasta julio de 2014, con un acercamiento a la comunidad  cuando se
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entregue un informe de estado del arte del proyecto con sus respectivas recomendaciones y un 

documento consolidado con la caracterización de la población y del proceso de información a 

las comunidades.

Igualmente, la Corporación iniciará una 

consultoría para la realización de un informe 

final del proceso de reasentamiento de 

familias, ubicadas en el barrio La Inmaculada 

de Buenaventura, en el departamento del 

Valle, para conocer si los resultados del 

proceso desarrollado por la Terminal de 

Contenedores  TC-Buen,  es tán  en  

consonancia con la pol í t ica sobre 

reasentamiento involuntario, acordada con la 

Corporación Financiera Internacional.  Esta 

consultoría busca identificar si las iniciativas 

de la compañía se han diseñado y ejecutado 

de manera adecuada y si se restablecieron o 

mejoraron las condiciones de vida de estas 

familias. Este trabajo es una forma muy novedosa de aplicar procesos de auditoría a 

reasentamientos con normas internacionales, lo que se vislumbra como una nueva línea de 

trabajo muy importante para Antioquia Presente.  

Con esta misma organización de Buenaventura, firmamos un contrato de Consultoría para el 

diseño, puesta en marcha y seguimiento al plan de gestión comunitaria de la Terminal de 

Contenedores de Buenaventura.  Este proceso se ejecutará durante 18 meses y tiene un valor 

de 118 millones de pesos.

En un convenio suscrito la semana pasada con la Embajada de Japón en Colombia y el Plan 

Padrino de la Presidencia de la República, los próximos días iniciará la construcción de dos aulas 

de clase en el Centro de Desarrollo Infantil CDI - Pedacitos de Cielo en el Municipio de 

Valparaiso, Suroeste antioqueño. El valor de este convenio es de 105 mil dólares (cerca de 215 

millones de pesos) y el tiempo proyectado de ejecución es de 4 meses. 

Por último, y gracias a una invitación de la Fundación Panamericana para el Desarrollo – 

FUPAD, estamos participando en una convocatoria internacional para trabajar en un proceso 

de Reducción de Riesgos de Desastres Urbanos en Latinoamérica con un enfoque barrial, que 

busca desarrollarse en Medellín. Lo que se pretende es ser parte del equipo local de este 

proceso que es liderado por la Fundación. El tiempo de ejecución máximo sería de 18 meses y el 

valor aproximado es de 1 millón de dólares.

Sin duda, este será un año muy positivo gracias al buen nombre que sigue teniendo nuestra 

institución y que quedó demostrado en el año anterior, gracias a los eventos sociales y 

académicos realizados para conmemorar los 30 años de vida institucional. Esa confianza sigue 

estando presente en miles de personas solidarias, que valoran y sienten a Antioquia Presente, 

como ese patrimonio solidario del Departamento para el País y para el mundo.
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Corporación Antioquia Presente
comunicaciones@antioquiapresente.org.co

Teléfono: (574) 448 20 13
Calle16 B sur #41 - 16

Medellín, Colombia, Suramérica

... A nuestros socios, donantes, cooperantes, contratantes, 
comunidades beneficiarias, amigos y todas las personas que 

han hecho parte de nuestra institución en estos 30 años,  
por hacer posible la presencia solidaria de Antioquia 

Presente, en Colombia y en el mundo.


