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QUIÉNES
SOMOS
Somos una empresa social especializada en reasentamientos de población. Nuestro objeto es amplio y nos
permite abordar diversas problemáticas relacionadas con el restablecimiento de comunidades afectadas por
desastres naturales, 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, diagnósticos y gestión
socioambiental en proyectos de infraestructura.

MISIÓN
Estructurar y ejecutar proyectos de restablecimiento de condiciones de vida de comunidades impactadas por
desastres naturales, cambio climático y obras de desarrollo en Colombia y América Latina, promoviendo la
solidaridad, la consolidación de alianzas público privadas y la contratación.

VISIÓN
En el 2027, seremos el referente de Gerencia Social con mayor reconocimiento, en el restablecimiento de
condiciones de vida y el reasentamiento de comunidades, con presencia permanente en los territorios.
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GRUPOS DE INTERÉS
SOCIOS
La Corporación Antioquia Presente es una red solidaria conformada por 42 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
gobierno de la Corporación y su función principal es el direccionamiento general para verificar la buena
marcha de la misma, así como la aprobación de los temas que por ley y estatutos son de su competencia.
9 GREMIOS
· Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas - ACOPI
· Asociación de Bananeros de Colombia - AUGURA
· Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI
· Asociación Nacional de Fondos de Empleados ANALFE
· Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL
REGIONAL DE ANTIOQUIA
· Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
· Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y
Antioquia
· Federación Nacional de Cafeteros - Comité
Departamental de Cafeteros de Antioquia
· Federación Nacional de Comerciantes - FENALCO
SECCIONAL ANTIOQUIA

14 FUNDACIONES Y ORGANIZACIONES
SOCIALES
· El Comité de Rehabilitación
· Fundación Amor por Medellín y por Antioquia
· Fundación Argos
· Fundación Bancolombia
· Fundación Celsia
· Fundación Éxito
· Fundación Fraternidad Medellín
· Fundación Nutresa
· Fundación Orbis
· Fundación para el Desarrollo de Antioquia.
Antioquia por Colombia - PROANTIOQUIA
· Fundación Rodrigo Arroyave Arango
· Fundación Social de UNIBAN - FUNDAUNIBAN
· Fundación Sofía Pérez de Soto
· Fundación Suramericana

9 EMPRESAS
· Compañía de Constructores Asociados S.A. - C.A.S.A.
· DDB World Wide Colombia S.A.
· Estudio de Moda S.A.
· Industrias Haceb S.A.
· Mineros S.A.
· Protección S.A.
· Publik - Tecnologías Información Comunicaciones y
Medio Ambiente S.A.S.
· Solla S.A.
· Viviendas y Proyectos

2 UNIVERSIDADES
· Universidad CES
· Universidad de Antioquia

3 ASOCIACIONES PROFESIONALES
· Colegio de Abogados de Medellín
· Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos SAI
· Sociedad Colombiana de Arquitectos Antioquia SCA
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2 CAJAS DE COMPENSACIÓN
· Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO
· 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

CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE

JUNTA DIRECTIVA 2016 - 2018
Se compone por nueve miembros principales y nueve suplentes que son nombrados cada dos años por la Asamblea
de Socios.
PRINCIPALES
FEDERICO ESTRADA GARCÍA* (PRESIDENTE)
Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia

IGNACIO RESTREPO RESTREPO (VICEPRESIDENTE)
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
JOHN JAIRO GALLEGO OTÁLVARO
Asociación de Bananeros de Colombia
AUGURA
JUAN MANUEL GÓMEZ ROLDÁN*
Cámara Colombiana de la Construcción
CAMACOL REGIONAL DE ANTIOQUIA
JUAN ESTEBAN FRANCO RODRÍGUEZ
JAIRO FRANCO ÁVALOS
Compañía de Constructores Asociados S.A. - C.A.S.A.
FERNANDO OJALVO PRIETO
TATYANA OROZCO DE LA CRUZ
Fundación Suramericana

SUPLENTES NUMÉRICOS
GONZALO VELÁSQUEZ VÁSQUEZ
CATHERINE BUELVAS ROMERO
MIGUEL EDUARDO AYALA MENDOZA
Fundación Orbis
PAULINA SALDARRIAGA EHLERS
Bolsa de Valores de Colombia S.A.
JUAN CAMILO QUINTERO MEDINA
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI
FRANCISCO PIEDRAHÍTA ECHEVERRI*

SOL BEATRIZ ARANGO MESA
MARIA CLARA PIEDRAHÍTA GUTIÉRREZ
LUIS FELIPE SALAZAR LLINÁS
Fundación Nutresa
RAFAEL AUBAD
Fundación para el Desarrollo de Antioquia.
Antioquia por Colombia - PROANTIOQUIA

JORGE ENRIQUE GIRALDO NIETO
Publik - Tecnologías Información Comunicaciones y
Medio Ambiente S.A.S.

NATALIA FLÓREZ VASCO
Industrias Haceb S.A.

JORGE JULIÁN OSORIO GÓMEZ
Universidad CES

JAVIER CHICA MOLINA*

RODRIGO MUÑOZ MENÉNDEZ*
Viviendas y Proyectos

MARTA RESTREPO DE LOEW

MARGARITA INÉS RESTREPO CÁRDENAS*
Directora Ejectutiva

FERNANDO OJALVO PRIETO
Asesor permanente

LUIS PÉREZ GUTIÉRREZ
Gobernador de Antioquia
Invitado permanente
FEDERICO GUTIÉRREZ ZULUAGA
Alcalde de Medellín
Invitado permanente
* Miembros del Comité Financiero y Administrativo
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HECHOS RELEVANTES

349

La alegría inunda el corregimiento de Achí en Bolívar

31 FAMILIAS

FAMILIAS

Reconstruyeron

DE SALGAR

sus viviendas

Evidencian cambios positivos en sus vidas,

gracias al acompañamiento sicosocial

KIKE, LINA,
JOHN JAIRO

24 FAMILIAS

Y SUS FAMILIAS,
afectados por un deslizamiento en Manizales,

reciben sus viviendas

Colombianas en Ecuador
reciben apoyo para sus proyectos productivos

4 Universidades Internacionales
2 Universidades Nacionales
IDRC de Canadá
Antioquia Presente

inician proyecto de estrategias de adaptación al cambio climático

Luego de la respuesta solidaria en Mocoa, gestionamos el lote
para iniciar nuestro proyecto de vivienda y realizamos el proceso
de concertación interinstitucional.
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681 FAMILIAS BENEFICIADAS

3.543
MILLONES DE PESOS
es la inversión de Antioquia Presente en 2018

El Concejo de Medellín entrega

Orquídea de Oro
en reconocimiento a la labor

de Antioquia Presente

4 DEPARTAMENTOS
3 PAÍSES

Antioquia - Caldas - Bolívar - Putumayo

Haití - Ecuador - Colombia

355,7
MILLONES DE PESOS

es el resultado de la campaña por las familias

afectadas por el incendio en Moravia

Con nuestros socios y junta directiva iniciamos el proceso de

redireccionamiento estratégico y financiero

y de buen gobierno corporativo

La Corporación es una
organización que ha alcanzado
un alto nivel de autonomía y
una solidez reputacional,
aspectos que destacan
nuestros públicos en el
diagnóstico institucional.

La gestión social facilita la
construcción de una estación
del gasoducto Sebastopol –
Medellín y facilita la
generación de 230 empleos
en Puerto Berrío
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CARTA DE LA DIRECCIÓN
En el 2017, desde Antioquia Presente logramos tener un impacto directo en la vida de 681 familias, gracias al
apoyo y confianza de nuestros innumerables donantes, 42 entidades socias, nuestra junta directiva, nuestros
contratantes, y nuestro equipo profesional, quienes día a día entregaron lo mejor de sí, y trabajaron con
devoción junto a las comunidades y organizaciones locales para reducir la vulnerabilidad, transformar vidas,
y ayudar a recuperar los medios de subsistencia después de un desastre natural o una afectación por el paso
de una obra de desarrollo.
Con una inversión de 3 mil 543 millones de pesos, tuvimos presencia en 4 departamentos de Colombia:
Antioquia, Caldas, Bolívar y Putumayo, alcanzando con este último la cifra de 20 departamentos atendidos en
el país en nuestros 35 años; e igualmente en las zonas costeras de Haití y Ecuador, afectadas la primera por un
huracán y la segunda por un terremoto.
En la línea de desastres y cambio climático, finalizamos en el año cinco proyectos: acompañamiento
psicosocial en Salgar - Antioquia, capital semilla para el restablecimiento de unidades productivas y dotación
en Pedernales - Ecuador, reubicación en Manizales - Caldas, reubicación y reconstrucción en sitio en Achí
-Bolívar, y diagnóstico y presupuesto de viviendas afectadas por el Huracán Matthew en Haití. Y en la línea de
obras de desarrollo, finalizamos uno más, la gestión social para la construcción de una estación compresora
del gasoducto Sebastopol Medellín en Puerto Berrio – Antioquia.
Igualmente iniciamos tres nuevos retos que continúan en este 2018: dos campañas solidarias por las familias
afectadas por la avenida torrencial en Mocoa y por el incendio en el barrio Moravia en la ciudad de Medellín,
y el proyecto internacional de investigación sobre estrategias de adaptación al cambio climático en
asentamientos informales en Latinoamérica y el Caribe, que como única ONG implementamos
conjuntamente con un grupo de investigadores canadienses y cinco universidades de Chile, Cuba, Colombia
y Haití, financiados por el IDRC de Canadá.
Pero no solo nuestras comunidades se transforman, la Corporación también lo hace. A través de un proceso
de planeación estratégica y financiera y del fortalecimiento del Gobierno Corporativo, nos hallamos ante una
reestructuración de la arquitectura de nuestra organización, en la que buscamos cambiar permaneciendo
fieles a nuestra misión y buscando nuestra sostenibilidad en el largo plazo. Nuestra reflexión sobre cómo
están cambiando el mundo y el país y la manera de abordar las problemáticas que atendemos, en la que han
participado donantes, socios, junta, contratantes, medios de comunicación, equipo de trabajo y todos
nuestros grupos de interés, ha validado nuestra misión, la vigencia del quehacer institucional y nos permitirá
en los próximos tres años construir la Antioquia Presente del futuro.
Contamos entonces con todos ustedes para continuar fortaleciendo nuestra entidad, liderando los desafíos
que tenemos para este 2018 y celebrando nuestros 35 años de solidaridad y compromiso con las
comunidades más vulnerables, gracias al apoyo de todos ustedes.

MARGARITA INÉS RESTREPO CÁRDENAS
DIRECTORA EJECUTIVA
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DESASTRES
Y CAMBIO CLIMÁTICO
PROYECTOS FINALIZADOS
1. SALGAR, ANTIOQUIA
Gracias al acompañamiento sicosocial, 349 familias evidencian cambios positivos en
sus vidas
Después de la avenida torrencial que afectó fuertemente a 349 familias en Salgar, iniciamos desde el 2015
un proceso de gestión social, que durante el año 2017 buscó fortalecer a esta comunidad para facilitar el
restablecimiento de sus condiciones de vida a través de tres componentes: acompañamiento psicosocial a
personas y familias, fortalecimiento de Juntas de Acción Comunal y fortalecimiento a unidades productivas.
Para ello se utilizaron diferentes estrategias, métodos y técnicas de intervención que permitieron que cada
uno recibiera el apoyo, la asesoría o el acompañamiento requerido para sus necesidades particulares y a
través de una primera visita se definió la ruta de atención individual.
“Mi interior, mi familia, mi comunidad”
El acompañamiento sicológico, los micro encuentros por problemáticas específicas, los encuentros
formativos para la convivencia y el sentido de pertenencia, los talleres educativos en relaciones
intrafamiliares, la recepción, atención y derivación de casos, las visitas familiares, y la asesoría y
acompañamiento social en temas fundamentales como el proyecto de vida individual y familiar,
contribuyeron a superar las dificultades encontradas y posibilitaron la preparación para el cambio y la
adaptación a sus nuevas viviendas y entorno.
Problemáticas como la disfuncionalidad familiar, duelos sin elaborar, estrés postraumático, manejo de
emociones, vulneración de derechos, falta de acceso a programas sociales estatales y dificultades en
convivencia familiar y comunitaria, fueron superadas gracias a la alta motivación de las familias por
participar en el proceso que desarrolló la Corporación, lo cual se evidenció en la masiva asistencia a los
encuentros y en la apertura para atender las visitas y asesorías.
La adecuada articulación con instituciones públicas y privadas permitió ampliar la cobertura y mejorar los
impactos para transformar la vida de estas familias, facilitó el reconocimiento de la institucionalidad como
protectora de derechos, y permitió la creación de nuevas redes de apoyo familiar y comunitario que
favorecieron el relacionamiento y las acciones de solidaridad.
“Juntos con mi Junta”
Desde el componente de fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal, se emprendió con 4 de ellas un
proceso de formación, asesoría y acompañamiento para mejorar las capacidades y habilidades de sus
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líderes, y apoyar la formulación de los planes de desarrollo comunal PLADECO en cuatro comunidades: el
Barrio La Habana en la zona urbana, y 3 veredas del Municipio: La Gulunga, Montebello Parte Alta, y La
Montañita.
Como logros, destacamos la cualificación individual y grupal de los dignatarios de las JAC para desempeñar
adecuadamente su cargo; la identificación de otras formas para la solución de conflictos, basadas en la
comunicación, el respeto y la tolerancia; el conocimiento de la legislación que rige a las JAC y de los deberes
y funciones de cada miembro; la identificación de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de
cada junta y las estrategias para solucionar los problemas y potenciar las oportunidades; y la identificación
y priorización de los problemas y necesidades de las comunidades para la formulación del Plan de Desarrollo
Comunal - PLADECO de cada una de las juntas acompañadas, elemento que guiará su quehacer por los
próximos 4 años.
Se lograron además presentar ante entidades competentes los 6 proyectos de desarrollo identificados y
priorizados por las comunidades, reformar y aprobar los estatutos de 1 de las juntas y obtener la personería
jurídica para otras 2 JAC que estaban sancionadas desde hace 12 años.
“Mi negocio y yo crecemos”
Como fortalecimiento a las unidades productivas activas al momento de la tragedia, partimos de la
identificación de las familias que tenían un emprendimiento y de un diagnóstico situacional del mismo, para
plantear un plan de acción para cada empresario.
El proceso de formación y asesorías individuales, le permitió a los empresarios adquirir conocimientos,
competencias y habilidades para comprender el funcionamiento de sus negocios, identificar sus fortalezas
y debilidades y generar argumentos para la construcción de una propuesta única de valor para cada una de
las empresas, permitiéndoles una diferenciación en el mercado local.
También se construyeron estrategias comerciales para cada unidad productiva y se definieron metas y
objetivos para resaltar las características de los productos, fijar los precios y realizar ajustes considerando el
costo de producción versus los precios de competencia, realizar la distribución y llegar al cliente, comunicar
y dar a conocer tanto el producto como la marca, e identificar acciones de fidelización de clientes.
Se diseñaron los logos de los negocios y también
piezas publicitarias, para difundir su marca y sus
productos, tales como pendones, avisos, tarjetas de
presentación, volantes, sellos, entre otros. Así
mismo, los productores de alimentos se llevaron a
una feria en Medellín para aprender de exhibición,
comercialización, empaques y servicio al cliente.
17 empresarios que participaron del proceso se
concientizaron de la importancia de generar
registros contables y empezaron a utilizar el libro
diario para realizar su contabilidad básica, llevar las
cuentas de sus negocios y ahora pueden diferenciar
los gastos personales de los gastos empresariales.
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Todas las unidades productivas quedaron con su RUT, habilitadas para contratar y ofrecer un buen servicio,
y recibieron además los insumos, maquinaria y/o equipos necesarios para fortalecer sus negocios y la
asesoría para su adecuado uso.
“Voluntarios se vinculan”
Finalmente destacamos que durante el mes de
septiembre se realizó una jornada de voluntariado
para construir 4 huertas orgánicas mineralizadas en
los nuevos barrios construidos: La Aldea, La Pradera,
La Florida y La Habana. En la actividad liderada por
Antioquia Presente y la Fundación Salva Terra,
participaron 74 empleados de Grupo Argos, Argos,
Celsia, Bancolombia, Grupo Sura y Haceb, quienes
afirmaron haber vivido una experiencia única y
resaltaron como los aspectos más valiosos del
encuentro el compartir con las familias en cuyas
viviendas pasaron la noche, y comprender la
capacidad de resiliencia y la transformación que han vivido los salgareños en este proceso.
“Cumplimos en Salgar”
En una encuesta final de satisfacción aplicada a 763 personas que recibieron atención en alguno o en todos
los componentes desarrollados, el 99% de las personas se encuentran satisfechas con la gestión de la
Corporación por las siguientes razones:

Me senti escuchado
y valorado.

Me orientaron
adecuadamente
para superar mis
dificultades.

Me brindaron
conocimientos y
herramientas útiles
para mi vida, mi
familia y mi
comunidad.

Me dedicaron el
tiempo necesario
para mi recuperación.

La calidad humana de
los profesionales.

Termina también así la gestión de Antioquia Presente en este Municipio del suroeste antioqueño, proceso
que ha sido posible gracias a la generosidad de cientos de donantes que de manera personal o a través de
empresas y fundaciones se vincularon con nuestra campaña solidaria.
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2. PEDERNALES, ECUADOR
“Todo estaba perdido, ustedes llegaron y nos llenaron de esperanza”
Con testimonios como este, finalizamos durante el mes de mayo el proceso de apoyo a 24 familias
colombianas residentes en el Ecuador, afectadas fuertemente por el terremoto de abril del 2016, en la zona
costera, Cantón de Pedernales, Provincia de Manabí.
Gracias a la generosidad y solidaridad de nuestros donantes y a partir de las necesidades sentidas de estas
familias, definimos nuestro apoyo en dos líneas: capital semilla para el restablecimiento de unidades
productivas y dotación de implementos básicos para el hogar, con una inversión total de 182,2 millones de
pesos.
A partir del listado entregado inicialmente por el Consulado de Colombia en Guayaquil, una profesional
social de la Corporación estableció contacto permanente desde Medellín con cada una de las familias,
solicitando información básica para verificar su condición de colombianos radicados en Ecuador y afectados
por el terremoto, para un riguroso proceso de selección de beneficiarios y de identificación de necesidades
que contribuyeran a mejorar sus condiciones de vida actuales y futuras. Con esta identificación y la
participación directa de las familias en el proceso de cotización y selección de proveedores, procedimos a
definir el aporte para cada familia.
Se apoyaron 9 unidades productivas con insumos como concentrado para cría de camarones; artes de
pesca; productos de medicina natural y belleza; computadores y artículos tecnológicos; insumos para
panadería; elementos para bisutería y artículos para artesanías, entre otros. A una de las familias se le dieron
materiales de construcción para su vivienda, y en dotación del hogar, se entregaron muebles y enseres
básicos a 14 familias para sus nuevas condiciones de vida:
juegos de alcoba y sala, enseres de cocina, closets, mesas y
sillas, y electrodomésticos como neveras, televisores y
licuadoras.
El proceso finalizó con la firma del acta de donación por cada
familia, que da cuenta de la inversión realizada y con la
recepción y verificación de los soportes de compras.
Esta experiencia específica nos enseñó que la recuperación
de muebles, enseres e insumos para las viviendas y los
proyectos productivos, más allá de una ayuda puntual,
genera esperanza y confianza en el futuro para volver a
empezar y promueve por lo tanto un mayor compromiso de
cada familia con su propio proceso de recuperación.
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3. MANIZALES, CALDAS
Kike, Lina, John Jairo y sus familias, estrenan sus viviendas para navidad
Abril, lluvias mil, llenó de tristeza a muchas familias manizalitas que se vieron afectadas por los fuertes
aguaceros y deslizamientos ocurridos en esa ciudad. Gracias a la solidaridad de nuestros donantes, tres de
ellas hoy cuentan con una vivienda propia, digna y segura.
Acompañamiento técnico y jurídico y un aporte de 50 millones de pesos, para la compra de vivienda usada,
fue lo que recibieron Kike, un cuidador de carros en las afueras de la Universidad de Caldas; Lina, asesora
comercial de Tigo Une; y John Jairo, portero de un edificio; quienes participaron directamente del proceso
de búsqueda de sus viviendas de acuerdo a sus propias necesidades: tamaño, distribución, ubicación,
cercanía al trabajo y al estudio, redes familiares, entre otras.
Antioquia Presente realizó el análisis jurídico de las viviendas y acompañó su proceso de escrituración, e
invitó como aliado a la Fundación Luker, institución local que apoyó con dos ingenieros para la evaluación
de las condiciones técnicas de las viviendas propuestas por las familias, y con créditos blandos, a través de la
Fundación Betania, para dos de las familias que decidieron adquirir casas por un mayor valor.
Buscando proteger a las familias y garantizar el patrimonio familiar, además de la aprobación jurídica y
técnica de las viviendas, se verificó su ubicación segura, a través la Unidad de Gestión del Riesgo del
Municipio.
Así cumplimos en Manizales, con rapidez y eficiencia, entregando soluciones oportunas y a la medida de las
familias afectadas.
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4. ACHÍ, BOLÍVAR
31 familias reconstruyen sus viviendas
Achí es uno de los 48 municipios del departamento de Bolívar en la región Caribe de Colombia. Su cabecera
se ubica en la margen izquierda del Rio Cauca, cerca a los límites con el Departamento de Sucre, en la
llamada Depresión Momposina.
En este Municipio del sur de Bolívar, la alegría volvió a 31 familias del Corregimiento de Boyacá, que cuentan
ahora con viviendas dignas y seguras, 14 se reubicaron en vivienda usada en municipios cercanos, y 17
decidieron reconstruir sus viviendas en el mismo lugar y continuar allí sus vidas. La decisión institucional de
acompañar a estas familias, parte del análisis realizado por la Corporación al sistema constructivo alternativo
de vivienda utilizado, el cual evidenció que es un método apto para albergues temporales pero que
presenta deficiencias para convertirse en una vivienda definitiva.
A las 14 familias que por razones personales de empleo y crecimiento familiar ya no vivían en el
Corregimiento, o venían considerando trasladarse, se les acompañó en la compra de vivienda usada en otros
municipios cercanos, dando lineamientos para que las nuevas casas cumplieran con buenas condiciones de
habitabilidad y estabilidad, conexión a servicios públicos, legalidad, y que no estuvieran ubicadas en zonas
de alto riesgo. Estas familias además de realizar directamente la compra de sus viviendas, asumieron como
compromiso demoler la vivienda anterior y no permitir la construcción de edificaciones que no cumplan
con las normas técnicas y de mitigación de riesgo de inundación, en el lote de su posesión.
Guaranda, población ubicada al otro lado del rio, fue el municipio escogido por 8 de estas familias para
comprar sus casas, lo que evitó el desarraigo y la pérdida de redes sociales y familiares. Una más se ubicó en
Majagual, departamento de Sucre; dos en Simití y Magangué, departamento de Bolívar; dos en Soledad,
Atlántico, y finalmente una en El Bagre, Antioquia, sitios con los que ya tenían alguna cercanía.
Las 17 familias restantes que permanecieron en Achí, recibieron igualmente 35 millones de pesos para
reconstruir sus viviendas en el mismo lote, y todas ellas cumplieron con el compromiso de demoler la casa
anterior y construir una vivienda nueva con materiales que ofrezcan estabilidad, durabilidad y a una altura
de 90 centímetros del suelo para mitigar el riesgo de inundación. Adicionalmente estas familias recibirán en
enero del 2018 “una prima de arraigo o permanencia” de 5 millones de pesos más, como estímulo por
quedarse en su territorio.
Los resultados de este proceso, nos generan
importantes análisis sobre las alternativas de
ejecución directa que plantea la propia
comunidad y las posibilidades institucionales de
acompañar y fortalecer técnicamente estos
procesos de manera permanente y continua,
optimizando los resultados para los beneficiarios
y disminuyendo los costos de operación.
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5. COSTA SUR DE HAITÍ
Contrato con la Fundación Argos para el diagnóstico y presupuesto de viviendas
afectadas por el Huracán Matthew
Con el fin de realizar un diagnóstico técnico de hasta 30 viviendas de familias de empleados de CINA,
Cementera Nacional de Haití, afectadas por el Huracán Matthew, y en contrato con la Fundación Argos,
enviamos un arquitecto de nuestro equipo con experiencia en diagnóstico de inmuebles, quien viajó a ese
país durante tres semanas para levantar la información en compañía de una trabajadora social haitiana, de
la Fundación CINA.
A pesar de las dificultades por las distancias y la accesibilidad de las zonas, de las 30 viviendas afectadas se
visitaron 25, ya que en cinco casos no se pudo concretar la visita con los propietarios o estos no aceptaron
participar en el proceso. De cada visita se levantó una ficha técnica con la información básica de la familia y
su vivienda, y un registro fotográfico, instrumentos que nos permitieron establecer un panorama general del
estado de las casas censadas, del riesgo de habitabilidad, y definir un ranking de necesidades de
intervención y prioridades de mejoramiento y construcción.
A partir de un informe detallado que entregamos con un análisis preliminar del orden de intervención y una
propuesta de abordaje, la Fundación Argos tomó la decisión de intervenir ocho de las viviendas evaluadas,
para lo cual se firmó una nueva orden de servicios con la Corporación para elaborar cuatro presupuestos:
tres para mejoramiento de vivienda y uno para construcción de vivienda nueva, aplicable a cinco soluciones.
Los presupuestos para las viviendas nuevas partieron del diseño de las casas que construyó CINA en Haití
luego del terremoto de 2010, y su construcción la liderará Argos, a partir de la entrega a las familias de los
materiales para que ellas se encarguen del transporte y directamente de la construcción.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN
1. MOCOA, PUTUMAYO
Antioquia Presente reafirma su compromiso con la reconstrucción
En la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril del 2017, el municipio de Mocoa sufrió eventos
múltiples: lluvias intensas y focalizadas en tiempos cortos, creciente súbita, y avenida torrencial generada
por los altos caudales de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, sucesos que según cifras oficiales dejaron 332
personas fallecidas, más de 400 heridas, 77 desaparecidas y más de 22.000 damnificados, además de una
afectación importante en la infraestructura de viviendas, vial y de servicios públicos, lo que llevó al Gobierno
Nacional a Decretar la Emergencia Social, Económica y Ecológica del Municipio.
“La campaña y la ayuda de emergencia”
“Todos Unidos por la Reconstrucción de Mocoa”, fue la campaña que emprendimos desde Antioquia
Presente con el propósito de recaudar recursos para apoyar a esta población en su proceso de
reconstrucción, convocatoria que contó con una respuesta generosa y solidaria. Un recaudo total de
$3.413,3 millones de pesos provenientes de ciudadanos de 83 municipios de 19 departamentos de
Colombia y de 5 países, de 113 empresas con aportes directos y/o campañas internas con sus empleados, de
10 colegios con sus estudiantes y comunidad educativa, y de fundaciones y grupos organizados.
Aunque nuestro foco es la reconstrucción, también acompañamos la fase de emergencia con el envío a
través de la Fuerza Aérea Colombiana de 2.425 botellas de suero oral para la población adulta e infantil que
solicitó la Gobernadora de Putumayo; de alimentos no perecederos, ropa interior y exterior, ropa hogar,
productos de aseo y plásticos, recibidos de nuestros donantes y entregados a través de la Cruz Roja de
Antioquia; y posteriormente de un camión con cerca de 8 toneladas de productos de aseo, calzado nuevo,
ropa interior y exterior, bandejas metálicas, entre otros, gracias al apoyo de Icoltrans, y a la entrega directa a
la población afectada realizada por Comfamiliar Camacol, nuestra entidad aliada en Mocoa. Contamos
además con donaciones como cemento de Argos para 300 viviendas, cocinas de Sokoda para 50 viviendas y
productos de cocina para el momento de la entrega de las casas a las familias.
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La gestión con el Estado
Desde el inicio de la campaña, establecimos contacto con la Presidencia de la República, el Ministro de
Defensa y Director de la Reconstrucción, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y las autoridades
Departamentales y Municipales, manifestando nuestra solidaridad, el inicio de la campaña y nuestro
compromiso, capacidad e interés de articularnos con los organismos del Estado en el proceso de
reconstrucción de Mocoa.
Los resultados y acciones concretas
Durante todo el año hemos hecho presencia en la zona con diversas visitas técnicas que han buscado
establecer contacto con las autoridades locales, conocer el territorio y la situación de primera mano, tener
algunos encuentros con líderes de los barrios afectados, buscar posibles aliados y visitar lotes para analizar
su viabilidad. A partir de esa identificación preliminar de terrenos y buscando actuar con la mayor rapidez,
se contrató con un avaluador especialista del Municipio, la identificación y suministro de información
relevante para el estudio de predios con fines de desarrollo de proyectos de vivienda tanto en zona urbana
como rural, teniendo como resultado información de 5 opciones, las cuales constituyeron el punto de
partida para el análisis integral y para la evaluación de cerca de 10 lotes, sin que la gestión haya permitido
obtener la claridad suficiente para definir la línea de actuación.
Es importante resaltar que la tragedia afectó principalmente la ladera noroccidental del Municipio donde se
concentraba el crecimiento de la zona urbana, única zona de expansión definida en el PBOT, por lo cual su
aplicabilidad quedó en un “limbo” dejando al municipio sin suelos habilitados para el desarrollo de vivienda
urbana, y a las zonas identificadas inicialmente como fuera de riesgo, con una incipiente cobertura de
servicios públicos. Ante esta situación, el Gobierno Nacional emprendió la labor de la mano del Ministerio de
Vivienda, Corpoamazonía, el Servicio Geológico Nacional y otras entidades, de formular un nuevo Plan
Básico de Ordenamiento Territorial cuya entrega se estima para mediados del 2018. Así mismo, a la fecha
solo se cuenta con un Estudio de Riesgo Preliminar, lo que hace muy incipiente cualquier intervención.
La solicitud de un lote al Gobierno Nacional y la búsqueda de alianzas
Considerando la responsabilidad del Estado en la atención de la población y buscando atender el mayor
número de familias posibles con nuestros recursos, hemos solicitado al Gobierno Nacional y Local un lote
para la construcción de aproximadamente 60 viviendas, inicialmente urbano y luego en la zona rural. El lote
urbano nos fue ofrecido como parte del proyecto que adelanta el Gobierno en “Los Sauces”, pero sin
urbanismo, ni servicios públicos y con el condicionante de no poder incidir en los diseños ni en los
materiales. Declinamos este ofrecimiento, porque desde nuestro modelo, enfoque y principios,
consideramos la participación de la comunidad en todos los ámbitos, incluido el diseño de las viviendas y
porque además no podríamos tener ninguna incidencia en su ejecución.
Entre las gestiones realizadas, invitamos a la Corporación Minuto de Dios, entidad privada que igualmente
cuenta con recursos económicos para hacer una intervención física en Mocoa, para analizar la posibilidad de
una alianza estratégica que nos permita trabajar un proyecto privado conjunto buscando optimizar los
recursos y atender aproximadamente 100 familias.
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Las tres alternativas posibles
Con este panorama, nos quedan tres alternativas cuya viabilidad aún no es posible determinar con certeza:
1. Lote Privado Urbano en el sector Ciudadela Universitaria. Alternativa que implica la adquisición de un
predio de 1,4 Hectáreas por un valor cercano a los 413 millones de pesos y que requiere una importante
inversión en la construcción de soluciones para la disposición de aguas residuales ya que el sector no
cuenta con servicio de alcantarillado. Sobre esta alternativa hemos realizado cabida arquitectónica
preliminar con el apoyo de CASA, entidad socia, levantamiento topográfico (planimetría y altimetría),
ajuste a la cabida arquitectónica con una proyección de hasta 66 viviendas unifamiliares y una opción
de compra inicial firmada con su propietario y vigente hasta el 31 de marzo de 2018.
2. Lote rural en el sector de Planadas comprado por la UNGRD con recursos de donantes, donde se
realizará la construcción de 250 viviendas por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
frente al cual la Alcaldía solicitó la adquisición de una mayor área con el fin de entregarla a Antioquia
Presente y al Minuto de Dios para el desarrollo del proyecto de 100 casas más. Se nos ha informado
oficialmente que el lote se encuentra en negociación por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo,
entidad que lo entregaría a la Alcaldía Local y esta a su vez a la Corporación. Estamos a la espera de la
respuesta del Estado sobre el área asignada, tiempos y condiciones de entrega, factibilidad de servicios
públicos, obras básicas de urbanismo, y estudios realizados, con el fin de definir nuestra participación.
Desde el Ministerio de Agricultura, nos han informado de un área de vivienda de 52 metros cuadrados
aproximadamente, en un lote por familia de 300 metros cuadrados. Ya conocemos el diseño
arquitectónico y el urbanismo lo haría la UNGRD.
3. Desde el mes de diciembre y en conversaciones con la Mesa Diferencial Indígena conformada por los
diversos cabildos y resguardos y representantes de todas las organizaciones y autoridades indígenas
tradicionales del Departamento, venimos explorando la posibilidad de atender a las familias
damnificadas en territorios aportados por las mismas comunidades. Se visitaron 4 lotes en 2018 de los
cuales 2 son viables, pero aún no envían la información completa y la decisión de cuántas familias
desean retornar a lo rural.
Antioquia Presente ha realizado un riguroso proceso de visitas técnicas, coordinación interinstitucional y
diálogo con la comunidad afectada, para definir el sitio más adecuado en el cual se puedan invertir de
manera eficiente los recursos confiados a la entidad. El lote propuesto por el Gobierno en zona rural ha sido
nuestra principal opción porque nos permitiría atender un mayor número de familias y porque permite
además un área para cultivos de pancoger y seguridad alimentaria para los beneficiarios. Hoy la entrega
efectiva de este lote, por parte de las autoridades locales, en las condiciones requeridas para adelantar el
proyecto, es vital para definir también el número de soluciones a realizar o si es necesario continuar con
cualquiera de las otras dos alternativas.
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2. MORAVIA, MEDELLÍN
Campaña solidaria Contigo Moravia
Ante la tragedia generada por un incendio en el barrio Moravia de Medellín que destruyó el sector El Oasis y
dejó a 350 familias sin vivienda, y atendiendo al llamado inmediato del Alcalde, Federico Gutiérrez Zuluaga
para recaudar recursos desde la Corporación, iniciamos la campaña Contigo Moravia orientando a la
ciudadanía desde la Alcaldía, la Corporación, y la Cruz Roja, a hacer sus aportes en dinero a la cuenta abierta
por Antioquia Presente y a llevar sus donaciones en especie a la Cruz Roja de Antioquia.
Aunque la respuesta no fue la esperada y algunos donantes manifestaron su preocupación por los incendios
repetitivos en la zona, por la falta de control de las autoridades frente a las invasiones y por las exigencias de
las familias afectadas, logramos recaudar 355.7 millones de pesos, que incluyen aportes directos de la
ciudadanía y de las empresas a nuestra cuenta bancaria y el recaudo de tres eventos musicales: el concierto
“Cantos en Boga por Moravia” realizado por El Grilo ensamble vocal, en el teatro del CES durante el mes de
septiembre, con un recaudo de 4.2 millones de pesos; el “Black Ángel Festival por Moravia”, una iniciativa de
11 bandas metaleras de Medellín y el Área Metropolitana, que realizaron su concierto en septiembre en la
Casa de la Cultura de Bello Cerro del Ángel, con un aporte final de 3.1 millones; y un grito de apoyo
#AMORavia, concierto de las bandas de rock La Toma y Unos Vagabundos, realizado en noviembre en el
Teatro Pablo Tobón Uribe con un recaudo de 4.1 millones de pesos.
Finalizada la campaña se conformó el Comité Directivo por Moravia, que se reúne en el Despacho de la
Primera Dama, y en el que participamos conjuntamente con las secretarías de Inclusión Social, Desarrollo
Económico, de la Mujer y la Juventud, el Isvimed, Ruta N y Ayuda Humanitaria, con el fin de conocer la
información oficial de la tragedia, identificar las necesidades más sentidas de la población, articular la oferta
municipal a estas necesidades, e invertir nuestros recursos en actividades que complementen la gestión de
la Alcaldía buscando dejar capacidades en estas familias para su supervivencia futura, considerando que
nuestros recursos no alcanzan para dar soluciones de vivienda definitiva y que este tema lo atenderá con
subsidios el Isvimed, en los casos que cumplan los requisitos.
La estrategia que se ha planteado en el Comité es desarrollar un proyecto integral que genere un verdadero
impacto que transforme la vida y la realidad de la población, a través de la creación de un fondo de capital
semilla para apoyar unidades productivas, acompañado de un proceso de formación para el empleo y de
búsqueda de vinculación laboral para las personas formadas.
Se espera que en el primer trimestre del 2018 se inicie la ejecución de estas iniciativas.
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3. PROYECTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
Estrategias de adaptación al cambio climático en asentamientos informales en
Latinoamérica y el Caribe
Es un honor para Antioquia Presente y una importante oportunidad de fortalecimiento y aprendizaje,
participar en este proyecto conjunto y multidisciplinar liderado por un equipo de investigación canadiense
(universidades de Montreal, McGill, y Concordia), cinco universidades de cuatro países: 2 de Colombia, 1 de
Cuba, 1 de Chile y 1 de Haití, y la Corporación como única organización social, proyecto financiado por el
International Development Research Centre de Canadá – IDRC.
El objetivo general de esta iniciativa en sus cuatro años de implementación, es crear las condiciones para la
transferencia de estrategias informales de adaptación al Cambio Climático y Variabilidad, especialmente las
realizadas por mujeres en ciudades pequeñas y medianas en América Latina y el Caribe, para lograr su
replicabilidad e integración a las políticas públicas.
Nuestra primera acción institucional en este proyecto fue la organización del taller “Adaptación al cambio
climático en asentamientos informales: análisis y fortalecimiento de iniciativas locales en Latinoamérica y El
Caribe”, realizado en Medellín y Salgar del 23 al 25 de octubre de 2017, con la participación de 15
investigadores de las universidades de Bio Bio en Chile, Haití, Central Las Villas de Cuba, Javeriana sede
Bogotá y Universidad del Valle en Colombia, la entidad financiadora y el equipo líder de la Universidad de
Montreal y 8 profesionales de Antioquia Presente.
En el encuentro la Corporación compartió su metodología de gestión psicosocial y el proceso
implementado específicamente en el proyecto Salgar y organizó un recorrido por los tres barrios donde
actualmente habitan las familias, escuchando testimonios de la misma comunidad y de la Alcaldía local
sobre su proceso de transformación.
Adicionalmente se consensuaron roles, actividades a seguir y acuerdos necesarios del grupo de
instituciones, y se compartieron métodos generales de investigación, para alinear los avances de los casos
seleccionados. También se hicieron recorridos de ciudad a zonas que han tenido cambios importantes en su
entorno como la Comuna 13, Ciudadela Nuevo Occidente, el Parque San Antonio, el Metro de Medellín y el
Tranvía de Ayacucho, con el propósito de identificar la transformación urbanística y social de nuestra ciudad
en los últimos años.
De acuerdo con el plan estratégico del IDRC, este proyecto: invierte en conocimiento e innovación para un
cambio positivo a gran escala; identifica, empodera y prepara a los líderes para el presente y el futuro; y
consolida alianzas efectivas de gran impacto en América Latina y el Caribe.

“Hemos reforzado el objetivo principal del proyecto mediante la inclusión de un
nuevo socio: la Corporación Antioquia Presente, una ONG con un sólido historial de
trabajo en la reducción del riesgo de desastres y la transferencia de conocimiento en
la región”.
Investigador del proyecto
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OBRAS
DE DESARROLLO
1. PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA
La gestión social facilita la construcción de una estación compresora del gasoducto
Sebastopol – Medellín y genera empleo en la región
Buscando acompañar a las empresas en sus procesos de mitigación de impactos a las comunidades
afectadas por la construcción de proyectos de desarrollo e infraestructura, entre junio de 2016 y agosto de
2017, realizamos para la empresa Transmetano E.S.P S.A, el acompañamiento social a las comunidades de La
Malena, Jardín y Grecia en el municipio de Puerto Berrio Antioquia, impactadas por la construcción de la
Estación Compresora La Malena, obra complementaria al gasoducto Sebastopol – Medellín.
El contrato tuvo por objeto acompañar socialmente a estas comunidades, mediante la implementación de
tres programas clave. Son ellos:
Programa de socialización
A partir de estrategias de información, participación y
atención que permitieran el adecuado desarrollo de la
obra, se logró la realización de 26 encuentros
informativos con diversos grupos de interés, en los que
se entregó información clara, precisa, oportuna y
permanente a la comunidad del área de influencia y a la
institucionalidad local sobre el proceso, avances y
dificultades de la obra. Las tres comunidades
participaron activamente de estas acciones e
igualmente entidades como la Alcaldía y sus diferentes
secretarías, la Asociación de Desempleados, el Concejo
Municipal, la Personería, el Sena, entre otras.
Convencidos de la importancia de contar con herramientas y medios oficiales de información, durante este
proyecto se elaboraron 11 Boletines Informativos, con una periodicidad mensual, los cuales fueron
entregados casa a casa en los tres barrios de la zona de influencia y las instituciones locales, y fueron
ubicados en lugares estratégicos para su divulgación y conocimiento. También se realizaron visitas
permanentes personalizadas a la comunidad y sus líderes para resolver de manera directa sus inquietudes.
Preguntas, Quejas, Reclamos y Sugerencias
La atención a PQRS se realizó a través de la administración del sistema de gestión implementado por
Transmetano, para registrar y atender los requerimientos de la población y especialmente verificar la
entrega de respuestas oportunas y pertinentes. 82 PQRS fueron recibidas durante el proceso y todas fueron
atendidas y contestadas a satisfacción de la comunidad.
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Acompañamiento en la generación de empleo local
Este programa de acompañamiento a Montecz, contratista principal de la obra física, a 4 empresas
contratistas más y en especial a la comunidad de la zona de influencia para el proceso de vinculación de
mano de obra no calificada y calificada para el desarrollo de la obra, logró generar importantes
oportunidades para la comunidad local, privilegiando el acceso de las comunidades impactadas a empleo
temporal, beneficiando directamente a 230 personas del municipio de Puerto Berrio, de un total de 274
empleos que generó la obra durante su ejecución.
De acuerdo con los compromisos adquiridos con las comunidades, estas vacantes fueron informadas a los
líderes de los barrios con anterioridad a su apertura para facilitar su acceso, acompañando además las
jornadas de inscripción en la Agencia Pública de Empleo del Sena que se realizaron en los barrios de
influencia directa y la formación sobre entrevistas y elaboración de hojas de vida.
Se destacan también el apoyo en las socializaciones del Plan de Manejo Arqueológico, las convocatorias a
los diagnósticos y talleres ambientales y viales realizados y el acompañamiento a la visita de la ANLA –
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en los encuentros con representantes de la institucionalidad
y los líderes comunitarios.
Los resultados en este tipo de proyectos demuestran que la gestión social debe ir más allá de los
requerimientos mínimos de una licencia ambiental y que factores como la participación, la formación y el
desarrollo de la comunidad, pueden hacer una importante diferencia para el futuro de las comunidades del
área de influencia y para el adecuado relacionamiento y generación de confianza de las empresas dueñas de
los proyectos con sus vecinos más inmediatos.
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PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
“La misión de la Corporación está más viva que nunca”
Una organización sólida que ha alcanzado un alto nivel de autonomía y solidez reputacional, con una misión
vigente y necesaria en nuestra sociedad, hacen parte de los resultados del diagnóstico que realizó
Compartamos con Colombia, como inicio del proceso de planeación estratégica y financiera de la
Corporación que realizamos el año anterior.
La participación de 40 representantes de los diversos grupos de interés de Antioquia Presente, en las
entrevistas y reuniones con los expertos de Compartamos, fue de gran importancia para los hallazgos que
destacan también la transparencia, credibilidad y confianza, y que recomiendan como asuntos esenciales
redefinir el alcance de las intervenciones centrándonos en la reconstrucción post desastre y los
reasentamientos por obras de desarrollo, redefinir el tipo de relación que tenemos con nuestros socios,
revisar la estrategia financiera para garantizar la sostenibilidad en el tiempo, fortalecer el gobierno
corporativo, reducir el número de miembros de la junta directiva, complementarla con perfiles acordes a las
necesidades institucionales para lograr una toma de decisiones más estratégica, y mejorar la gestión del
conocimiento y los procesos internos.
Luego de esta fase de diagnóstico o entendimiento de la situación actual, se diseñó un plan de acción a tres
años que contiene 14 objetivos y 28 iniciativas, en cuatro dimensiones o perspectivas: Impacto: aliados y
beneficiarios, Procesos internos, Aprendizaje y Crecimiento y por último Sostenibilidad Financiera.
A la luz de la nueva misión y visión a 10 años, iniciamos el desarrollo del plan a partir de los dos primeros
objetivos: Impacto (beneficiarios y aliados) que pretende detallar la estrategia de la organización,
definiendo indicadores de resultado e impacto, diseñar una estrategia comercial y definir una estrategia de
relacionamiento, procesos que están siendo abordados por un equipo interno con amplia experiencia y
conocimiento de la Corporación, con el apoyo de una consultora externa con formación social, maestría en
educación y especialización en mercadeo; y Procesos internos, en el que se priorizó el modelo de gobierno
de alto desempeño que venimos trabajando en consultoría con la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia a partir de la elaboración del manual de gobierno corporativo y el reglamento de junta directiva,
proceso del que daremos cuenta más adelante en este informe.
Se destaca el compromiso de las entidades socias y muy especialmente de la Junta Directiva y el equipo
interno, que han encontrado en este proceso un espacio de reflexión y discusión muy importante para el
futuro de la Corporación en los próximos años.
Paralelamente al desarrollo del plan de acción, se han venido realizando reuniones con algunos de nuestros
Socios, con el fin de renovar el compromiso institucional, y se iniciaron visitas con entidades aliadas muy
importantes como Empresas Públicas de Medellín.
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GOBIERNO
CORPORATIVO
Con un equipo consultor de tres profesionales, inició la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, su
acompañamiento a la Corporación en el proceso de Gobierno Corporativo, ejercicio institucional que tiene
por objeto establecer clara y oportunamente prácticas de buen gobierno, contribuyendo al fortalecimiento
y sostenibilidad de la Corporación de cara a los nuevos retos que enfrenta la institución.
Este proceso busca promover mayor confianza con las diferentes instancias de Gobierno Corporativo como
Asamblea de Corporados, Consejo Directivo y Dirección Ejecutiva, para establecer relaciones más duraderas,
mejorar la gestión de la administración, disminuir los riesgos y obtener mayor impacto en el desarrollo
social.
Partiendo de los hallazgos del diagnóstico realizado en Planeación Estratégica, la Cámara realizó 14
entrevistas más con representantes de los socios, la Junta Directiva y el equipo de trabajo, para profundizar
el diagnóstico específicamente en el tema de gobierno corporativo. Este diagnóstico fue presentado en la
Asamblea Extraordinaria que realizamos el 4 de septiembre con la presencia del 66% de nuestros socios,
reunión en la que se presentaron también la nueva misión, visión y líneas estratégicas, resultantes del
trabajo de planeación.
En dicha Asamblea fue nombrada una comisión de siete miembros para elaborar el Manual de Gobierno
Corporativo y el reglamento de Junta Directiva, conformada por 4 representantes de la Junta y de los
Asesores: los doctores Federico Estrada García de la Lonja, Rodrigo Muñoz Menéndez de Viviendas y
Proyectos, John Jairo Gallego Otálvaro de Augura, Luis Guillermo Sanín de Fundauniban y Fernando Ojalvo
Prieto, asesor permanente; y por el equipo interno, la Directora Ejecutiva, Margarita Inés Restrepo Cárdenas
y la abogada de la Corporación Luz Stella Acosta Arcos.
Del trabajo de esta comisión, en 11 sesiones de cuatro horas aproximadamente cada una, tenemos el
orgullo de presentar como resultado el Código de Buen Gobierno Corporativo que se presentará para
aprobación en la Asamblea Anual Ordinaria y que plantea 11 capítulos así: Identidad Organizacional,
Corporados, Asamblea de Corporados, Dirección Ejecutiva, Revisoría Fiscal, Manejo de Información,
Lineamientos de Lavado de Activos, Conflicto de Intereses y Disposiciones Generales.
Los cambios más fundamentales que propone este Código, tienen que ver con el compromiso y aporte de
los Corporados, el número de miembros, perfiles y toma de decisiones del Consejo Directivo, la
conformación de otros comités de apoyo, los lineamientos para la elección y permanencia de la revisoría
fiscal y el conflicto de intereses.

22

CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE

GESTIÓN
INTERNA
1. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST
Una de las principales riquezas de la Corporación es su gente, por eso las condiciones laborales y el
ambiente de trabajo siempre han sido nuestra prioridad. Con esta motivación y dando cumplimiento a la
resolución 1111 del 2017 venimos implementando el Sistema al que dimos inicio con la primera evaluación
de estándares mínimos que realizó durante el mes de agosto la ARL Sura.
La participación del equipo ha sido fundamental en el proceso, existe un claro compromiso con el bienestar
físico, mental y social de todos, por eso se han logrado implementar con mucho compromiso no solo los
comités de ley como el Copasst y el Comité de Convivencia, sino que se ha contado con buena participación
en todas las actividades planeadas como capacitaciones en comunicación, manejo del estrés, ergonomía
aplicada a los puestos de trabajo, caídas a nivel y plan de emergencia; realización de pausas activas;
cumplimiento en los exámenes médicos de ingreso, anuales y de retiro; y divulgación a todos los niveles
sobre requerimientos y funciones del Sistema, entre otras.
La
persona
encargada
de
su
implementación cuenta con la capacitación
exigida por la ley, y para el 2018, la firma
Ménsula
Ingenieros,
con
mucha
generosidad y como parte de su
responsabilidad social, nos donará la
asesoría y acompañamiento permanente de
su Directora de Desarrollo Humano y
Organizacional, quien cuenta con la debida
licencia en Seguridad y Salud en el trabajo.
Todos los empleados y contratistas de la
Corporación están vinculados a la seguridad
social integral, y en el año 2017 tuvimos cero
accidentes de trabajo, meta que se ha
logrado mantener desde hace cuatro años.
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2. FORMACIÓN AL EQUIPO ANTIOQUIA PRESENTE
Es vital para la Corporación contar con un equipo de trabajo cualificado, que además de cumplir con el perfil
de profesional que requerimos para cada cargo, esté permanente actualizado, y fortalezca sus
conocimientos y habilidades y su sensibilidad social. Por esta razón, durante el 2017, todo nuestro equipo
profesional participó en diversas actividades de formación, de acuerdo a sus necesidades y su área de
gestión, en temas fundamentales como: Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016, Sistema de acreditación de
ONG, Normas Internaciones y cambios normativos NIIF Pymes, Política Pública de Protección a Moradores,
Responsabilidad Social en el contexto del Desarrollo Sostenible, Plan Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastres en Medellín, Adaptación al Cambio Climático en Asentamientos Informales, La Perspectiva ética
en las luchas públicas, Mesa Redonda sobre Equidad, Millenials, Tendencias Digitales, Innovación,
Comunicación asertiva, Reputación, y Gobierno Corporativo.

3. PLATAFORMA SECOP II
Considerando la ley 092 de 2017 sobre contratación directa con entidades sin ánimo de lucro de reconocida
idoneidad, la Corporación se inscribió en la Plataforma SECOP II de la Agencia Nacional de Colombia Compra
Eficiente, instrumento que permitirá que cualquier entidad de la Rama Ejecutiva del Estado pueda
contratarnos directamente, previo cumplimiento de las opciones de contratación que se limitan en el
decreto, a actividades de promoción de los derechos de las personas en situación de debilidad manifiesta,
derechos de las minorías, derecho a la educación, derecho a la paz, y manifestaciones artísticas, culturales,
deportivas y de diversidad étnica colombiana.

4. REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS
Dando cumplimiento a la ley, en el 2016 iniciamos con la elaboración del Manual de Política de Tratamiento
de Protección de Datos Personales, que se encuentra disponible en nuestra Página Web, y durante el 2017
ingresamos al Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD de la Superintendencia de Industria y Comercio
– SIC, catorce bases de datos así: Miembros de Junta Directiva y Fundadores, Socios, Donantes, Contratantes,
Trabajadores, Ex empleados, Proveedores, Prensa, Sector Social, y beneficiarios de los proyectos Salgar,
Andes, Villa Tina, Ecuador y Achí. Cuando tenemos novedades representativas, se actualiza la información y
estamos pendientes en cada proyecto nuevo para registrar nuestros grupos de interés.
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OTRAS
ACCIONES
1. ENTREGA DE DONACIONES EN ESPECIE
Gracias a los aportes en especie entregados a la Corporación por distintas organizaciones y personas, se han
atendido puntualmente las siguientes solicitudes de donación:
• Asociación de Mujeres Siempre Unidas de Moravia
• Fundación Hogar de Paso San Camilo
• Hermanas Teresitas de Caucasia
• Parroquia Nuestra Señora de la Ternura,
Copacabana
• Colegio La Inmaculada de Guarne
• Programa de habitantes de calle liderado por
Caritas Arquidiocesana
• Parroquia San Judas Tadeo en la ciudad de Santa
Marta
• Vereda La Humareda de Salgar
• Escuela de Fútbol de Vigía del Fuerte
• Escuela La Chuchita en Salgar

2. PROYECTO VILLATINA
Iniciando el 2017 terminamos la entrega de muebles y enseres para el hogar, e insumos para el
fortalecimiento de los proyectos productivos a las 18 familias afectadas por el incendio en Villatina.
Adicionalmente, entre las donaciones entregadas a la Corporación para esta familias recibimos una cantidad
significativa de tela para cobijas infantiles donada generosamente por los padres de familia de un colegio.
Con el fin de aprovechar estos insumos para la generación de empleo digno para mujeres, emprendimos la
tarea de conseguir tres máquinas de coser, dos fileteadoras y una plana, y con el apoyo de ex funcionarios
de Everfit, iniciamos con un grupo de mujeres un proceso de formación en el oficio y puesta a punto de las
máquinas, para posteriormente iniciar la producción en un pequeño taller en las viviendas de las
beneficiarias que se formaron.

3. CONVERSATORIO UNIVERSIDAD DE BELMONT
Motivada por dos ex funcionarios del Banco Mundial cercanos a nuestra entidad, recibimos el año anterior
la visita de un grupo de estudiantes de la Escuela de Campo de Belmont University, con quienes
compartimos al lado de reconocidos arquitectos de nuestra ciudad como Laureano Forero, Martín Alonso
Pérez, y un funcionario de la Alcaldía de Medellín, el proceso de transformación físico y social que ha vivido
Medellín en los últimos años y la visión de futuro que tenemos los medellinenses. Nuestra ciudad se
fortalece como un referente de cambio e innovación, y Antioquia Presente como entidad aporta desde su
gestión a esta transformación y a su divulgación.
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4. CONVERSATORIO ESTUDIANTES UPB
Como es ya tradicional y como complemento a su proceso formativo, tenemos el honor de recibir
anualmente a un grupo de estudiantes de Trabajo Social de la UPB, quiénes vienen motivados por conocer
nuestro modelo de gerencia social y las acciones de acompañamiento y atención psicosocial que realizamos
directamente en campo con las comunidades. En el 2017 los 32 estudiantes que nos visitaron, expresaron
sus testimonios de valoración por nuestro modelo, que asumen como un importante referente de gestión
social para el país que tal como lo expresan “nos motiva a desarrollar un impecable ejercicio profesional,
como el que ustedes realizan en la Corporación”.

Fredy Alexander Pulgarin
Ha hecho un aporte solidario en dinero a la
Corporación Antioquia Presente para celebrar:

El cumpleaños de Gloria
Con estos recursos la Corporación apoyará a la
población afectada en Mocoa, Putumayo
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Siempre
Presente

Detrás de cada acto solidario hay un profundo
deseo de transformar la vida de alguien.

Siempre
Presente

DE: Fredy Alexander Pulgarin
PARA: Gloria García

Siempre
Presente

Ante las solicitudes puntuales de algunas empresas y
donantes de hacer un aporte a la Corporación como una
manera de hacerse presente en ocasiones especiales de sus
amigos, familiares y grupos de interés, diseñamos en
Antioquia Presente un paquete de tres bonos por valor de
$50.000, $100.00 y $200.000, que tenemos disponibles de
manera permanente para la venta. Esta es una buena manera
de apoyar a la Corporación que está disponible para la
comunidad en general.

Siempre
Presente

5. BONOS CONMEMORATIVOS

CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE

CONDECORACIÓN ORQUÍDEA
CONCEJO DE MEDELLÍN
En acto público realizado en el recinto del Concejo municipal el pasado 23 de noviembre, La Corporación
Antioquia Presente recibió la Condecoración Orquídea Concejo de Medellín, en la categoría Mérito Humano
y Social. Este homenaje que compartimos con todos nuestros socios, donantes, amigos y aliados, nos motiva
y compromete a seguir trabajando con todo el compromiso y la responsabilidad ética y social por las
comunidades más vulnerables de nuestro país.
Resalta el Concejo los siguientes aspectos:
1. Que la Corporación Antioquia Presente se ha destacado por su sobresaliente gestión especializada en la
recuperación integral y la autogestión de comunidades afectadas por desastres naturales
2. Que gracias a la solución de su vivienda, la construcción de su hábitat, y la aplicación de modelos
integrales hacia el desarrollo sostenible, contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de esta
población.
3. Que goza de gran reconocimiento en la ciudad, el Departamento y el País.
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LA VOZ DE LOS
BENEFICIARIOS
Son cientos los testimonios de gratitud que llevamos en el alma y muchas las expresiones
de cambio que nos hacen sentir orgullosos de nuestra labor:

“Aprendí a dejar atrás el rencor,
valorarme más, no dar importancia a
lo que no la tiene, esforzarme cada día
por salir de la rutina y no dejar que la
apatía haga parte de mi vida”.
“Recuperé el sueño y ahora puedo
disfrutar de mi vivienda, algo que no
creía posible”.
“Por personas como ustedes es que
uno se pone en pie y ve que todo no
se ha perdido todavía”.
“Yo aprendí a no tomarme las cosas
personal y comprendí que cada
momento tiene su quehacer”.
“Fue muy oportuno porque recibí el
apoyo y la escucha en el momento
que más lo necesité”.
“He mejorado mi relación con mi familia, y con relación al duelo de mis nietos muertos, ya lloro
menos y puedo recordar con menos dolor”.
“Los dos estamos mucho mejor, con relación a mi hijo pequeño siento que puedo tener más
control en los momentos en que él es desobediente o se comporta de forma inadecuada. Ya soy
capaz de controlarme para no pegarle o gritarle tanto”.
“La Corporación fue un ángel que se nos atravesó en el camino, porque si no hubiera sido por
estas instituciones, no tendríamos lo que tenemos en este momento”.
“Ganas de vivir más porque Diosito nos salvó de un desastre, y esta casa es una bendición”.

28

CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE

LINEAMIENTOS
2018
Cinco grandes desafíos marcan nuestro rumbo en el 2018. Los dos primeros tienen que ver con las
campañas de Mocoa y Moravia, que se encuentran en proceso de concertación interinstitucional,
pendientes de definiciones y avances gubernamentales para iniciar su ejecución, y que requieren toda la
rapidez y eficiencia en la ejecución para dar pronta respuesta a las familias.
En el Putumayo, esperamos en el primer trimestre del año, recibir de los Gobiernos Nacional y Local el lote
rural para la construcción de aproximadamente 60 viviendas, que es hasta ahora la opción más viable y la
que nos permitiría tener un mayor impacto en las familias afectadas. Tan pronto esté listo el lote y tengamos
los detalles de área, urbanismo, servicios públicos, etc, podremos definir tiempos de ejecución y la
posibilidad de inversión en seguridad alimentaria y productividad para darle sostenibilidad a las familias
que habitarán las nuevas viviendas.
En cuanto a Moravia, somos parte de la propuesta de atención integral que lidera la Alcaldía de Medellín
para las familias afectadas por el incendio, y en una mesa interinstitucional con el Despacho de la Primera
Dama, las Secretarías de Inclusión Social, Desarrollo Económico, de la Mujer y la Juventud, el Isvimed, Ruta N
y Comfama, hemos asumido el compromiso de invertir nuestros recursos en un Fondo de Capital Semilla
para apoyo a unidades productivas, que unido el acompañamiento a estos negocios familiares, y a la
formación y vinculación para el empleo, nos permita dejar unas familias fortalecidas, que puedan generar
sus propios ingresos y continuar su propio proceso de desarrollo.
El proyecto de investigación con el IDRC y las universidades también es un enorme reto para la Corporación.
Somos una entidad del hacer, de ahí la importancia que le vemos a este proyecto, no solo por lo que
podamos aprender y compartir de la resiliencia de las comunidades y de las estrategias de adaptación al
cambio climático, sino porque es el inicio también de nuestro proceso interno de mejoramiento en la
gestión del conocimiento, que nos permitirá a corto plazo fortalecer nuestra intervención en las
comunidades con las que trabajamos.
El cambio es parte fundamental entonces de la gestión de Antioquia Presente, y el 2018 es especialmente un
año de transformación. A partir del diagnóstico y el plan de acción formulados el año anterior como parte
del proceso de planeación estratégica y financiera, nuestro reto ahora es diseñar la Corporación del futuro,
a partir de las cuatro dimensiones analizadas: Impacto (aliados y beneficiarios), Procesos internos,
Aprendizaje y Crecimiento, y Sostenibilidad Financiera, cuyo fortalecimiento nos permitirá incrementar
nuestra capacidad, fortalecernos para ser cada vez más eficientes y sostenibles y sobre todo para continuar
llevando esperanza y empoderando a las comunidades en condiciones de vulnerabilidad, para la
construcción de su propio futuro.
Sabemos que el cambio es necesariamente complejo y que a menudo las mejores respuestas se hallan en
manos de nuestras entidades socias, nuestros aliados y donantes, y claro está, en las comunidades con las
que trabajamos. Por eso de este cambio hacen parte fundamental todos nuestros grupos de interés y
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esperamos con ellos ir encontrando las respuestas que requiere nuestro plan estratégico y nuestro gobierno
corporativo para los próximos diez años. Los cimientos dispuestos el año anterior y la reflexión continua y
acompañamiento de nuestros socios, harán que el impacto de Antioquia Presente perdure en el futuro.
Finalmente, pero no por eso menos importante, está la celebración de nuestros 35 años de trabajo, con
razones más que suficientes para celebrar. No solo tenemos resultados visibles en 20 departamentos del
país y presencia en otros países como Haití y Ecuador, que nos llenan de alegría por el renacer de las
comunidades que hemos acompañando y por el deber cumplido, sino que queremos aprovechar esta
conmemoración para compartir, reflexionar y aprender sobre lo que hemos vivido en estos años y para
reiterar nuestro reconocimiento a miles de ciudadanos, empresas, fundaciones, contratantes, cooperantes,
medios de comunicación, aliados y amigos, que nos han acompañado con su solidaridad y confianza.

Gracias por confiar en nosotros.
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