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EN MEMORIA DE
Tomás Elejalde Jaramillo 

Por su inagotable generosidad como 
Consultor y Asesor de la Corporación 

por casi 20 años, donde aportó 
siempre de manera desinteresada 

todos sus conocimientos y 
experiencia, para llevar soluciones 
integrales a las comunidades más 

vulnerables.

Por su apoyo incondicional, disciplina, 
disposición y entrega a nuestra 

institución, Tomás Elejalde ha dejado 
una huella imborrable y siempre 

permanecerá en nuestros corazones.
 



QUIÉNES
SOMOS
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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 con�icto sociopolítico, partiendo 
de la solución de su vivienda, la construcción de su hábitat y la aplicación de modelos integrales hacia el 

desarrollo sostenible.

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 con�icto 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 
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, 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.
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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 académico, social, técnico e institucional, partiendo siempre de la promoción de las 
comunidades a partir del desarrollo de su capacidad de gestión.
Se fortalecerá como el canal formal de apoyo solidario de la sociedad civil, los gremios, los empresarios, 
las instituciones, y el sector gubernamental, para la recuperación, mitigación y prevención de riesgos y 
desastres que afecten a los sectores más vulnerables de la población.

Asumimos la SOLIDARIDAD como “la fuerza renovadora del sentido de lo humano...”. Se encuentra en 
ella una �gura social de reciprocidad, desde la posibilidad de entendimiento mutuo y compromiso con el 
otro.  Nuestras acciones buscan promover lazos colectivos y convertir los deseos particulares en intereses 
comunes que estimulen la acción conjunta.
 
Asociado al trabajo conjunto, encontramos el RESPETO como valor imprescindible para aprender a 
convivir con la diferencia; está cimentado en la convicción de que cada persona y cada comunidad es 
única, diferente e irrepetible y de allí se originan prácticas como la aceptación y la tolerancia. Este valor se 
convierte en punto vital para nuestra intervención y contempla desde el respeto por las formas y estilos 
regionales de construcción, hasta las formas de organización social, gobierno, estilos de producción y 
tradiciones particulares que caracterizan la cultura de una comunidad.
 
La AUTODETERMINACIÓN es reconocida como la capacidad o potencialidad que poseen los seres 
humanos para tomar sus propias decisiones en los ámbitos personal y colectivo.  Ésta permite a los 
individuos desarrollar sus capacidades para crear opciones, proponer alternativas, aprovechar recursos, 
evidenciar derechos y cumplir obligaciones.  La autogestión es lo que concreta la acción, el paso de 
objeto a sujeto de su propio desarrollo; por eso Antioquia Presente trabaja con la comunidad y no para 
ella.

PRINCIPIOS
FILOSÓFICOS
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ECUADOR

COLOMBIA

PERÚ

REPÚBLICA
DOMINICANA

HAITÍ

IMPACTO
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34
AÑOS

97 Proyectos

18 Departamentos de Colombia

180 Municipios de Colombia

5 Países

7.738 Viviendas construidas

Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, 
Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Nariño, 
Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del 
Cauca.



GRUPOS DE INTERÉS
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SOCIOS

9 GREMIOS
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

Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL 
ANTIOQUIA

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Federación Nacional de Comerciantes - FENALCO 
SECCIONAL ANTIOQUIA

Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia

10 EMPRESAS
Bolsa de Valores de Colombia –BVC

Compañía de Constructores Asociados - CASA
DDB World Wide Colombia S.A. 

Estudio de Moda S.A.
Industrias Haceb S.A. 

Mineros S.A.
Protección S.A.

Publik
Solla S.A.

Viviendas y Proyectos

3 ASOCIACIONES PROFESIONALES
Colegio de Abogados de Medellín

Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos - 
SAI

Sociedad Colombiana de Arquitectos Antioquia - 
SCA

15 FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES 
SOCIALES

Corporación Amigos 80
El Comité de Rehabilitación

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 

2 UNIVERSIDADES
Universidad CES

Universidad de Antioquia

2 CAJAS DE COMPENSACIÓN
Caja Colombiana de Subsidio Familiar - COLSUBSIDIO 

Bogotá
Caja de Compensación Familiar de Antioquia - 

COMFAMA 

2 CENTRALES OBRERAS
Central Unitaria de Trabajadores  - CUT

Federación Departamental - CGT Antioquia 

1 PERSONA NATURAL
Marta Restrepo de Loew

La Corporación Antioquia Presente es una red solidaria conformada por 44 entidades, que representan gremios, 
empresas, asociaciones profesionales, fundaciones y organizaciones sociales, universidades, cajas de 
compensación, centrales obreras y personas naturales. La Asamblea de Socios es el máximo órgano de 
decisiones y se reúne cada año para conocer y aprobar las acciones desarrolladas por la institución, los estados 
�nancieros y los excedentes.
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VICEPRESIDENTE

IGNACIO RESTREPO RESTREPO
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

SUPLENTES NUMÉRICOS

JUAN CAMILO QUINTERO MEDINA
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
Andi, Antioquia

FRANCISCO PIEDRAHÍTA ECHEVERRI*

SOL BEATRIZ ARANGO MESA
Fundación Grupo Nutresa

GONZALO VELÁSQUEZ VÁSQUEZ
MIGUEL EDUARDO AYALA MENDOZA
CATHERINE BUELVAS ROMERO
Fundación Orbis

RAFAEL AUBAD
Fundación Proantioquia

HERNÁN DARÍO VARELA POSADA
NATALIA FLÓREZ VASCO
Industrias Haceb S.A

JAVIER CHICA MOLINA*

MARTA RESTREPO DE LOEW

JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2016 - 2018

PRESIDENTE

FEDERICO ESTRADA GARCÍA*
Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia

PRINCIPALES

JOHN JAIRO GALLEGO OTÁLVARO
Augura

PAULINA SALDARRIAGA EHLERS*
Bolsa de Valores de Colombia

JUAN MANUEL GÓMEZ ROLDÁN*
Camacol Antioquia

JUAN ESTEBAN FRANCO RODRÍGUEZ
JAIRO FRANCO AVALOS

Constructores Asociados - CASA

FERNANDO OJALVO PRIETO
Fundación Suramericana

JORGE ENRIQUE GIRALDO NIETO
Publik

JORGE JULIÁN OSORIO GÓMEZ
Universidad CES

RODRIGO MUÑOZ MENÉNDEZ
Viviendas y Proyectos

INVITADOS PERMANENTES

LUIS PÉREZ GUTIERREZ
Gobernador de Antioquia

FEDERICO GUTIERREZ ZULUAGA
Alcalde de Medellín

DIRECTORA EJECUTIVA

MARGARITA INÉS RESTREPO CÁRDENAS*

Nuestra Junta Directiva es la encargada de ejercer las funciones de dirección y  administración no atribuibles a 
la Asamblea o al Director Ejecutivo, se compone por nueve miembros principales y nueve suplentes que son 
nombrados cada dos años por la Asamblea de Socios.

* Miembros del Comité Financiero y Administrativo



DONANTES Y ALIADOS ESTRATÉGICOS
Los donantes y aliados estratégicos de la Corporación son personas naturales, entidades privadas, públicas y del 
sector social, del orden regional y nacional, que apoyan las campañas y proyectos que realiza la institución para 
bene�ciar a comunidades que son afectadas por desastres o por el con�icto sociopolítico. Son fundamentales 
pues su apoyo permanente y solidario ha permitido consolidar logros y proyectos institucionales.
 

CLUB DE AMIGOS
Comprende un grupo de personas naturales y entidades, que en nuestra estrategia de capitalización hicieron 
un aporte económico de�nido por una sola vez. Este Club puede recibir permanentemente nuevos miembros.

 

COOPERANTES INTERNACIONALES
Son gobiernos, embajadas y organizaciones internacionales que con sus aportes permiten la ejecución de 
distintos proyectos, así como organismos multilaterales y agencias internacionales con las que Antioquia 
Presente ha establecido relaciones de cooperación.

CONTRATANTES
Son personas jurídicas de los sectores público, privado y social, que encargan un servicio o actividad, de 
conformidad con el objeto social de la Corporación, a través de licitaciones, concursos de méritos, contratación 
directa, procesos competitivos cerrados, entre otros.

MEDIOS
Los medios masivos de comunicación son claves y cumplen dos funciones informativas fundamentales para la 
institución, la primera es dar a conocer a la ciudadanía las campañas solidarias que emprendemos, y la segunda, 
permitir nuestra rendición pública de cuentas, para divulgar cómo, dónde y para quién se invierten los recursos 
obtenidos por la Corporación.
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”
“Antioquia Presente es sinónimo de credibilidad, con�anza, gratitud y por supuesto 

solidaridad. Es el puente para que empresarios, entidades públicas, ciudadanos y gremios 
podamos decir, PRESENTE. Son muchos años haciendo las cosas bien, logrando el 

reconocimiento de todos los antioqueños y logrando que la solidaridad traspase cualquier 
nivel socio económico. Antioquia Presente, con�anza para quienes quieren ayudar, cercanía 

para aquellos que lo necesitan

Federico Estrada García, Presidente Junta Directiva

EMPLEADOS
Son las personas vinculadas directamente a la administración y operación de la Corporación, tanto en la o�cina 
central como en los territorios donde se ejecutan distintos proyectos y son los encargados de lograr el 
cumplimiento de las metas institucionales. Su compromiso y dedicación permiten el cumplimiento de la misión 
institucional.

CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
Son personas naturales o jurídicas contratadas por la Corporación para la prestación de servicios, o la venta de 
bienes, en el marco de una actividad especí�ca, relacionada de manera directa e indirecta con el objeto social 
de Antioquia Presente; entre ellos están insumos para proyectos, estudios técnicos especializados, 
interventorías, consultorías, entre otras.

VOLUNTARIOS
Son personas naturales que de manera desinteresada aportan su conocimiento, experiencia y tiempo de 
trabajo, para el desarrollo de diferentes labores en la Corporación, tanto en actividades administrativas como en 
proyectos o en el acompañamiento directo a las comunidades que atendemos. Lo hacen a título individual o en 
ocasiones respaldados por una institución.

BENEFICIARIOS
Nuestros bene�ciarios son individuos, familias y comunidades que son atendidos directamente, en el marco de 
un proyecto integral, o una intervención especí�ca por componentes o áreas de actividad.  Son la razón de ser 
de la Corporación, pues todas nuestras acciones están orientadas a la búsqueda permanente de su 
transformación individual, familiar y comunitaria, a partir del mejoramiento de sus condiciones de vida.
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CARTA DE LA DIRECCIÓN 
PRESENTACIÓN

Con una inversión de 1.069,5 millones de pesos, cerramos un 2016 cargado de importantes logros en 
nuestras distintas líneas de intervención, con la participación en 7 proyectos, 4 acciones puntuales y 

1 proyecto en gestión, que bene�cian directamente a 1.217 personas e indirectamente a 31.645 
personas en diferentes regiones del país. 

 
En nuestra línea por desastre, continuamos ejecutando los recursos obtenidos en las campañas 

solidarias, luego de las avenidas torrenciales en Andes y Salgar, el primero de ellos con la entrega de 
una vivienda y el segundo con el acompañamiento psicosocial a 349 familias afectadas que se  

extenderá hasta septiembre del 2017.
 

Abrimos dos nuevas campañas solidarias, la primera por el terremoto ocurrido en Ecuador en abril y 
la segunda por el incendio en el barrio Villatina de Medellín en septiembre. Si bien no alcanzamos a 
recaudar los recursos esperados para hacer una intervención en vivienda, con el recaudo apoyamos 

con dotación a las familias de Villatina y lo mismo se hará en Ecuador durante el primer semestre del 
año 2017.

 
Continuamos trabajando en el proyecto de investigación y formación con la Universidad de Montreal 

y otras universidades en Canadá, Chile, Cuba y Colombia, para desarrollar estrategias de adaptación 
al cambio climático; así mismo ejecutamos unos recursos económicos en formación para familias de 

Villa Colombia en Haití; y entregamos donaciones que recibimos en especie a distintas comunidades 
del país.

 
En la línea de proyectos por Obras de desarrollo, desde junio hemos venido realizando un 

acompañamiento a las comunidades impactadas por la construcción de un compresor para el 
gasoducto Sebastopol Medellín en Puerto Berrío, contrato �rmado con Transmetano – Promigas y 

acordamos prórroga hasta mayo de 2017.
 

En la línea por violencia o con�icto sociopolítico, ejecutamos dos acciones puntales, la primera un 
apoyo económico y de empleo a una familia colombo - venezolana para regresar a nuestro país 
debido a la crisis humanitaria que se está viviendo en Venezuela; y la segunda, la entrega de un 

subsidio económico para la compra de una vivienda y apoyo para educación, para una familia 
desplazada por la violencia, en Cumbitara, Nariño.

 
En el año que termina se realizaron además dos Consultorías, la primera un Diagnóstico de 

infraestructura educativa para la Fundación Argos en 81 sedes educativas en 7 departamentos del 
país y la segunda con la fundación Sura para la mesa de riesgo social de Suramericana, 

acompañando y asesorando la construcción y revisión del modelo para la gestión de tendencias y 
evaluación de riesgos sociales de su equipo de trabajo.
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MARGARITA INÉS RESTREPO CÁRDENAS
DIRECTORA EJECUTIVA

 

En materia contable y �nanciera, un logro muy importante alcanzado por la Corporación durante 
este año, fue la formación y preparación, para elaborar y presentar los Estados Financieros bajo 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad aplicadas en Colombia. De esta manera, Antioquia Presente cumple 
con la Ley 1314 de 2009, presentando toda la información contable a sus entidades socias y a los 
organismos de control, bajo estándares internacionales, generando mayor con�anza y credibilidad.

En este Informe Anual 2016, presentamos de manera detallada cada uno de los  proyectos y acciones 
descritas, reiterando nuestro profundo agradecimiento a todas las personas e instituciones que han 
hecho posible su realización e invitando una vez más a nuestros grupos de interés, para que sigan 
apoyando las diferentes gestiones que realizamos en el cumplimiento de nuestra misión 
institucional.
 
Antioquia Presente, sólo es posible, si persiste el valor de la solidaridad y si los gobiernos, socios, 
contratantes y sobre todo los ciudadanos creen en su quehacer y siguen apoyándole. Esta entidad es 
un patrimonio de Antioquia que se debe a sus donantes, colaboradores y bene�ciarios.
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* Población estudiantil de las instituciones visitadas en los 27 municipios

2015

ANDES, ANTIOQUIA
ENTREGA DE VIVIENDA A FAMILIAS

24.9 millones de pesos
2 familias - 10 beneficiarios

Abr 2015 - 2017

May 2015 - 2017
SALGAR, ANTIOQUIA

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL
507 millones de pesos

349 familias
1.092 beneficiarios

Marzo 2016
ENTREGA DE RECURSOS ECONÓMICOS

Y FORMACIÓN EN OFICIOS
HAITI

46.1 millones de pesos
45 beneficiarios

APORTE PARA VIVIENDA Y EDUCACIÓN
A FAMILIA DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA

CUMBITARA, NARIÑO
18 millones de pesos

1 familia - 5 beneficiarios

Enero 2016

APOYO A FAMILIA COLOMBO-VENEZOLANA
QUE SE REPATRIÓ

2.5 millones de pesos
1 familia - 2 beneficiarios

Mayo 2016

** Tomado del estudio de impacto ambiental. Población estimada de los barrios La Malena, Jardín y Grecia (Zona de influencia directa del proyecto)
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POR VIOLENCIA O CONFLICTO SOCIOPOLÍTICO

CONSULTORÍAS

POR OBRAS DE DESARRLLO

POR DESASTRE
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GESTIÓN DEL RIESGO SOCIAL
PARA LA FUNDACIÓN SURA

Feb - Ago 2016
TERREMOTO EN ECUADOR
CAMPAÑA SOLIDARIA
144.5 millones de pesos recaudados
18 familias beneficiarias (proyectado)

Abr 2016 - 2017

Nov 2015 - Nov 2016
DIAGNÓSTICO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PARA LA FUNDACIÓN ARGOS
355.9 millones de pesos
81 sedes educativas
30.145* beneficiarios indirectos

Sep 2016 - Ene 2017
BARRIO VILLATINA, MEDELLÍN
APOYO A FAMILIAS
63.8 millones de pesos
18 familias
63 beneficiarios

Nov 2015 - Nov 2016
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A TRES
COMUNIDADES IMPACTADAS POR EL 
GASODUCTO SEBASTOPOL - MEDELLÍN
CON TRANSMETANO
60.8 millones de pesos
446 familias
1.500** beneficiarios indirectos
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GESTIÓN SOCIAL
PROYECTOS Y ACCIONES

POR DESASTRE

POR OBRAS DE DESARROLLO

POR VIOLENCIA O 
CONFLICTO SOCIOPOLÍTICO

CONSULTORÍAS

OTROS APOYOS

TALENTO HUMANO
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POR DESASTRE

01

En esta línea atendemos comunidades afectadas por desastres naturales, con el propósito de 
restablecer sus condiciones de vida, a través de acompañamiento psicosocial, dotación de vivienda, 

restablecimiento de unidades productivas y entrega de donaciones en especie.

SALGAR, ANTIOQUIA
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL

El equipo interdisciplinario de Antioquia Presente 
continúa realizando el acompañamiento psicosocial a los 
habitantes de Salgar, luego del desastre ocurrido en 
mayo del año pasado, proyecto que busca contribuir a la 
recuperación de las personas y familias afectadas, gracias 
al compromiso decidido de ciudadanos e instituciones 
donantes que hicieron sus aportes con este propósito.

Para la Corporación, invertir los recursos recaudados en el 
componente psicosocial ha sido una decisión equitativa e 
incluyente, pensando en las necesidades de estas 
personas afectadas y de su futuro, dado que la 
reconstrucción física la asumió el Estado. Los resultados 
obtenidos hasta la fecha son gracias a la solidaridad de 
personas y entidades comprometidas con esta 
población. A continuación, algunos de los logros 
alcanzados en cada uno de los componentes:

El componente de Acompañamiento Familiar 
comprende tres programas:

Conociendo la familia, en el que se realizan acciones 
encaminadas a identi�car situaciones que puedan estar 
afectando el normal desarrollo de la vida familiar y el 
proceso de recuperación integral de sus miembros; 
Fortaleciendo la dinámica familiar, un proceso de 
formación para mejorar las relaciones, generando 
compromisos y acciones especí�cas; y Construyendo el 
mañana, en el que se visualizan metas comunes para 
lograr un mayor bienestar a futuro. Durante el año se 
realizaron 522 visitas domiciliarias, 92 atenciones en 
o�cina y los talleres desarrollados en este componente 
tuvieron 718 asistencias.

El segundo componente es el Productivo, con el cual se 
busca fortalecer algunas estructuras económicas a través 
de la generación de ingresos con estrategias de 
motivación, formación para el empleo y 
emprendimiento. En éste se trabaja en la cuali�cación de 
personas que han mostrado sus iniciativas productivas 
nuevas o en desarrollo, para que adquieran habilidades y 
conocimientos para poner en marcha esas iniciativas.

EVENTO Y FECHA   Avenida Torrencial - 18/May/15 

UBICACIÓN   Salgar, Antioquia

RECAUDO   978.2 Millones de pesos

INVERSIÓN 2016   507 Millones de pesos

INVERSIÓN ACUMULADA    585.5 Millones de pesos

POBLACIÓN BENEFICIARIA    349 familias ( 1092 personas )

PRINCIPALES ACCIONES    Acompañamiento psicosocial a familias afectadas por la avenida torrencial,                                
     que tuvieron pérdida de seres queridos y de sus viviendas (1.092 personas).   
     Componentes: Familiar, Productivo, Fortalecimiento Organizacional, Salud   
     Mental, Ambiental y Articulación Interinstitucional

PROYECTO
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EVENTO Y FECHA   Avenida Torrencial - 18/May/15 

UBICACIÓN   Salgar, Antioquia

RECAUDO   978.2 Millones de pesos

INVERSIÓN 2016   507 Millones de pesos

INVERSIÓN ACUMULADA    585.5 Millones de pesos

POBLACIÓN BENEFICIARIA    349 familias ( 1092 personas )

PRINCIPALES ACCIONES    Acompañamiento psicosocial a familias afectadas por la avenida torrencial,                                
     que tuvieron pérdida de seres queridos y de sus viviendas (1.092 personas).   
     Componentes: Familiar, Productivo, Fortalecimiento Organizacional, Salud   
     Mental, Ambiental y Articulación Interinstitucional

Testimonio del componente familiar

Yo creía que la violencia intrafamiliar solamente eran los golpes, pero 
aprendí que con las palabras también puedo ser violenta. He 
aprendido la importancia del afecto y de la comunicación con mi 
familia.  También me gustó mucho cuando se habló del papel de los 
padres que no es solamente darle de comer a los hijos o vestirlos, 
sino enseñarles a tomar sus propias decisiones para cuando sean 
grandes. 

Sol Patricia, bene�ciaria sector Los Baños.
 

“

”

40 emprendedores vienen participando de este proceso 
de acompañamiento, 16 personas asistieron a la 
alfabetización para adultos, 12 a cocina básica y 13 a 
manipulación de alimentos; igualmente en todos los 
talleres del componente se tuvieron 281 asistencias. 
También se hicieron 12 visitas de seguimiento a unidades 
productivas y 22 gestiones para expedición del RUT.

El componente de Fortalecimiento Organizacional y 
comunitario se enfoca en dos áreas, la primera dirigida a 
grupos organizados en la zona de afectación de la 
avenida torrencial y la segunda encaminada a procesos 
de fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal. Se 
realizaron 36 talleres con las JAC de La Margarita, La 
Gulunga, Montebello, La Montañita, La Habana y Central, 
los cuales han tenido una masiva participación 
comunitaria.  

Se ha identi�cado la importancia de la recon�guración 
del tejido social, las redes de apoyo comunitarias e 
institucionales para incidir en el proceso de recuperación 
social del Municipio, razón por la cual se han conformado 
grupos  organizados, con los cuales se viene 
desarrollando un proceso formativo de empoderamiento 
para la generación de capacidades individuales y 
colectivas para el fortalecimiento del capital social y la 
ciudadanía y la adecuada utilización del tiempo libre. 

En el componente de Salud Mental se han abordado 
problemáticas tales como: trastornos del sueño, 
depresión, duelos no resueltos, intentos suicidas, 
problemas de consumo de sustancias psicoactivas,

violencia intrafamiliar, procesos de pérdida de identidad, 
pérdida del sentido de vida, entre otras.  En éste se han 
realizado 414 acompañamientos y/o asesorías 
psicológicas individuales, visitas de acompañamiento 
individual o familiar y encuentros terapéuticos grupales 
mediante “arte terapia” con diferentes temáticas. 
 
En el componente Ambiental se apoyó el semillero 
“Guardianes de la Naturaleza” integrado por niños, con 
quienes se realizó un ciclo de capacitación con 15 talleres, 
en temas relacionados con el cuidado y conservación del 
medio ambiente. El proceso terminó a �nales de octubre 
y los niños recibieron una certi�cación por su 
participación.

Y por último el componente de Articulación 
Interinstitucional, con el que se busca generar sinergias 
con el propósito de unir esfuerzos y recursos en 
búsqueda de objetivos comunes; aquí se trabaja 
conjuntamente con instituciones públicas y privadas que 
hacen presencia en la zona.

Sin duda, el trabajo realizado por el equipo de Antioquia 
Presente desde las diferentes dimensiones o 
componentes, es cada vez más valorado tanto por la 
comunidad como por las instituciones presentes en el 
municipio, reconociendo la importancia de esta gestión 
social para la población impactada.
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CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE

Quiero agradecerle a Antioquia Presente y a todos 
los que los ayudaron a ellos para que nos pudieran 

ayudar a nosotros, para que nuestras vidas 
pudieran cambiar…. la felicidad no puedo 

describirla, se siente demasiado grande. 

Isabel Cristina Álvarez Restrepo, bene�ciaria

“   
 ”

Acompañamiento físico, social y jurídico a dos familias en la adquisición de
su vivienda 
Compra de una vivienda urbana usada, mejoramiento y escrituración.

02
PROYECTO

EVENTO Y FECHA   Avenida Torrencial - 11/Abr/15

UBICACIÓN   Andes, Antioquia

RECAUDO   54.9 Millones de pesos

INVERSIÓN 2016   24.9 Millones de pesos

INVERSIÓN ACUMULADA   26.9 Millones de pesos

POBLACIÓN BENEFICIARIA    2 familias - 10 personas

PRINCIPALES ACCIONES     

ANDES, ANTIOQUIA
ENTREGA DE VIVIENDA A FAMILIAS

Luego de buscar diferentes alternativas para ejecutar los 
recursos obtenidos en la campaña solidaria realizada en 
2015, para las familias del municipio de Andes, Antioquia 
Presente entregó la primera de dos soluciones de 
vivienda que se tienen previstas con las familias 
identi�cadas con mayor grado de vulnerabilidad, 
después del acompañamiento social y técnico realizado 
por profesionales de la Corporación.

Isabel Cristina Álvarez e Iván Darío Ocampo recibieron 
con gran emoción las escrituras de su apartamento en la 
Notaría 20 de Medellín, donde igualmente recibieron 
algunos consejos de la Señora Notaria sobre la 
importancia de tener un lugar digno y seguro para vivir, 
contar con una escritura y constituir un patrimonio 
familiar.

El apartamento está ubicado en la “Unidad Vueltas del 
Río” de Andes, Suroeste antioqueño, y es un primer piso 
con 48.2 mts2, el cual cuenta con sala comedor, cocina, 
tres alcobas, baño y zona de ropas.

Con los recursos en dinero recaudados luego de la 
avenida torrencial ocurrida en ese municipio el año 
pasado, Antioquia Presente atendió inicialmente a las 11 
familias más afectadas con la entrega de donaciones en 
especie, y posteriormente se seleccionaron la dos más 
vulnerables para entregarles una vivienda digna y 
segura. En el primer semestre de 2017 se entregará la 
segunda solución habitacional para �niquitar el proceso.
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Recaudo de recursos económicos, reuniones informativas,
entrega de donaciones en especie, acompañamiento a cada grupo familiar.

El 9 de septiembre en la noche, un incendio ocasionado 
en el sector Buenavista del barrio Villatina de Medellín, 
destruyó completamente las viviendas de 18 familias, 
afectando a 63 personas y dejó tres niños fallecidos de 3, 
5 y 7 años respectivamente, de acuerdo con el censo 
o�cial de la Secretaria de Inclusión Social y el 
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 
Desastres DAGRD de la Alcaldía de Medellín.

Inmediatamente ocurrieron los hechos, el Alcalde de 
Medellín, Federico Gutiérrez y la Corporación Antioquia 
Presente convocaron a la solidaridad ciudadana para 
recibir donaciones en dinero y en especie para ayudar a 
estas familias que lo perdieron todo. Se recibieron 
donaciones en especie tales como ropa para hombre, 
dama y niños, electrodomésticos, utensilios de cocina, 
productos de aseo, artículos para el hogar, alimentos no 
perecederos, juguetes y kits escolares, entre otros.  

Con estos productos se hicieron dos entregas 
personalizadas a las familias afectadas, de acuerdo con 
las edades y tallas de los integrantes de cada grupo 
familiar y las necesidades inmediatas. Se contó con el 
apoyo del Despacho de la Primera Dama del Municipio, 
quien motivó a donantes para vincularse a esta causa y 
acompañó directamente el proceso. 

El recaudo total en dinero fue de $98.8 millones, recursos 
con los cuales se hizo una atención pronta y directa a 
cada una de las familias, de acuerdo con sus necesidades 
más apremiantes, con el acompañamiento de una 
trabajadora social. Las modalidades de inversión fueron 
tres: ahorro programado para vivienda, compra de 
muebles y enseres para las casas y compra de insumos 
para unidades productivas. En total, se bene�ciaron 63 
personas de 18 grupos familiares.

 Quiero dar las gracias por todas las ayudas que nos han 
brindado, pues fueron de mucha importancia porque quedamos 
sin nada y ya gracias a ustedes, tenemos lo más importante que 
necesitábamos para tener nuestras casas bien. Gracias, estamos 
muy contentos, pues todo ha sido de gran utilidad.

Francela María Lopera Durando

03 BARRIO VILLATINA, MEDELLÍN
APOYO A FAMILIAS

“   
 ”

EVENTO Y FECHA   Incendio - 09/Sep/16

UBICACIÓN   Sector Buenavista, Barrio Villatina, Medellín

RECAUDO   103.4 Millones de pesos

INVERSIÓN 2016   63.8 Millones de pesos

POBLACIÓN BENEFICIARIA    18 familias - 63 personas

PRINCIPALES ACCIONES   

PROYECTO
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Campaña de recaudo de recursos.
Visitas a empresas y colegios. 
Visita a la zona por equipo profesional de Antioquia Presente. 
Visita de comisión del Consulado de Guayaquil a Pedernales. 
Diseño de encuesta socioeconómica. 

TERREMOTO EN ECUADOR
CAMPAÑA SOLIDARIA

Tenemos que levantarnos con fuerza por nuestras familias, 
por nuestros hijos y dándole gracias a Dios… la ayuda de 

Ecuador y del mundo nos ha llegado, nos sigue llegando y 
por eso debemos darle gracias a Dios. 

Karina Cevallos

“
”

04
PROYECTO

Luego de cerrar la campaña de recaudo de recursos por 
los hermanos en Ecuador que abrió Antioquia Presente 
luego del terremoto en abril de 2016, se efectuó una 
visita a Quito, Guayaquil, Manta, Portoviejo, Bahía de 
Caraquez, Canoas y Jama para conocer la situación y se 
realizaron dos reuniones con empresarios colombianos, 
la primera con el apoyo del Consulado en Guayaquil a la 
que asistieron 39 personas y la segunda en la Embajada 
de Colombia en Quito, a la que asistieron 11 empresarios.
 
Inicialmente se buscó apoyar la construcción de la 
parroquia en el cantón Jama, liderada por un sacerdote 
antioqueño, pero desafortunadamente el anteproyecto 
presentado es una construcción con altas 
especi�caciones y el dinero no alcanza.
 
Se solicitó entonces apoyo al Cónsul de Colombia en 
Guayaquil, para que entregara a la Corporación un 
listado de familias colombianas identi�cadas como 
afectadas en la zona costera, las cuales se pudieran 
contactar y levantar una información más completa de 
sus necesidades.  A �nales de octubre, un equipo del 
Consulado visitó la Provincia de Manabí, recorriendo 
nuevamente varias ciudades, llegando �nalmente a 
Pedernales (epicentro del terremoto), con el objetivo de

obtener de primera mano información de los 
colombianos residentes allí, para contactarlos y escuchar 
de ellos mismos su experiencia durante y después del 
terremoto y conocer su situación actual.

Se realizó una reunión con colombianos en una 
panadería de propiedad de uno de  ellos, y durante el 
encuentro cada asistente narró las di�cultades que ha 
tenido luego del desastre, las pérdidas que sufrieron, la 
desolación que aun los acompaña, sus experiencias en los 
albergues y la discriminación que han padecido. Se 
evidenció que estas personas tienen una necesidad 
urgente de apoyo económico para continuar con sus 
actividades productivas como comerciantes y 
vendedores en sitios públicos. Sin embargo hay algo que 
todos tienen en común: el deseo de salir adelante.
 
Con esta información, el Consulado elaboró una base de 
datos con 18 colombianos afectados directamente, la 
cual compartió con Antioquia Presente, con el propósito 
de contactarlos. Se decidió aplicar una �cha 
socioeconómica desde Medellín, con el �n de identi�car 
sus necesidades reales y llevar una solución especí�ca a 
cada una de las familias.

EVENTO Y FECHA   Terremoto - 16/Abr/16

UBICACIÓN   Provincia de Manabí, Ecuador.

RECAUDO   144.5 Millones de pesos

POBLACIÓN BENEFICIARIA   Proyectada en 18 familias

PRINCIPALES ACCIONES 
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La Corporación empezó a formar parte de un proyecto de 
investigación y formación denominado “Adaptación al 
cambio climático en entornos informales en América 
Latina y el Caribe: conocimiento y fortalecimiento de 
iniciativas viables” �nanciado por el IDRC - International 
Development Research Centre, de Canadá y en el que 
participan las universidades de Montreal y Mc Gill en 
Canadá, la Universidad Central las Villas en Villa Clara 
Cuba, la Universidad del Bio Bio de Concepción Chile, las 
universidades del Valle y Javeriana de Bogotá, la 
Université d'Etat d'Haïti y Antioquia Presente como única 
organización social.

Durante el año se hizo presencia en dos versiones del 
Seminario Taller de transferencia de conocimiento: 
Estrategias de Adaptación y Reducción de la 
Vulnerabilidad al Cambio Climático, el primero de ellos 
realizado en la Universidad de Montreal, Canadá, donde 
se presentaron y compartieron experiencias y buenas 
prácticas desarrollas por la Corporación en

algunos de los proyectos ejecutados durante su vida 
institucional; y el segundo, en la Universidad del Valle, 
donde se presentaron los avances del proceso de 
acompañamiento psicosocial realizado en el municipio de 
Salgar. Ambos encuentros fueron de gran valor para 
realizar intercambios de metodologías de investigación 
sobre estrategias desarrolladas en distintos paises de 
América Latina y el Caribe.

De aquí se deriva la formulación de un presupuesto, 
proyecto colaborativo que tiene un costo de �nanciación 
de un millón de dólares, para un tiempo de ejecución de 
cuatro años en las zonas donde tienen presencia las 
instituciones participantes. El rol de la Corporación en este 
proceso, es la identi�cación de desafíos y oportunidades 
que ayuden al desarrollo de escenarios y estrategias para 
responder al cambio climático y fortalecer las políticas 
públicas frente al tema, junto con diferentes organismos e 
instituciones locales.

UNIVERSIDAD DE MONTREAL
ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

CONVOCATORIA  Universidad de Montreal

PROYECTO   Formación y documentación de casos específicos de adaptación al cambio climático

05
PROYECTO EN

GESTIÓN
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ENTREGA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y 
FORMACIÓN EN OFICIOS
HAITÍ

01

02

Apoyo a la construcción de un mercado, en el que 
participan madres del barrio Villa Colombia y que 
busca consolidar un espacio para ventas de estas 
mujeres, con el cual obtienen el sustento para sus 
familias. Responsables: Compañía Misionera del 
Sagrado Corazón de Jesús. 

Revisión de odontología y �uorización a niños de 
Primaria, limpieza de la fosa séptica, celebración del 
Día Internacional del Agua y compra de utensilios 
de cocina para los dos comedores de la Escuela San 
Carlos Borromeo. Responsables: Hermanas 
Dominicas de la Presentación.

Apoyo a 10 familias de Campo Corail y Campo 
Onaville, las cuales viven en condiciones de 
pobreza absoluta, para la dotación de sus espacios 
con piso en cemento, una estructura en madera, 
paredes y techo con hojas de metal. Esta 
intervención no es una solución de�nitiva, pero les 
permite a estas familias de bajos recursos tener un 
lugar más seguro para vivir. Responsable: Padre 
Isaia Bribollo, CS Scalabriniano.

03

06
ACCIÓN

Si bien el objetivo de la intervención de Antioquia 
Presente en Haití era la construcción del barrio Villa 
Colombia, el cual fue entregado en 2014, la Corporación 
sigue muy vinculada con las comunidades religiosas de la 
zona, especialmente con las hermanas de la Compañía 
Misionera del Sagrado Corazón de Jesús, quienes viven 
en el barrio y acompañan a sus habitantes en el 
mejoramiento de sus condiciones de vida.

Por eso, al �nalizar el año, se entregaron recursos 
económicos aún pendientes por ejecutar por 30 millones 
de pesos, para apoyar los proyectos que tienen esas 
comunidades, quienes se comprometieron a invertir de la 
siguiente manera:

Igualmente, en el mes de marzo, se realizó un Curso 
Básico de Pastelería para 45 personas del barrio, ofrecido 
por el docente del Sena y de la Escuela de Gastronomía 
Mariano Moreno en Medellín, Elkin Guarín Cárdenas, 
quien de manera voluntaria compartió sus 
conocimientos sobre el tema con esta comunidad. 
Durante el curso, los participantes aprendieron a hacer 
pan de maíz, pan trenza, pan común, croissant, rollo rojo 
(de tienda), �an de caramelo, crema pastelera y ponqués, 
entre otros.  Las Hermanas Misioneras del Sagrado 
Corazón de Jesús acompañaron este proceso y lo 
valoraron enormemente, pues esta actividad les permitió 
aprender más sobre el o�cio de la panadería y la 
pastelería y ya hay varias personas del Village que venden 
los productos y perciben ingresos para el sustento de sus 
familias. 

UBICACIÓN   Croix des Bouquetes, Haití

INVERSIÓN 2016   46.1 Millones de pesos

POBLACIÓN BENEFICIARIA   45 personas

PRINCIPALES ACCIONES   Entrega de recursos para proyectos de comunidades religiosas y realización de  
     curso de panadería y pastelería
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Durante el año se entregaron donaciones en especie a 
entidades y comunidades cercanas a la Corporación, que 
han solicitado apoyo para atender necesidades 
especí�cas, entre ellas:

Ropa para hombre, dama y niños, juguetes e 
implementos de aseo a familias vulnerables con las que 
se ha venido trabajando en los municipios de Salgar y 
Andes; también ropa de dama y niña para dos bazares 
comunitarios, el primero de ellos en la Parroquia San Juan 
XXIII de Ciudadela Nuevo Occidente en Medellín y el 
segundo para la comunidad de Villa Alegría en el 
municipio de Ciudad Bolívar; y electrodomésticos y 
utensilios de cocina para un bingo realizado por la Junta 
de Acción Comunal del barrio El Jardín en Puerto Berrio, 
donde además se entregó ropa para niños durante la 
Navidad.

Se han atendido las solicitudes de la Parroquia Nuestra
Señora de la Ternura en Copacabana, la Institución

Educativa Inmaculada Concepción en Guarne, las 
hermanas misioneras Teresitas de Caucasia y las 
hermanas del Sagrado Corazón en Haití, con ropa para 
dama y niña e implementos de aseo para atender sus 
comunidades.

Se entregó también ropa para hombre, dama y niñas a las 
fundaciones Vivan los Niños en Medellín y Horus en 
Salgar para sus actividades, además de vajillas para 
familias vulnerables de la ciudad a través del Despacho 
de la Primera Dama.

Luego de la tragedia, las familias de Villatina también 
fueron atendidas con donaciones en especie, tales como 
ropa para adultos y niños, kits de cocina, alimentos, 
articulos de aseo para el hogar, entre otros. Y a la familia 
de Venezuela que se repatrió también se le entregó ropa 
para dama y ropa interior para niña.

ENTREGA DE DONACIONES
EN ESPECIE07

ACCIÓN
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POR OBRAS DE DESARROLLO
Esta línea está enfocada a la atención a comunidades impactadas por obras de desarrollo, apoyo en la 

negociación, gestión social y programas de comunicación comunitaria.

  Socializaciones
  Gestión de PQR’s
  Acompañamiento en la vinculación de mano de obra de la región

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A TRES COMUNIDADES
IMPACTADAS POR OBRA DEL GASODUCTO SEBASTOPOL
MEDELLÍN CON TRANSMETANO

CONTRATANTE   Transmetano - Promigas

UBICACIÓN   Puerto Berrío, Antioquia

DURACIÓN   6 meses Jun-Dic/16

VALOR DE CONTRATO   60.8 Millones de pesos

POBLACIÓN BENEFICIARIA    446 familias de los barrios: La Malena, Grecia y El Jardín, de la zona de   
          influencia directa - cerca de 1500 personas

PRINCIPALES ACCIONES

08
PROYECTO

Antioquia Presente ejecuta este proyecto con una 
profesional social, que tiene como propósito 
fundamental acompañar a las comunidades de los 
barrios La Malena, Grecia y El Jardín de Puerto Berrío, 
impactadas por la construcción de un compresor para el 
gasoducto Sebastopol Medellín, mediante estrategias de 
información, participación y atención.

Inicialmente se realizaron cuatro socializaciones del 
proyecto en los tres barrios de in�uencia directa de la 
obra, así como con los integrantes del Gabinete 
Municipal, Concejales, y representantes de entidades 
públicas y privadas presentes en la zona. En estos 
encuentros se presentaron las empresas responsables del 
proyecto, las características y el tiempo estimado para la 
ejecución de obra y el proceso de empleabilidad, entre 
otros aspectos relevantes. A �nales de noviembre se 
realizaron igual número de socializaciones con los 
mismos grupos, donde se presentó un registro

fotográ�co de los avances de obra, se informó sobre el 
número de vacantes ofertadas y personas contratadas 
hasta ese momento y se hizo un recuento de las 
diferentes PQR´s recibidas y atendidas durante todo el 
proceso. Se distribuyeron durante el contrato cinco 
boletines con información o�cial del proceso, que se 
entregaron casa por casa en los barrios de in�uencia y en 
las instituciones públicas y privadas del municipio.

Se recibieron por parte de la comunidad 50 solicitudes y 
PQR´S, las cuales fueron atendidas de manera escrita, se 
realizaron constantes visitas a los líderes y habitantes de 
los barrios de la zona de in�uencia directa, para aclarar 
dudas y ofrecer información o�cial sobre la obra y sus 
avances. En las o�cinas de Montecz S.A., empresa 
contratista encargada de la ejecución, se hizo atención 
directa a la comunidad.
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En mi opinión ha sido excelente en el desempeño integral de su proceso social y lo he visto muy 
enmarcado en satisfacer las necesidades de las regiones menos favorecidas y de la cual han tenido 
muy en cuenta la opinión de los líderes del área de in�uencia para este proyecto de construcción de la 
Empresa Transmetano.

Leonardo Villa, Habitante y Líder del Barrio La Malena ”
“   

La acción que más valoró la comunidad fue el 
acompañamiento a la vinculación de la mano de obra de 
la región en los tres barrios de in�uencia, la cual se hace a 
través de la Agencia Pública de Empleo del Sena con 
divulgación inmediata y visitas a líderes y habitantes 
interesados en las postulaciones para informarles sobre 
los cargos y ofertas publicadas y ayudarlos en su 
postulación oportuna.

Los líderes y habitantes de las zonas de in�uencia, 
además de Transmetano, entidad promotora de la obra, 
han valorado considerablemente la gestión social 
realizada por la profesional de Antioquia Presente, razón 
por la cual se amplió el contrato hasta �nales de mayo de 
2017, dado que la obra está proyectada hasta esta fecha.
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POR VIOLENCIA O CONFLICTO
SOCIOPOLÍTICO

En esta línea, atendemos población que ha sufrido desplazamiento voluntario o involuntario, rural o 
urbano, individual o colectivo por razones del con�icto y que requiera restablecer sus condiciones de vida.

 

…gracias al apoyo económico realizado por ustedes, relativo a facilitarnos el traslado a Medellín 
desde Venezuela, tras la crisis humanitaria que se vive en ese país, nuestras vidas han cambiado de 

manera satisfactoria y productiva, mejorando desde el punto de vista personal y laboral, ya que sus 
buenas gestiones permitieron mi incorporación al Sena, lo cual se traduce en la inserción como 

personas productivas para la sociedad…

 Paula Andrea Cardona Montoya

09 APOYO A FAMILIA COLOMBO VENEZOLANA
QUE SE REPATRIÓ

radicada en ese país hace 38 años, que vivía allí con su 
hija, una estudiante universitaria.

Se le brindó apoyo económico para regresar a Colombia 
con su hija, pues estaba viviendo en condiciones muy 
difíciles en el país vecino, debido a la grave crisis 
económica y las condiciones salariales que tenía,  que no 
le permitían sostenerse de la mejor manera allí. Con estos 
recursos se compraron los tiquetes aéreos para regresar al 
país y se le ubicó una plaza docente en el Sena en 
Medellín.

Entrega de recursos para compra de tiquetes hacia Colombia 
Apoyo para ubicación de plaza docente en Medellín

EVENTO Y FECHA   Crisis humanitaria en Venezuela

INVERSIÓN   2,5 Millones de pesos

POBLACIÓN BENEFICIARIA   Madre e hija colombo venezolanas

PRINCIPALES ACCIONES   

“
”

ACCIÓN

En agosto de 2015, luego de ver la situación que se vivía 
con la deportación de colombianos en la frontera 
colombo-venezolana, la Corporación estimuló la 
solidaridad ciudadana para ayudar a la población, 
respondiendo a la solicitud que diferentes ciudadanos y 
empresas habían manifestado para canalizar recursos 
económicos.
 
Se recaudaron en total $2.5 millones de pesos, recursos 
que fueron entregados a una madre cabeza de hogar 
colombiana con formación de docente con una maestría 
en Ciencias Mención Orientación de la Conducta, 
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...Les agradezco in�nitamente por la posibilidad que nos dieron de conseguir nuestra casita, no saben 
lo dichosos que estamos al tener nuestra casa propia, donde podemos dormir y estar reunidos en 
familia. Que Dios los bendiga a todos, por tan linda labor que hacen de ayudar a familias vulnerables...

María Claudia Córdoba Jurado ”

10 APORTE PARA VIVIENDA Y EDUCACIÓN
A FAMILIA DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA

“   

EVENTO Y FECHA   Familia afectada por la violencia en Cumbitara, Nariño 
INVERSIÓN 2016    18 Millones de pesos  

POBLACIÓN BENEFICIARIA  1 familia - 5 personas

PRINCIPALES ACCIONES   Entrega de recursos para cuota inicial de vivienda y para la educación  
     del hijo menor de la familia

ACCIÓN

La Corporación Antioquia Presente apoyó 
económicamente a una familia de cinco hermanos 
huérfanos desplazados por la violencia del municipio de 
Cumbitara en el departamento de Nariño, cuyos padres 
fueron asesinados por grupos armados en diciembre de 
2010.
 
A través un Sacerdote Franciscano, la familia solicitó de 
manera formal a la Corporación un apoyo económico 
para el cierre �nanciero de una vivienda en Pasto y 
obtener un lugar propio y digno para vivir. Luego de 
conocer detalladamente la situación y veri�car todos los 
documentos que soportan el caso, Antioquia Presente 
decidió apoyarlos con la entrega de 12 millones de pesos 

para la cuota inicial de la vivienda de dos hermanos y 6 
millones más para la educación del hijo menor de la 
familia. El apoyo fue posible gracias a la donación de la 
Fundación Rodrigo Arroyave. Los otros dos hermanos 
renunciaron a este apoyo, pues tienen hogares 
independientes y mayor acceso a recursos.
 
La vivienda entregada está ubicada en el barrio Floresta 
del municipio de Pasto, y cuenta con sala, cocina, 
comedor, cuatro alcobas, patio de ropas y garaje. La 
familia está viviendo allí desde diciembre de 2016. Este 
lugar y la tranquilidad de ser propietarios les ha 
transformado totalmente sus vidas.
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CONSULTORÍAS
En esta línea de trabajo asesoramos a entidades públicas, privadas o del sector social en gestión 

técnica y/o social en proyectos de desarrollo.

11 GESTIÓN DEL RIESGO SOCIAL
PARA LA FUNDACIÓN SURA

La Corporación Antioquia Presente fue contratada como 
consultora de la Mesa de Riesgo Social de Suramericana, 
con el propósito de acompañar y asesorar la construcción 
y/o revisión del modelo para la gestión de tendencias y 
evaluación de riesgos sociales, sensibilizar al equipo de 
trabajo interno y compartir experiencias institucionales.
 
Se realizaron cinco sesiones de trabajo en las cuales se 
hicieron recomendaciones relacionadas con la precisión 
de los objetivos de�nidos por el equipo para cada factor 
de riesgo, de�nición de niveles según causas (fuentes) y 
efectos, reorganización de los riesgos de acuerdo con su 
incidencia local, regional y nacional, separación de los 
impactos positivos y negativos, agrupación y depuración 
de variables para que no se haga muy complejo el 
modelo, entre otros.
 
  

También se realizaron dos Diálogos en Gestión Social 
pararea�rmar la importancia del análisis de los riesgos 
sociales en el desarrollo de proyectos empresariales. El 
primero de ellos con Epm e Isa y el segundo presentando 
toda la experiencia de Antioquia Presente durante sus 33 
años de vida institucional. Igualmente se participó en una 
reunión ampliada con las 12 mesas de riesgo de Sura, con 
el propósito de homologar lenguajes, criterios y 
conceptos, para de�nir una métrica comparable para 
todos los riesgos de�nidos.
 
Los resultados alcanzados durante esta consultoría son 
muy valiosos para el equipo profesional de Antioquia 
Presente, pues se logró validar, ante un grupo de 
diferentes áreas de Sura, la importancia que tiene hoy 
para las empresas privadas, el análisis de los riesgos 
sociales, previo a la intervención en un territorio, lo cual 
mejorará la toma de decisiones.

UBICACIÓN   Medellín

CONTRATANTE   Suramericana S.A

DURACIÓN   8 meses. Dic/15 - Ago/16

EQUIPO DE TRABAJO   Staff de Antioquia Presente (Dirección Ejecutiva, Coordinación Administrativa y 
Coordinación Jurídica)

PROYECTO



12
CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE

29

PROYECTO

DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PARA LA FUNDACIÓN ARGOS

UBICACIÓN Departamentos de Antioquia, Bolivar, Boyacá, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca

CONTRATANTE  Fundación Argos

DURACIÓN  12 meses. Nov/15 - Nov/16

POBLACIÓN BENEFICIARIA  30.145 Estudiantes

EQUIPO DE TRABAJO  2 Arquitectos, 1 Ingeniero de sistemas, un delineante de arquitectura y   
                          acompañamiento del coordinador técnico

Finalizó con muy buenos resultados el contrato con la 
Fundación Argos, que tenía como propósito hacer el 
diagnóstico del estado de la infraestructura educativa de 
colegios ubicados en las zonas de in�uencia de las plantas 
de Argos, para identi�car su estado actual, lo que 
posiblemente conllevará a una intervención por parte de 
dicha compañía en 2017. En total, se visitaron 81 sedes de 
60 instituciones educativas en 27 municipios de siete 
departamentos del país.
 
Como producto �nal, se entregó un informe de campo 
con toda la información recolectada, incluyendo una  
valoración general del estado percibido por el equipo de 
trabajo de cada una de las instituciones visitadas, 
siguiendo los parámetros sugeridos por la metodología 
CIER, del Banco Interamericano de Desarrollo - BID. Con 
este análisis se elaboró un ranking del estado general de 
la infraestructura educativa por departamento. 

Se generaron además indicadores según la información 
cargada a la plataforma CIER, donde se evidencia el 
ingreso de los datos de la �cha, obteniendo como 
resultado la cali�cación general de cada institución como 
base de análisis general de resultados. A través de Google 
Earth se realizó la ubicación por georreferenciación con 
coordenadas de cada institución, contando con la 
superposición de imagen (planta general) para su 
referenciación en el mapa virtual, mediante fotografías 
satelitales prede�nidas.
 
Los resultados obtenidos durante este proceso serán 
fundamentales para que la Fundación Argos cuente con 
información precisa para la toma de decisiones al 
momento de ejecutar intervenciones en esas 
instituciones educativas y podrá de�nir una política o 
criterios de intervención, con resultados más e�caces 
para generar desarrollo en esas poblaciones.



Durante el 2016, con recursos económicos que se reciben de donantes particulares, se han apoyado  diferentes 
personas o lideres que mani�estan alguna necesidad particular por la cercanía que han tenido en algún 
momento con la Corporación: se compraron uniformes y se pagó el transporte para el equipo de fútbol de 
niños del municipio de Vigía del Fuerte que viajó al Torneo Ponyfútbol disputado en Apartadó, Antioquia; se 
entregaron uniformes y una dotación escolar a dos niños en el barrio Altos de Niquia de Bello; se donaron 
artículos para dos bebés prematuros, hijos de un policía del Metro herido en la ciudad de Medellín; y apoyamos 
al Centro de Desarrollo Infantil de Valparaíso, Antioquia, con la compra de una guadañadora y una 
hidrolavadora para la institución educativa.
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OTROS APOYOS

TALENTO HUMANO

CAPACITACIÓN
DE COLABORADORES

Para la Corporación siempre ha sido primordial que los 
profesionales de las distintas áreas de trabajo participen 
en procesos de capacitación, actualización y formación, 
que les permitan obtener más y mejores habilidades y 
herramientas para el desarrollo de sus funciones. Durante 
2016, participamos activamente en los siguientes 
eventos: Temas psicosociales y de comunicaciones: 
Diálogos en Gestión social, Conversatorio Antioquia en el 
Poscon�icto; Curso Latinoamericano de Reasentamiento 
Involuntario; Encuentro Regional de Gestión de Riesgo de 
Desastres; Innovación Social y Negocios Responsables; 
Curso de vida, trayectorias vitales y desarrollo Humano; 
Rol y retos de las Tics y Encuentro internacional de 
coaching y PNL. 

También participamos en formación en temas laborales: 
Evite Sanciones y valide la legalidad de sus turnos de

trabajo; Seminario Protección de datos personales Sector 
Inmobiliario; Tendencias en la evaluación de desempeño; 
El manejo de las faltas laborales en el sector privado; Taller 
práctico de liquidación de nómina y Seguridad y Salud en 
el trabajo. Temas contables: Actualización tributaria; 
Encuentro de trabajadores con las ONG de Antioquia, 
Reforma Tributaria; Gran Foro Reforma Tributaria 
estructura para entidades sin Ánimo de Lucro y El ABC de 
las Entidades sin Ánimo de Lucro – ESAL. Temas técnicos: 
Curso de Introducción a la gestión de proyectos 
aplicando el Estándar del Proyect Management; Jornada 
Técnica de Construcciones sostenibles bajo la Resolución 
549 del 2015; Retos y oportunidades de la Construcción 
sostenible y Retos y oportunidades del sector 
construcción en el Oriente Antioqueño.
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ARCHIVO
INSTITUCIONAL

Con el apoyo de todo el equipo de trabajo, desde el 
principio del año se ha venido realizando una revisión 
exhaustiva del archivo documental de la Corporación, 
revisando las carpetas de cada uno de los proyectos para 
establecer un archivo histórico en condiciones de 
conservación óptima y de fácil ubicación y manejo (ya sea 
digitalizado, escaneado y/o micro�lmado), que respete la 
reserva legal y rescate la memoria histórica institucional

Este proceso se realiza en tres fases: una de expurgo para 
veri�car lo que se tiene, una de depuración que implica 
un análisis más detallado para el mantenimiento o no de 
la información y una fase �nal de eliminación. Lo anterior 
también permite liberar área física para la mejor 
conservación de los documentos y para no tener material 
repetitivo e innecesario.

COMITÉ DE CONVIVENCIA
Y COPASST

Cumpliendo con la normatividad legal vigente, los 
empleados de la Corporación han venido participando 
activamente en el Comité de Convivencia y el Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. El primero de 
ellos está conformado por cuatro empleados y se reúne 
periódicamente para evaluar posibles situaciones que 
afectan el clima de trabajo, además de llevar a cabo 
acciones que permitan mantener y mejorar las 
condiciones laborales.  El segundo de ellos, el COPASST, 
también cuenta con cuatro integrantes y se encarga de 
revisar permanentemente el estado de la seguridad y 
salud ocupacional en las instalaciones de la Corporación,  

para evitar accidentes e incidentes de trabajo. 
Actualmente se encarga de desarrollar el SG-SST Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo 
con la normatividad vigente, para lo cual se ha 
participado en cursos indicados por la norma y se están 
estableciendo las políticas, los lineamientos y la matriz de 
riesgos y peligros que permita identi�car, clasi�car y 
evaluar los posibles factores de riesgo que se puedan 
presentar en la Corporación, todo ello con el apoyo de la 
asesora de la ARL de Sura. Se espera que el Sistema esté 
funcionando en el primer semestre del año.

La Corporación Antioquia Presente cumple con las previsiones contenidas en el 
artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modi�cado 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, jurídica, y muy especialmente, al cumplimiento de las 
normas de propiedad intelectual y derechos de autor.
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Importantes retos institucionales nos depara este año que comienza: el primero de ellos y tal vez el más 
importante para nuestro futuro institucional, la realización de la Planeación Estratégica y Financiera de la 
Corporación, para el mediano plazo, con una �rma consultora externa, propuesta que fue aprobada por nuestra 
Junta Directiva al �nalizar el 2016.

El equipo directivo de la Corporación ha detectado y analizado un cambio muy marcado en el entorno, frente al 
comportamiento de las campañas de recaudo de recursos, un alto nivel de riesgo en los procesos de 
contratación con el Estado y una importante oportunidad para la Corporación en el marco del posacuerdo para 
apoyar a las comunidades en la construcción de la paz, desde nuestra experiencia por tantos años con victimas 
del con�icto.

En ese orden de ideas, la Dirección Ejecutiva ha planteado la necesidad de repensar a la Corporación sin perder 
la misión que le fue encomendada, a la luz de importantes acontecimientos del país: proceso de paz, reforma 
tributaria, niveles de descon�anza y corrupción, momento político, incertidumbre en la inversión, polarización, 
entre otros.
Por ello, después de estudiar diversas propuestas de universidades y entidades especializadas, se elige a 
Compartamos con Colombia, por su conocimiento y trayectoria en el sector social en este tipo de procesos de 
fortalecimiento, por el alcance de la propuesta, por el equipo que intervendría y por el valor y aporte en la 
�nanciación.

Se pretende un fortalecimiento institucional que se concibe como un proceso de generación de capacidades al 
interior de la organización, que permita alinear aspiraciones, metas, planes, acciones y resultados a partir de tres 
tipos de capacidades: mejorar lo que estamos haciendo, seguir siendo sostenibles e identi�car necesidades de 
cambio ante un ambiente difícil e impredecible.

El foco estará en las aspiraciones (“drive” o “visión” de la organización) y la estrategia (retos para cumplir las 
aspiraciones, establecer prioridades y fuentes de trabajo y analizar la sostenibilidad �nanciera de la 
organización).  El proceso consta de tres fases:

1.    Entendimiento de la situación actual o diagnóstico
2.    Planeación estratégica y �nanciera o de�nición de escenarios estratégicos que se ajusten a las necesidades 
de la Corporación
3.  Diseño del Plan de acción que permita implementar las recomendaciones y oportunidades de mejora 
de�nidas o desarrolladas

Se contará con un champion para el Comité Guía, un gerente de proyectos, un analista, un voluntario de banca 
de inversión y un voluntario en consultoría.

En materia de contrataciones, con la Fundación Argos realizaremos un diagnóstico técnico de hasta 30 
viviendas, de familias de trabajadores de la planta de Cina, afectadas por el Huracán Matthew en el sur de Haití, 
para lo cual un arquitecto estará recorriendo la zona para levantar las �chas técnicas de cada vivienda, hacer un 
registro fotográ�co e identi�car su estado de afectación. 

LINEAMIENTOS 2017
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Igualmente se hará una ampliación del contrato con Promigas – Transmetano para continuar acompañando a las 
tres comunidades impactadas por la construcción del compresor La Malena, del gasoducto Sebastopol Medellín 
en el municipio de Puerto Berrío. 

En 2016 recibimos una invitación de la Empresa de Energía de Bogotá para presentar una oferta para el 
diagnóstico, concertación, reasentamiento y evaluación de 12 familias, que se encuentran dentro de la franja de 
servidumbre de la línea de transmisión Mocoa-Jamundi a 230 KW en Putumayo y Pasto. El equipo de la 
Corporación ha venido negociando los términos de la propuesta y se esperan de�niciones de la entidad 
contratante.

Este año nos invitó la Secretaría de Educación del Distrito - SED, para una cotización como operador social para 
realizar labores de acompañamiento, sensibilización y socialización de nuevos colegios; restituciones, 
ampliaciones, terminaciones; y mejoramientos de instituciones educativas de Bogotá. 

Durante 2017 continuaremos con el acompañamiento a la comunidad de Salgar en el Suroeste antioqueño, con 
la gestión social desde tres componentes: Acompañamiento psicosocial a individuos y familias (”mi interior, mi 
familia, mi comunidad”), Fortalecimiento a Juntas de Acción Comunal (”Juntos con mi Junta”) y Fortalecimiento 
de Unidades Productivas (”Mi negocio y yo crecemos”). En Andes compraremos la vivienda que falta para una 
familia bene�ciaria.

En materia internacional, entregaremos los recursos obtenidos para la población colombiana afectada por el 
terremoto en Ecuador, con apoyo a sus unidades productivas o a sus necesidades más apremiantes, de acuerdo 
con la información que recolectará nuestra profesional social luego de la aplicación de la �cha socioeconómica 
a cada grupo familiar. 

Igualmente seguiremos trabajando en el proyecto liderado por la Universidad de Montreal, de investigación y 
formación en estrategias de adaptación al cambio climático en pequeñas y medianas ciudades de América 
Latina, donde presentaremos nuestra experiencia en Salgar.

A todos ustedes: socios, donantes, cooperantes, contratantes, amigos y personas cercanas, quienes de alguna 
manera nos han apoyado para llevar a cabo nuestra labor, gracias in�nitas por permitirnos seguir aportando en 
la transformación social de la región y el país y nuestra invitación especial para que continúen siendo partícipes 
de todas las acciones que realizamos en bene�cio de los más vulnerables de y para la consolidación de nuestra 
entidad como un referente de esperanza y solidaridad para los que lo han perdido todo.
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