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NUESTRA APUESTA
ESTRATÉGICA
Restablecemos condiciones
de vida a través de un
enfoque regenerativo

Estamos comprometidos con una Política de Sostenibilidad
La Corporación Antioquia Presente está comprometida con la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los
Acuerdos de París sobre Cambio Climático y el Marco Sendai, 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.

Hacia dónde vamos
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Comprendemos que para alcanzar el
desarrollo sostenible es fundamental
continuar y fortalecer las alianzas con
diferentes actores; como Gobiernos,
academia, sector privado, sociedad civil
y cooperación internacional. Éstas se
construyen bajo nuestros principios y
valores, que se alinean para construir
nuevas agendas de desarrollo.

n

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
contribuyen a la mitigación de los
efectos del Cambio Climático y
entendemos la importancia de la
adaptación y el fortalecimiento de las
comunidades
ante
los
desastres
relacionados con el clima.
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NUESTRA
ESENCIA
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CRÉ DITOS
Director Ejecutivo
Nicolás Ordóñez Ortega
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I N F O R M AC I Ó N L E GA L
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.
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Además, el 2021, fue un año donde las alianzas fueron
clave para canalizar la solidaridad de quienes han
confiado en nosotros para los diferentes procesos que
desarrollamos en el restablecimiento de las
condiciones de vida. Estos procesos de trabajo
mancomunado nos llevaron a aplicar nuestro modelo
social, para brindarle a las comunidades un
acompañamiento en la generación de capacidades
que complemente la dotación de sus proyectos
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Toda la gratitud para
nuestros corporados
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En 2022 seguiremos siendo una organización líder
desde la solidaridad, que, apelando a su rigurosidad y
transparencia en el manejo de recursos, seguirá
acompañando las comunidades, respetando la historia
y apelando a la importancia por el cuidado y respeto
del medio ambiente, generando que el modelo que
desde 1983 implementa la organización, permita que
continúe en todo el territorio nacional e internacional,
estando Presentes.

r

En nuestras intervenciones en el último año, en el
marco de la pandemia, aceleramos el proceso de
evolución y cambio para llegar a los territorios de una
manera responsable y con verdaderas soluciones para
las poblaciones.

o

Presidente del Consejo
Directivo.

Con esto, en la Corporación Antioquia Presente
logramos continuar en la apuesta intencionada por la
gestión del riesgo de desastres,
desde
sus
componentes de conocimiento, reducción y manejo de
los riesgos, además de implementar acciones desde las
comunidades en los componentes educativos, con
eventos académicos y el restablecimiento de
condiciones en procesos de reducción y manejo de
emergencias.

f

Federico
Estrada

Han sido muchos los retos que ha afrontado la
Corporación Antioquia Presente en los últimos años y
con ellos hemos transformado nuestra organización.
Hace 5 años construimos un direccionamiento
estratégico sustentado en un código de buen gobierno,
adecuamos nuestros estatutos y efectuamos un
proceso de sistematización institucional, en donde se
reconoce el pasado, pero se sustentan los esfuerzos en
la preparación para el futuro y hoy somos una
organización que comprende y transforma con su
gestión.
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P R E S E N T E S

Trabajo
colaborativo e
innovación

I

V O C E S

productivos y así poder restablecer el tejido financiero
de los hogares, contribuyendo a la reactivación
económica del país, por tanto, continuaremos
trabajando de la mano de muchas organizaciones que
creen en nosotros y que quieren aportar a las
comunidades que vivieron emergencias a causa de
fenómenos naturales y a las zonas que durante mucho
tiempo han necesitado de la mano de las
organizaciones sociales.
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ASÍ SOMOS
Somos una organización no gubernamental
especializada en la gestión integral de
programas para el restablecimiento de
condiciones de vida de comunidades
impactadas
por
desastres,
cambio
climático y obras de desarrollo.

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.
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MISIÓN
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Nuestros programas son integrales y
cubren procesos de Hábitat (construcción
de vivienda, 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).

VA LO R E S
CO R P O R AT I VO S
• Solidaridad
• Respeto
• Autodeterminación
• Transparencia

Desde

1983

Gracias a la infinita solidaridad de
los antioqueños, nacemos para
atender familias y comunidades
afectadas por distintos desastres
a través de un modelo de atención
integral.
Teniendo
siempre
nuestros valores como pilares, nos
fuimos
convirtiendo
en
un
referente de confianza, eficiencia y
acompañamiento en el país; y
gracias a ello, fuimos dejando lo
mejor de nosotros en varias
esquinas de nuestro continente, y
dejamos un pedazo de nuestro
corazón, en muchos rincones de
Colombia.

NUESTRO
HORIZONTE
Presentes en el futuro
Inspirados en las nuevas generaciones, hoy miramos al
futuro con el orgullo que sentimos por el camino recorrido
y la determinación de seguir dando todo por las
comunidades desde la atención integral, la gestión del
riesgo y el desarrollo de una forma regenerativa y
consciente. Nos mueve la pluralidad, el yo como parte de
un todo, esa poderosa fuerza holística que nos inspira a
estar Presentes.
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Una necesidad en
el mundo

Identificar los riesgos más graves a nivel mundial
durante los próximos 10 años

Sin lugar a duda el mundo está pasando por
tiempos difíciles. El trabajo enfocado en la gestión
del riesgo y el cambio climático toma cada vez más
protagonismo. Según el reporte global de riesgo
2022 del Foro Económico Mundial, los tres riesgos
más graves a una escala global en los próximos 10
años, están asociados al cambio climático y los
posibles desastres que podrían ocurrir. En su orden:

Económico

Medioambiental

Geopolítico

Social

Tecnológico

Fracaso de la acción climática

6th

Enfermedades infecciosas

2nd

Clima extremo

7th

Daño ambiental ocasionado por el humano

3rd

Pérdida de biodiversidad

8th

Crisis de recursos naturales

1. El fracaso en la acción climática

4th

Erosión de la cohesión social

9th

Crisis de deuda

2. Clima extremo

5th

Crisis de subsistencia

1st

10th

Confrontación geoeconómica

3. Pérdida de biodiversidad

I

n

f

o

r

m

e

d

e

g

e

s

t

i

ó

n

2

CONCIENCIA

Fuente: World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2021-2022
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Gerencia socioambiental
para el mejoramiento de
condiciones de vida
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Gerencia socioambiental para el
restablecimiento de condiciones de vida

Gerencia socioambiental
para el restablecimiento
de condiciones de vida

Planes de gestión
socioambiental para
la construcción y
mejoramiento de
vivienda:

m

Manejo de desastres

Planes de gestión
socioambiental
para obras de
desarrollo:

r

Soluciones basadas en la naturaleza y las
comunidades. Adaptación y mitigación
de riesgo por cambio climático.
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Reducción

n

Riesgos asociados al cambio climático
y la posibilidad de generar una
transformación desde el cambio cultural
de las comunidades y los individuos.

Gerencia
socioambiental
para obras de
infraestructura

SOCIAL

ECONÓMICO

AMBIENTAL

HÁBITAT

I

Gestión
del riesgo

Conocimiento y prevención

ó

LO QUE HACEMOS

Por eso, Antioquia Presente, comprendiendo esta coyuntura mundial, quiere
enfocar todos sus esfuerzos en los siguientes ejes de acción, donde queremos ser
protagonistas a nivel nacional e internacional.
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En el acompañamiento a poblaciones afectadas por desastres y obras que aportan al desarrollo social, a
nivel nacional desde el año 1983, hemos estado en todo el territorio, desde el Amazonas 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:

2
n

• Avenida torrencial Briceño, Antioquia (2021)

• Tragedia de La Gabriela, Bello – Antioquia (2010)

• Inundación La Virginia, Risaralda (2021)
• Inundación Ayapel, Córdoba (2021)

• 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)
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• Genocidio de Bojayá, Chocó (2002)

r

• Tomas guerrillera y paramilitar al municipio de Granada,
Antioquia (2001)
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• Terremoto Eje Cafetero, Tebaida - Quindío (1999)
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• Voladura del oleoducto en Machuca Segovia, Antioquia (1998)
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• Huracán Iota en San Andrés, Providencia y Santa
Catalina (2020)

s

• Deslizamiento en Dabeiba (2020)

• Terremoto y avalanchas en la cuenca del Río Páez, Cauca (1994)

e

• Terremoto de Murindó, Antioquia (1992)

g

• Deslizamiento Cerro Combia, Fredonia – Antioquia (1988 y 1995)

e

• Deslizamiento en Villatina, Medellín (1987)

• 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, Córdoba, Guajira,
Magdalena, Sucre, Chocó, Cundinamarca y Tolima

d

• Tragedia de Armero. Erupción Volcán Arenas del Nevado del
Ruiz, Caldas y Tolima (1985)

ó

• Terremoto de Popayán, Cauca (1983)
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PRESENTES
DESDE
1983
En Colombia
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• Avenida torrencial y vendaval Ituango, Antioquia (2021)

• Juguetes para Sanar, Leticia Amazonas, Condoto
Chocó, Urrao Antioquia, Turbo Antioquia, Bogotá
Cundinamarca y San Andrés, Providencia y Santa
Catalina (2021)
• Proyecto AETCR en Dabeiba (2021)

2

para la Reforma del Estado después del huracán George. 1998

2

• República Dominicana: Asistencia técnica a la Comisión Presidencial

0

• Brasil: Presentación de la experiencia ante el Banco Mundial. 1995

• EE.UU.: Presentación de la experiencia ante el Departamento
• Haití: Construcción de 72 viviendas en Village Colombie, un aula
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de Estado.
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• Japón: Presentación de la experiencia ante JICA.

s

Mattarelli. 2004
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• Italia: Presentación de la experiencia ante el Consorcio Gino

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
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• Ecuador: Proyectos productivos para población colombiana

o

en Río Tinto. 2010

f

• Perú: Consultoría en reasentamiento a empresa minera de cobre

n

aulas de clase en la Misión Corail y Proyecto ADAPTO. 2010

e

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

I

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:

1

EN EL MUNDO

Nacional de Seúl ante KOICA (Agencia Coreana de Cooperación) y
estudiantes de la maestría en desarrollo internacional. 2019
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Gobierno Corporativo
Construimos lazos de confianza

Olga Lucía
Montoya

Desde 1983 nuestra gestión se ha caracterizado por la transparencia,
entendida como la capacidad de hacer un manejo correcto y eficiente
de los recursos, siendo coherentes en el decir y el actuar, facilitando la
rendición de cuentas con información de todas las gestiones realizadas
al interior de la corporación, de cara a todos sus públicos de interés y
generando mayor confianza en la labor realizada en favor de la
comunidad.
Desde la Dirección Ejecutiva y la Coordinación Administrativa, se trabaja
de manera articulada con las distintas áreas de la Corporación, para
procurar que los principios de transparencia y rigurosidad se cumplan en
todas las acciones realizadas, siempre protegiendo la integridad, la
sostenibilidad financiera y reputacional de la institución.
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Coordinadora Administrativa.
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Todo esto lo hacemos con la intención de continuar fortaleciendo los
procesos de confianza que desde 1983, nuestros fundadores imprimieron
en el ADN de Antioquia Presente y que nos han permitido estar
PRESENTES en muchos momentos de la historia del país y el
Departamento.

EL CONSEJO DIRECTIVO
C r e e n

y

e s t á n

P r e s e n t e s

Consejo Directivo
Nuestro Consejo Directivo, de acuerdo con
el 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 Externa
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LOS CORPORADOS
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C r e e n

y

e s t á n

P r e s e n t e s

V O C E S
P R E S E N T E S

Palabras Fundación Viva Air

UNIDOS PARA
TRANSFORMAR
VIDAS
2021 fue un año más para confirmar que
Antioquia Presente es una entidad líder en el
restablecimiento de condiciones de vida de las
comunidades que más lo necesitan. Cuidar,
acompañar, reparar y, sobre todo, construir en
unión, son características de esta corporación que
ha sabido priorizar el bien colectivo y demostrar
en sus 39 años de trabajo el poder de las alianzas
que trascienden.
Providencia y el trabajo hecho durante meses
para lograr su reconstrucción con una ruta clara
de
ayuda
humanitaria,
acompañamiento
psicosocial, reparación y dotación, es un ejemplo
reciente que nos llena de esperanza y reafirma la
importancia de la unión para lograr grandes
transformaciones. Pronto se reactivará el turismo
en la isla y será un nuevo capítulo para

confirmar no solo la solidaridad y resiliencia de las
comunidades, sino además la apuesta que
seguiremos teniendo por la regeneración.
Ser aliados de Antioquia Presente nos llena de
orgullo porque sabemos que desde Fundación
Viva impulsamos ese vuelo por el bienestar de
miles de personas. Confiamos en un proceso que
por años ha logrado ser sostenible y juntos
aportamos al desarrollo social del territorio con
una mirada desde lo ambiental, que brinda
integralidad
para
fomentar
personas y
comunidades conscientes y responsables.
Estar unidos para transformar vidas nos recuerda
las palabras de Nicanor Restrepo Santamaría y
nos volvemos a llenar de inspiración, pues, como
bien dijo: “No fue solo comprender la solidaridad
como caridad sino como la participación en la
búsqueda de una solución colectiva en la que
siempre se involucra la comunidad”.

Mónica Gil C.

CEO Fundación Viva Air

V O C E S

Nicolás
Ordóñez
Director Ejecutivo

Hoy, después de varias experiencias en diferentes
departamentos del país bajo este enfoque, comprendemos
mejor cómo podemos generar valor a la sociedad. Queremos
liderar iniciativas que permitan dimensionar qué significa el
cambio climático, qué impacto tiene para las comunidades y
plantear posibles soluciones que tengan evidencia científica;
detonar procesos comunitarios que permitan reducir el riesgo
de desastres a partir de soluciones basadas en la naturaleza, la
educación y la cultura; y estar preparados para acompañar a las
comunidades para que puedan restablecer sus condiciones de
vida después de un desastre.
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El 2021 fue un año de grandes aprendizajes, donde hicimos una
declaratoria para trabajar bajo un enfoque de gestión del riesgo
y no solo de manejo de desastres. ¿Qué significa esto?
Trabajamos en el conocimiento y reducción del riesgo de
desastres, lo que antes llamaban prevención, pero sin
abandonar nuestro rol en la atención de emergencias.
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RETOS HACIA
LAS CULTURAS
REGENERATIVAS

Queremos ser claros en algo, seguiremos estando Presentes con
nuestro modelo de RESTABLECIMIENTO de condiciones de vida
de desastres y en obras de desarrollo, así lo pensaron nuestros
fundadores hace 39 años y nos mantenemos firmes en ese
propósito de continuar implementando y mejorando un modelo
de acompañamiento integral, que incluye acciones sociales,
económicas y de reconstrucción del hábitat. Lo que haremos
adicional, es ampliar el alcance para trabajar con las
comunidades en el conocimiento y reducción del riesgo de
desastres, para disminuir la probabilidad de ocurrencia o para
mitigar el impacto de los mismos.

Acompañar a las empresas en la gerencia
socioambiental de proyectos, a partir de nuestro
modelo de atención integral, es una de nuestras
banderas, y lo seguiremos haciendo, porque es la
forma en que transformaremos la vida de
comunidades.
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5.

Finalmente, todas estas acciones han sido y seguirán siendo posible gracias al gran equipo de trabajo que tiene la Corporación
Antioquia Presente. Personas rigurosas, comprometidas y apasionadas con el bienestar de las comunidades.
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Queremos construir COMUNIDADES REGENERATIVAS, ¿qué significa esto? Que los habitantes de un territorio, en el marco del
desarrollo de sus actividades sociales, económicas y ambientales establezcan dinámicas para mejorar los ecosistemas de
manera exponencial. Es decir, que cada acción siempre deje el territorio mejor de lo que estaba antes de nuestra llegada.
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Queremos aumentar nuestro alcance y pasar
de ser una organización para la atención de desastres
a ser una entidad que inspire a las instituciones y a las
comunidad a CONOCER Y REDUCIR LOS RIESGOS.
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) “por cada
dólar invertido en la reducción de riesgos y la
prevención, se pueden ahorrar hasta 15 dólares en la
recuperación después de un desastre”.

Entregar SOLUCIONES DE VIVIENDA y hacer
MEJORAMIENTOS estructurales, es una herramienta
para que las personas mejoren sus condiciones de
vida; y no solo lo queremos hacer en el marco de un
desastre o una obra de desarrollo, sino mediante otras
iniciativas de gerencia social.
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4.
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Queremos tener una VOZ en temas de
conocimiento y reducción del riesgo asociados a la
probabilidad de ocurrencia de desastres. En particular,
hablar de CAMBIO CLIMÁTICO, y las implicaciones que
esto tiene para el desarrollo de nuestras comunidades.

Queremos crear un fondo para trabajar en
temas de ADAPTACIÓN al cambio climático, con el fin
de reducir los impactos climáticos y que, al mismo
tiempo, procure por una transición hacia una senda de
desarrollo sostenible y regenerativa. Las acciones que
se emprendan tendrán un enfoque de soluciones
basadas en la comunidad y en la naturaleza.
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NUESTRO
PROPÓSITO
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V O C E S

Desde nuestra fundación como corporación, entendimos
la importancia y el impacto de trabajar en alianzas.
Nacimos de la unión de sectores público y privado que
tenían un propósito común e identificaron fortalezas
complementarias para enfrentar una necesidad. Hoy, 39
años después, seguimos entendiendo que juntos
llegamos más lejos y generamos mayor valor social y
empresarial, reduciendo costos y aumentando eficiencia
e impacto.
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P R E S E N T E S

ALIADOS
CONSTRUCCIÓN
COLECTIVA CON
PROPÓSITO

María
Antonia
Pérez

Coordinadora de Alianzas
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El 2021 fue un año de consolidar grandes alianzas.
Comenzado el año, nos sumamos a la Alianza Back
Better Together (BBT), que alineó a más de 16
organizaciones para trabajar de forma articulada en
las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
tras las afectaciones por los Huracanes Eta e Iota.
Esta alianza se creó como un vehículo de impacto
colectivo donde se aportaron recursos nacionales e
internacionales a las diferentes líneas estratégicas
establecidas como hoja de ruta. Hoy en día esta
alianza sigue generando sinergias para otros
proyectos en otras partes del país y construyó una red
de confianza entre organizaciones con diversas
fortalezas.
Las alianzas con el sector público fueron
fundamentales para impactar el territorio.
Así
mismo, el continuo apoyo de nuestros 36 corporados y
nuestra junta directiva se suman a ciudadanos y
amigos que de manera solidaria contribuyen desde
sus posibilidades para que nuestras acciones se
multipliquen.
Nosotros estamos Presentes, apostando por alianzas
que construyen confianza, generan aprendizaje y nos
ayudan a desarrollar cada vez más el sentido de
comprender comunidades para transformarlas.
Que esta sea una invitación a seguir uniéndonos desde
la pasión, el compromiso y el propósito, una invitación
a pensar de forma creativa, colectiva, solidaria,
proactiva y sobre todo a estar dispuestos a mediar,
escuchar y conversar para crear un verdadero valor
compartido.

Por eso, desde Antioquia Presente, realizamos la
postulación de Luz Marina Livingston, una mujer de
nuestro equipo, empoderada, que con su trabajo por la
comunidad se destacó y fue seleccionada para
representar la comunidad de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.
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Adicionalmente, durante el 2021 aplicamos al Premio Mujer
CAFAM, un reconocimiento a mujeres lideresas de Colombia,
que han llevado a cabo acciones en pro de las comunidades
y su desarrollo social.

n

“Antioquia Solidaria” se llevó a cabo en el 2020 y fue una campaña donde se
beneficiaron aproximadamente 28.631 familias, 130 comerciantes (en el
municipio de Jericó) y 33.245 estudiantes de preescolar, de 117 municipios
del departamento de Antioquia. De igual forma, pensando en el tema
de salud y con un enfoque preventivo e innovador, se capacitaron en
temas relacionados con la reducción del contagio de COVID-19,
36.000 familias y 1.297 personas en 55 sesiones realizadas en
Antioquia, Amazonas y Chocó.

ó

n

En el mes de septiembre recibimos de manos de la Corporación de Fomento
Cívico y Cultural y del Club Rotario Medellín, el premio Germán Saldarriaga
del Valle 2021, Gracias a la campaña “Antioquia Solidaria”. Fue un
reconocimiento a entidades o personas naturales que, por su trabajo,
programas y procesos, dieron respuesta al Covid-19 dentro los campos de
acción de salud, desarrollo social, ecología y protección al medio ambiente.

I

RECONOCIMIENTOS
QUE NOS LLENARON
EL CORAZÓN

Para la Corporación Antioquia Presente, el 2021 representó un año de
recoger frutos de un trabajo sembrado durante mucho tiempo, por
personas muy valiosas que han sido parte de nuestra misión y equipo; por
nuestro pasado, nuestro Presente y nuestro futuro.
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Dentro de nuestra estrategia de llevar la Corporación
a nuevas generaciones, la juventud fue fundamental
durante el 2021.
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JÓVENES
PRESENTES
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Comprendiendo que los jóvenes son el PRESENTE y
futuro de nuestra sociedad, comenzamos a realizar
una serie de proyectos que tuvieron como objetivo
principal empezar a construir confianza en esta
población y generar una comunidad que lleve los
valores y principios de la Corporación a distintos
espacios. Para ello, nos enfocamos en tres proyectos
principales, donde trabajamos de la mano de líderes
estudiantiles de la Universidad EAFIT, la Universidad
de Medellín y la Universidad de Antioquia.
Cada uno de estos procesos estuvo diseñado a través
de una metodología participativa, en donde todos
colaboraron en la formulación de cada uno de los
proyectos, y así, conocieron de primera mano nuestro
modelo de atención integral a las comunidades.

1. Trazando caminos
Descripción: Junto a organizaciones juveniles
del
departamento
de
Antioquia,
se
recolectaron 200 kits con útiles escolares para
ser entregados a las comunidades que se vieron
afectadas por la avenida torrencial del mes de
noviembre de 2020 en el municipio de Dabeiba.
Adicionalmente, a cada niño se le entregó una
guía
didáctica
para
aprender
temas
importantes de gestión del riesgo de desastres
enfocados en sus entornos.
Línea: Educación
Población: niños, niñas y adolescentes afectados
Zona: Dabeiba
Kits escolares entregados: 200
Número de jóvenes participando: 400

2. Conectando sueños
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Número de jóvenes participando: 50

r

Número de jóvenes participando: 120

o

Zona: Dabeiba

m

e

Línea: Acompañamiento psicosocial
Zonas: San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, Amazonas, Antioquia, Nariño

n

Población: Adultos y familias afectados de Dabeiba

e
d

Descripción: Juguetes para sanar es una
campaña llevada a cabo por la
Corporación Antioquia Presente, con la
intención de brindar una navidad feliz a
niños y niñas en condiciones de
vulnerabilidad por todo el país. Esta es
una iniciativa que busca no sólo
recolectar regalos de navidad para niños
y niñas de las regiones más vulnerables
de nuestro país, sino que pretende, a
través del juego, brindar herramientas
lúdicas para sanar heridas emocionales.

f

Línea: Economía y proyectos productivos

3. Juguetes para
sanar

Regalos entregados: 745

I

Descripción: Se aunaron esfuerzos entre los grupos estudiantiles
de la Universidad EAFIT, GPG Grupo de Proyección Gerencial y
SERES en conjunto con Antioquia Presente para desarrollar un
proyecto que permitió recolectar apoyos en dinero y en especie
para ayudar a los emprendedores del municipio de Dabeiba con
un capital semilla que fue invertido en los materiales que
ayudaron a sacar adelante su unidad productiva y construir un
proyecto de vida que les permita tener seguridad económica. El
propósito para el 2022 es continuar acompañando a los
emprendedores en el desarrollo de estrategias, en temas que les
puedan brindar un valor agregado a su negocio, entre ellas
estarán: Una estrategia de mercadeo para vender sus productos,
manejo de redes sociales, manejo de finanzas y un plan de
logística para la distribución de sus productos. En paralelo
durante el 2021, dichos grupos fueron capacitados por la
Corporación Antioquia Presente para fomentar la importancia
de la labor social en el crecimiento personal y en el mundo
empresarial.

Unidades productivas dotadas: 4
Familias impactadas: 12
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Trabajar con una organización como
Antioquia Presente es conocer las
realidades de los territorios,
entender las comunidades y
comprender cómo se proponen
soluciones reales a cada comunidad.
Gracias por permitirnos aportar
nuestras ganas y por reafirmarnos
la importancia de la solidaridad”

Juan Esteban Soto
Miembro de Voluntarios U. de M.

En nombre de la administración municipal y de
la comunidad de la Virginia, les agradecemos
por vincularse con el apoyo en solidaridad, para
esta comunidad que lo perdió todo a raíz de la
inundación del río Risaralda, agradecer los 220
colchones que daremos al barrio más vulnerable
del Municipio. Este es un apoyo que llenará de
esperanza a la comunidad. Dios los bendiga”

José Raúl Alzate Murillo
Coordinador de Gestión del Riesgo,
La Virginia, Risaralda
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N UESTROS
PROY EC TOS
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Tejemos
esperanza
con las
comunidades
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Gestión del riesgo

GERENCIA SOCIOAMBIENTAL
PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
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MANEJO DE DESASTRES:
San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
Dabeiba, Briceño, Ituango, La Virginia.
Mocoa

PLANES DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO
DE VIVIENDA
Proyecto COMFAMA

e

d

e

g

REDUCCIÓN DEL RIESGO:
ADAPTO

e

PLANES DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
PARA OBRAS DE DESARROLLO
Proyecto EPM

ó

n

2

CONOCIMIENTO DEL RIESGO:
Palpitantes, encuentros estudiantiles
y trabajo en Bajo Cauca en proyecto EPM
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COCREAMOS
PARA COMPRENDER
LA GESTIÓN DEL RIESGO

CO NO CIMIENTO
DEL R IESGO
Es una fase en la que nos enfocamos en generar capacidades en
las comunidades, la academia, el sector público y privado para
propiciar temas que nos ayuden a lograr mecanismos de
prevención que permitan enseñar cómo actuar en emergencias o
evitar que éstas ocurran.
En esta línea en el 2021 desarrollamos la estrategia de Palpitantes
Diálogos Presentes

Gobernanza de la gestión del riesgo de desastres: La gestión del riesgo de
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Empresarial: Resiliencia, adaptación y regeneración, apuestas desde las

e

la transformación social.

s

3

Medio ambiente y cambio climático: La educación ambiental como base de

acciones con la comunidad y la empresa. Ejemplos de trabajo colaborativo.

•ACADEMIA
•SECTOR SOCIAL

o
f

•SECTOR PÚBLICO
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PÚBLICOS DE INTERÉS

I

•SECTOR EMPRESARIAL
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Las conversaciones se concentraron en 4 ejes temáticos principales en torno a la
gestión del riesgo de desastres.

n

desastres vista como un eje de desarrollo para la sociedad, la cual debe
incluirse como una apuesta de los gobiernos locales y el gobierno nacional.

Es una estrategia abierta de apropiación social del conocimiento, que motiva la
creación de comunidades de aprendizaje, invitando a generar una interacción y
debate frente a diversos temas de interés para la Corporación Antioquia
Presente y su línea de gestión del riesgo de desastres.
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local, regional e internacional.

g

2

acuerdos, recursos e impactos de los proyectos en Gestión del Riesgo a nivel

e

1

Alianzas y cooperación: Cómo las alianzas y la cooperación fortalecen los
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Reducción
del riesgo

IDENTIFICAMOS, PREVENIMOS Y ACTUAMOS
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. Soluciones basadas en la naturaleza y las
comunidades. Adaptación y mitigación del riesgo por
cambio climático.

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 éstas pueden ser:
• Llevadas a niveles más altos para
aumentar su impacto.
• Transferidas entre contextos para mejorar
la innovación y el aprendizaje.
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En ese sentido en el año 2021
trabajamos proyectos como:

• Integradas a la política pública para
asegurar un cambio sistémico y sostenido.
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De esta forma venimos trabajando en una
línea pedagógica, que nos permita realizar
una prueba piloto con comunidades
vulnerables al cambio climático, resaltando
la importancia de consolidar eventos
académicos como una herramienta para la
gestión del conocimiento.

A partir de agosto de 2021 se dio inicio al
acuerdo de voluntades entre la Universidad
de Montreal y la Corporación Antioquia
Presente para adelantar un proyecto de
investigación titulado "Fortalecimiento de
la resiliencia de los sistemas alimentarios
alternativos en entornos informales de
América Latina y el Caribe mediante
iniciativas
locales
en
el
ambiente
construido", la cual, tendrá una duración de
4 años y en la que la Corporación tendrá dos
roles fundamentales, uno en realizar los
talleres de formación para los líderes
locales de Colombia, Quito, Cuba y Chile y
desarrollará una investigación con el caso
de estudio de Dabeiba sobre los sistemas
alimentarios alternativos en entornos
informales, a través de la implementación
de microproyectos con esta comunidad.

n

En 2021 logramos implementar las
premisas planteadas desde el Marco de
Sendai como la necesidad de comprender
mejor el 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
cuatro veces en la reconstrucción.

ADAPTO 2

I

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

1

Aliados:
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Llevaba 20 años tratando de conseguir esta
bomba fumigadora a motor. Este tipo de ayudas
son las que le cambian a uno la vida de verdad,
con esto me puedo ahorrar un día entero de
trabajo. Gracias por darme la inspiración que
necesito para sacar mi familia adelante"

Gildardo Espinosa
Beneficiario proyecto productivo

Emprendedor cultivo de frijol y limón tahití,
Dabeiba - Antioquia

Por medio de este computador voy a poder hacer
diseños, mis tablas en excel, montar documentos,
usar redes sociales para mostrar nuestros productos,
esto le dará un valor agregado grandísimo a nuestro
emprendimiento. Quiero agradecerles por este apoyo
tan enorme, esto es hermoso. Con esta bendición tan
grande, estoy seguro de que las cosas
van a ser diferentes"

Esteban Higuita
Beneficiario proyecto productivo
Emprededor Antojos del Campo,
Dabeiba - Antioquia
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M AN E JO DE
DESASTRES
EL RESTABLECIMIENTO DE
CONDICIONES DE VIDA DIGNA

Ubicación: Dabeiba, Antioquia
Contexto:

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.

Línea:

Gestión del riesgo de desastres - Manejo - Restablecimiento de
condiciones de vida

Acciones:

Desde la emergencia ocurrida en noviembre de 2020, hemos
realizado la caracterización psicosocial y económica de 947 personas. También se
realizó el acompañamiento psicosocial a los afectados por el evento, se entregó
ayuda humanitaria y en la actualidad, nos encontramos en la consecución de un
lote seguro, con las características ideales para brindar solución definitiva de
vivienda a algunas familias. Durante el año pasado se llevaron a cabo los estudios
previos para la consecución de lote, asegurando aspectos de accesibilidad, riesgos
del terreno y viabilidad de la construcción.

Valor invertido: $101.159.829 (Cifra a diciembre de 2021)
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ACOMPAÑAMOS

Unidos por Dabeiba
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Estado: En ejecución

Plaza de Mercado Dabeiba

Presentes en Briceño

Ubicación: Dabeiba Antioquia

Ubicación: Briceño, Antioquia.

Contexto: En marzo del 2021 se presentó una avenida torrencial que afectó la plaza de

Contexto: El 31 de julio de 2021 en el municipio de

mercado del Municipio, dejando grandes afectaciones en los enseres de cada comerciante.
Posterior a eso, iniciamos un proceso para recaudar fondos con aliados y donantes, y apoyar
este proceso, logrando una reactivación económica.

Línea: Gestión del riesgo de desastres - Manejo - Restablecimiento de condiciones de vida
Acciones:

Aquí brindamos apoyos a los negocios afectados con la intención de
restablecer la actividad económica y productiva de los comerciantes de la plaza de mercado,
entregando los siguientes elementos:

• 35 kits de pintura para todos los establecimientos
• 39 bonos para compra de productos según el sector económico
• 40 kits de implementos según necesidades
Todo este proceso estuvo acompañado de una serie de capacitaciones y talleres de formación
en temas de finanzas y contabilidad a todos los comerciantes de la plaza de mercado.

Briceño Antioquia, se presentó una avenida
torrencial, que dejó como saldo más de 1300
damnificados, 20 viviendas destruidas y 23
unidades productivas perdidas, lo anterior afectó
en gran medida el sustento económico de las
personas. Las mayores necesidades encontradas
en territorio, en su mayoría son alimenticias, de
enseres e infraestructura.

Línea: Gestión del riesgo de desastres

- Manejo emergencia- Ayuda humanitaria

Acciones: Entrega de 90 mercados

a la comunidad afectada por la avenida
torrencial y caracterización de 22
unidades productivas afectadas.

Número de beneficiados: 80 negocios

Número de familias
beneficiadas: 90

Valor invertido: $89.589.411

Valor invertido:

Estado: Ejecutado

Estado: Ejecutado

$5.166.290
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Ubicación: La Virginia, Risaralda
Contexto: El 18 de mayo de 2021, se presentó una creciente súbita del
río Risaralda, el cual inundó 34 barrios y 2 veredas, dejando un saldo de
7.200 familias afectadas. Luego de un diagnóstico, se seleccionó el barrio
San Carlos, el cual presentaba altas condiciones de vulnerabilidad, por lo
cual se decidió canalizar la ayuda humanitaria a este lugar.
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humanitaria
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Línea: Gestión del riesgo de desastres - Manejo emergencia - ayuda
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Presentes en La Virginia

las familias afectadas.

Número de familias beneficiadas: 220
Valor recaudado/invertido: $14.000.000
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Acciones: Entrega de 220 colchones como necesidad prioritaria para
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Estado: Ejecutado

Presentes en Ituango
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Estado: En ejecución

I

Valor recaudado/invertido: $129.000.000

o

r

Número de familias beneficiadas: 17

m

e

Se realizó un convenio de asociación con VIVA (Empresa de vivienda de
Antioquia) cuyo alcance es la cofinanciación y acompañamiento para la ejecución de hasta
diecisiete (17) mejoramientos de vivienda urbana, de acuerdo con la necesidad de los
hogares afectados.
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Acciones:

d

Línea: Gestión del riesgo de desastres - Manejo - Restablecimiento de condiciones vida

s

t

El 22 de julio de 2021, se presentó una avenida torrencial y un fuerte
vendaval en el municipio de Ituango, que dejó a más de 710 familias damnificadas, 46
viviendas destruidas y la vía principal del municipio averiada. Días después de la
emergencia, la Corporación activó la campaña “Presentes en Ituango” la cual recolectó
fondos a través de donaciones de aliados y personas naturales. En la semana del 9 al 13 de
agosto de 2021, personal de la Corporación Antioquia Presente se desplazó a territorio,
para realizar una visita y conocer de primera mano la situación de la emergencia y así
poder planear una intervención integral y duradera a largo plazo.

i

Contexto:

1

Ubicación: Ituango, Antioquia
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Tapabocas Sura:

Ubicación: Municipios del Valle de Aburrá y oriente antioqueño

Contexto: Apoyar a distintas instituciones

Contexto:

En alianza con la Gobernación de Antioquia,
entregamos a los comerciantes de distintos municipios del Valle de
Aburrá y el Oriente Antioqueño tapabocas, con la intención de
acompañar la apertura económica de sus negocios, velando por
una reactivación segura, tanto para ellos, como para sus clientes.

Línea:

Gestión del riesgo de desastres - Manejo - Ayuda
humanitaria

Acciones: Entrega de 100 mil tapabocas donados por distintos
aliados de Antioquia Presente y la Gobernación de Antioquia, en
los municipios del Valle de Aburrá y el Oriente cercano, con el fin de
acompañar la reapertura segura y sostenible de los comercios,
generando un impacto positivo y dando un mensaje claro sobre la
importancia del mutuo cuidado y la prevención del contagio del
virus Covid -19.

Número de personas beneficiadas: 100.000
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Unidos por un comercio seguro
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Estado: Ejecutado

educativas de Antioquia con el regreso a la
presencialidad, fomentando las medidas de
bioseguridad necesarias para prevenir el contagio
del COVID 19.

Línea: Gestión del riesgo de desastres - Manejo
- Ayuda humanitaria

Acciones: Entregar 20.000 mil
tapabocas a 5 instituciones educativas
de los municipios de Guarne, El Carmen
de Viboral, Medellín y Frontino.

Número de personas
beneficiadas: 3238
Valor invertido: $4.350.634
Estado: Ejecutado

Unidos por la Reconstrucción de Mocoa
Ubicación: Mocoa, Putumayo
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reconstrucción de su tejido social y económico.

f

Personas Beneficiadas: 38 Familias con solución definitiva de vivienda y apoyo en la

n

Adicionalmente, buscando poder beneficiar a 20 familias más, realizamos un convenio de
asociación con el Club de Leones de Mocoa, en el cual la Corporación aportó 10 viviendas con
la intención de asignar soluciones de vivienda definitivas para estas personas. Este proyecto se
ubica en la vereda de “Planadas”. En la actualidad el proyecto se encuentra en espera de
finalización de las redes eléctricas, de acueducto y alcantarillado, para hacer la entrega oficial.

d

e

dio una solución definitiva de vivienda a 20 familias damnificadas por la emergencia de 2017.
Este proceso fue respaldado bajo el modelo de atención integral de la corporación, realizando
un acompañamiento psicosocial y económico a todos los beneficiarios.
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Acciones: En marzo del 2021 hicimos la entrega oficial del proyecto “La esperanza” que le
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Línea: Gestión del riesgo de desastres - Manejo
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dejó 290 personas fallecidas y 1.518 familias afectadas, 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.

1

Contexto: El 31 de marzo de 2017 Mocoa sufrió los efectos de una avenida torrencial que

Valor Invertido: $1.039.281.021
Estado: En ejecución
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Primero quiero darle gracias a Dios y a Antioquia
Presente por tenerme en cuenta con esta vivienda.
Después de la avenida torrencial lo perdí todo, hasta
la esperanza y gracias a ustedes, hoy puedo tener de
nuevo un techo para vivir. No tengo palabras para
agradecerles porque valió la pena esperar”

Flor María Toro

Beneficiaria de vivienda en Planadas,
Mocoa, Putumayo

Fui afectada por la avenida torrencial del
2017 y viví en carne propia muchas
dificultades. Hoy gracias al apoyo de la
Corporación, puedo decir que con mi labor,
apoyo a más personas que sufrieron
situaciones similares a la mía y además
puedo ejercer mi profesión y solventar mis
necesidades familiares”

Marcela Mora
Equipo de Antioquia Presente,
Mocoa, Putumayo

Todos unidos por Apartadó

Contexto: Luego de la avenida torrencial ocasionada por el río San
José de Apartadó, se vieron afectadas más de 9.000 familias y 1.000
que deben ser reubicadas según los datos oficiales. Debido a la
magnitud de la emergencia y conociendo los altos estándares de
vulnerabilidad y riesgo, la Corporación decidió priorizar su intervención
en la vereda “Salsipuedes” donde se realizó la caracterización de 16
familias. Finalmente después de evaluar los criterios de vulnerabilidad y
riesgo de cada una, fueron seleccionadas 3 familias quienes serán las
beneficiadas con una solución de vivienda definitiva para cada una.

Línea: Gestión del riesgo de desastres - Manejo
Acciones:

Se hizo efectiva la compra de una vivienda y las otras 2
están en proceso de compra y legalización. Las familias para estas 3
viviendas ya están seleccionadas y se proyecta hacer la entrega para el
primer semestre de 2022.
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Ubicación: Apartadó, Antioquia

Personas Beneficiadas: 3 familias
Valor Invertido: $242.774.006
Estado: En ejecución
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UNIDOS P OR
SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA
Y SANTA
CATALINA
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Ubicación: San Andrés, Providencia y Santa Catalina
2020 afectaron casi el 98% la infraestructura de Providencia y Santa
Catalina, la Corporación Antioquia Presente, activó la campaña “Unidos por
San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, con lo que se buscó canalizar la
solidaridad de empresas y personas que apoyaran en dinero o en especie a
los afectados por la emergencia.

Acompañamiento psicosocial
El proceso de acompañamiento a las
comunidades se realizó bajo la metodología de
terapia breve, que consiste en 3 sesiones donde
se identifican las necesidades y se brindan
herramientas para su mejoramiento.
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Contexto: Tras el paso de los huracanes Eta e Iota, que en noviembre de

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN

44

JUNTOS
MÁS
PRESENTES

Siendo conscientes de que juntos llegamos
más lejos y de forma más articulada y
complementaria para aportar a los
territorios de forma integral, nació la
Alianza Back Better Together – BBT, un
vehículo de impacto colectivo que junto
con 16 organizaciones de la sociedad civil,
consolidamos en el 2020 nuestro trabajo
para la identificar las necesidades de la
comunidad en el Archipiélago y definir, de
la mano del Gobierno Nacional, las líneas
de acción de la alianza para las acciones
del sector social y las del gobierno. Para las
acciones conjuntas se definieron cinco
líneas estratégicas de acción: Ayuda
humanitaria,
Apoyo
a
proyectos
productivos y capital semilla, Dotación a
posadas nativas e Infraestructura social
comunitaria.

245 familias caracterizadas (Santa Catalina y Casa Baja)
165 personas con atención psicológica individual.
16 encuentros comunitarios para el fortalecimiento del tejido
social, con 258 personas participando.
Acciones de embellecimiento y apropiación a través de arte y color

Valor invertido: $1.298.537.142

1
2
n

240 kits de nutrición

En esta línea apoyamos unidades de negocio, cuyo modelo
gira en torno al turismo, con elementos que les permitan no
solo entrar en operación, sino también dar un valor
agregado a su actividad económica y mejorar sus
condiciones de vida. 29 de ellas son parte del programa de
capitalización y capacitación en alianza con el PNUD.

0

Es un proceso por el cual apoyamos con elementos
de primera y segunda necesidad a la población
afectada por la emergencia. En esta línea
realizamos
permanente
diagnósticos
para
identificar nuevos requerimientos y nuevas
necesidades.

Apoyo a proyectos
productivos y capital
semilla

2

Ayuda humanitaria
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(noviembre 2021)

d

Valor ivertido:
$558.037.473

e

3 viviendas-negocio reparados estructuralmente
en San Andrés

a la alianza con PNUD, en el proyecto de “Innovación financiera respuesta rápida”, 29 unidades productivas (23 Negocios y 6 Posadas) fueron
beneficiadas del acompañamiento en la línea de normalización de deudas, formación de hábitos empresariales y recursos de dotación para su
reactivación económica. Esto con el apoyo de un equipo de profesionales que acompaña las diferentes etapas del proceso.
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Gracias

f

o

r

Además realizamos la entrega de plastilonas para
uso provisional de techos y otros elementos como:
tapabocas,
colchonetas,
calzado,
batas
antifluidos, uniformes médicos, entre otros. Estas
donaciones en especie fueron recibidas en
noviembre y diciembre de 2020 y se entregaron en
el primer trimestre de 2021

72 de las 77 unidades productivas en proceso de
dotación en Providencia y Santa Catalina

m

90 familias apoyadas

ó

40 kits de emergencia
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“SOMOS COMO ISLAS
EN EL MAR, SEPARADAS
EN LA SUPERFICIE PERO
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Hoy agradecemos a cada persona que con sus
palabras, tiempo, vocación y compromiso nos
permitieron estar Presente en estas islas,
donde su tesoro más grande es la fortaleza de
su gente. Gracias Providencia y Santa Catalina
por su resiliencia, fuerza y por confirmarnos
que la esperanza siempre florece.

CONECTADAS EN
LO PROFUNDO”

46

WILLIAM JAMES

Valor invertido:
$481.755.409
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(noviembre 2021)

recurso corresponde
Valor ejecutado: Este
a estudios de revisión
estructural para la
$8.371.054
ejecución.
*En el primer trimestre del 2022, se iniciará la obra.

Aliados y
donantes

Tamarin Foundation, Stand Up Providencia, Colombia Cuida Colombia, Give to Colombia, ProArchipiélago, Techo, Fountur,
Cerveza Corona, Fundación Ford, Toyota, Fundación Andi, Fundación Challenger, Fundacion Nutresa, Fundacion Imusa, Fundacion
Pintuco, Corona Vajillas, Fundación Haceb, Armada Nacional, Johnnie Walker (Diagio), PNUD, Fundación Bancolombia, ABACO
Banco de Alimentos, Aid Live, El Arte de los sueños, Embajada de Colombia en USA, CAF America, Armada Nacional Colombiana.
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(noviembre 2021)

Valor recaudado:
$776.205.841

d

13 en proceso de dotación para el 2022

e

2 posadas reparadas estructuralmente

Desde el 2021 se adelantó un proceso de consenso y socialización con la Comunidad, se unieron aliados y
campañas para la recolección de fondos, se firmó un convenio con Alcaldía Municipal, quien además de aportar
el lote del proyecto, será la encargada del mantenimiento en trabajo conjunto y apropiación con la comunidad.
Además, se llevó a cabo el proceso de concertación y diseños con tres diferentes contratistas que cumplieran con
los requerimientos, y tras la evaluación estructural y arquitectónica, se establece que Integral Constructors
cumple con las normativas y estándares de seguridad antihuracanes del Centro.

m

52 Posadas nativas dotadas

El centro comunitario es un espacio diseñado para el desarrollo de acciones colectivas, el encuentro vecinal,
familiar y comunitario. Un lugar que reunirá a los miembros de una comunidad y/o territorio para compartir,
aprender, recrearse, participar, organizarse y construir proyectos colectivos que beneficien a las familias y
habitantes de una comunidad. El centro comunitario de Casa Baja, será un lugar donde los habitantes de la isla,
le darán un sentido y significado a los espacios físicos, en la medida en que lo apropien desde sus diferentes usos,
costumbres y necesidades.

r

Con la intención de apoyar la reactivación
económica de la isla, el turismo y la
preservación cultural, llevamos a cabo la
dotación y acompañamiento técnico a
distintas posadas nativas, las cuales
recibieron
elementos
como:
camas,
colchones, neveras, lencería de hogar,
minibares, aires acondicionados, entre otros;
que permitieron volver a poner en operación
estas unidades de negocio.

Infraestructura social comunitaria

o

Dotación a
posadas nativas
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Es un privilegio para nosotros
reactivar nuestra economía,
dejar atrás ese duro pasado y
sacudirnos las cenizas para
renacer con más esperanza y los
proyectos que cada quien tiene.
Mil gracias”

Stacy Howard

Beneficiaria de proyecto productivo,
Providencia

Quiero agradecer por cada cosa que
me han dado. Con esto, yo puedo
enseñarles a los niños de
Providencia sobre el cuidado del
medio ambiente y puedo seguir con
mi sueño de reforestar una décima
parte de nuestra isla”

Braulio Sjogreen Brown
Propietario del vivero El Chivolo,
Providencia

1
2
0
2
n
ó
i
I

n

f

o

r

m

e

d

e

g

e

s

t

GER ENCIA
SO CIOAMBIENTAL
PARA O BRAS DE
INF RAESTR UC TURA

50

Esta línea la venimos trabajando desde nuestro
modelo de intervención integral, realizando el
restablecimiento de condiciones de vida de
aquellas comunidades impactadas por algún
tipo de obra de infraestructura.
En el 2021 continuamos 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.

A septiembre de 2021 se cumple con el hito del retorno del 100%
de la población evacuada por la contingencia presentada en el
proyecto hidroeléctrico Ituango.
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Retorno:

o

Valor invertido: $3.592’ 792.033
Resultados:

f

Antioquia

557 (acumulado 2020 y 2021) 480 (2021) grupos familiares
obtuvieron acompañamiento para superar las situaciones
encontradas, a través de asesorías psicosociales, desde la
necesidad y el contexto de cada familia se realiza una entrevista
semiestructurada que permite, en conjunto con la familia,
diseñar un plan de acción familiar que determina el tipo de
acompañamiento requerido, el cual puede incluir: tamizaje de
salud mental, temas a trabajar o la necesidad de realizar una
remisión institucional.

n

Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí,

I

Ubicación:

g

e

De la mano de EPM realizamos el
acompañamiento integral para el restablecimiento de las
condiciones de vida de las familias afectadas aguas abajo por la
contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango.

1610 grupos familiares recibieron atención psicosocial para
levantamiento de línea base, en la que se identifican las
necesidades que tienen en apoyo psicosocial, medios de vida
y gestión del riesgo. A partir de esta información se pasa a un
segundo momento donde se brinda la atención que requiere
cada grupo familiar.

t

Descripción:

Acompañamiento psicosocial

s

Programas y proyectos de
intervención social integral
de Hidroituango - EPM

1

PLANES DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL PARA OBRAS DE DESARROLLO

Total: 2.255 familias de Puerto Valdivia
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EPM y Antioquia Presente me han brindado
muchas cosas, incluso más de lo que
esperábamos. Nos sentimos muy contentos
porque nos han brindado trabajo, apoyos
económicos y los arreglos para mi casa.
Quiero agradecer en nombre mío y el de
muchas personas de la vereda, que sé que
lo agradecen también”

Dina Torres

Beneficiaria proyecto EPM

Yo me siento muy contenta, porque
gracias a Dios, a Epm y a Antioquia
Presente que nos brindó apoyo
económico durante 3 años, pude
arreglar mi casa, mi hijo logró
estudiar una técnica en barbería,
mi hija en atención a la primera
infancia y yo en salud ocupacional”

Johana Hernández
Beneficiaria proyecto EPM
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Para la atención a los ciudadanos se cuenta con 2 oficinas,
una en el casco urbano del municipio de Valdivia y otra en
el corregimiento de Puerto Valdivia, además se cuenta con
otros canales de atención como líneas telefónicas, de
WhatsApp y correo electrónico.
Es importante destacar que durante este año hubo una
disminución del 80% de recursos interpuestos por los
ciudadanos, debido a que se está dando respuesta de
manera inmediata a los ciudadanos.
Así para el año 2020 se recibieron y tramitaron 403 PQRS
y en 2021 81, distribuidas de la siguiente manera:
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Apoyo en el proceso de
atención a solicitudes,
quejas, reclamos y peticiones
(PQRS) de los diferentes
grupos poblacionales
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Valdivia: 47
Puerto Valdivia: 34

Atención a universo de
familias damnificadas,
afectadas parciales y
afectados económicos

Damnificados:

Aquellos que tuvieron
pérdida total de su vivienda.
29 grupos
familiares fueron atendidos bajo la medida de
intervención 1 que consiste en la reposición de la
vivienda y un proyecto económico para el
restablecimiento integral de sus condiciones de
vida, con acompañamiento interdisciplinario
por 2 años en las áreas social, económica y
técnica.
Atención 2021:
3 familias compra de vivienda
2 proyectos económicos
A 2021, 24 grupos familiares terminaron el
proceso de acompañamiento integral y se
les realizó el respectivo cierre.

Afectados

económicos:

aquellas
personas que tuvieron pérdida parcial en su
actividad productiva, en total son 58 familias
que en el 2020 recibieron la compensación por
los daños causados y desde la Corporación,
durante el 2021 se les brindó acompañamiento
integral para la reactivación económica.

Atención 2021:
58 familias atendidas y de éstas,
56 cuentan con cierre de proceso.

2
0
2
n
ó
i
e
d
e
f
n
I

• Valdivia: 55 encuentros en 12 sectores de Puerto Valdivia
• Tarazá: 14 encuentros en 7 sectores, urbanos y rurales
• Cáceres: 15 encuentros en 8 sectores, urbanos y rurales
• Caucasia: 16 encuentros en 8 sectores, urbanos y rurales
• Nechí: 14 encuentros en 7 sectores, urbanos y rurales

o

r

Durante el año 2021 se realizaron encuentros
psicopedagógicos, distribuidos de la siguiente manera.

Consolidado de informes técnicos:
61 que engloba un total
de 896 solicitantes

m

Es un proceso de formación ciudadana en el que se
brindan herramientas para aportar al mejoramiento
de la salud mental de la población.
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en el municipio de Valdivia

Atención a solicitudes de conciliación, demandas y
derechos de petición de los diferentes grupos
poblacionales que llegan directamente a EPM, en
relación con la atención de la contingencia en el
Bajo Cauca.

t

talleres a diferentes grupos poblacionales

s

Tarazá, Caucasia, Cáceres y Nechí, y

1

Implementación de
estrategia de atención de
índole psicosocial a
comunidades de los
municipios de:

55
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Para lo anterior es preciso la articulación permanente con los componentes ambiental, social y
técnico, a través de una comunicación directa y permanente, así como la participación activa en los
diferentes comités y la socialización de los avances a los diferentes grupos de interés.
Desde este servicio también se realiza el apoyo a EPM en la gestión documental de los diferentes
grupos poblacionales atendidos después de la contingencia, para ello se creó una línea maestra que
contiene la directriz sobre el almacenamiento de la información en el repositorio Enter.
Apoyo, acompañamiento y seguimiento a las acciones de gestión del riesgo de desastres que
adelanta EPM en el marco del Plan de Acción Específico - PAE, en los municipios del Bajo Cauca:

Seguimiento a las obras de infraestructura que va
construir EPM para reponer el centro de salud y la escuela
Marco A. Rojo del Puerto Valdivia y un centro comunitario
para, en conjunto, crear una centralidad con oferta de
servicios a la población.
Se diseñaron matrices como herramientas de
seguimiento
administrativo,
así:
matrices
de
cumplimiento de compromisos, matrices de roles y
matrices de tareas pendientes.

Acompañamiento y asesoría al cuerpo voluntario de Bomberos y la Consejo Municipal de Gestión
del Riesgo del municipio de Valdivia.
Apoyo a EPM en la actualización del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres del Proyecto
Hidroeléctrico Ituango, a partir de la identificación de los elementos relevantes que requieren ser
actualizados.
Apoyar a EPM en la identificación de vulnerabilidades sociales, socioeconómicas y ambientales en
los 21 municipios de la zona de influencia del proyecto Hidroeléctrico, a partir de consulta de
fuentes secundarias que sirviera de insumo para responder a requerimiento de la ANLA.
Apoyo logístico al recorrido realizado por SIATA y EMP para el mantenimiento de los sistemas de
alerta temprana ubicados en los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres y Caucasia.
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Apoyo administrativo
a infraestructura asociada
al centro comunitario, centro
de salud y colegio en el
corregimiento de Puerto
Valdivia, y Gestión
documental para universos
poblacionales

Todas ellas permiten llevar a cabo la trazabilidad del proceso constructivo e identificar
oportunamente las situaciones o factores que puedan dificultar el desarrollo del proyecto, para su
adecuada gestión.

Para 2022 seguiremos ejecutando programas y proyectos de intervención social integral con las poblaciones afectadas por la emergencia del proyecto hidroeléctrico

56

Ituango para el restablecimiento de las condiciones de vida de las familias y aportar desde la Gestión del Riesgo de Desastres en los municipios del Bajo Cauca Antioqueño.
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PL ANES DE GEST IÓN
SO CIOAMBIENTAL
PARA L A CO NSTR UCCIÓN
Y MEJ O RAM IENTO
DE VIVI ENDA

35

Convenio COMFAMA
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 objetivos 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 2021
Casos remitidos por COMFAMA: 3.840
Cantidad enviada: 2837 = 73.88%
Los registros que no han sido enviados obedecen a inconsistencias encontradas,
citas agendadas o contactos sin posibilidad de establecer con los beneficiarios.

Valor invertido: $127.848.751
Mejoramientos de vivienda
Valor desembolsos de Comfama:
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Descripción: La caja de compensación COMFAMA y la Corporación Antioquia

Número de mejoramientos ejecutados: 37

58

Valor invertido: $749.232.607 (Ingreso recibido 2021)

En el 2022, seguiremos apostando a procesos de
mejoramientos del hábitat a partir del fomento de
comunidades regenerativas y conscientes de su
entorno. Pensar en un hábitat seguro y sostenible, es
construir acciones reales frente a la mitigación del
cambio climático y la gestión del riesgo de
desastres.
Continuaremos en la búsqueda de proyectos y
aliados que le apunten al desarrollo de hogares
sostenibles, mejorando las condiciones de vida de
comunidades por todo el territorio nacional.
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La Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín,
realizó los estudios de pre factibilidad con la que se
determina la viabilidad de los predios para la construcción
de los proyectos.

f

La construcción de estas viviendas, será financiada por el
Ministerio de Vivienda y la Gobernación de Antioquia que
ya están en el proceso de identificación de los posibles
beneficiarios de este proyecto y será FONVIVIENDA, la
entidad otorgante de los subsidios para el desarrollo del
Programa de Vivienda de Interés Social Rural.

1

Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR),
Llano Grande ubicado en el municipio de Dabeiba en el
Occidente de Antioquia.

n

Proyecto de gerencia
integral AETCR,
Llano Grande, Dabeiba

La Corporación Antioquia Presente
viene adelantando la gerencia integral del proyecto que
contempla el nuevo marco de reincorporación, que es un
proceso de estabilización socioeconómica de los
excombatientes de las FARC que entregaron sus armas; el
Gobierno Nacional se comprometió e implementó un
enfoque colectivo y rural brindando soluciones
permanentes de hábitat a los excombatientes y para ello
diseñó una ruta de trabajo orientada a la adquisición de
predios para la reincorporación, a fin de generar arraigo
socioeconómico por medio del acceso a la tierra y vivienda
propia , por lo que 109 personas, entre excombatientes de
las extintas FARC y sus familias, tendrán viviendas
definitivas que serán construidas en el antiguo Espacio

I

Descripción:
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Esto es lo máximo, me siento súper
contenta porque el cambio que ha
dado mi casa ha sido del cielo a la
tierra, verla ahorita así es una alegría
muy grande. Mi vida y la de mi familia
va a cambiar para bien. Esto es un
sueño hecho realidad”

Adriana Correa
Beneficiaria mejoramiento
de vivienda Comfama

Es un cambio de 180°, una calidad de vida diferente.
¿Uno cuándo, de a poquitos, va a lograr una cantidad de mejoras
como estas? Lo que más resalto de esta experiencia es el
cumplimiento, la agilidad y el tiempo en el que efectuaron la obra”

Jhon Fredy
Atehortúa

Beneficiario mejoramiento
de vivienda Comfama

Acciones
ANTIOQUIA PRESENTE firma contrato el día 21 de mayo de 2021, iniciando actividades el día 13 de Julio.
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a) El proceso de concertación comunitaria en el AETCR Llano Grande, del municipio de Dabeiba, se desarrolló a través
de la implementación de siete (7) Reuniones-Talleres, realizados durante los meses de julio y octubre del año 2021.

La siguiente es la cronología
del desarrollo de la Gestión
Social del proyecto

62

Reuniones-taller para la concertación de diseños participativos alrededor del sistema constructivo: “Steel framing”:
El 1 de junio de 2021, se realizó
la primera reunión-taller de
acercamiento a la comunidad.
El objetivo de esta actividad
fue oficializar el inicio de
actividades de la Gerencia
Integral y conformar la Mesa
de Participación comunitaria.

El 22 de junio de 2021, se realizó
la segunda reunión-taller. El
objetivo de esta actividad fue
definir roles y funciones de la
Mesa de Participación Social e
iniciar
los
talleres
de
espacialidad, así como la
comprensión y concertación de
los espacios y distribución de la
vivienda.

El 13 de julio de 2021, se realizó
la tercera reunión-taller. El
objetivo de esta actividad fue
la
presentación
de
la
propuesta de urbanismo, así
como la realización de un
recorrido por el territorio para
explicar la distribución en cada
espacio del lote de terreno.

El 12 de agosto de 2021, se
realizó
la
cuarta
reunión-taller. El objetivo de
esta actividad fue realizar
la presentación ajustada
del modelo urbanístico y de
la
presentación
del
prototipo de la vivienda
“Steel framing”.

El 26 de agosto de 2021, se
realizó la quinta reunión-taller.
El objetivo de esta actividad
fue realizar visita a casa
modelo: “Steel framing” y
llevar a cabo un encuentro de
diálogo entre el viceministro de
vivienda y líderes del ETCR de
Llano Grande. Se resalta que
en esta reunión la comunidad y
sus líderes tomaron la decisión
de suspender temporalmente
el proceso de concertación de
diseños participativos. Luego
de un mes de suspensión, la
comunidad y sus líderes
decidieron que no van más con
el prototipo “Steel framing” y
solicitan
retomar
las
actividades de concertación
bajo otro modelo constructivo.
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A partir de esa fecha, se inicia una etapa de revisión y concertación de alternativas
financieras y técnicas de cara a viabilizar el proyecto con la participación de la Corporación,
el Ministerio de Vivienda, la Supervisión, la Interventoría y actores constructores que están
en el mercado de Antioquia.

d

e

En consecuencia, ante la situación anterior, se vio necesario contratar una empresa
especializada, Omar Obregón Sanín SAS, para la realización del análisis del costo directo de
todo el proyecto para la ejecución de la construcción de 109 casas y su respectivo urbanismo.

e

s

Luego se procedió a la realización de dos invitaciones a diferentes proponentes por medio de
pliegos de condiciones para la licitación privada dirigida a la consecución, selección,
adjudicación y contratación del CONTRATISTA ejecutor del proyecto. A dichas invitaciones,
ningún contratista presentó propuesta económica, argumentando que el valor por metro
cuadrado contemplado para la construcción de las viviendas no es acorde con las
condiciones reales del sitio, razones tales como: el acceso y transporte del material, la
logística, la disponibilidad de servicios públicos y la ejecución del urbanismo, así como la
disponibilidad de mano de obra para la construcción de las viviendas. Por esta razón se
declararon desiertos los dos procesos licitatorios privados.

n

f

o

r

El 12 de octubre de 2021, en la sede
de la Corporación Antioquia
Presente, se realizó la séptima y
última reunión. El objetivo de esta
actividad fue la Presentación de
las alternativas de construcción
en Mampostería para el AETCR.
Como
conclusión
de
esta
actividad, se decidió por un
sistema
constructivo
en
mampostería
estructural
en
bloque. Esta situación, determina
que el proceso de construcción de
las viviendas bajo el modelo de
mampostería (adobe-cemento)
fue concertado y aprobado por
las partes, reconfigurando el
proyecto desde el 12 de octubre
de 2021.

I

El 6 de octubre de 2021, se
realizó la sexta reunión-taller.
El objetivo de esta actividad
fue realizar una construcción
conjunta
de
acuerdos
conforme a las expectativas
del colectivo respecto al nuevo
sistema constructivo. Como
conclusión de esta actividad, la
comunidad y sus líderes
definieron que el sistema más
indicado de vivienda para el
AETCR sería el de un sistema
de mampostería en adobe y
cemento.

Posteriormente, se entregó informe de presupuesto y factibilidad del Plan de Gestión Social,
así como el Plan de Manejo Ambiental y documento oficial de Corpouraba para el
acompañamiento y control respecto a trámites y medidas ambientales aplicable al proyecto,
y fuimos parte de la elaboración de Norma urbanística publicada 1027 del 31 de diciembre.

m

b) Reuniones-taller para la concertación de diseños participativos alrededor
del sistema constructivo: “Mampostería”:

En el 2022 seguiremos buscando las respectivas concertaciones y la viabilidad del proyecto, pues somos una organización
comprometida con la construcción de paz y el desarrollo de una sociedad justa y equitativa.
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ASÍ LO
HACEMOS

Fortalecer la comunicación interna y el trabajo colaborativo y en
red para alcanzar la cultura organizacional deseada.
Sensibilizar a los líderes de la organización acerca de la
responsabilidad que tienen con las personas a su cargo como
ejecutores de la estrategia, agentes de cambio, adalides de los
empleados y responsables de la excelencia operativa.
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Liderar el desarrollo de las capacidades del negocio a través del
desarrollo de competencias de los empleados y búsqueda de
talento.

m

Atraer, retener y desarrollar el mejor talento.

Esto nos ha permitido dar a conocer la organización y su gestión en
distintos espacios, generando estrategias que le den una voz global
a Antioquia Presente, enfocándonos en la gestión del riesgo y la
atención integral a las comunidades con un enfoque transversal en
el medio ambiente.

r

Acompañar la transformación interna de la Corporación.

o

Bajo un plan de fidelización y captación de nuevos públicos, este
año logramos integrar herramientas de CRM, inteligencia artificial
y manejo de bases de datos a todo un proceso comunicacional y de
mercadeo, donde con un equipo calificado, realizamos grandes
esfuerzos en crear y consolidar estrategias integrales de
crecimiento, a través de redes sociales, producción audiovisual,
envíos masivos de correos electrónicos y mensajes de texto,
consolidando la aparición en varias ocasiones en medios de
comunicación regionales y nacionales.

f

Desarrollar la capacidad de contribución estratégica a través del
desarrollo de las personas.

Dar a conocer la corporación, sus capacidades, proyectos y
servicios, es fundamental en nuestro actuar.

n

El área de talento humano se enfocó en desarrollar un modelo de
gestión para las personas conectado con el propósito superior. Para
este, se ejecutaron acciones que nos permitieron reconocer dónde
estábamos, para enfocarnos hacia dónde vamos y definir una
estrategia de implementación de corto, mediano y largo plazo, todo
este proceso se ha acompañado de expertos en el tema que nos han
apoyado para desarrollar acciones tales como:

Mercadeo y comunicaciones

I

Crecimiento consciente
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En el proceso de tratamiento de datos se realizó un
acompañamiento por parte de la empresa SEGURIDAD LEGAL en
las actividades técnicas y funcionales para todos los procesos de la
Corporación que traten información personal, de acuerdo con lo
definido por la LEPDP (Ley estatutaria de protección de datos
personales) y sus decretos reglamentarios.

En el proceso se realizaron actividades como:
Identificación de los procesos involucrados y sus líderes.
Entrevistas virtuales con los líderes y/o responsables de los
procesos.
Levantamiento de activos de información personal e inventario
de bases de datos.
Identificación, calificación y plan de tratamiento de los riesgos
identificados en los procesos.
Sensibilización frente al tratamiento de datos, forma virtual.
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Seguridad informática

Entrenamiento virtual a todo el personal administrativo de la
Corporación.
Entrenamiento intensivo al oficial de protección de datos.
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Ampliando
el conocimiento

Capacitaciones

En aras de continuar la rigurosidad en el manejo de
recursos, nuestra área contable realiza la
actualización permanente en temas tributarios y
contables para el buen desarrollo de las acciones
financieras.

➊ Seminario actualización tributaria 2021
➋ Capacitación en nómina
➌ Taller de medios magnéticos
➍ Planeación cierre 2021
➎ Seminario información exógena
➏ Seminario trámites registro único de proponentes
➐ Seminario herramientas de gobierno corporativo

Gracias

a las comunidades que nos
han enseñado el verdadero
significado de la regeneración

Continuaremos trabajando
en la GESTIÓN DEL RIESGO

Por eso en este 2022, queremos
afianzar estas premisas

De la mano de
aliados estratégicos
Una organización donde
nuestro eje central sea la

CO M U N I DA D

bajo un enfoque
ambiental y regenerativo
llegando a
nuevas generaciones
de una forma
innovadora

ESTADOS
FINANCIEROS

2021

Activos

$ 11.044.398

$ 10.029.813

Pasivos

$ 4.925.933

$

Patrimonio

$ 6.118.465

$ 6.470.032

0
2
n
ó
i
t
s
e
g

$ 12.000.000
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$ 10.000.000
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$ 8.000.000

e

$ 6.000.000
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$ 4.000.000
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Activos

Pasivos

Patrimonio
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$-
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$ 2.000.000

n

31 de diciembre 2020 - 2021

3.559.781

2020

2021
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ESTA DO
D E S ITUAC IÓ N
FI N A NC IERA
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1

2020

*CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS
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2021

n

Donaciones en dinero corporados

163.272

223.136

ó

Donación en especie

2.709.159

645.516

Ingresos convenios y contratos

4.455.716

4.304.997

Administración de proyectos

1.396.174

1.071.220

6.884.842

4.267.200

e

Total

Donaciones en dinero campañas

g
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t

2

2020

i

0

INGRESOS
OPERACIONALES

Premio Germán Saldarriaga

Ingresos operacionales Total 2021

$ 62.000

$ 223.136

$ 4.267.200

$ 4.304.997

62.000
$ 10.574.069
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$ 15.609.163

$ 645.516

Ingresos no operacionales
$ 46.768,00
Recuperaciones
$ 34.719,00

$ 1.071.220
Donaciones en dinero corporados

Donación en especie

Ingresos convenios y contratos

Administración de proyectos

Donaciones en dinero campañas

Premio Germán Saldarriaga

*CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS
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*CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

$ 351.635
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$ 1.654.864
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Excedentes

$ 1.600.000

g
e

$ 1.654.864
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Excedentes 2020 - 2021
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COMPRENDER
PARA
TRANSFORMAR

ESTADOS
FINANCIEROS
2021

CERTIFICACION

CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Activo

Nota

CERTIFICACIÓN
2021

2020

Activo corriente

Pasivo y patrimonio
Pasivo corriente

Los suscritos Representante Legal
y Contador
la Corporación Antioquia
4
400Público de400
financieras
152.564 hemos203.523
Presente, certificamos que en4 forma previa
verificadoObligaciones
las afirmaciones
4
Cuentas
por
pagar
14.698
4.905
contenidas en los ESTADOS FINANCIEROS (Estado
de Situación
Financiera, Estado de
Disponible restringido
4
Impuestos, gravámenes y tasas
Resultados Integrales, Estado de Cambios
en el Patrimonio,
Estado
de Flujos de
1.667.449
2.542.361
Total Efectivo y equivalentes
Obligaciones
laborales
efectivo) de la Corporación a diciembre1.835.111
31 de 20212.751.189
y 2020, conforme
al Decreto
Anticipo y Avances recibidos sobre
Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales
de
contratos
2.125.031
Inversiones a valor razonable
con cambios
en
Información
Financiera
para la entidad,
(NIIF
Plenas) y1.450.184
que las mismas
se han
tomado
5
Ingresos
Recibidos
para Terceros
resultados
fielmente de los libros contables, incluyendo
las
correspondientes
notas
que
forman
1.397.363
2.208.275
5
Total Pasivo
Inversiones al costo amortizado
parte de las revelaciones y que componen un todo indivisible con los Estados
Cuentas por cobrar
6
Patrimonio
1.850.285
1.790.328
Financieros.
Caja
Bancos
Cuentas de ahorro

Total activo corriente

7.207.790

8.199.976

234.497

237.199

10.029.813

11.044.398

Donaciones

De acuerdo con lo anterior, en relación con los Estados Financieros mencionamos lo
Excedentes del ejercicio
Activo no corrientesiguiente:
Inversiones al Costo Amortizado

7

Excedentes de ejercicios anteriores
Otro Resultado Integral

E STA D OS F I N A N C I E ROS 20 2 1

1. Los activos y pasivos de la Corporación Antioquia Presente existen y las
Total Patrimonio
transacciones registradas se han realizado en el año correspondiente.
2.587.526
2.607.223
Propiedad planta y equipo
2. Todos los hechos económicos
realizados
han sido
reconocidos.
2.107.696
2.107.696
8
Terrenos
589.204
3. Los activos representan 8derechos obtenidos
y los589.204
pasivos representan
Construcciones y edificaciones
Total Pasivo más Patrimonio
Equipo de oficina
8
9.462
9.462
obligaciones a cargo de la8 Corporación.
Equipo cómputo y comunicaciones
12.016
12.016
Depreciación acumulada4. Todos los elementos han8sido reconocidos
importes apropiados.
(130.852) por los
(111.155)
5. Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y
2.822.023
2.844.422
Total activo no corriente revelados.
Total activo

2

Atentamente,

NICOLAS ORDOÑEZ ORTEGA
DIRECTOR EJECUTIVO
Ver Certificación Adjunta

NICOLAS ORDOÑEZ ORTEGA.
Director Ejecutivo
Representante Legal

VIVIANA M. CARDONA VELÁSQUEZ

CONTADOR
PÚBLICO
VIVIANA
M. CARDONA
V.
TP 64051 - T
Ver Certificación
Adjunta
Contador
Público
TP 64051-T

RAUL

En representacion
V

CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Activo

Nota

2021

2020

Activo corriente
4
4
4

Disponible restringido

4

Total Efectivo y equivalentes

400
152.564

400
203.523

14.698

4.905

1.667.449

2.542.361

1.835.111

2.751.189

11

Obligaciones laborales

12

Anticipo y Avances recibidos sobre
contratos

14

Ingresos Recibidos para Terceros

15

1.397.363

2.208.275

Total Pasivo

6

1.850.285

1.790.328

Patrimonio

7.207.790

8.199.976

Donaciones

Cuentas por cobrar
Total activo corriente
Activo no corriente

2021

2020

7

234.497

237.199

8
8
8
8
8

2.587.526
2.107.696
589.204
9.462
12.016
(130.852)

2.607.223
2.107.696
589.204
9.462
12.016
(111.155)

2.822.023

2.844.422

10.029.813

11.044.398

VIVIANA M. CARDONA VELÁSQUEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP 64051 - T
Ver Certificación Adjunta

Excedentes del ejercicio
Excedentes de ejercicios anteriores
Otro Resultado Integral
Total Patrimonio

Total Pasivo más Patrimonio

0

38

39.257

13.276

318.317

425.603

298.528

149.258

85.937

549.277

2.817.742

3.788.481

3.559.781

4.925.933

16

1.804.339

1.697.190

17

351.635
4.042.157
271.901

1.654.864
2.494.510
271.901

6.470.032

6.118.465

10.029.813

11.044.398

RAUL ALBERTO MENCO VARGAS
REVISOR FISCAL
TP 66200-T
En representacion de Auren Consultores Medellin S.A.S.
Ver Dictamen Adjunto

E STA D OS F I N A N C I E ROS 20 2 1

NICOLAS ORDOÑEZ ORTEGA
DIRECTOR EJECUTIVO
Ver Certificación Adjunta

Impuestos, gravámenes y tasas

5

Inversiones al costo amortizado

Total activo

9
10

1.450.184

5

Total activo no corriente

Obligaciones financieras
Cuentas por pagar

2.125.031

Inversiones a valor razonable con cambios en
resultados

Propiedad planta y equipo
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Equipo de oficina
Equipo cómputo y comunicaciones
Depreciación acumulada

Nota

Pasivo corriente

Caja
Bancos
Cuentas de ahorro

Inversiones al Costo Amortizado

Pasivo y patrimonio

3

CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Nota

Operaciones continuadas
Ingresos
Ingresos Convenios y Contratos
Donaciones en dinero Campañas
Donaciones en dinero Corporados
Donaciones en Especie
Administración de proyectos
Premio German Saldarriaga
Total ingresos

18

Gastos operacionales
Menos gastos de operacionales de funcionamiento
Donaciones en Especie Oficina Central
Menos gastos de operación ejecución contratos y campañas incluye
donaciones en especie
Gastos proyecto AETCR
Total gastos operacionales

19
20
20

E STA D OS F I N A N C I E ROS 20 2 1

Excedente operacional

4

2021

2020

4.304.997
4.267.200
223.136
645.516
1.071.220
62.000
10.574.069

4.455.716
6.884.842
163.272
2.709.159
1.396.174
0
15.609.163

(1.324.971)
(617.426)
(7.995.503)

(852.954)
(13.213.875)

(328.956)
(10.266.856)

(14.066.829)

307.213

1.542.334

Ingresos financieros
Recuperaciones Incapacidades
Total otros ingresos operacionales

21
21

46.768
34.719
81.487

140.730
7.149
147.879

Gastos financieros
Otros Gastos

22

(28.869)
(4.972)

(29.259)
(2.694)

(33.841)

(31.953)

47.646

115.926

354.859

1.658.260

(3.225)

(3.396)

351.635

1.654.864

Total gastos no Operacionales
Excedentes por otras operaciones
Excedentes antes de Impuestos
Provision Impuesto de Renta

28

Excedente del Ejercicio

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 representacion de Auren Consultores
Medellin S.A.S.
Ver Dictamen Adjunto

CORPORACION ANTIOQUIA PRESENTE
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Resultados del
ejercicio

Donaciones
Saldos al 31 de diciembre de 2019

$

1.697.190
-

Aumento / Disminución del capital
Apropiaciones
Traslados/ reclasificaciones
Valoracion Propiedad Planta y Equipo
Resultados del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2020

1.697.190

Aumento / Disminución del capital
Apropiaciones
Traslados
Ajuste al valor razonable
Resultados del ejercicio

107.150
-

Saldos al 31 de diciembre de 2021

$

1.804.339

$

149.451
(149.451)
1.654.864

Resultados de
ejercicios anteriores
$

2.494.510
-

1.654.864

2.494.510

(1.654.864)
351.635

1.654.864
(107.217)
-

351.635

4.042.157

Otro Resultado
Integral

$

Total
-

$

4.341.151

271.901

(149.451)
1.654.864

271.901

5.846.564

271.901

107.150
(107.217)
351.635
$

6.470.032

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

VIVIANA M. CARDONA VELÁSQUEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 64051 - T
Ver Certificación Adjunta

RAUL ALBERTO MENCO VARGAS
REVISOR FISCAL
TP 66200-T
En representacion de Auren Consultores Medellin S.A.S.
Ver Dictamen Adjunto

E STA D OS F I N A N C I E ROS 20 2 1

NICOLAS ORDOÑEZ ORTEGA
DIRECTOR EJECUTIVO
Ver Certificación Adjunta

5

CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Flujos de efectivo de actividades de operación
Excedentes del periodo
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
Cambios en los activos y pasivos operativos
(Aumento) disminución en los deudores
Aumento (disminución) en cuentas por pagar
Aumento (disminución) en impuestos gravámenes y tasas
Aumento (disminución) en obligaciones laborales
Aumento (disminución) en otros pasivos
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) procedente a las
actividades de operación

E STA D OS F I N A N C I E ROS 20 2 1

Flujo de efectivo de actividades de inversión
(Aumento) disminución en Propiedad, planta y equipo
(Aumento) disminución en Inversiones valor razonable con cambios en
resultados
(Aumento) disminución en inversiones al costo amortizable
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) procedente a las
actividades de Inversión

6

Flujo de efectivos de actividades de financiación
Aumento (disminución) en obligaciones financieras
Aumento (disminución) en Patrimonio
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) procedente a las
actividades de financiación

2021

2020
351.635

1.654.864

19.697
371.332

18.182
1.673.046

(59.957)
25.981
(107.286)
149.270
(1.434.079)

(1.765.985)
(17.341)
412.751
75.202
2.134.146

(1.054.739)

2.511.819

(487.057)

(277.499)
(224.873)

625.826

217.966

138.769

(284.406)

(38)
(70)

(1.092)
122.450

(108)

121.358

Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

(916.078)

2.348.771

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

2.751.189
1.835.111

402.418
2.751.189

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

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

CORPORACIÓN
ANTIOQUIA PRESENTE

ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS
BAJO NORMAS INTERNACIONALES
DE INFORMACION FINANCIERA
E STA D OS F I N A N C I E ROS 20 2 1

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 2021
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CORPORACION ANTIOQUIA PRESENTE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)
1. Información general
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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.

8

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 2021 y 2020.
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 Antioquía 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, D ecreto
2496 de 2015, Decreto 2170 de 2017, Decreto 2131 de 2016, Decreto 2483 de 2018, 2270 de
2019 y Decreto 938 de 2021. Estas normas de contabilidad y de información financiera,
corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) publicadas por el

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), 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 28 de
febrero 2022. 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.

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 18 Ingreso actividades ordinarias
NIC 19 Beneficios a los Empleados.
NIC 23 Costos por Prestamos.
NIC 24 Información a revelar sobre partes relacionadas.
NIC 27 Estados financieros individuales.
NIC 32 Instrumentos Financieros.
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A continuación, se muestra el listado de las normas internacionales de información financiera
aplicables:
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NIC 37 Provisiones, pasivos y activos contingentes.
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 a partir del 1 de enero de 2022
A continuación, se relacionan las enmiendas con aplicación posterior al 31 de diciembre de 2021,
incorporadas a través del Decreto 938 de 2021 emitido por el Ministerio de Comercio Industria y
Turismo:
Norma de
información
financiera

Tema de la
norma o
enmienda
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10

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.

Entrada en
vigencia
A partir
enero 1
2023 y
permite
aplicación
anticipada.

de
de
se
su

A partir
enero 1
2022 y
permite
aplicación
Se requiere que la producción de inventarios, mientras el anticipada
elemento de PPYE se encuentra en las 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.
La enmienda aclara el significado de "costos para cumplir un A partir
NIC 37 Pasivos Contratos
enero 1
Estimados
y Onerosos, costo contrato":
- Los costos incrementales de cumplir ese contrato (por 2022 y
de cumplir un
Provisiones
ejemplo, mano de obra directa y materiales); y
permite
contrato

de
de
se
su

NIC 1 Presentación Clasificaciones
de
Estados de Pasivos como
Corrientes y no
Financieros
Corrientes
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Detalle

La modificación trata sobre los costos atribuibles directamente
NIC 16 Propiedad, Productos
Planta y Equipo
obtenidos antes a la adquisición del activo (que hacen parte del elemento de
del uso previsto PPYE) y se refieren a los costos de comprobación de que el
activo funciona adecuadamente.

de
de
se
su

Norma de
información
financiera

Tema de la
norma o
enmienda

Detalle
-

Una 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).
Se realizan modificaciones a las referencias para alinearlas con
NIIF 3 Combinación Activos
identificables
el marco conceptual emitido por IASB en 2018 e incorporados
de Negocios
adquiridos y los a nuestra legislación.
pasivos
asumidos
en En ese sentido, los activos identificables adquiridos y los
una
pasivos asumidos en una combinación de negocios, en la fecha
combinación de de transacción, corresponderán con aquellos que cumplan la
negocios.
definición de activos y pasivos descrita en el marco conceptual.
Impuestos
en
las
Se elimina el requerimiento de que las entidades excluyan los
NIC 41 Agricultura
mediciones
a flujos de efectivo para impuestos al medir el valor razonable
valor razonable según la NIC 41 Agricultura.

Entrada en
vigencia
aplicación
anticipada.

A partir de
enero 1 de
2022 y se
permite su
aplicación
anticipada.

A partir
enero 1
2022 y
permite
Esta enmienda está destinada a alinearse con el requerimiento aplicación
de la norma de descontar los flujos de efectivo después de anticipada.
impuestos.
A partir
NIIF 9 Instrumentos Honorarios
incluidos en la La enmienda a la NIIF 9 aborda qué tarifas deben incluirse en la enero 1
Financieros
prueba
prueba del 10% para la baja en cuentas de pasivos financieros. 2022 y
del 10% para la
permite
baja en cuentas Según la enmienda, los costos u honorarios pagados a terceros aplicación
de
no se incluirán en la prueba del 10%.
anticipada.
pasivos
financieros

de
de
se
su

de
de
se
su

Se espera que las enmiendas presentadas anteriormente, no tengan impacto material en
los estados financieros de la Compañía cuando entren en vigencia.

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.
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3. Resumen de las principales políticas contables aplicadas
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3.2 Activos financieros
Los activos financieros se clasifican sobre la base de los dos siguientes conceptos:
-
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Clasificación
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Modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros.
Las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.

Modelo
de
negocio
Mantener
los
activos
financieros para
obtener
los
flujos de efectivo
contractuales

Flujos contractuales

Medición
posterior
Costo
En
fechas Costo
amortizado
especificadas
hay amortizado.
lugar a flujos de
efectivo que son
únicamente pagos
del
principal
e
intereses sobre el
importe del principal
pendiente.
Inversiones a Obtener flujos En
fechas Valor razonable
valor
de
efectivo especificadas
hay contra
razonable con contractuales y lugar a flujos de patrimonio
cambios
en vendiendo
efectivo que son
patrimonio
activos
únicamente pagos
financieros
del
principal
e
intereses sobre el
importe del principal
pendiente.

Efecto
En el resultado
del periodo.

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.

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 cambios 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.
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 pérdidas crediticias esperadas, utilizando el modelo de deterioro
basado en la pérdida esperada.
El modelo de pérdida esperada considera:
•
•
•
•

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

El deterioro de valor se evalúa al final de cada periodo, siempre que exista evidencia objetiva de
perdida de valor del instrumento financiero. El deterioro se reconoce contra los resultados del
ejercicio u otro resultado integral, según el caso.
Política de deterioro de cartera

Grupo
A
B
C
D

Edad Días
0-120
121-180
181-359
360 o mas

% castigo
30%
30%
40%
100%
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Un pasivo financiero se da de baja en cuentas, y solo cuando, se haya extinguido, esto es, cuando la
obligación haya sido pagada o cancelada, o bien haya expirado.
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3.3 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. Los activos con costo
inferior a 50 UVT, se reconocerán en el resultado del ejercicio.
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 de acuerdo con las siguientes vidas
útiles para cada grupo de activos:
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Concepto
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Edificios
Maquinaria y equipo |
Equipo de oficina
Equipo de cómputo

Vida Útil (En Años)
50
10
5
3

La sociedad 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.

3.4 Costos por préstamos
Los costos por préstamos atribuidos directamente 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.

3.5 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
Valor razonable menos los
costos estimado de venta

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

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto corriente según la
ganancia fiscal del periodo que se reconoce utilizando el método del pasivo a partir de las
diferencias temporarias según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia.

3.7 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.
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3.6 Impuestos
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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.
3.8 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.
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.
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Clasificación de ingresos
Tipo de ingreso
Prestación
servicios
Donaciones

-

Acompañamiento
Social.
Ejecutar recursos de
campañas a las
comunidades
afectadas

Reconocimiento
En la medida que se satisfacen las
obligaciones de desempeño (en un
momento o a lo largo del tiempo).
En la medida que se ejecuten los recursos
con las comunidades afectadas.

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

Obligación de desempeño

El cliente recibe y consume los beneficios a medida que la entidad lleva a cabo la
prestación.

-

La Corporación 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 compañía
es el método de producto el cual se determina basándose en el valor para el cliente de los bienes
o servicios transferidos versus los comprometidos (grado 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 al 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.

Determinación del precio de transacción
El precio de la transacción es un importe fijo por conceptos tales como descuentos, reembolsos,
abonos, incentivos, bonificaciones por cumplimiento de objetivos y otros conceptos similares.
En el caso de los descuentos, se aplicarán a la obligación de desempeño correspondiente. En su
defecto, se aplicarán proporcionalmente a cada obligación.

Costos del contrato
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La Corporación contabiliza las obligaciones de desempeño por separado si son distintos, es decir,
si un producto o servicio es identificable por separado de otros y si un cliente puede beneficiarse
de ello. El precio total de la transacción se asigna entre productos y servicios basado en sus
precios de venta independientes, el cual se determina en función de la lista de precios de la
entidad. En su defecto, se deberá estimar utilizando el enfoque del costo esperado más un
margen. Para hacer estas estimaciones la entidad maximiza el uso de datos de entrada
observables.

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
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Cuando exista evidencia de incobrabilidad de los ingresos registrados, se reconocerá las pérdidas
por deterioro, en los resultados del período.
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 período de financiación, según
corresponda.

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.
Los costos generales y de administración, costos de desperdicios y costos que se relacionen con
obligaciones de desempeño total o parcialmente satisfechas no podrán ser activados y se
reconocen en los resultados.
Existe deterioro de un contrato cuando los costos son superiores a los beneficios y se reconocerá
en los resultados del periodo.
Naturaleza de bienes y /o servicios
A continuación, se describen los principales productos y servicios ofrecidos por la Corporación
Antioquía Presente:
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Obligación de
Acuerdos
Obligación a
Tipos de garantía
desempeño
de pago
devolución
Prestación
de El plazo es No hay derecho a Pólizas
de
Servicios
entre 30-60 no ser que no se Cumplimiento,
días
preste el servicio
Prestaciones
Sociales,
Responsabilidad
Civil
Donaciones
Entre 1 y 5 No hay derecho a N/A
años para devolución
ejecución
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3.9 Beneficios a empleados
Los beneficios a empleado se clasifican en:
Clasificación de los beneficios
Corto plazo
- Sueldos y prestaciones sociales
- Contribuciones seguridad social
- Seguro de Vida
- Primas de Campo
- Incapacidades
- Bonificación por cumplimiento de
metas

Características
Medición
Se pagan en el periodo en el Gasto en la medida
que los empleados han en que el servicio es
prestado
sus
servicios recibido
(inferior a un año).

3.10 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.
3.11 Reclasificaciones
Algunas cifras de los estados financieros fueron reclasificadas para efectos de presentación y
comparación.
3.12 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 las naturalezas de la omisión o
inexactitud, enjuiciadas en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido.
La materialidad para la Corporación fue definida por la administración y fundamentada en la
utilidad antes de impuestos, en un porcentaje del 3%.
3.13 Cambios en políticas, estimaciones y errores
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Concepto
Características
Efecto
Cambios en políticas Conjunto de principios, reglas Retroactiva: el efecto es material. Se
contables
y procedimientos para la afectarán las utilidades retenidas en
preparación de los estados periodo comparativo.
financieros.
Prospectiva: el efecto es inmaterial. Se
genera efecto a partir del periodo
corriente.
Cambios
en Criterios utilizados en el Prospectiva: Se genera efecto a partir del
estimaciones
momento de definir la periodo corriente.
contables
medición inicial y posterior de
un elemento de los estados
financieros
Correcciones
de Omisiones e inexactitudes en Retroactiva: se re expresa la información
errores
los estados financieros
comparativa para el periodo o periodos
anteriores en los que se originó el error,
afectando las utilidades retenidas.
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4 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.
En la aplicación de las políticas contables, la administración ha realizado los siguientes juicios en
la preparación de los estados financieros:

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 acontecimientos 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:
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Revaluación de propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión:
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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.
Vidas útiles
La vida útil de los activos fue determinada de acuerdo a la estimación respecto al nivel de
utilización de los activos, así como la evolución tecnológica esperada.
Deterioro de cuentas por cobrar
Se analiza información observable que indique deterioro y se estiman flujos de efectivo futuros
para lograr una medición fiable. La Dirección utiliza el método de la perdida esperada según los
requerimientos de la NIIF de Instrumentos financieros.

Contratos onerosos
La medición se basa en estimaciones referentes al valor de ingresos y costos futuros de los
proyectos.
Multas, sanciones y litigios
La sociedad reconoce provisiones con base en la probabilidad de pérdida esperada y el criterio
de la administración y los asesores jurídicos.
Notas a los Estados Financieros
4. Total, Efectivo y Equivalentes
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo de esta cuenta está compuesto por:
2021
$

Caja
Bancos
Cuentas de ahorros
Disponible Restringido
Total

2020
$

400
152.564
14.698
1.667.449

$

400
203.523
4.905
2.542.361

1.835.111

$

2.751.189

Disponible Restringido
El saldo de esta cuenta corresponde a:

Mejoramiento Viviendas Comfama
Mascotas Ragged
Campaña Todos Unidos por Dabeiba
Antioquía Solidaridad
Departamento de Antioquía- Animales
Unidos por los Animales

$

2021
12.332
0
53.029
0
0
0

$

2020
51.644
4.275
843.238
108.655
238
3.033
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El saldo de efectivo y equivalentes está compuesto por caja, bancos, cuentas de ahorro, fondos
e inversiones a valor razonable con cambios en resultados que comprende los dineros
mantenidos en cuentas bancarias 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 sociedades financieras no poseen ningún tipo
de embargo al nombre de la Corporación
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Providencia
Caravanas
EPM-Hidroituango
Charities CAF América
Un Día por la Educación
San Andrés y Providencia
Campaña Putumayo
Conectando Sueños
Programa PNUD
Plaza de Mercado Dabeiba
Emergencia Invernal Sura
Bonos y Visitas Comfama
Proarchipielago
Unidos por Ituango
AETCR Dabeiba
Tapabocas Sura
Oficina Campañas
Total

$

863.622
0
86.113
12.089
0
312.399
30.595
888
74.726
2.724
2.664
10.149
19.609
75.702
31.616
4.176
75.016
1.667.449

$

143.815
15.641
239.320
12.089
38
1.115.285
5.090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.542.361

5. Las inversiones al valor razonable con cambios en resultados e inversiones al costo amortizado
están compuestas por:
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Descripción
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CDT TUYA TF
B360
CDT TUYA TF
B360
CDT TUYA TF
B360
CDT
GMAC
B365
Total

Saldo
31/12/2021

Saldo
31/12/2020

Fecha inicial

Fecha
vencimiento

Tasa

26/02/2021
22/11/2021

26/05/2021
22/02/2022

2.083%
2.624%

$0
398.114

$802.056
401.747

499.230

504.365

17/12/2021

17/03/2022

2.476%

500.019

500.107

28/12/2021

28/12/2022

3.21%

$1.397.363

$2.208.275

Las inversiones al valor razonable con cambios en resultados están compuestas por:

B360
CDT TUYA TF
B360
CDT
GMAC
B365
Total

499.230

504.365

17/12/2021

17/03/2022

2.476%

500.019

500.107

28/12/2021

28/12/2022

3.21%

$1.397.363

$2.208.275

Las inversiones al valor razonable con cambios en resultados están compuestas por:

Descripción
Fiduciaria
Bancolombia
Alianza
Fiduciaria/Adcap
Fiduciaria
Corficolombiana
Valores
Bancolombia
Renta Liquidez
Total

Saldo
31/12/2021
$2.054.957

Saldo
31/12/2020
$1.379.815

Tasa
3.34%

69.333

69.628

2.21%

560

561

-0.11%

181

180

3.65%

$2.125.031

$1.450.184

Los derechos fiduciarios comprenden a inversiones en Fiduciaria Bancolombia, Alianza Fiduciaria,
Fiduciaria Corficolombiana y Valores Bancolombia Renta Liquidez.
Los CDTs se tienen con la entidad Valores Bancolombia y Casa de Bolsa.

6. Cuentas por Cobrar

Clientes Nacionales
Anticipos y avances Proveedores, Contratistas y
Empleados
Anticipos de impuestos y contribuciones
Total

$

2021
1.801.482
28.295
20.508
1.850.285

$

2020
1.744.532
27.279
18.517
1.790.328

Los deudores nacionales no devengas intereses y generalmente las condiciones de pago son de
30 días.
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Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo de esta cuenta está compuesto por:
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Los deudores nacionales no devengas intereses y generalmente las condiciones de pago son de
30 días.

7. Inversiones al costo amortizado

2021
ADCAP Colombia

$

234.497

2020
$
237.199

Estamos pendientes de la certificación de saldos por Alianza Fiduciaria con corte 31 de diciembre
2021, debido a traslado de ADCAP a Alianza Fiduciaria.

8. Propiedad Planta y Equipo
El saldo de esta cuenta corresponde a:
Terrenos
Construcciones y Maquinaria y
Edificaciones
equipo
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Saldo al 31 de
diciembre de
2019
Adquisiciones
Valorizaciones
Traslados y
movimientos
Ventas/Retiros
Depreciación y
pérdidas por
deterioro
Saldo al 31 de
diciembre de
2020

Adquisiciones
Valorizaciones
Traslados y
movimientos
Ventas/Retiros
Depreciación y
pérdidas por
deterioro
Saldo al 31 de
diciembre de
2021

$ 1.686.000

$ 9.462

421.696

$ 2.107.696

$ 2.107.696

Depreciación del periodo

Total

$ 6.417

$ 2.440.879

5.599

427.295

149.796

Año
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$ 739.000

Computación y
Comunicación

149.796

97.289

7.981

5.885

$ 491.915

$ 1.481

$ 6.131

$ 2.607.223

(16.210)

(834)

(2.653)

(19.697)

$ 475.705

$ 647

$ 3.478

2021

$ 19.697

2020

$ 18.182

111.155

$ 2.587.526

Depreciación del periodo

$ 19.697

$ 18.182

Al final del período sobre el que se informa y el período comparativo, no existen restricciones
sobre la titularidad de los activos fijos de la empresa, ni compromisos contractuales significativos
para su desarrollo o adquisición, y no se han pignorado como garantía para el cumplimiento de
deudas.

9. Obligaciones Financieras
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo de esta cuenta está compuesto por:
Obligaciones financieras corto plazo

2021

2020

Obligaciones Financieras (T.C.)

$0

$ 38

Total corto plazo

$0

$ 38

10. Cuentas por Pagar
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo de esta cuenta está compuesto por:

Costos y Gastos por Pagar
Total corto plazo

2021
$ 39.257

2020
$ 13.276

$ 39.257

$ 13.276
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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:
* Ester Cecilia Romero Angulo
$ 25.378
* Camilo Zapata Will
30
* Disin S.A.
8.657
* Soluciones en Ingeniería
3.614
* Une Telecomunicaciones
955
* Camilo Sierra Mejía
216
* Comfama
407
Total
39.257
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11. Impuestos, Gravámenes y Tasas
El saldo de esta cuenta corresponde a:
11. Impuestos, Gravámenes y Tasas
2021
El saldo de esta cuenta corresponde a:
Retención en la fuente
$ 31.072
De renta y complementarios
3.225
2021
Impuesto
sobre
ventas por pagar
284.020
Retención
en lalasfuente
$ 31.072
Total
$ 318.317
De renta y complementarios
3.225
Impuesto sobre las ventas por pagar
Total
12. Obligaciones Laborales
El saldo de esta cuenta corresponde a:

2020
$ 19.275
3.395
2020
402.933
$ 19.275
$ 425.603
3.395

284.020
$ 318.317

12. Obligaciones Laborales
El saldo de esta cuenta corresponde a:
Salarios por pagar
Cesantías consolidadas
Intereses
cesantías
Salariossobre
por pagar
Vacaciones
Cesantías consolidadas
consolidadas
Seguridad
Social
Intereses sobre cesantías
Total
Vacaciones consolidadas
Seguridad Social
Total

402.933
$ 425.603

2021
$
0
136.666
2021
13.656
$
0
49.386
136.666
98.820
13.656
298.528
49.386

2020
$ 8.108
42.383
2020
4.844
$ 8.108
20.636
42.383
73.287
4.844
149.258
20.636

98.820
298.528

73.287
149.258

a. Beneficios a corto plazo:
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Dea.acuerdo
con las
normas
laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los
Beneficios
a corto
plazo:
salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías e intereses y aportes
seguridad
social.
beneficios
se acumulan
por dichos
el sistema
de causación
con cargo
De acuerdo
conDichos
las normas
laborales
colombianas,
beneficios
corresponden
a los
a resultados.
salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías e intereses y aportes
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seguridad social. Dichos beneficios se acumulan por el sistema de causación con cargo
a resultados.
13. Pasivos Estimados y Provisiones
A la13.
fecha
los procesos
judiciales
en contra de nuestra entidad son:
Pasivos
Estimados
y Provisiones
A la fecha los procesos judiciales en contra de nuestra entidad son:
Radicado

Demandante

Demandado

Despacho

Tipo
de Estado
Cuantificación
proceso
del riesgo
2018Pablo Emilio Corporación Juzgado
Proceso de Se
Remota
Radicado Demandante Demandado Despacho
Tipo
de Estado
Cuantificación
00144
Loaiza Álzate Antioquía
Itinerante
Restitución contesto
proceso
del riesgo
Presente
Civil
del de Tierras
demanda
Circuito
y
esta
Especializado
pendiente
en
de
Restitución
sentencia
de
Tierras
de
Antioquía
primera
instancia

00144

Loaiza Álzate

Antioquía
Presente

Itinerante
Restitución contesto
Civil
del de Tierras
demanda
Circuito
y
esta
Especializado
pendiente
en
de
Restitución
sentencia
de
Tierras
de
Antioquía
primera
instancia

Sin embargo, cabe anotar que para ese momento se encontró un importante desbalance
financiero en la ejecución del CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL nro. 001F-2021 celebrado
entre FIDUAGRARIA S.A y la CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE. Ese hallazgo implica una
imposibilidad de ejecución del contrato en su fase constructiva e impone su terminación
anticipada, lo cual no se ha podido concertar con la entidad contratante. Por consiguiente, existe
incertidumbre sobre el reconocimiento de los recursos ejecutados y una posibilidad de que se
inicie una controversia contractual en sede judicial durante el año 2022. Se resalta que con corte
al 31 de diciembre de 2021 los valores invertidos por la Corporación en ese contrato ascendían
a la suma de $328.956.000.

14. Anticipos y Avances Recibidos sobre Contratos
El saldo de esta cuenta corresponde a:

Anticipos y avances recibidos sobre
contratos
Total
•

2021

2020

$ 85.937

$ 549.277

85.937

549.277

La cuenta de Anticipos y avances recibidos incluye los aportes de los beneficiarios de
mejoramiento de Vivienda Comfama y Anticipos realizados al Contratista de los
Mejoramientos Soluciones en Ingeniería Intelcom.

15. Ingresos Recibidos para Terceros

•

2020
$ 3.788.481
3.788.481

La cuenta de Ingresos recibidos para terceros incluye el aporte de los beneficiarios de La
Esperanza en municipio de Mocoa para escrituración y los saldos de las cuentas por
Campañas pendiente de ejecutar así: Todos por Mocoa, Todos Unidos por Apartado, Unidos
por Dabeiba, San Andrés y Providencia, Providencia, Proarchipielago, Tapabocas Sura.

16. Donaciones
El saldo de esta cuenta corresponde a:
2021

2020

Donaciones

$1.804.339

$ 1.697.190

Total

$1.804.339

$ 1.697.190
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Ingresos recibidos para Terceros
Total

2021
$ 2.817.742
2.817.742
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•

La cuenta de Ingresos recibidos para terceros incluye el aporte de los beneficiarios de La
Esperanza en municipio de Mocoa para escrituración y los saldos de las cuentas por
Campañas pendiente de ejecutar así: Todos por Mocoa, Todos Unidos por Apartado, Unidos
por Dabeiba, San Andrés y Providencia, Providencia, Proarchipielago, Tapabocas Sura.

16. Donaciones
El saldo de esta cuenta corresponde a:
2021

2020

Donaciones

$1.804.339

$ 1.697.190

Total

$1.804.339

$ 1.697.190

17. Excedentes de Ejercicios Anteriores
Reflejan los registros de los ajustes del balance de apertura que realizamos en 2.015.
18. Total Ingresos
El saldo de esta cuenta corresponde a:
2021

2020

Ingresos Convenios y Contratos

4.304.997

4.455.716

Donaciones en Dinero Campañas

4.267.200

6.884.842

Donaciones en Dinero Corporados

223.136

163.272

Donaciones en Especie

645.516

2.709.159

1.071.220

1.396.174

Administración de Proyectos
Premio German Saldarriaga
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Total
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62.000
$ 10.574.069

$ 15.609.163

19. Gastos Operacionales de Funcionamiento
El saldo de esta cuenta corresponde a:
2021

2020

$ 956.653

$624.249

Honorarios

147.344

73.275

Impuestos

5.447

10.369

35.940

500

6.785

10.265

Gastos de personal

Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones

Seguros

13.527

16.879

Servicios

32.599

26.773

Gastos legales

3.070

3.960

Mantenimiento y reparaciones

2.941

9.766

388

0

Gastos de viaje

1.617

1.267

Depreciaciones

19.697

18.182

Diversos

98.963

57.469

617.426

0

$ 1.942.397

$ 852.954

Adecuaciones e instalaciones

Donaciones en Especie
Total
20. Gastos de Operación Ejecución Contratos y Campañas
El saldo de esta cuenta corresponde a:

2020

$ 3.044.668

$1.624.451

Honorarios

980.315

833.666

Impuestos

36.149

13.238

102.692

33.851

Seguros

65.505

16.146

Servicios

96.573

54.105

1.471

986

991

3.344

752.714

208.203

2.925.496

10.397.045

328.956

0

28.186

28.840

$ 8.324.459

$ 13.213.875

Gastos de personal

Arrendamientos

Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Gastos de viaje
Diversos (Ejecución Campañas y Contratos)
Gastos Proyecto AETCR
Gastos Financieros
Total

Bajo NIIF se refleja una ejecución de $ 8.324.459, incluidos los gastos financieros en proyectos, por
efecto de la utilización de los ingresos recibidos para terceros.
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21. Ingresos Financieros y Recuperaciones de Incapacidades
El saldo de esta cuenta corresponde a:
2021
Rendimientos financieros
Descuentos Comerciales
Total

46.368

2020
140.730

400

0

$ 46.768

$140.730

2021

2020

34.719

7.149

$ 34.719

$7.149

El saldo de la cuenta de recuperaciones corresponde a:

Recuperaciones (seguros y incapacidades)
Total

22. Gastos Financieros
El saldo de esta cuenta corresponde a:

Gastos bancarios
Otros Gastos
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Total
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2021

2020

$ 28.869

$29.259

4.972

2.694

$ 33.841

$ 31.953

23. Partes Relacionadas
Remuneración del personal clave de la Administración:
Remuneración del personal clave de la Administración 2020 $ 179.602
Remuneración del personal clave de la Administración 2021 $ 188.570

24. Gestión Financiera de Riesgos
Instrumentos financieros y depósitos bancarios
El riesgo de crédito de los saldos con bancos e instituciones financieras se gestiona por el
departamento de tesorería de la Corporación de acuerdo con la política establecida. Las
inversiones del exceso de fondos sólo se realizan con contrapartes autorizadas y siempre dentro

de los límites de crédito asignadas a dicha contraparte. Los límites crediticios de la contraparte
son revisados por la Administración de la Corporación de forma habitual, y deben ser
CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE
actualizados
a lo largo del ejercicio con la aprobación del Comité Financiero. Los límites se
ESTADOS DE FLUJOS
DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS
31 DE
DICIEMBRE
2021 Y 2020 del riesgo y, por tanto, mitigar las pérdidas
establecenELpara
minimizar
la DE
concentración
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
financieras por un potencial incumplimiento de la contraparte en sus pagos.
Flujos de efectivo de actividades de operación
Excedentes del periodo
en del
Políticas,
y Errores
Ajustes para conciliar25.
losCambios
excedentes
periodoEstimaciones
antes del impuesto
a las ganancias en el flujo neto de efectivo:
Depreciación y deterioro
de propiedad,con
planta
y equipode cambio de políticas,
En cumplimiento
la norma

sobre el que se informa, no se presentaron cambios.

2021

2020
351.635

1.654.864

18.182
estimaciones19.697
y errores, durante el periodo
371.332

1.673.046

Cambios en los activos y pasivos operativos
(59.957)
(1.765.985)
(Aumento) disminución en los deudores
25.981
(17.341)
Aumento (disminución) en cuentas por pagar
Hechos Posteriores
(107.286)
412.751
Aumento (disminución)26.
en impuestos
gravámenes y tasas
149.270
75.202
Aumento (disminución) en obligaciones laborales
(1.434.079)
2.134.146
Aumento (disminución) en otros pasivos
Engenerado
cumplimiento
conprocedente
la norma de
eventos posteriores ocurridos después del periodo sobre el
Flujo neto de efectivo
(utilizado)
a las
(1.054.739)
2.511.819
actividades de operación
que se informa, a la fecha de este informe, no han ocurrido hechos que requieran ser informados

o reconocidos en los Estados Financieros.
Flujo de efectivo de actividades de inversión
(277.499)
(Aumento) disminución27.
en Propiedad,
y equipo
Impuesto planta
Diferido
(Aumento) disminución en Inversiones valor razonable con cambios en
(487.057)
(224.873)
resultados
La Corporación
noal costo
está amortizable
sometida a Renta Presuntiva ni al registro
de impuesto diferido
por
625.826
217.966
(Aumento) disminución
en inversiones
Flujo neto de efectivo
generado
(utilizado)Tributario
procedente
a las según el Articulo 191 del Estatuto Tributario.
pertenecer
al Régimen
Especial,
138.769
(284.406)
actividades de Inversión

(38)
(70)

(1.092)
122.450

Renta sobre los egresos no (108)
procedentes (Indemnización,
121.358
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores e Impuestos asumidos) por valor de $ 3.225, para el año
2021.
(916.078)
2.348.771
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Costos y gastos Ejercicios Anteriores
$ 4.845.966
2.751.189
402.418
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo
Impuestos Asumidos
2.028.714 1.835.111
2.751.189
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
Indemnizaciones
9.250.000
Total
16.124.680
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

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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Flujo de efectivos de 28.
actividades
de Impuesto
financiación
Provisión
de Renta
Aumento (disminución) en obligaciones financieras
Aumento (disminución) en Patrimonio
Flujo neto de efectivo
a las
Segenerado
causa la (utilizado)
provisión procedente
de Impuesto
de
actividades de financiación
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OPINIÓN DEL REVISOR FISCAL
A la Asamblea de Corporados 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 2021 y el correspondiente
estado de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el período
terminados 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 2021, 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).
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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.
Párrafo de énfasis
Como se expresa en la confirmación de abogados, la Corporación Antioquia Presente,
planteó la terminación anticipada del contrato de gerencia integral No. 001F-2021 celebrado
con Fiduagraria S.A., debido a la imposibilidad de ejecución en su fase de construcción. Al
31 de diciembre de 2021, los recursos ejecutados del contrato ascienden a $328 millones y
fueron reconocidos en los resultados de la Corporación. No obstante, a la fecha de este
informe, no se tiene conocimiento sobre la imposición de sanciones por incumplimiento del
contrato por parte de Fiduagraria.

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 estos, y no expresamos
una opinión por separado sobre esas cuestiones.
-

Como indica la Nota 4 de los Estados Financieros, al 31 de diciembre del 2021, la
Corporación presenta efectivo y equivalentes a efectivo por valor de $5.592 millones,
y posee un saldo de $1.667 millones correspondiente a disponible restringido
destinado para las campañas realizadas por la Corporación. También, cuenta con
inversiones al valor razonable con cambios en el resultado por $2.125 millones e
inversiones al vencimiento por $1.631 millones. Realicé procedimientos de
confirmación de los saldos con las entidades financieras, verificando la razonabilidad
de las cuentas, con base en la sección 11 de NIIF para Pymes de instrumentos
financieros.

-

Como se menciona en la Nota 14 de los Estados Financieros adjuntos, al 31 de
diciembre del 2021, la Corporación presentó ingresos recibidos para terceros por
valor de $2.817 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 encuentran reconocidos acordes
con las normas de contabilidad.

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.
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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 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:
-

-
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-

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 2020, 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 15 de marzo de 2021.
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 Antioquia
Presente:
Llevar los libros de actas y de contabilidad, según las normas legales y la técnica
contable.

-

Desarrollar las operaciones confirme 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 por parte de la Administración sobre la libre circulación de
las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. Así como, 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
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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, relacionadas
con la evaluación de si los actos de los administradores de la Corporación se ajustan a los
estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea y si hay y son adecuadas las medidas
de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Corporación o de terceros
que estén en su poder, informo que con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mi
revisoría fiscal, en mi concepto no he observado situaciones que indiquen que: a) Los actos
de los administradores de la Corporación no se ajustan a los estatutos y/o decisiones de la
Asamblea y b) no existen o no son adecuadas las medidas de control interno contable, de
conservación y custodia de los bienes de la Corporación o de terceros que estén en su poder.
Además, emití informes en cartas separadas a la Administración con las oportunidades de
mejoramiento del control interno.

Medellín, 28 de febrero de 2022.
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Raúl A. Menco V.
Revisor fiscal
T.P. 66200 – T
Designado por Auren Consultores Medellín S.A.S.
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CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2022
EN MILES DE PESOS
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
DONACIONES EN DINERO (Cuota Corporados)
ADMINISTRACIÓN CONVENIOS Y CONTRATOS
EXCEDENTE CONVENIOS Y CONTRATOS
ADMINISTRACION CAMPAÑAS
RECURSOS POR CONSEGUIR CONVENIOS Y CONTRATOS
INGRESOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS - INTERESES
TOTAL INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

2022
2.796.711.677
223.136.000
1.452.669.358
726.223.319
144.683.000
250.000.000
50.000.000
50.000.000
2.846.711.677

%

1,76%
100,00%

1.420.279.164
110.541.525
5.976.032
65.580.000
9.580.000
20.864.998
30.827.865
10.926.688
4.500.000
1.000.000
3.600.000
53.232.000
42.000.000
9.600.000
7.200.000
1.795.708.272

79,09%
6,16%
0,33%
3,65%
0,53%
1,16%
1,72%
0,61%
0,25%
0,06%
0,20%
2,96%
2,34%
0,53%
0,40%
100,00%

7,84%
51,03%
25,51%
5,08%
8,78%

EGRESOS
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GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTO EQUIPO COMPUTO Y VEHICULO
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN
GASTOS DE VIAJE
DIVERSOS
COMUNICACIONES
NO OPERACIONALES
CONTRIBUCIÓN 4*1000
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
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COMPRENDER
PARA
TRANSFORMAR
CALLE 16 B SUR NO. 41-16. MEDELLÍN - COLOMBIA
PBX: +57 4 482013
comunicaciones@antioquiapresente.org.co

www.antioquiapresente.org

