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En Memoria de

Con enorme gratitud, dedicamos
este Informe Anual al doctor
NICANOR RESTREPO
SANTAMARÍA, cofundador de la
Corporación Antioquia Presente en
1983 en su calidad de Gobernador
de Antioquia y luego como Asesor
Permanente de la institución en
las últimas décadas de su vida.
Empresario incansable, generoso,
metódico, amante de su tierra y con
una visión de futuro extraordinaria.
Su amor por la gente, su
sensibilidad social y su constante
búsqueda de una sociedad más
equitativa, son valores que siempre
guardaremos en nuestra memoria y
en nuestro corazón.

“Que la inclusión y la equidad
sean los nortes de la sociedad.
Debemos construir una sociedad
más participativa”

Foto cortesía El Colombiano

Nicanor Restrepo Santamaría
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CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE

Corazón solidario de
los Antioqueños
Somos una empresa social especializada
en reasentamientos de población y gestión
social. Nuestro objeto 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 impactadas 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
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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).
Durante estos últimos años también hemos
desarrollado una amplia experiencia en la
aplicación de censos y caracterizaciones,
cartografía social de comunidades a
reasentar o reubicar y gestión socioambiental
en proyectos de infraestructura.

Corporación Antioquia Presente

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.
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• ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MICRO,
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS - ACOPI
• ASOCIACIÓN DE BANANEROS DE COLOMBIA
-AUGURA
• ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS
DE COLOMBIA - ANDI SECCIONAL ANTIOQUIA
• ASOCIACIÓN NACIONAL DE FONDOS DE
EMPLEADOS - ANALFE
• BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA -BVC
• CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
-COLSUBSIDIO
• 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
DE ANTIOQUIA
• COMPAÑÍA DE CONSTRUCTORES
ASOCIADOS - CASA
• CORPORACIÓN AMIGOS 80
• DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.
• EL COMITÉ DE REHABILITACIÓN
• ESTUDIO DE MODA S.A.
• FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL - CGT
ANTIOQUIA
• FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES
- FENALCO SECCIONAL ANTIOQUIA

• FUNDACIÓN AMOR POR MEDELLÍN Y POR
ANTIOQUIA
• FUNDACIÓN ARGOS
• FUNDACIÓN BANCOLOMBIA
• FUNDACIÓN CELSIA
• FUNDACIÓN ÉXITO
• FUNDACIÓN FRATERNIDAD MEDELLÍN
• FUNDACIÓN GRUPO NUTRESA
• FUNDACIÓN ORBIS
• 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
• COOPERATIVA MÉDICA DE ANTIOQUIA COMEDAL
• DELIMA MARSH
• DOMINA ENTREGA TOTAL
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• FUNDACIÓN AVIATUR
• FUNDACIÓN PERPETUO SOCORRO
• GABRIEL MÁRQUEZ VÉLEZ
• YAMILE MUÑOZ PÉREZ

Corporación Antioquia Presente

Junta Directiva 2014 -2016
PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

Federico Estrada García
LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ

Luz María Gallo Álvarez
FUNDACIÓN CELSIA

PRINCIPALES

SUPLENTES

Jhon Jairo Gallego Otálvaro
ASOCIACIÓN DE BANANEROS DE
COLOMBIA-AUGURA
Sol Beatriz Arango Mesa
FUNDACIÓN GRUPO NUTRESA
Fernando Ojalvo Prieto
FUNDACIÓN SURAMERICANA

Paulina Saldarriaga Ehlers
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
Juan Manuel Gómez Roldán
CAMACOL ANTIOQUIA
Ignacio Restrepo Restrepo
CÁMARA DE COMERCIO

Rafael Aubad López
FUNDACIÓN PROANTIOQUIA

Juan Esteban Franco Rodríguez
COMPAÑÍA DE CONSTRUCTORES
ASOCIADOS - CASA

Hernán Darío Varela Posada
INDUSTRIAS HACEB S.A.

Gonzalo Velásquez Vásquez
FUNDACIÓN ORBIS

Marta Restrepo de Loew

Jaime Jaramillo Arbeláez
MINEROS S.A.

Alejandro Calle Arcila
SOLLA S.A.

Jorge Enrique Giraldo Nieto
PUBLIK

Rodrigo Muñoz Menéndez
VIVIENDAS Y PROYECTOS

José María Maya Mejía
UNIVERSIDAD CES

ASESORES PERMANENTES

Javier Chica Molina
Francisco Piedrahita Echeverri
Antonio Picón Amaya

INVITADOS PERMANENTES

GOBERNADOR DE ANTIOQUIA
ALCALDE DE MEDELLÍN

MARGARITA INÉS RESTREPO CÁRDENAS
Directora Ejecutiva
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PRESENTACIÓN
Con una inversión de 6.030 millones de pesos en diez proyectos, algunos de ellos que
venían desde años anteriores y otros que iniciaron en 2015, cerramos un año lleno de
importantes retos, realizaciones y logros institucionales, compromisos que asumimos con
toda la responsabilidad en beneficio de cientos de personas en las diferentes regiones del
Departamento y del País donde hacemos presencia.
Reconocemos que el contexto político, social y económico en el que estamos inmersos
es cambiante y que las nuevas dinámicas estatales y empresariales de nuestro entorno
también nos exigen que como institución, emprendamos innovaciones que nos permitan
ser cada vez más competitivos en el sector, cumpliendo con la misión institucional que
siempre nos ha orientado.
Durante este año, hicimos presencia en Antioquia y Medellín. Finalizamos dos importantes
contratos que veníamos ejecutando con el Estado: el primero de ellos, la Gestión
socioambiental en las vías secundarias y terciarias de 113 municipios de Antioquia, con la
Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación; y el segundo, con el Instituto de
Vivienda y Hábitat de Medellín, Isvimed, en una nueva fase del Plan Parcial de Renovación
y Consolidación Urbana de San Lorenzo.
En cuanto a la empresa privada, firmamos cuatro importantes contratos, cada uno de
ellos con un objeto y un alcance diferente: con la Fundación Argos para diagnosticar
el estado de la infraestructura educativa en siete departamentos del País, iniciando en
Boyacá; Consultoría con Suramericana para aportar al modelo de riesgo social que están
construyendo internamente; con la Fundación Orbis en el proyecto Ayacucho te quiero
mucho en Medellín; y una Consultoría para el Plan de Gestión Comunitaria de TC Buen en
Buenaventura. Tuvimos presencia en tres departamentos de Colombia: Antioquia, Boyacá
y Valle del Cauca.
En cuanto a proyectos propios, entregamos 28 viviendas palafíticas a igual número de
familias afectadas por la Emergencia Invernal, en el corregimiento de Currulao en Turbo.
Luego de muchas gestiones interinstitucionales, finalizamos este proceso que beneficia a
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145 personas, las cuales disfrutan desde diciembre pasado, de un lugar digno y seguro
para vivir.
Emprendimos además dos campañas solidarias por avenidas torrenciales que ocurrieron en
los municipios de Andes en abril y Salgar en mayo, ambos en el Suroeste del Departamento
y en los cuales ya estamos trabajando gracias a los recursos obtenidos con nuestros
donantes, para ayudar a las familias damnificadas.
En 2015 se hizo el cierre de nuestra intervención en Haití, luego de cinco años de intenso
trabajo y dedicación en el país caribeño; nos sentimos muy contentos por el deber cumplido
con esta población y con los donantes de nuestro país que creyeron en este proyecto
internacional. Hoy, nuestro mayor legado es un barrio en Croix des Bouquets que lleva el
nombre de Village Colombie o Villa Colombia.
Incluimos en este Informe otras acciones ejecutadas en materia de formación de nuestro
equipo de trabajo, recepción y entrega de donaciones en especie, entre otros.
Sea esta la ocasión para agradecer a nuestros donantes, cooperantes, contratantes,
contratistas y proveedores. Y muy especialmente a las 44 entidades socias, a nuestra Junta
Directiva, al Comité Financiero y Administrativo y al equipo de trabajo. Sin su concurso,
estos resultados no hubieran sido posibles.

MARGARITA INÉS RESTREPO CÁRDENAS
Directora Ejecutiva
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PROYECTOS POR
CONTRATACIÓN
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GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL EN LAS VÍAS
SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DE ANTIOQUIA

“Ya contamos con una vía que se puede transitar las 24 horas del día y podemos
optimizar los tiempos de recorridos, lo que hace que nuestra finca también
produzca más eficientemente”
Faber Mauricio Urrego Gómez, habitante del municipio de Puerto Berrío.
Contratante: Secretaría de Infraestructura
Física de la Gobernación de Antioquia
Duración: 20 meses. Abril de 2014 –
diciembre de 2015
Valor del contrato: 3.120 millones de pesos
Equipo profesional: 22 personas (1
Directora, 1 Coordinadora de Campo, 1
Contadora, 10 Profesionales de las ciencias
sociales, 3 Ingenieros Civiles, 1 Ingeniera de
Sistemas, 2 Comunicadores, 1 Fotógrafo,
1 Diseñador Gráfico y 1 encargada de
Servicios Generales).

Con muy buenos resultados obtenidos
durante todo el proceso, en cuanto a
socialización, apropiación y pertenencia por
parte de los beneficiarios, la Corporación
Antioquia Presente ejecutó el contrato de
Gestión Socioambiental en la recuperación
y mantenimiento de vías secundarias y
terciarias de Antioquia, firmado con la
Secretaría de Infraestructura Física de la
Gobernación de Antioquia. Nuestra gestión
fue altamente valorada y reconocida por
parte de usuarios de las vías, contratistas de
las obras y en especial por la interventoría.
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El trabajo de campo realizado por el
equipo social y técnico durante estos 20
meses, permitió generar cercanía con los
beneficiarios de las vías, consolidando
canales
de
comunicación
eficaces,
fomentado la participación comunitaria,
la confianza institucional y el sentido de
pertenencia hacia sus vías. En total, se
adelantaron 1.196 socializaciones en 113
municipios de Antioquia, contactando
30.484 personas. Se ejecutaron además
374 acciones de control social y veeduría
ciudadana, 48 pactos por la sostenibilidad y
el cuidado de las vías y 50 convites con las
comunidades.
Un gran logro con este acompañamiento
es la valoración que mostraron las
comunidades hacia los ejercicios de control
social realizados, ya que estos aportan
al fortalecimiento del liderazgo, lo que
se evidenció en las solicitudes para el
acompañamiento en la conformación de
veedurías y recorridos de control social,
además de la atención a los 245 casos
de PQRS reportados, los cuales fueron
atendidos en un 100%.
Los gestores técnicos realizaron 324
recorridos en 162 vías y elaboraron un
informe general del estado de las mismas,
información que alimenta el Centro de
Control de la Secretaría de Infraestructura
para establecer próximas intervenciones.
El equipo de comunicaciones apoyó todas las
convocatorias con las comunidades a través
de carteles y volantes, elaboró plegables
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de pactos de cuidado y sostenibilidad y se
produjeron ocho microdocumentales con las
transformaciones de las comunidades, los
cuales fueron emitidos en medios locales de
diferentes subregiones y en el canal regional
Teleantioquia. Se consolidó también un
registro fotográfico muy valioso del antes,
durante y después de las intervenciones en
las vías (4.385 registros) y en los puentes
(610 registros).
Los profesionales que hicieron parte del
proceso valoraron en gran medida la
claridad en la metodología de intervención
con las comunidades, la articulación de
conocimientos y orientaciones claras y
específicas desde la Dirección, la gestión
oportuna de la información, lo que permitió
tener datos en tiempo real, el trabajo
coordinado del equipo con contratistas,
interventores y supervisores, la rigurosa
gestión administrativa y el adecuado control
en todos los procesos.
La participación en este contrato nos permitió
ratificar una vez más la importancia de una
gestión social, efectivamente integrada al
desarrollo de las obras, lo que garantiza su
viabilidad, sostenibilidad y cumplimiento con
los estándares y normatividad vigentes.

Corporación Antioquia Presente

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEL PLAN
PARCIAL DE RENOVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
URBANA DE SAN LORENZO

“Me gustó mucho el trabajo que se hizo, pues siempre nos informaron muy bien
sobre los avances de la aplicación y los resultados del censo en el sector”
José Antonio Melo, propietario de empresa en la zona de renovación.
Contratante: Instituto Social de Vivienda y
Hábitat de Medellín, Isvimed
Duración: Fase III - 9 meses. Febrero a
noviembre de 2015
Valor del contrato: 639,9 millones de pesos
Equipo profesional: 7 personas (1
Coordinadora, 3 Profesionales sociales,
1 Comunicadora, 1 Abogado y 1 Asistente
Administrativa)

Continuando con la intervención que se
ha venido realizando desde el 2014, para
febrero de 2015 se firmó un nuevo contrato
con el Instituto Social de Vivienda y Hábitat
de Medellín, Isvimed, para apoyar el proceso
de gestión social y acompañamiento a la
comunidad impactada por la ejecución del
Plan Parcial, además de la realización de
una caracterización de la población de las
11 Unidades de Gestión, a partir del estudio
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y análisis de la información obtenida con Durante el proceso también se dio
el censo socioeconómico y poblacional del continuidad a la gestión del componente de
comunicaciones con la publicación de dos
año anterior.
boletines institucionales; la actualización
Este censo, luego de una minuciosa permanente de carteleras ubicadas en
depuración de la información y revisión diferentes unidades de gestión del proyecto;
final de la misma, arrojó los siguientes la consolidación del grupo de Memoria
datos: 1.085 unidades censadas donde se Histórica que se reunió en conversatorios
encontraron 474 hogares, 491 negocios, 67 con una arquitecta, un escritor periodista,
inquilinatos, 9 instituciones y 44 áreas de un antropólogo y un compositor con
conocimientos sobre las historias del sector;
uso privado.
y la realización de recorridos pedagógicos,
A partir del establecimiento del esquema en esta oportunidad por la Uva La Esperanza
de caracterización, se hicieron importantes en el barrio San Pablo en la Comuna 1
cruces de variables respecto a la información de Medellín y el proyecto ambiental y
de predios, hogares, unidades económicas, habitacional de la quebrada Juan Bobo en
instituciones e inquilinatos, los cuales el sector “Nuevo Sol de Oriente” Comuna 2
permitieron visibilizar a las poblaciones de de la ciudad.
la zona que tienen mayor vulnerabilidad
y riesgo frente al posible traslado. La Igualmente se mantuvo la Oficina de
caracterización fue el soporte para la Atención a la Comunidad, donde acudieron
formulación del Plan de Gestión Social para los habitantes del sector para resolver
atender a la comunidad impactada, el cual sus dudas e inquietudes acerca del Plan
Parcial. En esta fase se realizaron además
se entregó al finalizar el contrato.
tres jornadas de atención en campo, como
Los capítulos del Plan contienen: criterios una estrategia de descentralización, para
de manejo de la población del sector, acercar más a la comunidad con el proceso.
implementación de los modelos para la
gestión del suelo definidos por el Instituto, Este trabajo realizado por la Corporación
aplicación de compensaciones, estrategias dejó dotado al Municipio, al Isvimed y a los
de atención a la comunidad, todo ello si se posibles inversionistas del Plan Parcial, de
llegara a implementar el Plan Parcial San herramientas muy útiles para la intervención y
Lorenzo. Se definieron tres componentes: en especial para la atención a los grupos más
Físico – espacial, Psicosocial y Económico, vulnerables de la población, pues el censo,
cada uno con sus programas específicos, la caracterización y el Plan de Gestión Social
además de los programas de comunicación contienen toda la información relacionada
y orientación jurídica que son transversales con las necesidades y condiciones de los
moradores y todo ello aporta al lineamiento
a toda la intervención.
para la continuación de este importante
proceso. Sería muy útil retomarlo pronto a
fin de que no se desactualice la información.
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DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
Contratante: Fundación Argos
Duración: 9 meses. Noviembre de 2015 a
agosto de 2016
Valor total: 355.9 millones de pesos
Profesional: 1 arquitecto en 2015
Antioquia Presente firmó un contrato por
valor de 355.9 millones de pesos, para
realizar el diagnóstico del estado de la
infraestructura educativa de hasta 96
colegios o instituciones, ubicados en las
zonas de influencia de las plantas de Argos,
utilizando la herramienta CIER - Censo
de Infraestructura Educativa Regional,
desarrollada por el Banco Interamericano de
Desarrollo - BID.

asignado viajó a los municipios de Puerto
Boyacá, Santa Rosa de Viterbo, Nobsa y
Firavitoba en Boyacá, para hacer la prueba
piloto de implementación y valoración de
seis instituciones educativas y al finalizar
el año, se digitalizó toda la información de
esta primera etapa. Para 2016 el equipo
profesional estará conformado por cinco
profesionales: dos Arquitectos, una Ingeniera
de Sistemas, un digitalizador (Delineante
de Arquitectura) y el acompañamiento
permanente del Coordinador Técnico de la
Corporación.

La Cámara de Comercio de Barranquilla y
la Corporación son las únicas entidades
privadas entrenadas para la implementación
de esta herramienta. El contrato tiene como
propósito hacer en 2016 el levantamiento en
zona de hasta 96 instituciones educativas
urbanas y rurales en siete departamentos
del país: Antioquia, Bolívar, Boyacá,
Cundinamarca, Santander, Sucre y Valle,
dado que Argos pretende intervenir algunos
de ellos en el 2017. La información se
digitalizará en Autocad y se ingresará en
una plataforma especializada suministrada
por la contratante.
El primer acercamiento en 2015 fue la
capacitación sobre la plataforma CIER y
durante el mes de noviembre el profesional
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2015
CONSULTORÍA EN GESTIÓN DE
RIESGO SOCIAL
Informe Anual

Contratante: Suramericana
Duración: 4 meses. Diciembre de 2015 a
Marzo de 2016
Valor total: 40 millones de pesos
Profesionales: Consultores Senior y Junior
de la Corporación en el área social y otras
disciplinas que se requieran.

y revisión del modelo de evaluación de
riesgos sociales que ha implementado la
Mesa de Gestión de Riesgo Social, para
ofrecer posteriormente consultoría a sus
clientes. Además se busca sensibilizar al
equipo interno sobre las potencialidades de
este modelo, para ampliar su oferta de valor
y compartir experiencias institucionales
Con Suramericana se firmó un contrato, relacionadas con la evaluación de riesgos
por valor de 40 millones de pesos, para sociales. Si bien este contrato se firmó en
acompañar y asesorar en la construcción 2015, se desarrollará en 2016.
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AYACUCHO TE QUIERO MUCHO

Contratante: Fundación Orbis
Duración: 1 mes. Diciembre 21 de 2015 a
enero 21 de 2016
Valor del contrato: 15.2 millones de pesos
Equipo profesional: 1 Coordinadora social
y 1 Comunicadora

fichas sociales que adelantó otra institución
previamente y elaboró un informe final
sobre el proceso ya adelantado con las
estrategias y acciones propuestas para la
ejecución del proyecto. Se hicieron además
recorridos por los sectores de intervención
para hacer reconocimiento del territorio, del
Finalizando el año, Antioquia Presente tipo de inmuebles y su uso.
acompañó a la Fundación Orbis, en la
elaboración de toda la planeación del Se realizó también una prueba piloto con
abordaje social con la comunidad de la visitas domiciliarias en 16 predios para
zona de influencia de los tramos 2 y 3 del establecer acuerdos con igual número
Tranvía de Ayacucho del Metro de Medellín, de familias y comerciantes, frente a la
y en la realización de una prueba piloto en intervención de pintura en sus fachadas. Con
la zona para una posterior intervención en algunas familias hubo muy buena aceptación
color de las fachadas de 305 predios, entre y disposición para participar del proceso y
los que se encuentran 740 inmuebles entre en otras algo de desconfianza y apatía. Se
viviendas y establecimientos comerciales.
reconocieron además algunas percepciones
sobre el proyecto de intervención y sobre el
Durante este mes de trabajo, el equipo proyecto de movilidad de la empresa Metro
formuló estrategias de información y en la zona con el Tranvía.
socialización de la
intervención, de
acercamiento con grupos organizados, Se cotizó la participación en todo el proceso,
familias y comerciantes. Igualmente recopiló, pero finalmente la Fundación decidió trabajar
revisó y organizó la información existente en la gestión social con un socio local.
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CONSULTORÍA PARA EL PLAN DE GESTIÓN
COMUNITARIA DE TC BUEN
Informe Anual

Contratante: Terminal de Contenedores de
Buenaventura
Duración: 18 meses. Marzo de 2014 a
septiembre de 2015
Valor del contrato: 118 millones de pesos
Equipo profesional: 1 Socióloga
Finalizó en 2015 la asesoría para el
diseño, concertación, puesta en marcha y
seguimiento al Plan de Gestión Comunitaria
de la Terminal de Contenedores de
Buenaventura -TCBuen, en un contrato
que tuvo una duración de 18 meses y que
fue ejecutado por una profesional social en
zona.
Se destaca la visita realizada por la
Corporación Financiera Internacional -CFI en
la que se hicieron algunas recomendaciones,
entre ellas, la importancia de contar con
profesionales para reforzar el equipo social
interno de la Terminal, para llevar a cabo
las estrategias planteadas en el Plan de
Gestión Social.
Se participó en la visita de representantes
de la CFI (Corporación Financiera
Internacional) y de la ERM (Environmental
Resources Management - Gestión de
Recursos Ambientales) para hacer el
monitoreo ambiental y social de la Compañía
y se lograron cerrar dos casos de familias
reasentadas que se tenían pendientes
con la CFI, proceso en el que nuestros
profesionales intervinieron activamente.
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Durante la Consultoría, la compañía
expresó limitaciones financieras para
ejecutar el presupuesto del Plan de
Gestión Comunitaria, por lo cual se tomó
la decisión de realizar tres talleres en los
que participaron cerca de 50 mujeres de las
cinco comunidades vecinas, y en los que se
trabajaron temas de género con énfasis en
“Proyecto de vida”, los cuales tuvieron muy
buena acogida y participación por parte de
las mujeres, un hecho que permitió también
aportar en su preparación para la formación
como emprendedoras.
Este proceso ha permitido a la Corporación
conocer y aprender sobre la prestación de
servicios de Auditoría en reasentamiento
de población y Consultoría con empresas
privadas, una nueva línea de trabajo a
desarrollar en el corto y mediano plazo.

Corporación Antioquia Presente

PROYECTOS POR
DONACIONES
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CURRULAO, TURBO

CURRULAO, TURBO
“Quedé encima de un techo y un hermano me rescató en lancha. Luego me fui
a Currulao y viví en una acera, en una casita de plástico que armaba en las
noches”. Tras vivir eso, ¿cómo no iba a llorar de emoción al recibir las llaves de
una nueva casa firme, segura y en su tierra?
Testimonio de Ayda González, beneficiaria del proyecto para el periódico El Colombiano.
Duración de la construcción: Mayo a
noviembre de 2015.
Población atendida: 28 familias – 145
personas
Inversión total: 1.685,6 millones de pesos
Contratista de obra: Obyplan

familias cultivadoras de plátano, afectadas
por la Emergencia Invernal, en la zona rural
del municipio de Turbo, subregión del Urabá
antioqueño. La obra física de este proyecto
fue ejecutada con recursos de donantes
de la Corporación Antioquia Presente,
y el componente social lo aportaron las
El 11 de diciembre fueron entregadas 28 fundaciones Fundauniban y Corbanacol.
viviendas palafíticas para igual número de
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La Alcaldía de ese municipio aportó las una profesional social, que acompañó a
licencias y permisos. Para el proyecto se las familias mediante visitas y talleres de
firmó un convenio de asociación.
apropiación y socialización del proceso.
Las viviendas fueron construidas en
parcelas que son propiedad o posesión de
las familias beneficiarias, ubicadas en las
veredas La Pola, Puerto Cesar, Coldesa,
Rio Mar, Nueva Esperanza, Claudia María,
La Teca, Monteverde 1 y Coquitos, todas
ubicadas en el corregimiento de Currulao.
Si bien las viviendas son iguales, cada una
se manejó como un proyecto independiente
por lo disperso, pues se ejecutaron en un
radio de hasta 15 kilómetros de distancia del
centro de acopio de materiales.

Durante el acto inaugural, cada familia
recibió su acta de entrega, un inventario
de la vivienda, un manual del propietario,
una copia del plano arquitectónico y por
supuesto las llaves de su nueva casa. Las
familias y los líderes de la zona, evaluaron
el proyecto de forma muy positiva.

Cada vivienda cuenta con un área de
48.8 metros cuadrados, distribuidos de
la siguiente manera: sala-comedor, tres
alcobas, cocina, baño, zona de ropas,
terraza o porche y escaleras de acceso.
Cada solución habitacional está apoyada
sobre columnas en concreto con una altura
de 2.10 metros sobre el nivel del terreno y
3.00 metros más de profundidad, para el
sistema de fundaciones. Esta estrategia
fue adoptada para mitigar los efectos del
cambio climático, y para no desarraigar a
los pobladores, ni apartarlos de la parcela y
el cultivo, que son su fuente de ingresos. En
verano, el primer piso puede ser habilitado
como empacadora de plátano, siempre
y cuando no se afecte la estructura de la
vivienda.
Durante todo el proceso, un ingeniero
interventor de la Corporación estuvo en la
zona supervisando el proceso constructivo
y las fundaciones bananeras, asignaron
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SOLIDARIAS
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ANDES, ANTIOQUIA
Fecha de la tragedia: Abril 11 de 2015
Población atendida: 11 familias
Recaudo de campaña: 54.9 millones de
pesos y donaciones en especie
Luego de la avenida torrencial de grandes
proporciones ocurrida el 11 de abril, que
fue ocasionada por las crecientes de los
ríos San Juan y Tapartó en algunas zonas
del municipio de Andes, Antioquia Presente
abrió campaña solidaria para recaudar
recursos y apoyar a esta población del
Suroeste antioqueño. Afortunadamente,
gracias a la efectiva acción de los bomberos
voluntarios y organismos de prevención del
Municipio, no hubo pérdidas humanas, pero Un equipo profesional de la Corporación
el desastre fue grande y muchas familias lo visitó a cada una de las 11 familias que
lo perdieron todo, levantando una ficha
perdieron todo.
social y económica, para determinar la
Según datos de las autoridades, de las 76 posible intervención. Se definió ejecutar los
viviendas afectadas, 11 fueron destruidas recursos con las familias más vulnerables y
totalmente, 18 tuvieron daños parciales se escogieron los tres casos más críticos.
y 47 están en zona de riesgo y requieren Para ello se comprarán tres viviendas
reubicación. Debido a que este evento prefabricadas, por lo cual se pidió a cada
no tuvo mucha repercusión en medios de familia que busque un lote propio que
comunicación, la campaña denominada cumpla con las características para ubicar
Todos por Andes trató de movilizar a los esta tipología de casas. Se espera que
donantes y a la ciudadanía en general, en para el primer semestre de 2016 las familias
la búsqueda de recursos para ayudar por lo puedan ocupar sus nuevas viviendas, en
menos a las familias que tuvieron pérdida lugares dignos y seguros, alejados de las
total. La Corporación efectuó una rueda zonas de riesgo donde vivían.
de prensa para informar a los medios lo
sucedido, sin embargo, la respuesta de las
empresas y de la población en general, no
fue la esperada. El recaudo en dinero de
la campaña ascendió a 54.9 millones de
pesos.

Igualmente, la Corporación atendió a
la población afectada con entrega de
donaciones en especie: neveras de la
Fundación Haceb para 11 familias, prendas
de vestir, ropa hogar, aseo, artículos de
cocina, alimentos y pañales, entre otros.
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SALGAR, ANTIOQUIA
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Fecha de la tragedia: Mayo 18 de 2015
Población a atender: 450 familias
Recaudo de campaña: 978.2 millones de
pesos
Otra tragedia de enormes magnitudes
ocurrió el 18 de mayo en Salgar, Suroeste
de Antioquia, donde una avenida torrencial
destruyó parte del casco urbano y de la zona
rural de ese Municipio, dejando 93 muertos
y 11 desaparecidos, cientos de heridos y
450 familias afectadas.
El mismo día que ocurrió el hecho,
la Corporación puso a disposición
del Gobierno Departamental toda su
experiencia, conocimiento y redes para
apoyar a las autoridades encargadas de
atender la emergencia. Se habilitó una
cuenta corriente para hacer recaudo en
dinero y se dispusieron dos bodegas para
recibir donaciones en especie, una en las
instalaciones de Antioquia Presente y otra
en el periódico El Mundo.
A pesar de las desgarradores imágenes que
nos mostraron los medios de comunicación
y de la intención de muchas organizaciones
y ciudadanía en general de apoyar a la
población afectada, el Gobierno Nacional
anunció que no era necesario recibir ayudas
en especie, pues con recursos del Estado
se cubrirían todas las necesidades de la
población.
El recaudo total de la Campaña a la fecha
fue de 978.2 millones de pesos, distribuidos
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así: 550.6 provenientes de ciudadanos
aportados a través de la Fundación
Bancolombia; 308.3 entregados por 20
empresas y/o empleados de compañías, 7
fundaciones y 3 colegios; y 119.3 millones
de donantes, algunos de ellos anónimos y
otros muy cercanos a la institución.
Se reportaron consignaciones a la
Corporación desde municipios de Antioquia
tales como Amagá, Apartadó, Bello, Caldas,
Cañasgordas, Caucasia, Copacabana,
Envigado, Girardota, Itagüí, Jardín, La Ceja,
La Estrella, Medellín, Rionegro, Sabaneta
y Urrao; y de otras regiones del país
como Cundinamarca y municipios como
Barrancabermeja,
Bogotá,
Cartagena,
Jamundí, Palmira, Pereira, Popayán y
Tumaco, en el que además se hizo una
Radiotón. También se recibieron aportes
desde Australia, EEUU e Inglaterra.

Corporación Antioquia Presente
Luego del recaudo de recursos, un
equipo conformado por 1 Coordinador y 3
Profesionales sociales comenzó a hacer
presencia en la zona desde septiembre
hasta diciembre de 2015. La primera acción
realizada fue la habilitación de una Oficina
de Atención a la Comunidad, en la cual se
atendieron 36 personas, quienes acudieron
en busca de orientación o apoyo social para
diferentes problemáticas o necesidades
familiares. Toda esta información ha sido
sistematizada para llevar la trazabilidad de
los casos que ameritan acompañamiento y
seguimiento por parte de los profesionales.
En 2015 se entregaron 84 cajas con
alimentos no perecederos para familias
afectadas y para el Centro de Bienestar del
Anciano y además 1402 prendas de vestir.

familiares;
competencias
ciudadanas;
motivación para el emprendimiento y
sensibilización para siembras; fortalecimiento
grupal y taller introductorio para grupos
organizados. En total participaron 208
personas. Además se efectuaron 15
reuniones de articulación interinstitucional
con Alcaldía y sus secretarías, Umata, Cruz
Roja, Indeportes, Hogar Juvenil, Horus,
Parroquia, Institución Educativa y algunas
fundaciones.
En las comunidades de La Argelia y La
Liboriana se elaboró con la comunidad el
pesebre con material reciclable, se hicieron
las Novenas de Navidad y se entregaron
juguetes y kits de ropa para los niños y sus
familias.

Se realizaron además 48 visitas domiciliarias
en la zona urbana y rural, para identificar
factores de riesgo, problemáticas o
necesidades de la población, con el fin de
ofrecer acompañamiento directo, asesoría u
otro tipo de apoyos para el fortalecimiento
de esas familias.

El Plan de acción para 2016 está
contemplado con un equipo social de
siete profesionales: un coordinador, cinco
profesionales sociales y un practicante, el
cual trabajará en la zona seis componentes
así: acompañamiento familiar, productivo,
fortalecimiento comunitario y organizacional,
psicosocial, ambiental y de articulación
Se consolidó un mapeo institucional de 21 interinstitucional para la recuperación.
entidades, identificando las organizaciones
comunitarias locales y las entidades sociales Si bien los pobladores está muy impactados
que hicieron presencia en la zona después por la tragedia, la Corporación pondrá todo
de la tragedia, con el propósito de articular las su know-how y su experiencia al servicio
intervenciones institucionales. Este mapeo de esta comunidad, para acompañarla y
es muy útil para remitir a la población a los fortalecerla dejando capacidades locales
distintos servicios y no duplicar atención.
instaladas, para superar los efectos de lo
ocurrido y construir con ellos un mejor futuro.
Se realizaron talleres dirigidos en 9 temas,
a 28 grupos en las siguientes temáticas:
diagnóstico del proceso psicosocial; ciclo
de vida familiar, redes de apoyo y vínculos
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VILLA COLOMBIA EN HAITÍ
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“Haití sigue en nuestro corazón
y mientras se pueda apoyar, lo
seguiremos haciendo aun en la
distancia”.

En el año 2014 fue inaugurado el barrio Villa
Colombia en Haití, con lo que se estaría
finalizando esta intervención realizada por
Antioquia Presente, sin embargo como
quedaron recursos disponibles, durante
2015 se siguieron realizando gestiones
importantes para consolidar el proceso.
Se tomó la decisión de construir otro edificio
con las mismas características de los demás,
en el que está ubicado un salón comunitario
en el primer piso y una casa para las
Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón
de Jesús, quienes como parte de su misión
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en este país, se han comprometido con vivir
y acompañar a los habitantes del barrio.
En el salón comunitario los pobladores hacen
diferentes actividades grupales lideradas por
las Hermanas, como talleres formativos de
cocina, elaboración de jabones y champú,
con lo que se busca disminuir gastos a las
familias y desarrollar iniciativas productivas.
Se dictan clases de tejido con lana e hilo
con jóvenes y adultos, y se hacen también
encuentros para fortalecer las relaciones
entre parejas y vecinos, además de la
catequesis con los niños.

Corporación Antioquia Presente
Gracias a la donación entregada por
Industrias Haceb, se dotó a cada familia con
una estufa de gas de cuatro puestos, con su
gaveta para guardar alimentos o artículos
de cocina. Igualmente se compraron e
instalaron 10 lámparas de alumbrado público
con energía solar y se repuso la motobomba
de agua con la que se benefician las 72
familias de Villa Colombia y los vecinos de
la Villa Scalabrini.
En julio se hizo una visita al barrio con
el equipo periodístico del programa Los
Informantes del Canal Caracol, el cual
realizó una historia muy emotiva de 12
minutos, acerca de la intervención de la
Corporación en ese país, que fue emitido
el 10 de enero de 2016 a nivel nacional.
Igualmente el documentalista Federico Uribe
de Telemedellín, premio Simón Bolívar de
periodismo, registró el barrio, justo un año
después de ser ocupado, con lo cual cerró su
documental de una hora “Village Colombie:
72 puertas abiertas”, donde se presenta
toda la gestión realizada durante casi cinco
años. Este documento audiovisual fue
presentado varias veces en el canal local,
y sirvió para Antioquia Presente como una
rendición pública de cuentas a los donantes,
que aportaron dinero para los afectados por
el terremoto.
Al finalizar el año, se entregaron recursos
económicos a las comunidades religiosas de
acuerdo con las necesidades identificadas
previamente y con base en proyectos
presentados y sustentados: recursos para
compra de medicamentos y apoyo para los
Promotores de Salud itinerantes durante
un año, para la Clínica Santo Espíritu,

administrada por las Hermanas Dominicas
de la Presentación de Colombia; apoyo al
aula de discapacitados del Colegio San
Carlos Borromeo, que captó la atención
del Ministerio de Educación de Haití, por
ser la única escuela con dos aulas de
discapacidad, una cerca a nuestro barrio
en Lilavois con 42 niños y otra en Campo
Corail con 11 alumnos, todo esto manejado
también por las Hermanas Dominicas; y
recursos para hacer una conexión desde la
línea del acueducto local a Campo Corail, el
campo de refugiados más grande de Haití,
para abastecer y acercar el agua, líquido vital
para esta comunidad, proyecto administrado
por los sacerdotes Scalabrinianos de Italia.
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Entrega de donaciones
La Corporación ha entregado donaciones en especie que proceden de diferentes empresas
de la ciudad como Portafolio Textil, Formas Intimas, Productos Familia, Electrocontrol,
entre otros y también de personas naturales, para comunidades vulnerables que han sido
cercanas a la Corporación: Villa de los Ángeles en Bello, San José El Golpe en Concordia,
Buenavista en La Pintada, Vigía del Fuerte, Caucasia, Currulao en Turbo, Andes y Salgar
en Antioquia; Parroquia San Juan XXIII en Pajarito, Fundación Hogar de Paso San Camilo
y la Pastoral Social en la ciudad de Medellín; además en Buenaventura en el Valle del
Cauca y Tumaco en Nariño. Entre las donaciones entregadas están: ropa para hombres
y mujeres como vestidos, conjuntos deportivos, vestidos de baño, pijamas, ropa interior;
además, alimentos no perecederos, vajillas, electrodomésticos, bombillos y luminarias,
entre otros.

Reconocimiento en el Premio Excelencia ARL Sura
La Corporación Antioquia Presente participó en el reconocimiento a Empresas PYMES
del Premio Excelencia ARL Sura y fue reconocida como empresa participante, por el
compromiso en hacer del autocuidado en la organización, un hábito en todas las acciones
que se desarrollan.

Formación de personal
Durante el 2015, algunos de los empleados asistieron a diferentes procesos formativos,
con el propósito de fortalecer sus conocimientos y su desempeño institucional. Entre ellos,
participaron dos personas en el Curso en Administración de entidades sin ánimo de lucro
con la Federación Antioqueña de ONG en convenio con Georgetown University; en Charlas
sobre marco tributario, Ley 1739 y Normas NIIF; Seminarios sobre Actualización Tributaria
2015; Seminario Taller la Empresa y su Defensa Laboral frente a los requerimientos de la
UGPP; Conferencia sobre la reforma tributaria para gravar a las Entidades sin Ánimo de
Lucro; Seminario herramientas y acciones legales; Charla sobre el valor de la comunicación
en el plan estratégico; charla sobre Síndrome del Cuidador agotado para todo el equipo
de trabajo, entre otros. Igualmente ha participado activamente en la Mesa de Asuntos
Contables y Tributarios liderada por la Federación Antioqueña de ONG.
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Diseño de software para donaciones.
Dos voluntarias profesionales, Natalia Molina y Paula Lombana, hicieron un diagnóstico
del proceso de donaciones en dinero y en especie de la Corporación Antioquia Presente, y
con el apoyo de una ingeniera de sistemas, diseñaron un aplicativo para hacer seguimiento
y control a las donaciones que recibe la institución. Esto es muy importante para la entidad,
pues es un desarrollo de Know-how muy útil para nuestro trabajo. Se espera que para los
primeros meses de 2016 este procedimiento comience a desarrollarse, lo que seguramente
hará más ágil y práctico el proceso, nos permitirá hacer un seguimiento muy cuidadoso y
eficiente de las donaciones y unos informes muy precisos, para ofrecer una mejor atención
e información a los donantes.

Asistencia al XII Congreso Nacional de Infraestructura.
Una comisión de cuatro profesionales de Antioquia Presente asistió al evento gremial más
grande del país, donde se presentaron los proyectos más representativos hasta 2035
en infraestructura vial, de puertos, educativa y carcelaria, entre otros. En este evento
participaron los ministerios, consorcios y grandes compañías que los intervienen y nuestra
presencia institucional estuvo enfocada a conocer de cerca los proyectos y ofrecer los
servicios de la Corporación a los empresarios participantes. Se diseñó un plegable especial
para divulgar los servicios de la Corporación en proyectos de desarrollo.

La Corporación Antioquia Presente cumple con las previsiones contenidas en el artículo 47 de la Ley 222 de
1995, modificado por el artículo 1 de la Ley 603 de 2000, que aluden al contenido del informe de gestión en
cuanto a su situación económica, administrativa y jurídica, y muy especialmente, al cumplimiento de las normas
de propiedad intelectual y derechos de autor.
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Comienza un año de importantes retos institucionales: el primero de ellos, que esperamos
llevar a cabo durante el primer semestre del año, es la formulación y desarrollo de nuestro
nuevo Plan Estratégico Institucional, un ejercicio con el que buscamos reflexionar y
repensar nuestras acciones durante los próximos tres años.
Para el proyecto que tenemos con la Fundación Argos, conformamos un equipo de
cinco personas: dos arquitectos, una ingeniera de sistemas, un digitalizador (delineante
de arquitectura) y el acompañamiento del Coordinador Técnico de la Corporación. Con
este grupo de profesionales visitaremos 22 municipios de los siete departamentos que
hacen parte del contrato: Boyacá (Sogamoso), Valle (Buenaventura y Yumbo), Bolívar
(Arroyohondo, Cartagena, Turbaco, Turbana y San Juan Nepomuceno), Sucre (Toluviejo),
Santander (Curití), Cundinamarca (Soacha) y Antioquia (Abejorral, Bello, Marinilla,
Montebello, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, San Francisco, San Luis, Santa
Barbara y Sonsón).
En el levantamiento de la información de la infraestructura educativa, se medirán las áreas
y el estado de: salones, aulas, oficinas, laboratorios, bibliotecas, unidades sanitarias,
bodegas, juegos infantiles, zonas verdes, entre otros, además del número de usuarios que
se benefician de ellas y se revisarán aspectos cualitativos (iluminación, ventilación, entre
otros). Con este cruce de información, la herramienta permitirá hacer una medición de
indicadores y una evaluación de esa infraestructura, para identificar qué se debe intervenir
para incidir positivamente en la calidad de la educación.
Con nuestro equipo profesional desarrollaremos la Consultoría con Suramericana,
revisando el modelo de riesgo social que ha venido implementando la mesa de trabajo
de la compañía que se ocupa de este tema, con participación de diferentes dependencias.
La experiencia acumulada de profesionales Senior y Junior de la Corporación, estará al
servicio del equipo interno de Suramericana en estos temas.
Durante 2016 ejecutaremos los recursos obtenidos en las campañas solidarias realizadas
para las poblaciones damnificadas de los municipios de Andes y Salgar. En el primero
de ellos, con la identificación que ya hemos hecho de las tres familias más vulnerables y
que se encuentran en las condiciones más extremas de las 11 que tuvieron pérdida total;
las familias están buscando lotes que cumplan las características para ubicar viviendas
prefabricadas. Esperamos ejecutar estos recursos con la entrega de esta tipología de
casas, solucionando de manera oportuna su problemática en materia habitacional.
En cuanto a la intervención en Salgar, continuaremos desarrollando nuestra propuesta de
acompañamiento social a las 450 familias afectadas en el Municipio, de manera articulada
con las entidades que también hacen presencia en la zona, a partir de la realización de
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diferentes visitas, talleres y encuentros con las familias y grupos organizados, además
de eventos masivos. Presentaremos nuestra propuesta al nuevo Alcalde y al Concejo
Municipal, y estaremos haciendo rendición de cuentas permanente con nuestros donantes,
las autoridades y la ciudadanía en general.
Queremos hacer también una Feria de la Productividad, a la cual invitaremos instituciones
que puedan ofertar microcrédito, capital semilla, formación, asesoría o asistencia técnica
a la población, pues buscamos desarrollar en el Municipio capacidades y fortalecimiento
organizativo para sus habitantes.
Igualmente empezaremos a implementar desde nuestra oficina central el aplicativo
desarrollado para las donaciones en dinero y en especie, con el cual mejoraremos nuestro
seguimiento y control a este importante proceso para la Corporación Antioquia Presente.
En Achí, Bolívar, construiremos nuevamente el proyecto para 31 familias, para lo cual
hemos hecho varios acercamientos con el Fondo Adaptación y con otras instituciones,
para gestionar recursos económicos faltantes que nos permitan hacer el cierre financiero.
De otro lado, recibimos una invitación de Empresas Varias de Medellín para presentar
una cotización no vinculante en la fase previa del proceso de contratación para el Plan de
Manejo Ambiental - PMA para el relleno sanitario La Pradera; este proceso está en etapa
precontractual, todavía no se ha realizado la convocatoria.
Igualmente recibimos una invitación del Grupo de Investigación GRIF de la Universidad de
Montreal en Canadá, el cual trabaja reconstrucción de viviendas y gestión de proyectos
post desastres y ha tenido presencia en Haití a través de Talleres de Arquitectura de su
Maestría de Gestión de Proyectos y de varios procesos de investigación financiados por
el Gobierno de Canadá y la Unión Europea. Ellos están interesados en conocer sobre los
desafíos, oportunidades y mecanismos de realización del proyecto Villa Colombia, desde
su concepción inicial hasta las etapas finales, razón por la cual estaremos reuniéndonos
en el barrio en marzo de 2016. En marzo también contaremos con la presencia de un
experto pastelero, profesor del Sena y de la Escuela Mariano Moreno, para formar a la
comunidad en esta temática.
Continuaremos todo el año formulando proyectos y propuestas en la línea que traza nuestra
misión y conforme a los lineamientos del Plan Estratégico.
Este es pues nuestro panorama para 2016, nuevos retos institucionales que seguiremos
asumiendo de la mejor manera con nuestro equipo profesional y humano, en cada uno de
los lugares donde la Corporación sea requerida.
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