
INFORME
DE GESTIÓN
2020.
Entender,
luego transformar.



Trabajamos para fortalecer la resiliencia de comunidades afectadas, y 
reducir su exposición y vulnerabilidad a eventos extremos relacionados 
con el clima y con otros impactos económicos, sociales y ambientales.

Nuestros proyectos buscan medidas que ayuden a combatir el cambio 
climático y sus impactos y entendemos la importancia de la adaptación y 
el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades ante los desastres 
relacionados con el clima.

Entendemos que para alcanzar el Desarrollo Sostenible es fundamental 
continuar y fortalecer las alianzas con los diferentes actores; gobiernos, 
sector privado, académico y sociedad civil. Estas alianzas se construyen 
bajo nuestros principios y valores de solidaridad, respeto, 
autodeterminación y transparencia que se alinean para construir nuevas 
agendas de desarrollo.

Restablecemos condiciones de vida,
en una gestión sostenible.  

Política de Sostenibilidad. 

La Corporación Antioquia Presente está comprometida con la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
los Acuerdos de Paris sobre Cambio Climático y por lo tanto, las 
actividades de la Corporación buscan el cumplimiento de los más 
altos estándares de sostenibilidad ambiental, social y económica. 

Esta política tiene como alcance el desarrollo de actividades internas 
y externas, que contribuyan a la construcción de un futuro sostenible 
y resiliente para la Corporación, las comunidades que acompañamos 
y nuestros aliados.

ODS:

En Antioquia Presente estamos comprometidos con el logro e 
implementación de los ODS y nos vinculamos a ellos por medio de los 
proyectos y campañas que desarrollamos durante el año. En 2020 la 
Pandemia impactó la economía y en las relaciones sociales en todo el 
mundo. Ahora, más que nunca, ha puesto a prueba la capacidad y 
resistencia de los sistemas sanitarios y nos ha ratificado la necesidad 
de colaboración entre las entidades públicas y privadas. 
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Información legal.

La información relacionada en este documento cumple con 
las condiciones del artículo 47 de la ley 222 de 1995 sobre 

derechos de autor y propiedad intelectual.

De igual forma la Corporación efectúa la validez del 
Software que establece la ley 603 del año 2000 y dejamos 
constancia que se facilitó la libre circulación de las facturas 
emitidas por los vendedores o proveedores según el 

artículo 87 de la ley 1676 de 2013.

Así mismo la Corporación realizó la actualización en el 
régimen tributario especial dando cumplimiento de la 

Ley 1819 de 2016 y el Decreto 2150 de 2017.03.
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Gestionar el riesgo y gestionar nuestro cambio, el verdadero 
reto de Antioquia Presente.

El año 2020 fue un año lleno de retos y oportunidades para entender las nuevas 
dinámicas que marcan el rumbo de organizaciones como Antioquia Presente. En este 
tiempo atípico para todos, celebramos el haber podido estar “presentes” y 
acompañar de manera decidida a las comunidades de distintas zonas del país, no 
solo por los efectos que está dejando la pandemia, sino también por las emergencias 
naturales presentadas.
 
Casos como la reconstrucción de la Tebaida en el eje Cafetero y Haití hace algunos 
años y San Andrés, Dabeiba y Mocoa el año pasado, dan cuenta de los buenos 
resultados que podemos lograr cuando juntamos en la ecuación, la empresa 
privada, el gobierno, la solidaridad de muchos ciudadanos y por supuesto la buena 
gestión y administración de los recursos que hacemos en Antioquia Presente. 
 
Nuestro reto para los próximos años será mantener activos estos canales de ayuda y 
de trabajo interdisciplinario, pero a su vez consolidar un proceso de Gestión Integral 
del Riesgo que responda a las realidades que se presentan a lo largo y ancho de 
nuestro país, y que por supuesto esté alineado con los principales desafíos 
mundiales.
 
Seguir dándole un papel importante a la reconstrucción de los medios de vida, 
enfocarnos en las capacidades de recuperación de la comunidad a través de la 
resiliencia; aplicar políticas y planes específicos que promuevan la inclusión; disminuir 
la vulnerabilidad y las condiciones de riesgo como una manera de adaptación al 
cambio climático, son algunos de los pasos que debemos empezar a dar para avanzar 
y para incorporar lineamientos internacionales como los planteados en los ODS, que 
den cuenta de una gestión local con estándar global

Es por esto, que en la Corporación nos adaptamos a los cambios del entorno, para 
seguir estando PRESENTES liderando equipos que trabajan canalizando los recursos 
del sector privado y de la comunidad solidaria en momentos de emergencia.

Es por esto, que en la búsqueda de estar a la vanguardia en el mercado de 
instituciones y entidades que apoyan a las comunidades afectadas por 
situaciones de emergencia, es necesario que apliquemos las últimas 
tendencias y enfoques de la Gestión del Riesgo y que transformemos la 
entidad para poder dar respuesta a estos modelos, una de estas estrategias 
está en la capacidad de adaptarnos al cambio pero también la capacidad de 
lograr alianzas que nos permitan fortalecernos, lograr mayores alcances en 
nuestros proyectos, generar transferencias de conocimiento e incluso crecer 
como entidad. 
 
La Gestión del Riesgo de Desastres en la actualidad se ha transformado de un 
enfoque asistencialista y reactivo de atención de emergencias a un modelo 
donde la resiliencia y la adaptabilidad de la comunidad juega un papel muy 
importante para la recuperación de los entornos sociales y las infraestructuras 
afectadas.

Mensaje del Presidente del Consejo Directivo.
Federico Estrada
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NOSOTROS.
Somos una organización no gubernamental especializada en la 
gerencia integral de programas para el restablecimiento de las 
condiciones de vida de comunidades impactadas por desastres, 
cambio climático y obras de desarrollo. 

Nuestros programas son integrales y cubren procesos en las 
áreas física (construcción de vivienda, 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, formulación e implementación de ideas de negocio, 
capacitación, capital semilla) y ambiental (educación y planes de 
manejo ambiental).

Nuestra esencia:

Misión:
Estructurar y ejecutar proyectos para el 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 y la consolidación de 
alianzas público privadas. 

Visión:
En el 2027, seremos el referente de Gerencia Social con mayor 
reconocimiento en el restablecimiento de condiciones de vida 
de comunidades, con presencia permanente en los territorios. 

Valores corporativos:

Solidaridad.

Respeto.

Autodeterminación.

Transparencia.
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NUESTROS EJES
DE ACCIÓN.

Nuestro enfoque está planteado desde dos grandes 
líneas de acción que se describen a continuación:

SE
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S CONOCIMIENTO

Y PREVENCIÓN

1. Intervenciones físicas de 
infraestructura básica
- Viviendas
- Acueductos
- Obras de Infraestructura 

2. Obras de Mitigación 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Gestión Integral de Ayudas humanitarias.

Evaluación de información básica de 
necesidades y afectaciones “EDAN” y 
complementarias a través de grupos de 
respuesta especializados. (A team) 

Suministro de equipos para la logística 
en la atención de emergencias. 

Evaluación de riesgos. Equipo 
especializado de ingenieros y geólogos.

Equipo especializado de atención social 
de respuesta inmediata.

REDUCCIÓN MANEJO DE
DESASTRES

1. 

2.  Reconocimiento del entorno

3. Saberes de la GRD
Gestión de Riesgo de Desastres.

Preparación para la respuesta.
- Planes de emergencia
- Fortalecimiento del tejidosocial 
mutuo para apoyo y respuesta en 
emergencias

SOCIAL ECONÓMICO HÁBITAT

GESTIÓN
DEL RIESGO

OBRAS DE
DESARROLLO

1. Diagnósticos
2. Censo y Caracterización
3. Reasentamiento
4. Proyectos productivos
5. Acompañamiento Social,

económico y ambietal

6. Gestión Socioambiental en obras
de desarrollo e infraestructura     

7. Planes de gestión Social,
ambiental y de comunicaciones

8. Construcción de infraestructura
Social comuntaria

9. Mejoramiento de vivienda

10. Formación e investigación
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PRESENCIA DE
LA CORPORACIÓN.

Antioquia PRESENTE EN COLOMBIA
En el acompañamiento a poblaciones afectadas por grandes desastres y tragedias ocurridas a 
nivel nacional desde el año 1983, hemos estado en todo el territorio, desde el Cauca hasta San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, pasando por el Eje Cafetero y llegando hasta la Costa 
Atlántica. Algunas de estas situaciones en las que hemos estado presentes son:

- Terremoto de Popayán, Cauca (1983)
- Tragedia de Armero. Erupción Volcán Arenas del Nevado del Ruiz,Caldas y Tolima(1985)
- Deslizamiento en Villatina, Medellín (1987)
- Deslizamiento Cerro Combia, Fredonia – Antioquia (1988 y 1995)
- Terremoto de Murindó, Antioquia (1992)
- Terremoto y avalanchas en la cuenca del Río Páez, Cauca (1994)
- Voladura del oleoducto en Machuca Segovia, Antioquia (1998)
- Terremoto Eje Cafetero, Tebaida - Quindío (1999)
- Tomas guerrillera y paramilitar al municipio de Granada, Antioquia (2001)
- Genocidio de Bojayá, Chocó (2002)
- Tragedia de La Gabriela, Bello – Antioquia (2010)
- Emergencia Invernal – Fenómeno de la Niña. Antioquia y Atlántico (2010-2011)
- Avenida torrencial en Salgar (2015)
- Avenida torrencial en Mocoa (2017)
- Inundaciones con avenida torrencial en Apartadó (2019)
- Deslizamiento en Salinas, Caldas - Antioquia (2019)
- Emergencia sanitaria en el territorio nacional, por Covid-19 (2020) 
   Antioquia, Arauca, Boyacá, Casanare, Cesar, Norte de Santander, Santander, Caldas,         
   Cauca, Nariño, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Amazonas, Caquetá, Casanare, Guainía,   
   Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés, Vichada,  Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira,     
   Magdalena, Sucre, Boyacá, Chocó, Cundinamarca y Tolima
- Deslizamiento en Dabeiba 2020
- Huracán Iota en San Andrés, Providencia y Santa Catalina 2020
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PRESENCIA DE
LA CORPORACIÓN.

Antioquia PRESENTE EN EL MUNDO:

Ahora bien, nuestra presencia ha trascendido las fronteras de nuestro país y hemos 
podido llegar a 12 países de América, Europa y Asia. En algunos de ellos, 
acompañando poblaciones afectadas por desastres, en otros, compartiendo 
nuestro saber en temas relacionados con el restablecimiento de condiciones de 
vida y la adaptación al nuevo hábitat. Esos países y acciones son:

- Brasil: Presentación de la experiencia ante el Banco Mundial. 1995
- República Dominicana: Asistencia técnica a la Comisión Presidencial para la  
   Reforma del Estado después del Huracán George. 1998
- Italia: Presentación de la experiencia ante el Consorcio Gino Mattarelli. 2004
- Japón: Presentación de la experiencia ante JICA. 
- EE.UU.: Presentación de la experiencia ante el Departamento de Estado. 
- Haití: Construcción de 72 viviendas en Village Colombie, un aula máxima para el  
   Centro de Formación para la Mujer y el Niño y dos aulas de clase en la Misión Corail  
   y Proyecto ADAPTO. 2010
- Perú: Consultoría en reasentamiento a empresa minera de cobre en Río Tinto. 2010
- Ecuador: Proyectos productivos para población colombiana afectada por el  
   terremoto del 2016.
- Canadá, Chile y Cuba: Proyecto ADAPTO. Cooperación Sur - Sur para identificar  
   estrategias de adaptación al cambio climático. 2017
- Corea del Sur: Presentación de la experiencia en la Universidad Nacional de Seúl  
   ante KOICA (Agencia Coreana de Cooperación) y estudiantes de la maestría en  
   desarrollo internacional. 2019



Nuestro proceso de Gobierno Corporativo en el 2020 estuvo encaminado a 
consolidar los diferentes comités que se plantean desde el Código de Buen 
Gobierno formulado en el 2017. 
 
En este ejercicio desde la Dirección Ejecutiva se hizo un proceso en 
diferentes etapas, que logró no sólo poner en marcha instancias de apoyo y 
soporte en la toma de decisiones, sino consolidar de manera permanente 
los diferentes comités planteados desde los Estatutos. 
 
Por lo anterior, se dio continuidad al Comité Técnico, encargado de apoyar 
procesos de gestión del riesgo, ingeniería, arquitectura y aquellos elementos 
necesarios a tener en cuenta para la correcta ejecución de cada fase de los 
proyectos. Así mismo se le dio trazabilidad al Comité Financiero para que de 
la mano de las áreas internas de la Corporación, se lograra la cohesión y una 
óptima toma de decisiones en temas económicos. Finalmente se fortaleció el 
Consejo Directivo desde la puesta en operación de un subcomité que 
realiza y evalúa la matriz de riesgo de todos los proyectos de la Corporación. 
 
En esta misma línea y acatando recomendaciones del Consejo Directivo y 
consultorías externas, se crea y consolida el Comité de Comunicaciones, 
compuesto por expertos en la materia, de diferentes áreas de la 
comunicación entre las que se destacan el sector audiovisual, fotográfico, 
periodístico y de marca, con amplia trayectoria a nivel nacional.

De esta manera trabajamos con los diferentes comités de apoyo bajo una 
estrategia por fases, en la que primero realizamos intervenciones 
analíticas fundamentadas en el conocimiento profundo de cada 
temática abordada, pasando luego por un proceso de reducción de 
situaciones adversas y finalizando con un manejo y trabajo conjunto 
oportuno, de cada área apoyada y cada situación real planteada desde 
el sistema interno de la Corporación. 
 
Que sea esta la oportunidad para brindarle nuestros más sinceros 
agradecimientos a los miembros de cada comité asesor que durante el 
2020 se la jugaron con nuestra Corporación en un apoyo incondicional 
en cada proceso en este año histórico a nivel mundial.
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Consejo Directivo

Nuestro Consejo Directivo, de acuerdo al Código de 
Buen Gobierno Corporativo, se compone por 7 
miembros principales elegidos por la Asamblea de 
Corporados cada dos años. No habrá suplentes. Se 
podrá tener, dentro de los 7, a dos asesores externos.

Federico Estrada García
Presidente Consejo Directivo

Gerente Corporación Lonja de Propiedad Raíz De 
Medellín y Antioquia

Rodrigo Muñoz Menéndez
Gerente Viviendas y Proyectos

 
Lina María Montoya Madrigal

Directora Ejecutiva Fundación Bancolombia

Juan Manuel Gómez Roldán 
Delegado Cámara de Comercio de

Medellín para Antioquia

Martín Alonso Pérez Pérez
Delegado de la Cámara Regional de la 

Construcción Camacol 
 

María Clara Mejía Botero
Asesora Externa 

Ana Mercedes Villegas Mejía
Asesora Externa13.

EL CONSEJO DIRECTIVO
Y LOS CORPORADOS.



Si algo caracteriza a la Corporación Antioquia Presente y a Comfama 
es el propósito de generar cuidado, progreso y bienestar en los 
habitantes de nuestro departamento y el país. Desde el año 1983 ante 
el llamado de la emergencia por el terremoto en el departamento del 
Cauca, Comfama como organización fundadora de la Corporación, 
aportó, entre otros, su talento humano y conocimiento en intervención 
social para reconstruir con los demás gremios y entidades públicas 
antioqueñas, el municipio de Cajibío, demostrando el poder de las 
alianzas entre las entidades públicas y privadas, estrategia que con el 
paso de los años hemos fortalecido conjuntamente.
 
En el presente, el trabajo por la consolidación y expansión de la clase 
media especialmente en los temas de vivienda y hábitat, mejorando y 
construyendo espacios de calidad que permitan el impulso de las 
potencialidades de las regiones, convierten a la Corporación en aliada 
clave para mejoramiento habitacional de las personas y familias, porque 
necesitamos de organizaciones con alta visión de territorio, de 
sociedad y de impacto social, como Antioquia Presente, para poder 
llegar donde el sector de la construcción comercial no llega, 
generando equidad y potenciando a las regiones.
 
Juntos, con alianzas que trascienden, hemos logrado aprovechar la 
experiencia de ambas instituciones entrelazando nuestro potencial 
para acompañar en la ruta de cuidado y progreso a las familias 
antioqueñas, especialmente en esta época de retos y desafíos. En 
Comfama reconocemos el cuidado como una costumbre que alimenta 
nuestro día a día y, la gratitud, como ese hábito que cada vez es más 
fundamental en la vida humana.

La Corporación Antioquia Presente simboliza bienestar, colaboración, 
solidaridad y el compromiso de miles de antioqueños que ven en sus 
actividades una fuerza sostenible y resiliente para las comunidades.
 
En, El Profeta, Khalil Gibrán enuncia magistralmente, “el trabajo es amor 
hecho visible”. Por esto nos enorgullece saber que somos parte 
conjunta de los resultados y de los sueños realizados de una 
organización que vela por establecer principios y comportamientos 
conscientes, que brindan a la población la oportunidad de ver el futuro 
con esperanza y optimismo.

David Escobar
Director de Comfama.
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Trabajamos
mejor juntos.



El año 2020 fue un año de cambios, adaptaciones y retos a nivel mundial
y desde Antioquia Presente, entidad que lleva más de 37 años 
restableciendo condiciones de vida de comunidades impactadas por 
emergencias, vivimos un año que nos ha vuelto a recordar los viejos 
riesgos que ahora parecen emergentes y otros nuevos que nos impulsan 
a trabajar por una cultura más preventiva.

Fuimos llamados a brindar una mano a muchos territorios que a causa de 
la pandemia tuvieron que enfrentar grandes dificultades, acompañamos 
comunidades que se vieron impactadas por diferentes desastres y obras 
de desarrollo que nos llevaron a identificar oportunidades y necesidades 
para realizar un trabajo estructurado, articulado y consciente movido por 
la solidaridad y la necesidad del trabajo conjunto.

Por eso, el 2021 será un año en el que nuestra organización le apunte a 
fortalecer alianzas y procesos que nos permitan llevar iniciativas para 
fomentar la Gestión del Riesgo desde el conocimiento, la reducción y el 
manejo del mismo; la llevaremos a otro nivel, generando capacidades y 
preparando sociedades conscientes de los diferentes retos que nos 
plantean las emergencias.

Que sea un año para seguir construyendo desde la esperanza, la 
solidaridad y el conocimiento, porque lo que más aprendimos durante el 
2020 es que trabajamos mejor juntos.

Nicolás Ordoñez
Director Ejecutivo Corporación Antioquia Presente.

TRABAJAMOS
MEJOR JUNTOS.
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Nuestros
Proyectos.
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CONOCIMIENTO
Y PREVENCIÓN

REDUCCIÓN MANEJO DE
DESASTRES

ADAPTO COMFAMA

GESTIÓN
DEL RIESGO

OBRAS DE
DESARROLLO

3. Unidos por Dabeiba

4. Unidos por San Andrés, Providencia
    y Santa Catalina 

Antioquia
Solidaria

Colombia
se Nota

1. Unidos por Mocoa

2. Pandemia: • Atención de animales en
   condición de vulnerabilidad
   (perros y gatos)
• Futbolistas
• Empleados U de A
• Empleados Comfama
• Deportistas
• Aliados Sura
• Jericó comerciantes
• Un dia por la Educación Rural
• La Solidaridad Vale Oro

• Celsia y Fundación Celsia
• Bancolombia, Ayuda Alimentaria
• BTG Pactual
• Caravana Vaupés
• Caravana Amazonas
• CaravanaChocó 

EPM OCENSA

Juguetes para Sanar

PROYECTOS
2020

Bajo nuestro modelo de actuación, los proyectos se desarrollan 
enfocados en la Gestión del Riesgo y en procesos de restablecimiento 
de condiciones de vida por obras de desarrollo.

Aquí consolidamos nuestra actuación más destacada:
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Gestión
del Riesgo.
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CONOCIMIENTO
Y PREVENCIÓN.

Es una fase en la que nos enfocamos en generar capacidades en las 
comunidades y propiciar temas que nos ayuden a lograr mecanismos de 
prevención para controlar nuestras actuaciones en las emergencias. 

Nombre del Proyecto:
ADAPTO 

Este es un proceso de adaptación al cambio climático en asentamientos 
informales con análisis y fortalecimiento de iniciativas locales en Latinoamérica 
y el Caribe. A través de este proyecto exploramos cómo los agentes de cambio 
en pequeñas y medianas ciudades, implementan estrategias de adaptación para 
reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia y cómo estas pueden ser:

- Llevadas a niveles más altos para aumentar su impacto.
- Transferidas entre contextos para mejorar la innovación y el aprendizaje.
- Integradas a la política pública para asegurar un cambio sistémico y sostenido. 

Este proyecto desafortunadamente por temas de la pandemia tuvo cancelación 
de actividades y se espera retomar en el 2021 con un enfoque adicional 
planteado desde la seguridad alimentaria y la importancia de esta situación en 
términos de la emergencia sanitaria ocurrida a causa del Covid-19.

Aliados: Universidades Latinoamericanas de Chile, Colombia, Haití y Cuba y 
Antioquia Presente como única ONG, apoyadas por el IDRC de Canadá y la 
Universidad de Montreal.

Nuestra meta para el año 2021 es implementar las premisas planteadas 
desde el Marco de Sendai como la necesidad de comprender mejor 
la Gestión de Riesgo de Desastres en todas sus dimensiones 
relativas a la exposición, vulnerabilidad y características de las 
amenazas y la necesidad de prepararse para “reconstruir mejor”. Por 
cada recurso invertido en la creación de infraestructuras resistentes a 
los desastres se economizan 4 veces en la reconstrucción.

De esta forma venimos trabajando en una línea pedagógica, que nos 
permita realizar una prueba piloto con comunidades afectadas por 
emergencia y vulnerables al cambio climático y la importancia de 
consolidar eventos académicos como una herramienta para la gestión 
del conocimiento.
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Los registros que no han sido enviados obedecen a 
inconsistencias encontradas, citas agendadas o contactos sin 
posibilidad de establecer con los beneficiarios.

Fecha de Inicio: septiembre de 2019
Fecha de Finalización: mayo 2 de 2021
Valor de contrato: $ 260’000.000 

MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA
Valor desembolsos de Comfama:

Número de mejoramientos ejecutados: 31
Fecha de Inicio: 5 de junio de 2019
Fecha de Finalización: En ejecución, convenio marco hasta 
mayo 31 de 2024

Valor: $ 290´580.519
*Ingreso recibido 2020

En el 2021, seguiremos apostándole a procesos de 
mejoramientos de hábitat a partir de la resiliencia de la 
infraestructura sanitaria, del patrimonio cultural y de los 
lugares de trabajo; el fortalecimiento de la cooperación 
internacional y las alianzas de trabajo mundiales y la 
elaboración de políticas de los donantes y programas que 
tengan en cuenta los riesgos. 

En esa línea, este año venimos adelantando un esfuerzo en 
consolidar grandes alianzas con un equipo enfocado en 
establecer vínculos a través de la cooperación 
internacional y trabajar por un proceso de encaminado a la 
Gestión del Riesgo. 

REDUCCIÓN.

Convenio COMFAMA.

En esta fase, buscamos trabajar proyectos que reduzcan los riesgos, que procuren siempre analizar de 
manera consciente los diferentes hábitats de nuestras comunidades, la movilización de inversiones 
que tengan en cuenta los riesgos a fin de impedir la aparición de nuevas dificultades.
En ese sentido en el año 2020 trabajamos proyectos como: 

Descripción: La caja de compensación COMFAMA y la 
Corporación Antioquia Presente firmaron un convenio marco de 
colaboración con vigencia de 5 años, buscando de manera 
expedita agilizar los procesos en que ambas entidades pudieran 
hacer sinergias en el desarrollo de sus objetos misionales. En este 
contexto se vienen desarrollando dos convenios específicos, el 
primero para la ejecución de Visitas Técnicas como soporte al 
proceso de otorgamiento de subsidios de mejoramiento y 
adquisición de vivienda; y el segundo, para la ejecución de 
mejoramientos de vivienda en el oriente antioqueño.

Los resultados obtenidos de ambos procesos son:

VISITAS TÉCNICAS
Balance de ejecución al cierre de 2020

Casos remitidos por COMFAMA: 5.092 
Fichas enviadas: 4.184 = 82,16%

Nombre del Proyecto:
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MANEJO
DE DESASTRES.

En esta área, seguimos consolidando nuestra experiencia en la 
canalización de ayudas y el restablecimiento integral de condiciones de 
vida de las comunidades impactadas por emergencias naturales. 

Nombre del Proyecto:

Unidos por la Reconstrucción de Mocoa. 

Descripción: El 31 de marzo de 2017 Mocoa sufrió  los efectos de una 
avenida torrencial que dejó 290 personas fallecidas y 1.518 familias 
damnificadas, afectando principalmente la ladera noroccidental donde 
se concentraba el crecimiento del perímetro urbano. Desde ese 
momento, el Gobierno Nacional, declaró la situación de desastre y a partir 
de ahí , hemos estado trabajando por restablecer de manera integral las 
condiciones de vida de la población y enfocando los esfuerzos en 
promover proyectos de vivienda. 

Ubicación: Mocoa, Putumayo
Fecha de Inicio: 31 de marzo de 2017
Fecha de Finalización: En ejecución
Valor Recaudado/Invertido: $3.413´000.000

Personas Beneficiadas: 1.518 familias que recibieron apoyo en ayuda 
humanitaria y atención psicosocial – 28 Familias con solución definitiva de 
vivienda y apoyo en la reconstrucción de su tejido social y económico.

Elementos entregados: Durante la Pandemia apoyamos a las familias 
beneficiarias de nuestros proyectos de vivienda, con paquetes 
alimentarios y juguetes para los niños, durante el mes de diciembre

Donantes: Más de 170 Empresas privadas, Instituciones Educativas y 
Ciudadanía.

En el 2021 dando cierre a nuestra intervención de la campaña Unidos 
por Mocoa, esperamos beneficiar 10 familias con una solución de 
vivienda rural con acompañamiento psicosocial y productivo.

Testimonio: “Quiero darle primero las gracias a Dios, segundo a los 
donantes y también a la Corporación Antioquia Presente que nos 
acogieron sin tener donde vivir ni tener nada y hoy nos dieron 
nuestra casita y nos ayudaron con el negocio. Mil y mil gracias a 
todos los donantes. A mis 70 años tengo ánimos de seguir 
trabajando y gracias a ustedes lo puedo hacer”.
Hernestina Narváez.
Beneficiaria del proyecto de vivienda La Esperanza.

https://antioquiapresente.org/asi-actuamos-en-la-reconstruccion-de-mocoa/
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CAPÍTULO ESPECIAL
DE PANDEMIA.

El 2020 fue un año diferente, un momento para la adaptación, 
vivimos la emergencia más compleja de la historia, la pandemia 
producto del Covid-19 que nos llamó a ser una organización 
protagonista en el restablecimiento de las condiciones de vida de 
los grupos más vulnerables. 

Esta emergencia sanitaria, nos llevó a brindar la mano con ayudas 
alimentarias, procesos educativos y apoyos a través de la 
reactivación económica. 

Los proyectos destacados en esta línea fueron: 

Nombre del Proyecto:

Antioquia Solidaria.

Descripción: Es una Iniciativa en la cual buscamos recaudar fondos 
que facilitaron la atención de las principales necesidades durante la 
pandemia, tales como: alimentos, insumos médicos, elementos de 
bioseguridad, insumos de higiene, kits escolares,  apoyo a 
emprendedores, etc  entregados a las poblaciones más afectadas 
por las medidas tomadas ante la contingencia del COVID-19, entre 
ellas población de adultos mayores, madres gestantes, deportistas 
de alto rendimiento, futbolistas, familias, venteros ambulantes, 
población LGBTIQ, mujeres que ejercen la prostitución, loteros, 
Juntas de Acción Comunal, estudiantes universitarios, beneficiarios 
de cajas de compensación, comerciantes de Jericó, atención a 
animales (perros y gatos) en condición de vulnerabilidad, 
Comerciantes de Jericó, Población migrante, etc.

Ubicación: Antioquia
Fecha de Inicio: 21 de marzo
Fecha de Finalización: 31 diciembre 2020.
Valor Recaudado/Invertido: $3.183´140.162 

Personas Beneficiarias: 28.631 familias, 130 comerciantes (Jericó), 
33.245 estudiantes de preescolar, 10.488 animales

Elementos entregados: 28.631 kits alimenticios y 10 toneladas de 
alimento para animales (1.024 bultos) Bultos de gato 120 de 8 kg e 
insumos de bioseguridad, Bonos económicos a comerciantes, kit con 
material pedagógico.

Aliados: En alianza con la Gobernación de Antioquia, las alcaldías 
municipales, entes descentralizados, el Ejército Nacional de Colombia, 
Policía Nacional, empresas privadas y sus empleados, Fundaciones, 
organizaciones sociales, gremios, Asociaciones de profesionales, 
Instituciones educativas y sus empleados, Cajas de Compensación y 
sus empleados, miles de ciudadanos y voluntarios.

En el 2021 continuaremos apoyando la reactivación económica y el 
regreso de la población en edad escolar.
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CAPÍTULO ESPECIAL
DE PANDEMIA.

Nombre del Proyecto:

Antioquia Solidaria.

Testimonio: "Soy manicurista independiente y vivo con mi familia 
compuesta por dos adultos y cuatro niños. Por la pandemia, no 
podemos salir a trabajar ni mi esposo ni yo y hemos estado un 
poquito apretados, pero con la ayuda alimentaria podemos darle 
de comer a nuestra familia, es una bendición, mi Dios les pague.” 
Gloria Liliana Zapata - Habitante de Marinilla Antioquia

Testimonio: "Quiero agradecerles a todos los donantes que nos 
apoyaron a todos los comerciantes de Jericó con la ayuda 
económica. Nuestro mayor anhelo es que la economía se siga 
reactivando y que los turistas vuelvan a nuestro municipio. Con 
eventos como este, lo lograremos."
Rubén Darío Agudelo Bohórquez,
Comerciante beneficiario de Solidarios por Jericó

Testimonio: “Desde nuestra organización estamos comprometidos con 
la educación y principalmente por ser la entidad que canaliza la 
solidaridad de la ciudadanía y las demás entidades del departamento 
que se sumaron a esta iniciativa” 
Nicolás Ordóñez Ortega – Director Ejecutivo Antioquia Presente.

Testimonio: “Si todos estamos unidos y todos estamos juntos vamos a 
poder salir adelante de la pandemia, la clave para eso es la solidaridad"
Jubier Cartagena, Maestro de Taekwondo,
beneficiario de la campaña “La Solidaridad vale oro”

https://antioquiapresente.org/estos-son-los-re
sultados-de-la-donaton-solidarios-con-jerico/

https://www.youtube.com/watch?v=cjPx06nVVtk
&t=60s

https://antioquiapresente.org/en-antioquia
-presente-nos-vinculamos-a-la-campana-
un-dia-por-la-educacion-rural/

https://www.youtube.com/watch?v=ru
LB6Ii1eTQ&t=5s
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FAMILIA BENEFICIADA POR NUESTRA CAMPAÑA 
ANTIOQUIA SOLIDARIA.

Solidaridad
Sin límites.
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Elementos entregados: 36.000 kits alimentarios, 5.2 toneladas de kits 
alimentarios, pesca y semillas, más de 25 toneladas de implementos 
médicos (Sillas de ruedas, monitor de signos vitales, tensiómetros, 
balanzas pediátricas, jabón antibacterial, entre otros), alimentos 
adicionales, más de 3.500 prendas de vestir y aproximadamente 642 
juguetes infantiles.  Además, entregas puntuales en sistemas masivos de 
transporte en Medellín y Bogotá de 180 mil tapabocas. 

Aliados: En alianza con la Vicepresidencia de la República, la 
Gobernación de Antioquia, las Alcaldías Municipales de los diferentes 
departamentos, el Ejército Nacional de Colombia, La Fuerza Aérea de 
Colombia, la Policía Nacional, Patrulla Aérea Civil de Antioquia, Grupos 
de Rescate, empresas privadas y sus empleados, Fundaciones, 
organizaciones sociales, gremios, Asociaciones de profesionales, 
Instituciones educativas y sus empleados, Cajas de compensación y sus 
empleados, miles de ciudadanos y voluntarios.

Nombre del Proyecto:

Colombia se Nota.

Descripción: Este programa consistió en llevar caravanas con 
capacidades médicas, insumos, ayudas alimentarias y material 
pedagógico a diferentes lugares de Colombia. En este proceso se 
realizaron sesiones de entrenamiento en tiempo real, dirigidas al 
personal primer respondiente, con implementación de última 
tecnología para el tratamiento de pacientes Covid-19 de los 
diferentes municipios.

Ubicación: Colombia (Antioquia, Arauca, Boyacá, Casanare, Cesar, 
Norte de Santander, Santander, Caldas, Cauca Nariño, Quindío, 
Risaralda, Valle del Cauca, Amazonas, Caquetá, Casanare, Guainía, 
Guaviare, Meta Putumayo, Vaupés y Vichada, Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre, Boyacá, Chocó, 
Cundinamarca, Tolima)

Fecha de Inicio: Mayo de 2020
Fecha de Finalización: 31 diciembre 2020
Valor Recaudado/Invertido: $3.701´701.379

Personas Beneficiadas: 36 mil familias y 1.297 personas capacitadas 
en 55 sesiones en los diferentes departamentos. 642 niños juguetes.

CAPÍTULO ESPECIAL
DE PANDEMIA.
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CAPÍTULO ESPECIAL
DE PANDEMIA.

Nombre del Proyecto:

Colombia se Nota.

Testimonio: “Llegamos a capacitar principalmente personal de salud, 
funerarias, Bomberos y Defensa Civil, en temas como bioseguridad, 
traslado de pacientes y todo lo referente a un manejo adecuado frente 
al Covid-19. Hoy trabajar en este proyecto me genera una gran 
satisfacción porque con mi aporte puedo contribuir a que los efectos 
de la pandemia en Colombia, puedan ser controlados.”
Elizabeth López - Bacterióloga e Instructora SENA 

Testimonio: “Fue un trabajo excelente, y hago esta apreciación desde 
el principio de humanidad, el cual menciona la importancia de aliviar el 
sufrimiento humano y la necesidad de atender a la sociedad donde 
quiera que se encuentren. En ese sentido, considero que Antioquia 
presente contribuye a proteger la vida y salud de los seres humanos y 
en especial, al pueblo colombiano. Destaco su labor pues tienen claro 
las necesidades y problemas de la población rural. Su trabajo es muy 
importante para la construcción de tejido social en nuestro país. 
Agradezco sus esfuerzos por garantizar la asistencia a las comunidades 
vulnerables y apartadas del territorio colombiano, quienes seguirán 
agradecidos con Antioquia presente”.
Mayor Pedro Jiménez,
Oficial Ejército Nacional Colombiano, campaña Caravanas Vaupés 

Testimonio: “Quiero agradecerle de todo corazón a la Corporación 
Antioquia Presente, sus donantes y a todos los que trabajaron en la 
campaña Jueguetes para Sanar, para nosotros es muy valioso todo el 
apoyo que nos han brindado y les pido de todo corazón que sigan 
acompañándonos en este momento que es cuando más los necesitamos”.  
Nayely Restrepo - beneficiara de la campaña Juguetes para sanar

Testimonio: “Esta ayuda la recibo con mucho aprecio, porque estamos en 
un momento difícil y gracias a Dios y a la empresa Celsia que nos brinda 
ayuda en este momento tan difícil”
Gerardo Guerrero, trabajador independiente,
beneficiario campaña “Celsia contigo”

https://www.youtube.com/watch?v=cjPx06nVVtk&t=60s

https://antioquiapresente.org/en-esta-navidad-
donemos-juguetes-para-sanar/
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BACTERIÓLOGA E INSTRUCTORA SENA,
INSTRUCTORA DE COLOMBIA SE NOTA.

Presentes,
con nuestros héroes.
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En el 2021 continuaremos acompañando a la Administración Municipal 
en la formulación y ejecución del proyecto que permita restablecer 
las condiciones de vida de los damnificados.

Testimonio: “Antioquia Presente la conocemos como una entidad 
fundamental, con trayectoria, transparencia y prenda de confianza 
que garantiza su actuación de manera organizada en la ejecución de 
recursos para los damnificados con presencia en los territorios y 
conocimiento de las necesidades de las comunidades”
Mario Velásquez, Profesional Universitario en Proyectos
de Educación para la Paz y el Posconflicto de la Gobernación
de Antioquia. 

Nombre del Proyecto:

Unidos por Dabeiba.

Descripción: Después de la avenida torrencial del 13 noviembre y la 
creciente súbita ocurrida unas semanas después, la Corporación 
Antioquia Presente, activa la campaña “Unidos por Dabeiba”, la cual 
canalizó la solidaridad de personas y empresas que decidieron realizar 
sus donaciones en dinero o en especie. Con el dinero recaudado, se 
realizó la caracterización de la población registrada en el RUD, dimos 
continuidad al acompañamiento de la población albergada y hacemos 
parte del equipo técnico que acompaña a la Administración Municipal 
en la formulación del proyecto de vivienda definitiva.

Ubicación: Dabeiba, Antioquia
Fecha de Inicio: 15 de noviembre
Fecha de Finalización: En ejecución
Valor Recaudado/Invertido: $ 875´987.359
Personas Beneficiadas: 1.119 Damnificados

Aliados:  Empresas privadas, Instituciones Educativas y Ciudadanía.

Elementos entregados: Ropa variada, zapatos y kits alimentarios. 
Adicionalmente, lo presentado en la siguiente tabla:

MANEJO
DE DESASTRES.
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https://antioquiapresente.org/conoce-como-
avanzan-nuestras-campanas/

Artículo Cantidad
Lavamanos portátil 10

Lavadoras 5

Licuadoras

Tapabocas

Suplementos alimenticios 
(Nutrivida y 2 litros de agua cada kit)

100

60.817

1.352



MANEJO
DE DESASTRES.

Nombre del Proyecto:

Unidos por San Andrés, Providencia
y Santa Catalina. 

Descripción: Después de los Huracanes Eta e Iota, ocurridos con una 
diferencia de pocos días durante el mes de noviembre de 2020, que 
afectaron en 98% de la infraestructura de Providencia y Santa Catalina, la 
Corporación Antioquia Presente, activó la campaña “Unidos por San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina”. Con ésta, se buscó canalizar la 
solidaridad de empresas y personas que apoyaron en dinero o en 
especie los damnificados de la emergencia.

En este año se llevaron a cabo alianzas importantes a través de un 
convenio con Proarchipiélago y fuimos parte de la alianza StandUp 
providencia,  y con el propósito de trabajar de manera articulada, se creó 
la Alianza BBT “Back, Better, Together” donde nos aliamos con 16 
organizaciones de la Sociedad civil para trabajar por el restablecimiento 
de las condiciones de vida de las familias afectadas con 5 líneas de 
acción priorizadas: Atención Humanitaria, Acompañamiento Psicosocial, 
Proyectos Productivos y Plan Semilla, Posadas Nativas e Infraestructura 
Social Comunitaria. Estas líneas están concebidas en tres etapas: 
Emergencia, Rehabilitación y Construcción.

Ubicación: Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Fecha de Inicio: 17 de noviembre
Fecha de Finalización: En ejecución
Valor Recaudado/Invertido: $ 1.336´320.781
Personas Beneficiadas: 5.400 damnificados

Elementos entregados: 

30.

Artículo Cantidad
Plastilonas para techos 150

Colchonetas (180x100x8) 100

Cajas con Zapatos variado

Cajas de implementos de bioseguridad
(Gorras con visor y overoles)

Suplementos alimenticios 
(Nutrivida y 2 litros de agua cada kit)

4

17

563

Uniformes médicos 36

Zapatos Evacol médicos 36

Batas antifluído

Tapabocas lavable

144

3000

Tapabocas KN95 4000

Kits supervivencia (Tabletas purificadoras
de agua, sandalias, linternas híbridas) 346
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https://antioquiapresente.org/conoce-como-
avanzan-nuestras-campanas/

MANEJO
DE DESASTRES.

Nombre del Proyecto:

Unidos por San Andrés, Providencia
y Santa Catalina. 

Aliados: Empresas privadas, Instituciones Educativas y Ciudadanía.

Para 2021, y como parte de la Alianza BBT, y un convenio con ProArchipiélago, 
seguiremos trabajando en las 5 líneas de acción priorizadas para lograr 
consolidar la reconstrucción de la isla con el restablecimiento definitivo de las 
condiciones de vida de toda la comunidad.

Testimonio: “Quiero agradecer de manera especial en nombre de las 
empresas del negocio químico del grupo Orbis y el Centro de 
Servicios Mundial, todo el apoyo que nos brindaron de manera 
incondicional en la coordinación, logística, recibimiento y entrega de 
las donaciones que los empleados de la compañía y la empresa misma 
han hecho para ayudar un poco al restablecimiento de las condiciones 
de la comunidad. Los elegimos porque son una organización 
independiente, objetiva que tiene experiencia y además trabaja 
articuladamente con las instituciones del gobierno nacional para llegar 
de la mejor manera a las personas que más lo necesitan.”
Juan Fernando Agudelo
Gerente de Gestión Humana Andercol – Donante



DIAGNÓSTICO Y APOYO PSICOSOCIAL  DESPUÉS DEL PASO DEL
HURACÁN ETA E IOTA POR SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA.

Presentes,
para sumar.
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El 2021 tenemos una apuesta decidida por trabajar desde la Gestión del Riesgo 
y por esto hemos creado una Gerencia especializada en abordar este tema.  

De esta manera según el Marco de Sendai se deben adoptar medidas específicas 
en todos los sectores, en los planos local, nacional, regional y mundial, con 
respecto a las siguientes cuatro esferas prioritarias:

Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres.
Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza de la gestión del riesgo de desastres para 
gestionar dicho riesgo.
Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia.
Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una 
respuesta eficaz y para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la 
rehabilitación y la reconstrucción.

En ese orden, el reto es llegar a diferentes espacios como una entidad 
especializada en la Gestión del Riesgo que pueda ser un actor fundamental y 
que de este modo pueda llegar a consolidar alianzas público-privadas para la 
generación de capacidades y atención de diferentes tipos de situaciones. 
Dándole un modelo desde la gerencia integral y siendo un soporte a los 
organismos de atención de emergencias.

GESTIÓN DEL RIESGO,
EL GRAN RETO.
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Obras
de Desarrollo.

34.

VALDIVIA, ANTIOQUIA



OBRAS DE
DESARROLLO.

Esta línea la venimos trabajando desde nuestro modelo de intervención 
social realizando el restablecimiento de condiciones de vida de 
aquellas comunidades impactadas por algún tipo de obra de 
infraestructura.

El 2021 seguiremos consolidando esta línea de acción en búsqueda de 
proyectos que tengan a la comunidad como prioridad de acción y la 
recuperación del tejido social, económico y de hábitat. 

Nombre del Proyecto:

Intervención psicosocial Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango - EPM
 
Descripción: De la mano de EPM realizamos el acompañamiento integral 
para el restablecimiento de las condiciones de vida de las familias 
afectadas por la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango.

Ubicación: Valdivia y Puerto Valdivia, Antioquia.
Fecha de Inicio: 2 de abril 2020.
Fecha de Finalización: 27 de diciembre 2020.
Valor Recaudado/Invertido: $ 3.883’ 791.559

Aliado: EPM

Resultados: 

Familias retornadas:
2.131

Familias con acompañamiento integral (Reposición de vivienda, 
acompañamiento psicosocial y en proyecto productivo):
91

Familias con acompañamiento por afectación parcial a su vivienda: 
171

Atención a las reclamaciones por afectación a la actividad económica:
1.084

Personas con acompañamiento psicosocial:
1.542

Acompañamiento para la reactivación de proyectos productivos: 
63
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https://www.youtube.com/watch?v=eD_-SjBSKTE

Testimonio: “Tengo mucho que agradecerle a Dios, a EPM y a Antioquia 
Presente, porque por la contingencia nos tocó empezar desde cero y estas 
entidades nos apoyaron y acompañaron a salir adelante. Nos dieron un 
reconocimiento económico y un acompañamiento y con eso poco a poco 
nos hemos venido levantando. Yo me siento feliz y bendecida, porque 
aprendimos a valorar todo.” 
Maribel Vergara, Beneficiaria Proyecto EPM
Vereda Palomas del Municipio de Valdivia.

Para 2021 seguiremos ejecutando programas y proyectos de 
intervención social integral con las poblaciones afectadas por la 
emergencia del proyecto hidroeléctrico Ituango para el restablecimiento 
de las condiciones de vida de las familias.

OBRAS DE
DESARROLLO.
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NUESTRO EQUIPO RECORRIENDO LA ZONA DE VALDIVIA Y PUERTO VALDIVIA 
BRINDANDO APOYO A LAS COMUNIDADES DE LA MANO DE EPM.

Desarrollo
Sostenible.
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OBRAS DE
DESARROLLO.

Nombre del Proyecto:

Parque Plaza de la Memoria, Machuca,
Segovia – OCENSA.
 
Descripción: De la mano de OCENSA (Oleoducto Central de Colombia 
S.A.) entregamos a la población del corregimiento de Machuca, El Parque 
Plaza de la Memoria que se construyó como un homenaje a las víctimas de 
la voladura del oleoducto en 1998.

El Parque es un escenario de esperanza que cuenta con jardín vertical, 
espacios lúdicos para las nuevas generaciones del territorio y quiosco 
productivo administrado por un comité conformado por la misma 
comunidad para el mantenimiento y conservación del lugar.

Como eje conmemorativo, en este espacio se instaló un monumento que 
fusiona la figura mítica de un ave fénix con unas manos humanas, que 
simboliza el renacer de una comunidad que, a pesar de las dificultades, 
siempre lucha por su bienestar y progreso. 

El proceso integró intervenciones psicosociales para aportar en la 
reconstrucción del tejido social y comunitario en el territorio para 
fortalecer las condiciones de vida digna de la comunidad.

Ubicación: Machuca (Fraguas, Segovia – Antioquia).
Fecha de Inicio: 17 de octubre 2019.
Fecha de Finalización: 5 junio 2020.
Valor Recaudado/Invertido: $ 357´190.000

Aliado: Ocensa.

Testimonio: “Este es un espacio lleno de significado, eje 
articulador del urbanismo y el diario vivir del Corregimiento; que 
hoy cuenta con un espacio que aporta a su calidad de vida y 
adicionalmente les recuerda que unidos han superado difíciles 
momentos y que el presente es el fruto de su resiliencia.”
Alejandro Correa,
Gerente Técnico, Corporación Antioquia Presente.
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?v=lFy489LxqKY



Durante el 2020 y a través de las campañas y alianzas, diferentes 
empresas se sumaron con donaciones en especie, que representaron 
un valor de $2.709´159.503 y que a través de Antioquia Presente 
contribuyeron a proyectos en el marco de Antioquia Solidaria, 
Colombia se Nota y acciones en Vaupés, Dabeiba, Chocó, San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina.

DONACIONES
EN ESPECIE,
QUE REPRESENTARON
UN VALOR DE
$2.709´159.503
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El año 2020 fue un reto para nuestro equipo de trabajo, pues en una primera 
etapa de campañas enfocadas en apoyos para las comunidades más 
vulnerables, logramos aportar de manera presencial en los momentos más 
críticos de la pandemia, con un monitoreo permanente a la salud por parte 
del área de Talento Humano, aplicando todos los protocolos de 
bioseguridad y apartando de manera preventiva, aquellos colaboradores 
con mayor índice riesgoso de contagios por temas de preexistencias, edad, 
relacionamiento familiar, entre otros. 

Posteriormente logramos de una manera adaptativa realizar trabajo en casa 
con encuentros virtuales periódicos dentro del grupo primario y cada líder 
con su respectivo equipo de soporte, en un proceso de cambio y con un 
óptimo uso de herramientas tecnológicas que al principio para muchos fue 
complejo, pero paso a paso con un trabajo conjunto logramos acoplarnos y 
sacar el mayor provecho de la virtualidad. 

No obstante el esfuerzo por preservar la salud del equipo, aplicar 
permanentemente los protocolos de bioseguridad, lograr alternancias en las 
jornadas laborales, cumplir las cuarentenas de parte de los organismos de 
control local y nacional, tuvimos algunos casos dentro del equipo, que 
inmediatamente fueron aislados con el fin de evitar su propagación y así 
logramos de manera exitosa mantener en una gran proporción nuestro 
equipo saludable y en óptimas condiciones.

Es así como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo SGSST ejecutado en la vigencia 2020 fue enfocado 
a preservar, mantener y mejorar la salud de los colaboradores 
de la Corporación, en cumplimiento de la normatividad vigente 
y teniendo en cuenta las acciones implementadas en los 
protocolos de bioseguridad durante este periodo. 

Gracias a esa labor, mantuvimos el porcentaje de cumplimiento 
del sistema en un 87.75% logrando en un año atípico una 
estabilidad en el proceso. 

ADAPTÁNDONOS
A LOS CAMBIOS.
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Sólo nos resta brindar nuestros más sinceros agradecimientos a todos y 
cada uno de los donantes, corporados, aliados, voluntarios, Consejo 
Directivo y todo el equipo de trabajo de la Corporación.

Este 2021, seguiremos dando lo mejor y encaminamos nuestro esfuerzo 
en innovar en la transformación de territorios a partir de una labor en la 
Gestión del Riesgo, porque desde Antioquia Presente, buscamos

Gratitud.

44.

Entender,
luego transformar.
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ESTADOS
FINANCIEROS
2020.



CERTIFICACIÓN 

 

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la Corporación Antioquia 
Presente, certificamos que en forma previa hemos verificado las afirmaciones 
contenidas en los ESTADOS FINANCIEROS (Estado de Situación Financiera,  Estado de 
Actividades, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de efectivo) de la 
Corporación a diciembre 31 de 2020 y 2019, conforme al Decreto Reglamentario 2420 
de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para la 
entidad,(NIIF Plenas) y que las mismas se han tomado fielmente de los libros contables, 
incluyendo las correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y que 
componen un todo indivisible con los Estados Financieros.  

 

De acuerdo con lo anterior, en relación con los Estados Financieros mencionamos lo 
siguiente: 

1. Los activos y pasivos de la Corporación Antioquia Presente existen y las 
transacciones registradas se han realizado en el año correspondiente. 

2. Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos. 
3. Los activos representan derechos obtenidos y los pasivos representan 

obligaciones a cargo de la Corporación. 
4. Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados. 
5. Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y 

revelados. 

Atentamente, 

 

NICOLAS ORDOÑEZ ORTEGA.  VIVIANA M. CARDONA V. 
Director Ejecutivo    Contador Público 
Representante Legal    TP 64051-T  

CERTIFICACION
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Activo Nota 2020 2019 Pasivo y patrimonio Nota 2020 2019

Activo corriente Pasivo corriente

Caja 4 $ 400 $ 900
Bancos 4 203.523 113.515 Obligaciones financieras 8 $ 38 $ 1.130
Cuentas de ahorro 4 4.905 11.538 Cuentas por pagar 9 13.276 30.617
Disponible restringido 4 2.542.361 276.465 Impuestos, gravámenes y tasas 10 425.603 12.852
Total Efectivo y equivalentes 4 $ 2.751.189 $ 402.418 Obligaciones laborales 11 149.258 74.057

Anticipo y Avances recibidos sobre 
contratos

13 549.277 0
Inversiones a valor razonable con 
cambios en resultados 5 1.450.184 1.225.311 Ingresos Recibidos para Terceros 14 3.788.481 2.203.612               
Inversiones al costo amortizado 5 2.208.275 2.426.595
Cuentas por cobrar 6 1.790.328 24.344
Total activo corriente $ 8.199.976 $ 4.078.668 Total Pasivo $ 4.925.933 $ 2.322.268

Activo no corriente

Inversiones al Costo Amortizado 5 237.199 236.845
Propiedad planta y equipo 7 2.607.223 2.347.906 Patrimonio
Terrenos 7 2.107.696 1.686.000
Construcciones y edificaciones 7 589.204 739.000 Donaciones 15 1.697.190 1.697.190
Equipo de oficina 7 9.462 9.462
Equipo cómputo y comunicaciones 7 12.016 6.417 Excedentes del ejercicio 1.654.864 149.451
Flota y equipo de transporte 7 0 0 Excedentes de ejercicios anteriores 16 2.494.510 2.494.510
Depreciación acumulada 7 (111.155)                 (92.973)                   Otro Resultado Integral 17 271.901 0

Total activo no corriente $ 2.844.422 $ 2.584.751 Total Patrimonio $ 6.118.465 $ 4.341.151

Total activo $ 11.044.398 $ 6.663.419 Total Pasivo más Patrimonio $ 11.044.398 $ 6.663.419

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NICOLAS ORDOÑEZ ORTEGA
DIRECTOR EJECUTIVO
Ver Certificación Adjunta

VIVIANA M. CARDONA VELÁSQUEZ
CONTADOR PÚBLICO

TP 64051 - T
Ver Certificación Adjunta

RAUL ALBERTO MENCO VARGAS
REVISOR FISCAL

TP 66200 -T
En representación de  Auren Consultores Medellin  S.A.S.

Ver Dictamen Adjunto
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Operaciones continuadas Nota 2020 2019
Ingresos 
Ingresos Convenios y Contratos $ 4.455.716 $ 0
Donaciones en dinero Campañas 6.884.842 $ 1.157.015
Donaciones en dinero Corporados 163.272 214.352
Donaciones en Especie 2.709.159 0
Administración de proyectos 1.396.174 31.819
Total ingresos 18 $ 15.609.163 $ 1.403.186

Gastos operacionales
Menos gastos de operacionales de funcionamiento 19 (852.954)                            (303.458)                             

Menos gastos de operación ejecución contratos y campañas 20
(13.213.875)                       (1.186.057)                          

Total gastos operacionales ($ 14.066.829)                   ($ 1.489.515)                      

Excedente operacional $ 1.542.334 ($ 86.329)                            

Ingresos financieros 21 140.730 228.448
Recuperaciones Incapacidades 22 7.149 2.892
Venta de Vehiculo 0 18.970
Total otros ingresos operacionales $ 147.879 $ 250.310

Gastos financieros (29.596)                              (13.877)                               
Otros gastos - Egresos No procedentes (2.357)                                (544)                                     

Total gastos no Operacionales 23 ($ 31.953)                           ($ 14.421)                            

Excedentes por otras operaciones $ 115.926 $ 235.889

Excedentes antes de Impuestos $ 1.658.260 $ 149.560

Provision Impuesto de Renta 28 (3.396)                                (109)                                     

Excedentes del Ejercicio $ 1.654.864 $ 149.451

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NICOLAS ORDOÑEZ ORTEGA
DIRECTOR EJECUTIVO
Ver Certificación Adjunta

VIVIANA M. CARDONA VELÁSQUEZ
CONTADOR PÚBLICO

TP 64051 - T
Ver Certificación Adjunta

RAUL ALBERTO MENCO VARGAS
REVISOR FISCAL

TP 66200 -T
En representación de Auren Consultores Medellin S.A.S.

Ver Dictamen Adjunto
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Nota 2020 2019

Excedentes del Ejercicio $ 1.654.864 $ 149.451

Partidas que afectaron el Otro Resultado Integral
Valorización de Propiedad, Planta y Equipo 271.901 -                                        
Excedente integral total del año $ 1.926.765 $ 149.451

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE
OTRO RESULTADO INTEGRAL

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NICOLAS ORDOÑEZ ORTEGA
DIRECTOR EJECUTIVO
Ver Certificación Adjunta

VIVIANA M. CARDONA VELÁSQUEZ
CONTADOR PÚBLICO

TP 64051 - T
Ver Certificación Adjunta

RAUL ALBERTO MENCO VARGAS
REVISOR FISCAL

TP 66200 -T
En representación de Auren Consultores Medellin S.A.S.

Ver Dictamen Adjunto
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Operaciones continuadas Nota 2020 2019
Ingresos 
Ingresos Convenios y Contratos $ 4.455.716 $ 0
Donaciones en dinero Campañas 6.884.842 $ 1.157.015
Donaciones en dinero Corporados 163.272 214.352
Donaciones en Especie 2.709.159 0
Administración de proyectos 1.396.174 31.819
Total ingresos 18 $ 15.609.163 $ 1.403.186

Gastos operacionales
Menos gastos de operacionales de funcionamiento 19 (852.954)                            (303.458)                             

Menos gastos de operación ejecución contratos y campañas 20
(13.213.875)                       (1.186.057)                          

Total gastos operacionales ($ 14.066.829)                   ($ 1.489.515)                      

Excedente operacional $ 1.542.334 ($ 86.329)                            

Ingresos financieros 21 140.730 228.448
Recuperaciones Incapacidades 22 7.149 2.892
Venta de Vehiculo 0 18.970
Total otros ingresos operacionales $ 147.879 $ 250.310

Gastos financieros (29.596)                              (13.877)                               
Otros gastos - Egresos No procedentes (2.357)                                (544)                                     

Total gastos no Operacionales 23 ($ 31.953)                           ($ 14.421)                            

Excedentes por otras operaciones $ 115.926 $ 235.889

Excedentes antes de Impuestos $ 1.658.260 $ 149.560

Provision Impuesto de Renta 28 (3.396)                                (109)                                     

Excedentes del Ejercicio $ 1.654.864 $ 149.451

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NICOLAS ORDOÑEZ ORTEGA
DIRECTOR EJECUTIVO
Ver Certificación Adjunta

VIVIANA M. CARDONA VELÁSQUEZ
CONTADOR PÚBLICO

TP 64051 - T
Ver Certificación Adjunta

RAUL ALBERTO MENCO VARGAS
REVISOR FISCAL

TP 66200 -T
En representación de Auren Consultores Medellin S.A.S.

Ver Dictamen Adjunto



 
CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, 2019 

                                                                                                                                    (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)  
 
 
 

  
Donaciones 

 
Reservas 

Excedentes del 
ejercicio 

Excedentes de 
ejercicios anteriores 

Otro Resultado 
Integral Total 

Saldos al 31 de diciembre de 2018 1.804.339 0 691.540 2.494.510 0 4.990.389 
 
 

- 
- 
- 

 
Saldos al 31 de diciembre de 2019 1.697.190 0 149.451 2.494.510 0 4.341.151 

 

Aumento / Disminución del capital 
Apropiaciones 

Traslados 
Valorización de Propiedad, Planta y Equipo 

Excedentes del ejercicio 
 

Saldos al 31 de diciembre de 2020 1.697.190 0 1.654.864 2.494.510 271.901 6.118.465 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
 
 
 

DIRECTOR EJECUTIVO 
Ver Certificación Adjunta 

 

CONTADOR PÚBLICO 
TP 64051 - T 

Ver Certificación Adjunta 

RAUL ALBERTO MENCO VARGAS 
REVISOR FISCAL 

TP 66200 -T 
En representación de Auren Consultores Medellin S.A.S 

Ver Dictamen Adjunto 

 
 
 
 

VIVIANA M. CARDONA VELÁSQUEZ 

 
 
 

NICOLAS ORDOÑEZ ORTEGA 

Aumento / Disminución del capital (107.149) - - - - (107.149) 
Apropiaciones - - (691.540) - - (691.540) 

Traslados - - - -  - 
Ajuste al valor razonable - - - -  - 

Excedentes del ejercicio - - 149.451 -  149.451 
 

- - - - - - 
- - (149.451) - - (149.451) 
- - - - - - 
- - - - 271.901 271.901 
- - 1.654.864 - - 1.654.864 
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2020 2019
Flujos de efectivo de actividades de operación 
Excedentes del periodo $ 1.654.864 $ 149.451
Ajustes para conciliar los excedentes del periodo antes del impuesto 
a las ganancias en el flujo neto de efectivo:
Depreciación y deterioro de propiedad, planta y equipo 18.182 16.377

$ 1.673.046 $ 165.828

Cambios en los activos y pasivos operativos
(Aumento) disminución en los deudores (1.765.985) (6.887)
Aumento (disminución) en cuentas por pagar (17.341) 28.865
Aumento (disminución) en impuestos gravámenes y tasas 412.751 7.597
Aumento (disminución) en obligaciones laborales 75.202 28.489
Aumento (disminución) en otros pasivos 2.134.146 (597.563)
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) procedente a las 
actividades de operación $ 2.511.819 ($ 373.671)

Flujo de efectivo de actividades de inversión
(Aumento) disminución en Propiedad, planta y equipo (277.499) 62.259
(Aumento) disminución en Inversiones valor razonable con cambios en 
resultados (224.873) 126.384

(Aumento) disminución en inversiones al costo amortizable 217.966 1.295.990
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) procedente a las 
actividades de Inversión ($ 284.406) $ 1.484.633

Flujo de efectivos de actividades de financiación
Aumento (disminución) en obligaciones financieras (1.092) 862
Aumento (disminución) en Patrimonio 122.450 (798.689)
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) procedente a las 
actividades de financiación $ 121.358 ($ 797.827)

Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 2.348.771 313.135

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 402.418 89.283
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo $ 2.751.189 $ 402.418

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NICOLAS ORDOÑEZ ORTEGA
DIRECTOR EJECUTIVO
Ver Certificación Adjunta

VIVIANA M. CARDONA VELÁSQUEZ
CONTADOR PÚBLICO

TP 64051 - T
Ver Certificación Adjunta

RAÚL ALBERTO MENCO VARGAS
REVISOR FISCAL

TP 66200 -T
En representación de Auren Consultores Medellín S.A.S.

Ver Opinión Adjunta
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CORPORACIÓN
ANTIOQUIA PRESENTE

ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS 
BAJO NORMAS INTERNACIONALES 

DE INFORMACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 2019

8



 
CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 2019.  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)  
 
 
1. Información general  
 
La Corporación Antioquia Presente, es una entidad de naturaleza privada, sin ánimo de lucro, con 
personería jurídica reconocida por la Gobernación de Antioquia mediante Resolución No. 32974 del 31 de 
mayo de 1983, e inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el día 18 febrero de 1997, 
con el número 842, siendo reformada hasta la fecha por los siguientes documentos. Acta No. 1794 del 4 
de mayo de 1998, Acta No. 3091 del 23 de agosto de 2000, Acta del 28 de enero de 2002, Acta del 16 de 
marzo de 2006, Acta del 29 de julio de 2010, Acta del 31 de marzo de 2011, Acta del 12 de marzo de 2013, 
Acta No. 1, del 19 de marzo de 2015, y Acta No. 1 del 22 de marzo de 2018, de la asamblea de accionistas, 
inscrita en cámara de comercio el 27 de abril de 2018, bajo el No. 1813 del libro I del registro de las 
entidades sin ánimo de lucro. Es una empresa social especializada en estructurar y ejecutar proyectos de 
reasentamientos de comunidades afectadas por desastres naturales, cambio climático y obras de 
desarrollo a través de la solidaridad y la realización de alianzas estratégicas. La Corporación Antioquia 
Presente es un Organismo No Gubernamental, con sede en Medellín, creado por los gremios del sector 
privado, la academia y los gobiernos departamental y municipal, con una duración indefinida.  
 
Dando cumplimiento a la Ley 1819 de 2016 y Decreto 2150 de 2017, de acuerdo a la calificación, 
permanencia y actualización del Régimen Tributario Especial, la Corporación cumple con las actividades 
meritorias de beneficio directo a las comunidades vulnerables.  Adicionalmente sus aportes y excedentes 
no son distribuidos bajo ninguna modalidad ni directa, ni indirectamente, ni serán distribuidos en el caso 
de su disolución y liquidación. 
 
La emisión de los Estados Financieros de la Corporación Antioquia Presente corresponde a los ejercicios 
terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 
Los principios contables utilizados parten del supuesto de la continuidad de las operaciones del ente 
contable, a menos que se indique lo contrario.  
 
2. Bases de preparación 
 

La Corporación Antioquia Presente prepara sus Estados Financieros de acuerdo con las normas de 
Contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 
de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, Decreto 2496 de 2015, 
Decreto 2170 de 2017, Decreto 2131 de 2016, Decreto 2483 de 2018 y 2270 de 2019. Estas normas de 
contabilidad de información financiera corresponden a las Normas Internacionales de información 
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Financiera (NIIF) publicadas por El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus 
siglas en ingles), en las versiones aceptadas por Colombia a través de los mencionados decretos. 
 
Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos 
instrumentos financieros y otros activos que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, 
como se explica en las políticas contables descritas abajo. 
 
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo 
en una transacción ordenada entre participantes del mercado. Las técnicas de valoración utilizadas 
para medir el valor razonable se clasifican en tres niveles: 
 

- Las entradas del Nivel 1 son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos 
y pasivos idénticos para los cuales la entidad tiene acceso a la fecha de medición.  

- Las entradas del Nivel 2 son entradas, diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, 
que son observables para un activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente.  

- Las entradas del Nivel 3 son entradas no observables para un activo o pasivo. 
 

 
Los Estados Financieros fueron autorizados para su emisión por Consejo Directivo el 25 de febrero de 
2021. Los mismos pueden ser modificados y deben ser aprobados por el máximo órgano social. 
 
Los Estados Financieros se presentan en pesos colombianos, tal unidad monetaria corresponde a la 
moneda funcional y de presentación de la Corporación. 
 
A continuación, se muestra el listado de las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables:  
 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 
 
NIC 1   Presentación de estados financieros.  
NIC 7   Estado de flujos de efectivo. 
NIC 8   Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. 
NIC 10 Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa.  
NIC 16 Propiedades, planta y equipo.  
NIC 17 Arrendamientos.  
NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias.  
NIC 19 Beneficios a los empleados.  
NIC 23 Costos por préstamos.  
NIC 24 Información a revelar sobre partes relacionadas.  
NIC 27 Estados financieros individuales.  
NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación.  
NIC 36 Deterioro del valor de los activos.  
NIC 37 Provisiones, pasivos y activos contingentes.  
NIC 38 Activos intangibles.  
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NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición.  
 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
 
NIIF 1 Adopción por primera vez, de las Normas Internacionales de Información Financiera. 
NIIF 7 Instrumentos financieros. 
NIIF 9 Instrumentos financieros. 
NIIF 13 Valor razonable. 
NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. 
 
 

CAMBIOS NORMATIVOS 
 
Normas y enmiendas aplicables del 1 de enero de 2021 
El Consejo Técnico de la Contaduría Publica-CTCP publico documento para discusión pública, mediante el 
cual se comparten las modificaciones al marco técnico de información financiera vigente en Colombia, 
para las entidades clasificadas en el Grupo 1, y se aplican las NIIF completas, y que fueron emitidos por el 
Consejo de Normas Internacionales (IASB- por sus siglas en Ingles), y publicados durante el periodo de 
enero de 2019 a septiembre de 2020. 
 
A continuación, se relacionan las enmiendas con aplicación posterior al 31 de diciembre de 2020, 
pendientes de aprobación: 
 
La siguiente tabla enumera las modificaciones por norma de la NIIF plenas, que están siendo evaluadas 
por la Compañía para determinar sus impactos en los estados financieros: 

 
Norma de 

Información 
Financiera 

Tema de la 
Norma o 

enmienda 
Detalle 

Entrada en vigencia 

NIC 1 
Presentación 
de Estados 
Financieros 

Clasificaciones 
de Pasivos 
como 
corrientes y no 
Corrientes. 

 Modifica el requerimiento para 
clasificar un pasivo como 
corriente, al establecer que un 
pasivo se clasifica como corriente 
cuando no tiene el derecho al final 
del periodo sobre el que se 
informa de aplazar la liquidación 
del pasivo durante, al menos, los 
doce meses siguientes a la fecha 
del periodo sobre el que se 
informa.  

  

 A partir de enero a de 
2023 y se permite su 
aplicación anticipada 
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Norma de 
Información 
Financiera 

Tema de la 
Norma o 

enmienda 
Detalle 

Entrada en vigencia 

NIC 16 
Propiedad 

Planta y Equipo 

Productos 
obtenidos 
antes del uso 
previsto 

 La modificación trata sobre los 
costos atribuibles directamente a 
la adquisición del activo (que 
hacen parte del elemento de 
PPYE) y se refieren a los costos de 
comprobación de que el activo 
funciona adecuadamente. 

 Se requiere que la producción de 
inventarios, mientras el elemento 
de PPYE se encuentra en 
condiciones previstas por la 
gerencia, al momento de 
venderse, afectará el resultado 
del periodo, junto con su costo 
correspondiente y no podrá 
deducirse del costo de un ítem de 
Propiedad, Planta y Equipo. 

 

 A partir del 01 de 
enero de 2022 y se 
permite su aplicación 
anticipada. 

NIC 37 Pasivos 
Estimados y 
Provisiones 

Contratos 
onerosos, costo 
de cumplir un 
contrato 

 La enmienda aclara el significado 
de “costos para cumplir un 
contrato”.  Los costos 
incrementales de cumplir ese 
contrato (por ejemplo, mano de 
obra directa y materiales); y  

 Asignación de otros costos que se 
relacionan directamente con el 
cumplimiento de los contratos 
(por ejemplo, una asignación del 
cargo por depreciación para un 
ítem de PPYE utilizado para 
cumplir el contrato). 

 A partir del 01 de 
enero de 2022 y se 
permite su aplicación 
anticipada 

NIIF 3 
Combinación 
de Negocios 

Activos 
identificables 
adquiridos y los 
pasivos 
asumidos en 
una 
combinación de 
negocios. 

 Se realizan modificaciones a las 
referencias para alinearlas con el 
marco conceptual emitido por 
IASB en 2018 e incorporados a 
nuestra legislación.  

 En ese sentido, los activos 
identificables adquiridos y los 
pasivos asumidos en una 
combinación de negocios, en la 
fecha de transacción, 
corresponderán con aquellos que 
cumplan la definición de activos y 
pasivo descrita en el marco 
conceptual.  

 A partir del 01 de 
enero de 2022 y se 
permite su aplicación 
anticipada 
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Norma de 
Información 
Financiera 

Tema de la 
Norma o 

enmienda 
Detalle 

Entrada en vigencia 

NIC 41 
Agricultura 

Impuestos en 
las mediciones 
a valor 
razonable 

 Se elimina el requerimiento de 
que las entidades excluyan los 
flujos de efectivo para impuestos 
al medir el valor razonable según 
NIC 41 Agricultura.  Esta 
enmienda esta destinada a 
alinearse con el requerimiento de 
la norma de descontar los flujos 
de efectivos después de 
impuestos. 

 A partir del 01 de 
enero de 2022 y se 
permite su aplicación 
anticipada. 

NIIF 9 
Instrumentos 
Financieros 

Honorarios 
incluidos en la 
prueba del 10 % 
para la baja en 
cuentas de 
pasivos 
financieros. 

 La enmienda a la NIIF 9 aborda 
que tarifas deben incluirse en la 
prueba del 10% para la baja en 
cuentas de pasivos financieros. 

 Según la enmienda, los costos u 
honorarios pagados a terceros no 
se incluirán en la prueba del 10%. 

 A partir del 01 de 
enero de 2022 y se 
permite su aplicación 
anticipada. 

 
3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS 

3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el estado de flujos de 
efectivo incluyen el dinero en caja y bancos, las inversiones de alta liquidez, fácilmente convertibles en 
una cantidad determinada de efectivo y sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, con un 
vencimiento de tres meses o menos desde la fecha de su adquisición. 
 
Su medición inicial y posterior es a valor razonable.  
El flujo de efectivo se presenta por el método indirecto. 
 
3.2 Activos financieros 
 
Los activos financieros se clasifican sobre la base de los dos siguientes conceptos: 

 
- Modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros. 
- Las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. 
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Clasificación Modelo de negocio Flujos contractuales Medición 
posterior 

Efecto 

Costo amortizado Mantener los activos 
financieros para obtener 
los flujos de efectivo 
contractuales 

En fechas especificadas hay 
lugar a flujos de efectivo que 
son únicamente pagos del 
principal e intereses sobre el 
importe del principal 
pendiente. 

Costo 
amortizado. 

En el resultado del periodo. 

Inversiones a valor 
razonable con 
cambios en 
patrimonio 

Obtener flujos de 
efectivo contractuales y 
vendiendo activos 
financieros. 

En fechas especificadas hay 
lugar a flujos de efectivo que 
son únicamente pagos del 
principal e intereses sobre el 
importe del principal 
pendiente. 

Valor 
razonable 
contra 
patrimonio 

Con efecto en el 
patrimonio, sin afectar 
resultados sino hasta que 
se vende o en caso de que 
se genere deterioro y no se 
tenga superávit por agotar. 

Inversiones a valor 
razonable con 
cambios en 
pérdidas y 
ganancias. 

Un activo financiero deberá medirse a valor razonable 
con cambios en resultados a menos que se mida a costo 
amortizado o a valor razonable con cambios en otro 
resultado integral. 

Valor 
razonable 
contra 
resultados. 

En el resultado del periodo. 

 
 
Opción irrevocable: no obstante, hay dos opciones de designación irrevocable en el 
reconocimiento inicial: 

 Un instrumento de patrimonio, siempre y cuando no se mantenga con fines de negociación, 
puede designarse para valorar a valor razonable con cambios en otro resultado 
integral(patrimonio).  Posteriormente, en la venta del instrumento, no se permite la 
reclasificación a la cuenta de resultados de los importes reconocidos en patrimonio y 
únicamente se llevan a resultados los dividendos. 

 Un activo financiero también puede ser designado para valorarse a Valor razonable con 
cambio en pérdidas y ganancias si de esta manera se reduce o elimina una asimetría 
contable (“FairValue Option”) 

 
 
Baja en cuentas 
 
Un activo financiero se da de baja en cuentas cuando: 
 

a) Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo. 
b) Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se asuma 

una obligación de pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin una demora 
significativa.  
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c) Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad del activo. 

d) No se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el control del mismo. 

 
Deterioro de Valor: 
La entidad reconocerá las perdidas crediticias esperadas, utilizando el modelo de deterioro basado en la 
perdida esperada. 
 
El modelo de perdida esperada considera: 

 Valoración buscando visibilidad futura. 
 Experiencia pasada/perdidas históricas 
 Condiciones actuales 
 Información razonable y documentada sobre flujos de efectivo futuros 

 
Un pasivo financiero se da de baja en cuentas cuando, y sólo cuando, se haya extinguido, esto es, cuando 
la obligación correspondiente haya sido pagada o cancelada, o bien haya expirado. 
 
El deterioro de valor se evalúa al final de cada período, siempre que exista evidencia objetiva de pérdida 
de valor del instrumento financiero.  El deterioro se reconoce contra los resultados del ejercicio u otro 
resultado integral, según el caso. 
 

Política deterioro de cartera 
 
La cartera se reconoce a su valor neto de recuperación, éste se ajusta periódicamente de conformidad 
con el grado de antigüedad de los saldos y se analiza la recuperabilidad de las cuentas individuales.  
 
 

Grupo Edad días % Provisión 

A 0 – 120 30% 

B 120 -180 30% 

C 181-359 40% 

D 360 o más 100% 

 

3.3 Activos intangibles 
 
Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si: 
 

a) Son probables los beneficios económicos futuros para la entidad.  
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b) El costo puede ser medido de forma fiable. 
c) Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o escindido de la Corporación. 
d) El control surge de derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal. 

 
Los activos intangibles adquiridos se miden inicialmente al costo y posteriormente al costo menos la 
amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor. 
El método de amortización utilizado es el de línea recta.  A continuación, se presenta la vida útil asignada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gasto de amortización en activos intangibles se reconoce en el Estado de Resultados. 
 
Los gastos de investigación se contabilizan como gastos a medida en que se incurren. Los gastos de 
desarrollo se capitalizan en la medida en que exista vialidad técnica, financiera y comercial 
 
a) La factibilidad técnica de completar el activo intangible para que el mismo esté disponible para su 

uso esperado o su venta. 
b) Certeza de que el activo generará beneficios económicos futuros. 
c) La disponibilidad de recursos para completar el activo. 
d) La capacidad de medir los desembolsos de manera fiable durante su desarrollo. 
 

3.4 Propiedad, planta y equipo 
 
Las propiedades, planta y equipo incluyen el importe de los terrenos, construcciones y edificaciones, 
muebles y equipos de oficina, cómputo y comunicaciones, maquinaria y equipo de transporte que son 
utilizados en la operación de la entidad. 

 
La empresa reconoce un elemento de propiedades, planta y equipo cuando sea probable que el activo 
genere beneficios económicos futuros, se espera utilizar en un periodo mayor a un año, se han recibido 
todos los riesgos y beneficios inherentes al bien y su valor puede ser medido de forma fiable. 

 
Los activos se miden inicialmente al costo y posteriormente al costo menos la depreciación acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro del valor si las hay.  Excepto para terrenos y construcciones que se miden 
a su valor razonable menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor.  Los 
activos con costo inferior a 50 UVT, se reconocerán en el resultado del ejercicio. 

 

Concepto Vida Útil (Años) 
Seguros pagados por 
anticipado 

Durante el tiempo del beneficio (1 año) 

Licencias y software El menor entre el tiempo esperado del beneficio y el 
tiempo del contrato 

Marcas adquiridas Indefinida 
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Los desembolsos posteriores como adiciones y mejoras pueden ser reconocidos como mayor valor del 
activo, siempre y cuando se puedan medir de forma fiable y generen beneficios económicos adicionales. 
El mantenimiento para conservar el activo a lo largo de su vida útil se reconoce en los resultados del 
ejercicio. 

 
El método de depreciación utilizado es el de línea recta/depreciación decreciente/unidades de producción 
de acuerdo con las siguientes vidas útiles para cada grupo de activos: 
 
 
 

 
La Corporación no tiene como política vender sus activos, por lo tanto, el valor residual se considera nulo. 
 
El deterioro de valor se evalúa al final de cada período, siempre que exista evidencia objetiva de pérdida 
de valor. El deterioro se reconoce contra los resultados del ejercicio u otro resultado integral, según el 
caso.  
 
Se dará de baja una partida de propiedades, planta y equipo al momento de su disposición o cuando ya 
no se espera que surjan beneficios económicos futuros del uso continuado del activo. La ganancia o 
pérdida que surja del retiro o desincorporación de un activo de propiedades, planta y equipo es 
reconocida en resultados.  

3.5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas 
 
Los activos no corrientes se clasifican como mantenidos para la venta, si su importe en libros se recuperara 
principalmente a través de una transacción de venta (altamente probable y dentro del año siguiente a la 
fecha de clasificación), en lugar de por su uso continuado. Estos activos, se miden al menor, entre el valor 
en libros y el valor neto de realización, y no son sujetos a depreciación. 
 
La Corporación presentará sus activos mantenidos para la venta de forma separada del balance general y 
los resultados como operación discontinuada. 
 
3.6  Costos por préstamos 
 
Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción 
de activos aptos, los cuales constituyen activos que requieren de un periodo de tiempo sustancial para su 
uso o venta (más de seis meses), son capitalizados al costo de estos activos hasta el momento en que 
estén listos para su uso o venta. 
Todos los otros costos por préstamos son reconocidos en resultados durante el periodo en que se 
incurren. 

Concepto Vida Útil (En Años) 
Edificios 50 
Muebles y enseres 10 
Vehículos 5 
Equipo de cómputo 3 
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3.7  Deterioro del valor de los activos no financieros 
 
La Corporación evalúa a la fecha de cierre, el valor recuperable si existe deterioro, el cual corresponde al 
mayor entre:   
 

Valor en uso Los flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor 
presente mediante una tasa de descuento. 

Valor razonable menos los costos 
estimados de venta Precio de mercado menos los costos de transacción. 

 
Cuando el importe en libros de un activo exceda su importe recuperable, el activo se considera 
deteriorado y se reduce el valor hasta su importe recuperable, con contrapartida en resultados, salvo para 
las propiedades previamente revaluadas donde se agota el superávit. 
 
3.8  Arrendamientos 
 
Arrendatario:  La Corporación como arrendataria reconoce en la fecha de comienzo un activo por derecho 
de uso y un pasivo por arredramiento.  Todos los arrendamientos se catalogan como arrendamientos 
financieros excepto por aquellos de corto plazo (con una duración desde la fecha inicial igual o inferior a 
12 meses). Los arrendamientos que transfieren a la Corporación sustancialmente todos los riesgos y los 
beneficios inherentes a la propiedad del bien se catalogan como financieros, los demás son operativos. 
 
Para los arrendamientos financieros, se reconoce inicialmente un activo y pasivo al menor entre el valor 
razonable del activo y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Posteriormente, los 
pagos realizados se distribuyen entre carga financiera (Estado de Resultados) y amortización de la deuda.  
 
Un activo arrendado se deprecia a lo largo su vida útil. Sin embargo, si no existe certeza razonable de que 
la sociedad obtendrá la propiedad del activo al término del plazo del arrendamiento, el activo se deprecia 
a lo largo de su vida útil estimada o en el plazo del arrendamiento, el que sea menor. 
 
Para los operativos, el canon de arrendamiento se reconoce en el resultado. 
 
3.9  Pasivos financieros 
 
La Corporación clasificara todos los pasivos financieros como medidos posteriormente al costo 
amortizado, excepto los pasivos que se mantienen para negociar (incluyendo todos los derivados pasivos) 
que se miden a valor razonable a través de resultados. 
No obstante, hay una opción para designar de manera irrevocable, un pasivo financiero a valor razonable 
a través de resultados si se cumplen condiciones particulares, por ejemplo, si al hacerlo se elimina o 
reduce de manera significativa, una asimetría contable.  Cuando se elige esta opción, usualmente, se 
requiere que la Entidad reconozca directamente en otro resultado integral y no en ganancias o pérdidas 
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el cambio en el valor razonable del pasivo financiero que surge de los cambios en el riesgo de crédito de 
la misma entidad. 
Un pasivo financiero derivado que se liquide mediante la entrega de una inversión en instrumentos de 
patrimonio no cotizados se valora al valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Baja en cuentas 
Un pasivo financiero se da de baja en cuentas cuando, y solo cuando, se haya extinguido, esto es, cuando 
la obligación correspondiente haya sido pagada o cancelada, o bien haya expirado. 
 
3.10 Beneficios a empleados 
 
Los beneficios a empleados se clasifican en: 
 

Clasificación de los beneficios Características Medición 
Corto plazo 
- Sueldos y prestaciones sociales 
- Contribuciones seguridad social 

Se pagan en el periodo en el que 
los empleados han prestado sus 
servicios (inferior a un año). 

Gasto en la medida 
en que el servicio es 
recibido 

 
3.11  Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 
 
Las provisiones se reconocen cuando la Corporación tiene una obligación presente (legal, constructiva o 
implícita) como resultado de un suceso pasado; es probable que la Corporación tenga que desprenderse 
de recursos que incorporan beneficios económicos para cancelar la obligación y cuando pueda hacerse 
una estimación fiable del importe de la misma. Al cierre del ejercicio se revisan y ajustan las provisiones 
contra los resultados. 

Las obligaciones contingentes se reconocen usando el mejor estimado y de acuerdo con su probabilidad 
de pérdida:  
 
a) Cuando es altamente probable, se reconoce una provisión contra los resultados. 
b) Cuando es eventual o posible, se revela en notas a los Estados Financieros 
c) Cuando es remota no requiere, pero puede revelarse.  
 
Los activos contingentes no se reconocen en el balance general, pero pueden informarse en las notas a 
los Estados Financieros. 
 
3.12   Ingresos de actividades ordinarias 
 
Los ingresos se reconocen en la medida que se satisfacen las obligaciones de desempeño, es decir, cuando 
se transfiere el control de los bienes o servicios al cliente. El valor reconocido debe reflejar la 
contraprestación que la entidad espera recibir a cambio de esos bienes o servicios. Los ingresos recibidos 
en nombre de terceros se reconocen en el pasivo. 
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Para el reconocimiento de ingreso se consideró las siguientes fases: 

 
- Identificar el contrato con los clientes. 
- Identificar las obligaciones separadas del contrato 
- Determinar el precio de la transacción. 
- Distribuir el precio de transacción a las obligaciones de desempeño del contrato. 
- Reconocer el ingreso en la medida que la entidad satisfaga la obligación de desempeño. 
 

 
Tipo de ingreso Reconocimiento 

Prestación de servicios En la medida que se satisfacen las obligaciones de 
desempeño (en un momento o a lo largo del tiempo. 

Intereses Sobre la base de la proporción de tiempo transcurrido 
(tasa de interés efectiva) 

 
 
Una obligación se cumple a lo largo del tiempo, si se satisface al menos una de las siguientes condiciones: 

 El cliente recibe y consume los beneficios a medida que la entidad lleva a cabo la prestación. 
 La entidad crea o mejora un activo que está bajo el control del cliente. 
 La entidad tiene derecho al pago por la prestación realizada hasta la fecha. 

El método para determinar el progreso de la obligación de desempeño utilizado por la Corporación es el 
método de producto el cual se determina basándose en el valor para el cliente de los bienes o servicios 
transferidos versus los compr4ometidos8grado de avance). 
Una obligación se cumple en un momento del tiempo si el control del activo ha sido transferido al cliente 
cuando: 

 La entidad tiene un derecho presente al pago por el activo. 
 El cliente tiene el derecho legal del activo. 
 La entidad ha transferido la posesión física del activo. 
 El cliente tiene los riesgos y recompensas significativos de la propiedad del activo. 
 El cliente ha aceptado el activo. 

 
El precio de la transacción es un importe fijo por cumplimiento de objetivos o entrega de informes. 
Cuando exista evidencia de incobrabilidad de los ingresos registrados, se reconocerá las perdidas por 
deterioro, en los resultados del periodo. 
Si un contrato incluye un componente significativo de financiación (superior a un año), los efectos del 
valor temporal del dinero se tienen en cuenta ajustando el precio de la transacción y reconociendo los 
ingresos o gastos financieros a lo largo del periodo de financiación, según corresponda. 
Los costos incrementales asociados a la obtención de un contrato y los costos necesarios para cumplir con 
dicho contrato pueden ser reconocidos como un activo cuando se consideran altamente recuperables y 
se amortizan de acuerdo con el patrón de transferencia de los bienes o servicios al que correspondan.  De 
lo contrario se llevarán a los resultados del ejercicio. 
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Los costos generales y de administración, costos de desperdicio y costos que se relacionen con 
obligaciones de desempeño total o parcialmente satisfechas no podrán ser activados y se reconocen en 
los resultados. 
 
 
3.13 Conversión de moneda extranjera  
 
Las transacciones y saldos en moneda extranjera son inicialmente registrados a la tasa de cambio de su 
moneda funcional según la clasificación de la partida: 
 

Partidas Tasa de cambio 
Monetarias Tasa de cierre 
No monetarias Tasa histórica (fecha de la transacción) 

  
La diferencia en cambio se reconoce en los resultados o en otro resultado integral, excepto, que otra 
norma indique lo contrario. 
 
 
3.14 Materialidad 
 
Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales si pueden, individualmente o en su conjunto, 
influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en los Estados Financieros. La 
materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función 
de las circunstancias particulares en que se hayan producido.  
 
La materialidad para la Corporación fue fundamentada en los ingresos, en un porcentaje del 3%. 
 
3.15  Cambios en políticas, estimaciones y errores 
 

Concepto Características Efecto 
Cambios en políticas 
contables 

Conjunto de principios, reglas y 
procedimientos para la preparación de 
los Estados Financieros. 

Retroactiva: el efecto es material. Se 
afectarán los excedentes retenidos en 
periodo comparativo. 
 
Prospectiva: el efecto es inmaterial. Se 
genera efecto a partir del periodo corriente. 

Cambios en 
estimaciones 
contables 

Criterios utilizados en el momento de 
definir la medición inicial y posterior de 
un elemento de los Estados 
Financieros. 

Prospectiva: Se genera efecto a partir del 
periodo corriente. 

Correcciones de 
errores 

Omisiones e inexactitudes en los 
Estados Financieros. 

Retroactiva: se reexpresa la información 
comparativa para el periodo o periodos 
anteriores en los que se originó el error, 
afectando los resultados de ejercicios 
anteriores.  
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3.16 Compensación  

Los activos y pasivos se compensan y su monto neto se presenta en el estado de situación financiera 
cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar los importes reconocidos y la Dirección tenga 
la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 
 
3.17  Reclasificaciones 
 
Algunas cifras de los Estados Financieros del periodo comparativo y el estado financiero de apertura 
fueron reclasificadas para efectos de presentación y comparación. 

1. Juicios, estimaciones y suposiciones contables significativas  

a. Juicios  
 
La preparación de los Estados Financieros de la Corporación requiere que la administración deba realizar 
juicios, estimaciones y suposiciones contables que afectan los importes de ingresos, gastos, activos y 
pasivos informados y la revelación de pasivos contingentes al cierre del período sobre el que se informa. 
Por esta razón, la incertidumbre sobre tales estimaciones podría dar lugar a que en el futuro se requiera 
realizar ajustes significativos a los importes en libros de los activos o pasivos afectados. 

b. Estimaciones y suposiciones 
 
La preparación de los estados financieros ha requerido del uso de suposiciones y estimaciones 
considerando los parámetros y la información disponible.  Sin embargo, las circunstancias y suposiciones 
actuales sobre los acont4ecimientos futuros podrían variar debido a cambios en el mercado o a 
circunstancias que surjan más allá del control de la Corporación. 
 
A continuación, se resumen las estimaciones y suposiciones más relevantes empleadas en la elaboración 
de los Estados Financieros: 
 
Revaluación de propiedad, planta y equipo: 
La Corporación ha contratado especialistas en valuación afiliados a la Lonja y con idoneidad, para 
determinar los valores razonables para sus inmuebles.  El evaluador ha utilizado una técnica de valoración 
basada en los precios de mercado. 
El valor residual se determinó para algunos activos de acuerdo con el valor estimado que la Corporación 
podría obtener por la venta de los activos al final de su vida útil. 
 
 Para aquellos activos que al final de la vida útil no se esperen vender o su valor no sea significativo, el 
valor residual no se determinó.  
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Vidas Útiles 
La vida útil de los activos se determinó de acuerdo a la estimación respecto al nivel de utilización de los 
activos, así como la evolución tecnológica esperada. 
 
Determinación del valor razonable de instrumentos financieros 
  
En los casos en que el valor razonable de los activos y pasivos financieros registrados en el Estado de 
cambios de la situación financiera no surjan de mercados activos, sus valores razonables se determinan 
mediante la utilización de técnicas de valoración, incluyendo el modelo de flujos de efectivo descontados;  
  
Contratos onerosos 
 
La Corporación reconoce provisiones por concepto de contratos onerosos en la medida en que los costos 
son superiores a los beneficios.  La medición se basa en estimaciones referentes al valor de ingresos y 
costos futuros de los proyectos.  
 
Multas, sanciones y litigios 
 
La Corporación reconoce provisiones con base en la probabilidad de pérdida esperada y el criterio de la 
Dirección y los asesores jurídicos.  
 
Notas a los Estados Financieros  
 

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

El saldo de esta cuenta corresponde a: 

Concepto 2020 2019 
Caja     $ 400 $ 900           
Bancos       203.523     113.515 
Cuentas de Ahorro        4.905      11.538 
Disponible restringido Campañas    2.542.361  276.465 
Total $2.751.189 $ 402.418 
 
 
El Disponible Restringido corresponde a cuentas corrientes por cada proyecto:  
 

Concepto 2020 2019 
Mejoramiento Vivienda Comfama $ 51.644 0 
Mascotas Ragged 4.275 0 
Campaña Todos Unidos por Dabeiba 843.238 0 
Antioquia Solidaria 108.655 0 
Departamento Antioquia-Animales 238 0 
Unidos por los Animales 3.033 0 
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Providencia 143.815 0 
Caravanas 15.641 0 
EPM-Hidroituango 239.320 0 
Charities CAF América 12.089 0 
Un día por la Educación 38 0 
San Andrés y Providencia 1.115.285 0 
Campaña Putumayo $ 5.090 $ 2.441 
Campaña Todos Unidos por Apartado 0 191.163 
Campaña la Solidaridad nos Une 0                    450 
Campaña Jericó 0 5.622 
Parque Machuca  0 76.789 
Total $ 2.542.361 $   276.465 

 
5. INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 

 
Concepto 2020 2019 

Encargos Fiduciarios – Fiduciaria Bancolombia $ 1.379.815 $ 1.056.286 
Encargos Fiduciarios – Adcap Cartera Colectiva 69.628 168.308 
Encargos Fiduciarios- Fiduciaria Corficolombiana 561 544 
Encargos Fiduciarios- Valores Bancolombia 180 173 
Total $ 1.450.184 $ 1.225.311 

 
INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO 
 

Concepto 2020 2019 
CDT - Tuya TF B360 26/11/2020 al 26/02/2021      $ 802.056 $1.005.070 
CDT - Tuya TF B360 21/02/2020 al 21/02/2021 401.747 400.451 
CDT - Tuya TF B360 17/03/2020 al 17/03/2021 504.365 501.620 
CDT – GMAC DESMAT BASE 360 17/12/2020 al 
17/06/2021 

500.107 519.455 

Total $ 2.208.275 $ 2.426.596 
 
El saldo de efectivo y equivalentes está compuesto por caja, bancos y cuentas de ahorro, disponible 
restringido, e inversiones a valor razonable con cambios en resultados, que comprende los dineros 
mantenidos en cuentas bancarias e inversiones respectivamente. El valor nominal por este concepto es 
igual a su valor razonable y se encuentran depositados en entidades financieras calificadas de bajo riesgo.  
Las cuentas que se tienen con las diferentes entidades financieras no poseen ningún tipo de embargo. 
El disponible restringido se tiene para el desarrollo de proyectos específicos.  
 

Concepto 2020 2019 
Libranzas -Adcap fondo en liquidación     $ 237.199 $ 236.845 
Total $237.199 $ 236.845 

 
Es del rubro de Inversiones al Costo Amortizado de la cuenta 12820103. 
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6. CUENTAS POR COBRAR  

El saldo de esta cuenta corresponde a:  

Concepto 2020 2019 
Clientes Nacionales $ 1.744.532 $ 10.428 
Anticipos y avances a Trabajadores 27.279                             68 
Saldo a Favor en Renta y Complementarios 0 10.882 
Retención de Industria y Comercio 14.775               73 
Retención en la Fuente  3.737 1.986 
Retención de IVA /Otros 5 907 
Total $ 1.790.328 $24.344          

 
7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

El saldo de esta cuenta corresponde a: 

 Terrenos Construcciones 
y Edificaciones 

Maquinaria 
y Equipo 

Flota y 
Equipo de 
Transporte 

Cómputo y 
Comunicaciones 

Total 

Saldo al 31 de 
diciembre 2018 

$ 1.686.000 $ 739.000 $ 8.107 $ 85.950 $ 4.117 $ 2.523.173 

Adquisiciones                      1.355   2.300  3.655 

Valorizaciones                       

Traslados y 
Movimientos 

      

Ventas/Retiros     85.950   85.950 

Depreciación y 
perdida por 
deterioro 

 0  81.079  6.975  0  4.919  92.973 

Saldo al 31 de 
diciembre de 2019 

 $1.686.000  $657.921  $2.487  $0  $1.498  $2.347.906 

 

Adquisiciones      5.599  5.599 

Valorizaciones  421.696      421.696 

Traslados y 
Movimientos 

  149.796     149.796 
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Ventas/Retiros       

Depreciación y 
perdida por 
deterioro 

  16.210  1.009   963  18.183 

Saldo al 31 de 
diciembre de 2020 

$ 2.107.696 $ 491.915 $ 1.478  $ 6.134 $ 2.607.223 

 

A la fecha no existen compromisos de adquisición de propiedad, planta y equipo, ni restricciones de 
titularidad sobre sus elementos de propiedad, planta y equipo.  
 
8. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

El saldo de esta cuenta corresponde a:     

CONCEPTO 2020 2019 
Obligaciones Financieras (T.C.) $ 38 $ 1.130 
Total $ 38 $ 1.130 

 
Las obligaciones financieras corresponden a compras con tarjeta de crédito. 
 
9. CUENTAS POR PAGAR 

El saldo de esta cuenta corresponde a:     

CONCEPTO 2020 2019 
A Contratistas (Obyplan Retenido) $ 0 $ 11.586 
Costos y Gastos por pagar 13.276  19.031 
Total  $ 13.276 $ 30.617 

 
El saldo de dichas cuentas es lo que queda pendiente por cancelar en diciembre que se paga en el mes 
siguiente, ya que en el giro ordinario de la Corporación se realiza programación de cuentas por pagar cada 
ocho días o al vencimiento. Los siguientes son los proveedores que quedaron pendientes de pago: 

 Transportour SAS $ 9.457 Alquiler camioneta proyecto EPM Valdivia. 
 Matteria SAS $ 2.160 Proceso de selección talento humano. 
 Auren Consultores Medellín SAS $ 1.404 Honorarios Revisoría Fiscal 
 Luis Enrique Padilla $ 196. 
 RVR tecnología SAS $ 59. 
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10. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 

El saldo de esta cuenta corresponde a:     

CONCEPTO 2020 2019 
Impuesto a las ventas por pagar $ 402.933 $ 6.024 
Retención en la Fuente 19.275 6.719 
Impuesto de Renta 3.395 109 
Total  $ 425.603 $ 12.852 

 
 
11. OBLIGACIONES LABORALES 

El saldo de esta cuenta corresponde a:     

CONCEPTO 2020 2019 
Salarios causados por pagar  $ 8.108 0 
Cesantías consolidadas  42.383 $ 32.448 
Intereses sobre cesantías             4.844                3.644 
Vacaciones consolidadas             20.636                12.502 
Seguridad Social por pagar 73.287 25.463 
Total $ 149.258 $ 74.057 

 
 
12. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 

INFORME A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SOBRE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA CORPORACIÓN 
ANTIOQUIA PRESENTE 

 
A la fecha los procesos judiciales en contra de nuestra entidad son: 
 

 

PROCESOS VIGENTES / CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE 

Nro. Radicado 
Demandante 
/ Accionante 

Demandado / 
Accionado Despacho Tipo de 

proceso 
 

Estado 
Cuantificación 

de riesgo 
monetario 

 
 

1 
2018-00144 

Pablo 
Emilio 
Loaiza 
Álzate 

Corporación 
Antioquia 
Presente 

Juzgado 
Itinerante Civil 

del Circuito 
Especializado en 
Restitución de 

Tierras de 
Antioquia 

Proceso de 
Restitución 
de Tierras 

Se contestó la demanda y está 
pendiente de sentencia. Remota 

 
 

 
2012-00105 

Ricardo 
Gutiérrez 

 

Municipio de 

 
Juzgado Cuarto 

 
Acción de 

Vinculación para participar de 
la indemnización colectiva por 
cobro indebido de sobretasa 

Remota  
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Cordialmente, 
SANTIAGO JIMENEZ 
Asesor Jurídico 
Corporación Antioquia Presente 
 

13. ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS SOBRE CONTRATOS Y INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS  

El saldo de esta cuenta corresponde a:     

Concepto 2020 2019 
Empresas Públicas de Medellín $ 506.252 $ 0 
Soluciones en Ingeniería Intelcon LTDA 19.960                                  0 
Aporte de beneficiarios Mejoramiento Vivienda 
Comfama 

23.065      0 

Total   $ 549.277  $ 0 
 

 

14. INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 

Concepto 2020 2019 
Ingresos recibidos para terceros - Antioquia Solidaria $108.655 $ 0 
Ingresos recibidos para terceros -Caravanas 6.538 0 
Ingresos recibidos para terceros -Unidos por Dabeiba 843.238 0 
Ingresos recibidos para terceros -San Andrés y 
providencia 

1.113.784 0 

Ingresos recibidos para terceros -Unidos por los 
animales 

3.033 0 

Ingresos recibidos para terceros - Providencia 143.815 0 
 

Ingresos recibidos para terceros - Mocoa  1.242.714  1.823.256 
Ingresos recibidos para terceros – Apartado 242.442                     235.602 
Ingresos recibidos para terceros – Adapto 34.249 63.422 
Ingresos recibidos para terceros – Machuca 0 58.510 
Ingresos recibidos para terceros - Solidaridad 0 17.219 
Ingresos recibidos para terceros - Jericó 0 5.603 
Ingresos recibidos para terceros -Escrituración Mocoa 50.013 0 
Total   $ 3.788.481  $ 2.203.612 

 

2  Hernánde
z y Otros  

Pereira  Administrativo 
de Pereira  

Grupo deportiva. 
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Aquí se encuentran los recursos pendientes por ejecutar, o ingresos recibidos para terceros. Bajo NIIF se 
definió como metodología para el reconocimiento de ingresos, el porcentaje de avance con base en los 
costos incurridos, por lo cual se realiza el respectivo ajuste mensual de los proyectos que se encuentran 
en ejecución. 
 
Los ingresos recibidos por Donaciones para las diferentes campañas se realizaron por convocatoria para 
toda la ciudadanía a nivel nacional, por lo tanto, existen donantes sin identificar que asistieron a eventos 
con este fin o que consignaron en las cuentas asignadas para cada campaña. 
 
15.  DONACIONES 

El saldo de esta cuenta corresponde a:   

  CONCEPTO 2020 2019 
Donaciones - Fondo Patrimonial $ 1.697.190 $ 1.697.190 
Total $ 1.697.190 $ 1.697.190 

 
16.  EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Reflejan los registros de los ajustes del balance de apertura que realizamos en 2015. 
 
 
17.  OTRO RESULTADO INTEGRAL 

la Valorización de Propiedad Planta y Equipo por $ 271.901, por lo cual se crea un rubro en el estado de 
Cambios en el patrimonio de Otro Resultado Integral (ORI). 
 
 
18.  INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  

El saldo de esta cuenta corresponde a:     

CONCEPTO 2020 2019 
Donaciones en Dinero Campañas $ 6.884.842 $ 1.157.015 
Ingresos por Convenios y Contratos                    4.455.716 0 
Administración de Proyectos 1.396.174 31.819 
Donaciones en Especie 2.709.159 0 
Donaciones en Dinero Corporados                       163.272 214.352 
Total $ 15.609.163  $ 1.403.186 
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19. GASTOS DE OPERACIONALES DE FUNCIONAMIENTO 

El saldo de esta cuenta corresponde a:     

CONCEPTO 2020 2019 
Gastos Personal $624.249 $ 91.238 
Honorarios 73.275 53.133 
Impuestos 10.369 9.737 
Arrendamientos 500 647 
Contribuciones y Afiliaciones                        10.265                  7.357 
Seguros 16.879 16.428 
Servicios 26.773 30.423 
Gastos Legales 3.960 2.887 
Mantenimiento y Reparaciones 9.766 9.878 
Gastos de Viaje 1.267 9.577 
Depreciaciones 18.182 16.377 
Diversos 57.469 55.776 
Total $ 852.954 $     303.458 

 
Los gastos reales de operación Oficina Central ascienden a la suma de $ 1.037.754 millones menos la 
aplicación de excedentes del ejercicio anterior por $ 149.451 millones queda un neto de gastos de 
funcionamiento de $ 888.303, incluidos los gastos financieros. 
 
 
20.  GASTOS DE OPERACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS Y CAMPAÑAS 

El saldo de esta cuenta corresponde a:     

CONCEPTO 2020 2019 
Gastos Personal $ 1.624.451 $ 445.187 
Honorarios 833.666 18.258 
Impuestos 13.238 0 
Arrendamientos 33.851 11.774 
Servicios                        54.105 3.794 
Seguros 16.146 954 
Gastos de Viaje 208.203 23.860 
Gastos Legales 986 23 
Mantenimiento y Reparación 3.344 295 
Diversos (Ejecución de Campañas y Contratos) 10.397.045 681.912 
Gastos Financieros 28.840  

Total $ 13.213.875 
    

$   991.327 

 
Bajo NIIF se refleja una ejecución de 13.213.845, incluidos los gastos bancarios en proyectos, por efecto 
de la utilización de los ingresos recibidos para terceros y Contratos y Convenios.  
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21.  INGRESOS FINANCIEROS 

El saldo de esta cuenta corresponde a:     

CONCEPTO 2020 2019 
Rendimientos financieros                       $ 140.730                          $ 228.448  
Total                       $ 140.730                         $ 228.448 

 

22.  RECUPERACIONES INCAPACIDADES 

El saldo de esta cuenta corresponde a:  

   CONCEPTO 2020 2019 
Recuperaciones e Incapacidades  $ 7.149  $ 2.892  
Recuperación Venta Vehículo                 0                  18.970 

Total  $7.149   $ 21.862  
 
 
23.  GASTOS NO OPERACIONALES 

El saldo de esta cuenta corresponde a:  

CONCEPTO     2020 2019 
Gastos Financieros                          $ 29.596                  $ 13.877 
Egresos No procedentes                               2.357                              0 
                             $ 31.953                 $ 13.877 

       
24. PARTES RELACIONADAS 
 
Remuneración del personal clave de la Administración 2019    $ 174.067 
Remuneración del personal clave de la Administración 2020                        $ 179.602 
 
Corresponde al personal clave de la Dirección, que son aquellas personas que tienen autoridad y 
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Corporación, directa o 
indirectamente. 
 
25. CAMBIOS EN POLÍTICAS, ESTIMACIONES Y ERRORES 
 
En cumplimiento con la norma de cambios en políticas, estimaciones y errores, durante el periodo sobre 
el que se informa, no se presentaron cambios. 
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26. HECHOS POSTERIORES  
 
En cumplimiento con la norma de eventos posteriores ocurridos después del periodo sobre el que se 
informa, a la fecha de este informe, no han ocurrido hechos que requieran ser informados o reconocidos 
en los Estados Financieros. 
 
27. IMPUESTO DIFERIDO 
 
La Corporación no está sometida a renta presuntiva ni al registro de impuesto diferido por pertenecer al 
Régimen Tributario Especial, según el Artículo 191 del Estatuto Tributario. 
 
28. PROVISION IMPUESTO DE RENTA 
 
Se causa la provisión de Impuesto de Renta sobre egresos no procedentes por valor de $3.396. 
 
29. ANÁLISIS DEL IMPACTO POR EL COVID 19 
  
El Gobierno Colombiano por medio del Decreto legislativo 417 del 17 de marzo de 2020 declaró el estado 
de emergencia económica, social y ecológica por el brote del COVID-19. Debido a esto, el Gobierno tomó 
las medidas para afrontar la crisis derivada de esta pandemia en los ámbitos sanitarios, sociales y 
económicos. 
 
La Corporación evaluó el impacto que el COVID-19 Género en su operación y en su situación financiera, 
donde se evidencia por el tipo de institución que somos que reflejo un mayor volumen de ingresos y 
además se involucran diferentes perspectivas como la duración de los periodos de aislamiento obligatorio 
y las medidas de bioseguridad necesarias para el personal. 
 
Con el fin mitigar el impacto económico, se establecieron algunas medidas que se utilizaron: 

� El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la resolución 686 de 2020, realizó una 
disminución voluntaria a los aportes a pensión del 16% al 3% y suspensión de aporte al fondo de 
solidaridad pensional durante los meses de abril y mayo de 2020. No obstante, mediante la 
sentencia C-258 del 23 de julio de 2020, la Corte Constitucional declaro inexequible el Decreto 
558 de 2020, por lo anterior se espera reglamentación para el pago de la diferencia generada en 
dichos periodos. 

 
 
 
 
 

NICOLAS ORDOÑEZ ORTEGA 
DIRECTOR EJECUTIVO 

Ver Certificación Adjunta 

VIVIANA M. CARDONA VELÁSQUEZ 
CONTADOR PÚBLICO 

TP 64051 - T 
Ver Certificación Adjunta 

          RAÚL ALBERTO MENCO VARGAS 
        REVISOR FISCAL 

TP 66200 -T 
Designado por  

Auren Consultores Medellín S.A.S. 
Ver Opinión Adjunta 
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26. HECHOS POSTERIORES  
 
En cumplimiento con la norma de eventos posteriores ocurridos después del periodo sobre el que se 
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en los Estados Financieros. 
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El Gobierno Colombiano por medio del Decreto legislativo 417 del 17 de marzo de 2020 declaró el estado 
de emergencia económica, social y ecológica por el brote del COVID-19. Debido a esto, el Gobierno tomó 
las medidas para afrontar la crisis derivada de esta pandemia en los ámbitos sanitarios, sociales y 
económicos. 
 
La Corporación evaluó el impacto que el COVID-19 Género en su operación y en su situación financiera, 
donde se evidencia por el tipo de institución que somos que reflejo un mayor volumen de ingresos y 
además se involucran diferentes perspectivas como la duración de los periodos de aislamiento obligatorio 
y las medidas de bioseguridad necesarias para el personal. 
 
Con el fin mitigar el impacto económico, se establecieron algunas medidas que se utilizaron: 

� El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la resolución 686 de 2020, realizó una 
disminución voluntaria a los aportes a pensión del 16% al 3% y suspensión de aporte al fondo de 
solidaridad pensional durante los meses de abril y mayo de 2020. No obstante, mediante la 
sentencia C-258 del 23 de julio de 2020, la Corte Constitucional declaro inexequible el Decreto 
558 de 2020, por lo anterior se espera reglamentación para el pago de la diferencia generada en 
dichos periodos. 
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PRESUPUESTO
DE FUNCIONAMIENTO
AÑO 2021
En miles de pesos

                    2.021                                2.020 

DONACIONES EN DINERO- Corporados 200.000              230.000                         
CONVENIOS Y CONTRATOS 657.340              124.996                         
ADMINISTRACIÓN DE CAMPAÑAS (10%) 341.604              28.165                           
RECURSOS POR CONSEGUIR-recuperacion incapacidades 913.000              781.988                         
FINANCIEROS - INTERESES 77.000                77.000                           
TOTAL INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO 2.188.944          1.242.149                     

GASTOS DE PERSONAL 923.137              970.773                         
HONORARIOS 64.075                55.600                           
ARRENDAMIENTOS EQUIPO COMPUTO Y VEHICULO 72.000                -                                   
IMPUESTOS 5.465                   10.800                           

 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES                     3.834                                9.600 
SEGUROS 18.283                18.540                           
SERVICIOS 30.805                49.896                           
GASTOS LEGALES 6.623                   4.060                              
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 16.525                21.000                           
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 1.000                   1.200                              
DEPRECIACIONES -                        -                                   
GASTOS DE VIAJE 6.600                   12.600                           
DIVERSOS 28.692                47.280                           
COMUNICACIONES 40.000                18.000                           
NO OPERACIONALES 9.500                   8.400                              
CONTRIBUCIÓN 4*1000 16.945                7.200                              
TOTAL GENERAL 1.243.484          1.234.949                     

                               2.020  PROYECCIÓN DE EGRESOS                     2.021 
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OPINIÓN DEL REVISOR FISCAL 

Al Consejo Directivo de la Corporación Antioquia Presente  

Informe sobre la auditoría de los estados financieros 

Opinión 

He auditado los estados financieros adjuntos de la Corporación Antioquia Presente que comprenden 
el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y el correspondiente estado de resultado 
integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el período terminado a esa fecha y el 
resumen de las principales políticas contables y las notas explicativas a los estados financieros.  

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados de los libros de contabilidad, 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Corporación 
Antioquia Presente, al 31 de diciembre de 2020, y el resultado integral de sus operaciones, de cambios 
en el patrimonio y sus flujos de efectivo por el periodo terminado a esa fecha, de conformidad con las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF). 
 
Fundamento de la opinión 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
aceptadas en Colombia (NIA). Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de mi informe. Soy independiente de la Corporación de conformidad con el Manual del 
Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad, junto con los requisitos éticos relevantes para 
mi auditoría de estados financieros en Colombia, y he cumplido con las demás responsabilidades 
éticas aplicables. Considero que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y adecuada para 
fundamentar mi opinión. 

Cuestiones claves de auditoría 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según mi juicio profesional, han sido 
de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas 
cuestiones han sido tratadas en el contexto de mi auditoría de los estados financieros en su conjunto 
y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre 
esas cuestiones.  

− Como se menciona en la Nota 4 de los Estados Financieros adjuntos, al 31 de diciembre del 
2020, la Corporación, presentó disponible restringido por valor de $2.542 millones, 
correspondiente a efectivo destinado a los proyectos vigentes a la fecha mencionada. Realicé 
proceso de confirmaciones con las Entidades bancarias correspondientes y recibí las 
respuestas a conformidad. También revisé las conciliaciones bancarias, evidenciando que los 
saldos son razonables. 



 

 

 

− Como se menciona en la Nota 5 de los Estados Financieros adjuntos, al 31 de diciembre del 
2020, la Corporación, presentó inversiones a valor razonable con cambios en resultados por 
valor de $1.450 millones correspondientes a encargos fiduciarios e inversiones al costo 
amortizado por valor de $2.208 millones correspondientes a CDTs. Realicé cálculo de 
valoración de inversiones de acuerdo con lo dispuesto en la norma de instrumentos 
financieros verificando que al cierre del periodo la medición de las inversiones se ajusta a las 
normas de contabilidad. Además, realicé procedimiento de confirmación con las Entidades 
correspondientes y recibí las respuestas a conformidad.  También revisé las conciliaciones 
bancarias, evidenciando que los saldos son razonables. 
 

− Como se menciona en la Nota 14 de los Estados Financieros adjuntos, al 31 de diciembre del 
2020, la Corporación presentó ingresos recibidos para terceros por valor de $3.788 millones 
correspondientes a recursos pendientes por ejecutar de proyectos vigentes y recursos 
destinados a campañas vigentes. Verifiqué el reconocimiento de los ingresos, evidenciando 
que se encuentra acorde a la norma de contabilidad.  
 

− La Corporación, en cumplimiento de la política establecida para la valoración Propiedad, 
Planta y Equipo, actualizó el avalúo comercial del terreno y la edificación, realizado por la 
firma Trazado Inmobiliaria S.A.S., obteniendo una valorización por $272 millones. Verifiqué 
que la valorización fue reconocida de conformidad con las normas de contabilidad.  

 

Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la entidad en 
relación con los estados financieros 

La Administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros 
adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control interno que la dirección considere necesario para 
permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la valoración de la 
capacidad de la Corporación de continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, 
las cuestiones relacionadas con la Empresa en marcha y utilizando el principio contable de negocio 
en marcha excepto si la dirección tiene intención de liquidar la Corporación o de cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Los responsables del gobierno de la Corporación son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Corporación. 

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están 
libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya 
mi opinión. La seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando existe. Las 
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desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de 
forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en 
Colombia, debo ejercer mi juicio profesional y mantener mi escepticismo profesional a lo largo de la 
auditoría, además de: 

- Identificar y evaluar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, ya sea 
por fraude o error, diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría que minimicen esos riesgos, 
y obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión. 
El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es mayor que la resultante 
de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, 
declaraciones falsas o sobrepaso del sistema de control interno. 

- Obtener un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, para diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados a las circunstancias. 

- Evaluar la adecuada aplicación de las políticas contables utilizadas, la razonabilidad de las 
estimaciones contables y las respectivas revelaciones realizadas por la Administración 

- Concluir sobre si es adecuado que la Administración utilice la base contable de negocio en 
marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, si existe una incertidumbre material 
relacionada con eventos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la Corporación para continuar como negocio en marcha. Si concluyo que existe 
una incertidumbre importante, debo llamar la atención en el informe del auditor sobre las 
revelaciones relacionadas, incluidas en los estados financieros o, si dichas revelaciones son 
inadecuadas, modificar mi opinión. Las conclusiones del auditor se basan en la evidencia de 
auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe. Sin embargo, eventos o condiciones 
posteriores pueden hacer que una entidad no pueda continuar como negocio en marcha. 

- Evaluar la presentación general, la estructura, el contenido de los estados financieros, 
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y 
eventos subyacentes de manera que se logre una presentación razonable. 

Comuniqué a los responsables del gobierno de la Corporación, entre otros asuntos, el alcance 
planeado y el momento de la realización de la auditoría, los hallazgos significativos de la misma, así 
como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada en el transcurso de la 
auditoría.  

 

Otros asuntos 

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la Corporación 
Antioquia Presente, al 31 de diciembre de 2019, que hacen parte de la información comparativa de 
los estados financieros adjuntos, fueron auditados por mí, de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Auditoría aceptadas en Colombia, sobre los cuales expresé una opinión no modificada el 5 de 
marzo de 2020. 
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Otros requerimientos legales y reglamentarios

Con base en el alcance de mi auditoría, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia 
en el cumplimiento de las siguientes obligaciones de la Corporación:

- Llevar los libros de actas y de contabilidad, según las normas legales y la técnica contable.
- Desarrollar las operaciones conforme a los estatutos y decisiones de la Asamblea de 

Corporados y del Consejo Directivo y a las normas relativas a la seguridad social integral.
- La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y 

conservan debidamente.
- Existe concordancia entre los estados financieros adjuntos y la información contable incluida 

en el Informe de Gestión preparado por la Administración de la Corporación, el cual incluye 
constancia del cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor a 
que hace referencia la Ley 603 de 2000.

- La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de 
seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de 
cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Corporación no se 
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas en 
los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio, emití informes en cartas separadas a 
la Administración con las oportunidades de mejoramiento del control interno.

Medellín, 15 de marzo del 2021.

Raúl A. Menco Vargas
Revisor fiscal
T.P. 66200 – T
Designado por Auren Consultores Medellín S.A.S.

 

 

 

  

OPINIÓN DEL REVISOR FISCAL 

Al Consejo Directivo de la Corporación Antioquia Presente  

Informe sobre la auditoría de los estados financieros 

Opinión 

He auditado los estados financieros adjuntos de la Corporación Antioquia Presente que comprenden 
el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y el correspondiente estado de resultado 
integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el período terminado a esa fecha y el 
resumen de las principales políticas contables y las notas explicativas a los estados financieros.  

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados de los libros de contabilidad, 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Corporación 
Antioquia Presente, al 31 de diciembre de 2020, y el resultado integral de sus operaciones, de cambios 
en el patrimonio y sus flujos de efectivo por el periodo terminado a esa fecha, de conformidad con las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF). 
 
Fundamento de la opinión 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
aceptadas en Colombia (NIA). Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros de mi informe. Soy independiente de la Corporación de conformidad con el Manual del 
Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad, junto con los requisitos éticos relevantes para 
mi auditoría de estados financieros en Colombia, y he cumplido con las demás responsabilidades 
éticas aplicables. Considero que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y adecuada para 
fundamentar mi opinión. 

Cuestiones claves de auditoría 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según mi juicio profesional, han sido 
de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas 
cuestiones han sido tratadas en el contexto de mi auditoría de los estados financieros en su conjunto 
y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre 
esas cuestiones.  

− Como se menciona en la Nota 4 de los Estados Financieros adjuntos, al 31 de diciembre del 
2020, la Corporación, presentó disponible restringido por valor de $2.542 millones, 
correspondiente a efectivo destinado a los proyectos vigentes a la fecha mencionada. Realicé 
proceso de confirmaciones con las Entidades bancarias correspondientes y recibí las 
respuestas a conformidad. También revisé las conciliaciones bancarias, evidenciando que los 
saldos son razonables. 
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