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LA 
INSPIRACIÓN

Gracias a la infinita solidaridad de los antioqueños, en 1983 
nacemos para atender familias y comunidades afectadas por 
distintos desastres a través de un modelo de atención integral 
que creamos.

Teniendo siempre nuestros valores como pilares, nos fuimos 
convirtiendo en un referente de confianza, eficiencia y acompa-
ñamiento en el país. Gracias a ello, fuimos dejando lo mejor de 
nosotros en varias esquinas de nuestro continente y sembra-
mos un pedazo del corazón, en muchos rincones de Colombia.

Inspirados en las nuevas generaciones, hoy miramos al futuro 
con el orgullo que sentimos por el camino recorrido y la deter-
minación de seguir dando todo por las comunidades desde la 
atención integral, la gestión del riesgo y el desarrollo de las co-
munidades de una forma regenerativa y consciente. Nos mueve 
la pluralidad, el yo como parte de un todos,esa poderosa fuerza 
holística que nos inspira a estar: Presentes.
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NUESTRA 
APUESTA 
ESTRATÉGICA
Restablecemos las condiciones de lo vivo, con 
una visión regenerativa y consciente buscando 
nuevos modelos de desarrollo a partir del 
respeto por el territorio y sus comunidades. 

ESTAMOS COMPROMETIDOS CON UNA 
POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD + ODS
La Corporación Antioquia Presente está comprometida con 
la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), el Marco de Sendai —se enfoca en las dimensiones de la 
gestión del riesgo de desastres— y los Acuerdos de París sobre 
Cambio Climático. Por lo tanto, nuestras actividades, buscan el 
cumplimiento de los más altos estándares de sostenibilidad am-
biental, social y económica. 

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

ODS: 
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NUESTRA ESENCIA
Trabajamos para restablecer las condiciones de lo vivo, forta-
lecer comunidades afectadas y reducir su nivel de 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 comprendemos la importancia del fortaleci-
miento y la adaptación de las comunidades ante los desastres.

Comprendemos que para alcanzar el desarrollo sostenible es 
fundamental continuar y fortalecer las alianzas con diferen-
tes actores; como Gobiernos, academia, sector privado, socie-
dad civil y cooperación internacional. Éstas se construyen bajo 
nuestros principios y valores, que se alinean para construir nue-
vas agendas de desarrollo.

HACIA DÓNDE VAMOS
Nos motiva continuar evolucionando en pro del desarrollo de las 
comunidades, por eso, venimos consolidando una apuesta deci-
dida que aportar en: 
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ASÍ SOMOS
Somos una organización sin ánimo de lucro, especializada en 
la gerencia integral de programas para restablecer las condi-
ciones de lo vivo, en comunidades impactadas por el cambio 
climático, desastres y obras de desarrollo.

Nuestras intervenciones son integrales y cubren procesos de 
solidaridad, acompañamiento socioambiental y gestión del 
riesgo de desastres. 

EN ESTA LABOR CUBRIMOS LAS ÁREAS

 » Social: reasentamientos, acompañamiento 
psicosocial, fortalecimiento de organizaciones 
sociales, medición de impacto, asesorías, 
consultorías, y soluciones adaptadas en gestión 
del riesgo de desastres, entre otros.

 » Física: construcción y mejoramientos de vivienda, 
construcción de infraestructura comunitaria, 
gerencia integral de proyectos, entre otros.

 » Económica: creación, acompañamiento 
y fortalecimiento de unidades productivas.

 » Gestión del riesgo de desastres: identificación, 
sensibilización y modelación de riesgos 
y amenazas en entornos. 

Construimos soluciones de una forma participativa, comprende-
mos las comunidades desde una visión regenerativa y conscien-
te y transformamos sus realidades buscando nuevos modelos de 
desarrollo a partir del respeto por el territorio.

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

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

VALORES CORPORATIVOS:
 » Solidaridad
 » Respeto
 » Autodeterminación
 » Transparencia





PRESENTES 
TRANSFORMANDO 
TERRITORIOS
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ESTAMOS Y ESTAREMOS 
PRESENTES

Nicolás Ordóñez Ortega 
Director Ejecutivo

Ya son dos años como Director de Antioquia Presente y quiero 
compartirles algunas reflexiones sobre el pasado, PRESENTE y 
futuro de esta hermosa organización.

La SOLIDARIDAD: es el pilar fundamental de la Corporación, así 
nacimos, así crecimos y así nos consolidamos. Hemos repre-
sentado este valor en los momentos más complejos del país, 
canalizando recursos para acompañar a las comunidades de 
Colombia que se han visto impactadas por desastres. Hoy más 
que nunca recordamos las palabras de Nicanor Restrepo, “La 
solidaridad es la participación en la búsqueda de una solución 
colectiva en la que siempre se involucra a la comunidad”.

La CONFIANZA: es otro valor en el que trabajamos todos los 
días, se demora años en construir, pero se pierde en un instan-
te. Desde la Corporación hemos trabajado durante 40 años para 
que organizaciones y personas confíen en nosotros. La construi-
mos con transparencia en todo lo que hacemos y compartiendo 
información permanente de avances y dificultades. 

VOCES PRESENTES 1
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El MODELO Antioquia Presente: toma años entenderlo y es 
nuestra forma de hacer magia. Son intervenciones que parten 
del diálogo con las comunidades, construyendo en los territo-
rios y no en los escritorios; es integral, esto significa que toca 
diferentes áreas del conocimiento; hay proceso de transforma-
ción que se define a partir de un plan de acción de mediano y 
largo plazo, esto quiere decir que no nos quedamos solo con la 
ayuda humanitaria, sino que construimos capacidades; las co-
munidades son parte del proceso y no simples espectadores; 
somos sensibles y conscientes de las interrelaciones que tene-
mos con lo VIVO; y por último, sabemos que es mejor prevenir 
los riesgos que curarlos, es decir, trabajamos bajo un enfoque 
sistémico de gestión del riesgo de desastres. 

Creemos en la GERENCIA SOCIAL del siglo XXI para organiza-
ciones que plantean desarrollo humano, por eso aprendemos de 
las buenas prácticas del sector privado y las aplicamos a la ge-
neración de impacto en las comunidades y la sociedad.

Somos una organización INNOVADORA, que busca procesos 
de transformación y de solución a problemas sociales usando 
también nuevas tecnologías para resolverlos. Es por esto, que 
hoy tenemos un área de asimilación de datos especializada en 
ciencias de la tierra para entender las amenazas que generan 
los desastres, y crear capacidades en las empresas, gobiernos y 
comunidades para reducir su vulnerabilidad y exposición.

Creemos en la inteligencia colectiva y por eso 
promovemos ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

para aumentar el alcance e impacto 
de todas nuestras intervenciones. 

Además de estas reflexiones, debemos decir que el 2022 fue 
un año apasionante, logramos llegar a muchas regiones de 
Colombia para comprender sus realidades y generar transfor-
maciones: San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Dabeiba, 
Apartadó, San Roque, Mocoa, Bajo Cauca Antioqueño, Ituango, 
Ayapel y Leticia. También acompañamos el restablecimiento de 
condiciones de vida de muchas familias que se vieron impacta-
das por la temporada de lluvias a través de: mejoramientos de 
viviendas, generación de nuevas fuentes de ingresos, fortaleci-
miento de capacidades sociales, construimos planes familiares 
de gestión del riesgo de desastres y buscamos restablecer la re-
lación entre las familias y los ecosistemas que los rodean. Este 
año también viajamos a otros países para aprender de experien-
cias exitosas y compartir nuestros aprendizajes. Así llegamos a 
Ecuador, Estados Unidos y Francia .

Y si el 2022 fue emocionante, el 2023 será histórico porque cum-
plimos 40 años. Celebraremos 40 años de transformaciones so-
ciales, 40 años de escribir una nueva historia para Colombia, 40 
años de fomentar diálogos en los territorios, 40 años de trabajar 
articuladamente con el sector público, privado y social, 40 años 
de confianza, solidaridad y transparencia. 

Inspirados en las nuevas generaciones y en los retos que en-
frentamos como humanidad, hoy miramos al futuro con el or-
gullo que sentimos por el camino recorrido y la determinación 
de seguir dando todo por las comunidades desde la atención 
integral, la gestión del riesgo de desastres y el desarrollo de las 
comunidades de una forma regenerativa y consciente. 

Seguimos PRESENTES en todo Colombia,  
con todos ustedes.
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MÁS ACCIÓN 
Y MENOS 
PROCASTINACIÓN

EL mundo se enfrenta a una serie de riesgos que, 
como seres humanos, requieren toda nuestra aten-
ción. El Informe de Riesgos Mundiales 2023 explora al-
gunos de los riesgos más graves a los que podemos 
enfrentarnos en la próxima década. 

Desde Antioquia Presente, estamos comprometidos 
con alzar la voz, y trabajar en la acción por el clima, el 
desarrollo humano y la resiliencia futura.

Por eso, Antioquia Presente, comprendiendo esta co-
yuntura mundial, quiere enfocar todos sus esfuerzos 
en la consolidación de una portafolio de soluciones 
que después de diferentes estudios, análisis y proce-
sos con diferentes aliados logramos desarrollar y que-
remos presentarles. 

RIESGOS AMBIENTALES
DURANTE LOS PRÓXIMOS

10 AÑOS 
 Fracaso en la mitigación del cambio climático

 Fracaso en la adaptación al cambio climático

 Desastres ocacionados por fenómenos 
naturales y eventos climáticos extremos

 Perdida de biodiversidad y colapso  
de los ecosistemas

 Crisis de recursos naturales

 Daños ambientales a gran escala

2 AÑOS 
 Desastres ocacionados por fenómenos 

naturales y eventos climáticos extremos

 Fracaso en la mitigación del cambio climático

 Daños ambientales a gran escala

 Fracaso en la adaptación al cambio climático

 Crisis de recursos naturales

Fuente: World Economic Forum, Global Risks Perception Survey 2022-2023
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SOLIDARIOS 
Y PRESENTES
acompañando comunidades
Gracias a los aportes de diferentes 
actores de la sociedad, promovemos 
y materializamos el valor de la 
solidaridad, contribuyendo al 
restablecimiento de condiciones 
de lo vivo de las comunidades 
impactadas por emergencias y 
desastres, generados por el cambio 
climático y factores sociales.

ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIOAMBIENTAL
para empresas y gobiernos
Desarrollamos procesos de gerencia 
socioambiental con enfoque integral 
para comunidades impactadas por 
obras de desarrollo, cambio climático 
y desastres con una mirada holística 
de la gestión del riesgo en los territorios 
donde actuamos.

Trabajamos bajo la premisa que la 
reconstrucción no es solamente la obra 
física, la vivienda, la infraestructura,  
o la adecuación de espacios, es también 
recuperar el sentido comunitario,  
el valor humano, las formas culturales 
de producción y por encima de todo,  
la esperanza de vida.

INTELIGENCIA DEL 
RIESGO DE DESASTRES
por cambio climático
Generamos ecosistemas de 
construcción colectiva y de una cultura 
en torno a la gestión de Riesgo de 
Desastres, donde acompañamos a las 
organizaciones tanto públicas como 
privadas a identificar, sensibilizar 
y modelar los riesgos y amenazas 
presentes en su entorno. Es un trabajo 
integral que permite potencializar el 
conocimiento, la toma de decisiones, 
aportando a la transformación de 
los territorios. 

Visita 
nuestro 

portafolio

LINEAS ESTRATÉGICAS

https://antioquiapresente.org/wp-content/uploads/2022/12/Portafolio-CAP.pdf
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PRESENTES DESDE 1983
1983 Terremoto de Popayán, Cauca
1985 Tragedia de Armero. Erupción Volcán Arenas del Nevado del Ruiz, 

Caldas y Tolima  
1987 Deslizamiento en Villatina, Medellín
1988 y 1995 Deslizamiento Cerro Combia, Fredonia - Antioquia
1992 Terremoto de Murindó, Antioquia
1994 Terremoto y avalanchas en la cuenca del Río Páez, Cauca
1998 Voladura del oleoducto en Machuca Segovia, Antioquia
1999 Terremoto Eje Cafetero, Tebaida - Quindío
2001 Tomas guerrillera y paramilitar al municipio de Granada, Antioquia
2002 Genocidio de Bojayá, Chocó 
2010 Tragedia de La Gabriela, Bello - Antioquia 
2010-2011 Emergencia Invernal - Fenómeno de la Niña. Antioquia y Atlántico 
2015 Avenida torrencial en Salgar
2017 Avenida torrencial en Mocoa
2019 Inundaciones con avenida torrencial en Apartadó 
2019 Deslizamiento en Salinas, Caldas - Antioquia 
2020 Emergencia sanitaria en el territorio nacional por Covid-19  

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

2020 Deslizamiento en Dabeiba
2020 Huracán Iota en San Andrés, Providencia y Santa Catalina
2021 Avenida torrencial y vendaval Ituango, Antioquia
2021 Avenida torrencial Briceño, Antioquia
2021 Inundación La Virginia, Risaralda
2021 Inundación Ayapel, Córdoba
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
2022 Realizamos acompañamiento en Antioquia, Atlántico, Amazonas, San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, Córdoba, Caldas, Quindío, Valle 
del Cauca, Meta Vichada y Putumayo

EN COLOMBIA
En el acompañamiento a poblaciones afectadas por de-
sastres y obras que aportan al desarrollo social, a nivel 
nacional desde el año 1983, hemos estado en todo el terri-
torio, 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:
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Ahora bien, nuestra presencia ha trascendido las fronteras de 
nuestro país y hemos podido llegar a 12 países de América, 
Europa y Asia. En algunos de ellos, acompañando poblaciones 
afectadas por desastres, en otros, compartiendo nuestro saber 
en temas relacionados con el restablecimiento de condiciones de 
vida y la adaptación al nuevo hábitat. Esos países y acciones son:

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

República Dominicana: Asistencia técnica a la 
Comisión Presidencial para la Reforma del Estado 
después del huracán George. 1998

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

Japón: Presentación de la experiencia ante JICA.
EE.UU.: Presentación de la experiencia ante el 

Departamento de Estado.
Haití: Construcción de 72 viviendas en Village 

Colombie, un aula máxima para el Centro de 
Formación para la Mujer y el Niño y dos aulas de 
clase en la Misión Corail y Proyecto ADAPTO. 2010

Perú: Consultoría en reasentamiento a empresa mine-
ra de cobre en Río Tinto. 2010 

Ecuador: Proyectos productivos para población colom-
biana afectada por el terremoto del 2016.

Canadá, Chile y Cuba: Proyecto ADAPTO. Cooperación 
Sur - Sur para identificar Estrategias de adaptación 
al cambio climático. 2017

Corea del Sur: Presentación de la experiencia en la 
Universidad Nacional de Seúl ante KOICA (Agencia 
Coreana de Cooperación) y estudiantes de la maes-
tría en desarrollo internacional. 2019

EE.UU: Misión sobre agrotecnología. 2022
Francia: Misión sobre agricultura regenerativa y per-

macultura. 2022
Ecuador: Evento de socialización de experiencias en el 

proyecto SUSTENTO. 2022
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DESDE 1983, 
PRESENTES 
EN LA HISTORIA 
DE COLOMBIA



18

ÉPOCAS DE CAMBIO

Federico Estrada 
Presidente Consejo Directivo 

40 AÑOS, PRESENTES
Ad portas de conmemorar 40 años de historia desde la 
Corporación Antioquia Presente, asumimos el reto de transfor-
mar las realidades en los territorios, además, queremos fortale-
cer y evolucionar en nuestro modelo, buscando herramientas 
que permitan tomar mejores decisiones frente a los riesgos que 
hoy nos plantean los efectos del cambio climático. 

Comprendimos la importancia de continuar la consolidación 
desde una marca global, que enfrente los desafíos mundiales a 
través del respeto por el ser humano, su tradición e idiosincra-
sia. Esto lo hacemos a través de un proceso de inmersión que 
nos permite comprender el contexto de cada territorio para po-
der transformar sus realidades. 

Hoy Antioquia Presente mira al pasado para valorar su historia, 
se siente orgulloso del camino recorrido y de ese espíritu soli-
dario con el cual fue fundado gracias a la unión entre el sector 
público, privado, academia y gremios. 

VOCES PRESENTES 2
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Por eso, el llamado es precisamente ese; tener la capaci-
dad de estar unidos, trabajando en alianza para fomentar, 
consolidar y creer en nuevos liderazgos que nos impul-
sen a pensar en los retos que debemos sortear como so-
ciedad, pero, sobre todo, a valorar lo que somos y hemos 
sido, para que ese sea el punto de partida hacia el futuro. 

Antioquia Presente, es y será una 
organización referente en la gerencia social, 

la unión de voluntades, el trabajo colaborativo, 
que cree en ese poder que genera la solidaridad, 
la de pensar en el otro a través de la empatía. 

Por eso, cuando pensamos en el futuro y surgen diversos 
interrogantes que nos tocan como sociedad, ¿Cuál es 
nuestra relación con los ecosistemas y con la naturale-
za?, ¿Cómo llegamos a los territorios de manera preven-
tiva para reducir el riesgo de desastre? Las respuestas 
nos llevan a aceptar la invitación a que lo hagamos como 
siempre lo hemos hecho, estando Presentes.

Gracias por estar y ser parte de esta 
historia que hemos construido. 



20

IN
F

O
R

M
E

 D
E

 G
E

S
TI

Ó
N

 2
0

22

CREEN Y ESTÁN PRESENTES 
Federico Estrada García 
Presidente Consejo Directivo 
Gerente Corporación Lonja de Propiedad 
Raíz de Medellín y Antioquia

Tatiana Vásquez Ruiz 
Directora Ejecutiva Fundación Viva Air

María Luisa Zapata Trujillo 
Responsable de Gerencia Social  
y Relaciones Internacionales Comfama

María Mercedes Barrera Tobar  
Directora Fundación Sura y Gerente de 
Ciudadanía Corporativa de Grupo Sura

Martín Alonso Pérez Pérez 
Delegado de la Cámara Regional  
de la Construcción Camacol 

Rafael Aubad López 
Asesor Externo 

Ana Mercedes Villegas Mejía 
Asesora Externa 

EL CONSEJO DIRECTIVO Y 
LOS CORPORADOS. SINÓNIMO 
DE CONFIANZA Y RESPALDO 

CONSEJO DIRECTIVO
Nuestro Consejo Directivo, de acuerdo al Código de Buen 
Gobierno Corporativo, se compone por 7 miembros principa-
les elegidos por la Asamblea de Corporados cada dos años. 
No habrá suplentes. Se podrá tener, dentro de los 7, a dos ase-
sores externos.



21

IN
F

O
R

M
E

 D
E

 G
E

S
TI

Ó
N

 2
0

22

LOS CORPORADOS
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UNA MIRADA DE LAS 
NUEVAS GENERACIONES
María José Correa Vallejo 
Profesional de Mercadeo

Antioquia Presente es el Harvard de las organizaciones socia-
les… Fue lo que me dijo una persona cercana que se desempeña 
en el sector, cuando le compartí que estaba contemplando apli-
car a un cargo en la Corporación.

Estando en los últimos semestres de universidad escuché por 
primera vez el nombre Antioquia Presente; un amigo acababa 
de empezar a trabajar en la Corporación como apoyo logístico y 
cuando me contó lo que hacía la Corporación y cuál era su labor, 
supe sin duda alguna que algún día quería estar ahí.

Un par de años después, ese deseo de ser parte de ese equipo 
que trabaja diariamente por restablecer las condiciones de vida 
de las poblaciones afectadas por desastres, obras de desarrollo 
o fenómenos naturales producto del cambio climático se hizo 
realidad y en mayo de 2022 entré a trabajar en la Corporación.

VOCES PRESENTES 3
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Con los 40 años, llegó una nueva visión, llegó una estructura con 
nuevos roles como el cargo de Profesional de Mercadeo, un car-
go pensado para ser ocupado por una persona joven, que tenga 
relacionamiento con otros públicos, que le dé un nuevo aire a la 
organización, que sea una nueva voz frente a la comunidad, un 
rol que aporte a la fidelización de los donantes que han creído 
y creen en nuestra labor, que se trace la meta de cautivar esas 
nuevas generaciones con el fin de que estas puedan ser futuros 
aliados, que contribuya a que la Corporación Antioquia Presente 
esté en el Top of Mind de las nuevas generaciones de nuestro 
país cuando de solidaridad, prevención, trabajo con la comuni-
dad y Gestión del Riesgo de Desastres se trate.

Gracias Antioquia Presente por permitirme ser quien hoy lleva 
a cabo este rol, por abrirme las puertas del mundo social, por 
enseñarme lo importante que es pensar local, por mostrarme 
que primero hay que comprender para poder transformar, por 
mostrarme que cada día se hace más relevante la gerencia so-
cial, por acompañarme en mi camino profesional y formarme 
para crecer dentro de este; para mí es un privilegio ser parte de 
estos 40 años de historia y un honor poder aportar a que sean 
40 años más.

Llegué a una organización que estaba ad-portas de cumplir 40 
años, 40 años de recorrido, de trabajo con las comunidades, 
de ser reconocida por su solidaridad, por su transparencia, una 
Corporación que para nuestros padres y abuelos fue siempre un 
referente en materia de trabajo social, pero que, por cosas de la 
vida, se había quedado de cierta forma detenida en el tiempo.
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Esta experiencia ha significado a nivel personal 
y laboral algo inmenso; cumplirle a las personas 
ese sueño de tener su casa bonita, cuando las 
casas de pronto estaban en obra negra, con frío, 
humedades, goteras y que en este momento 
puedan disfrutar de que estas falencias ya están 
construidas y organizadas, entonces eso a nivel 
personal me llena cada día y eso es lo que me 
anima a continuar con este proyecto tan bonito.

Natalia Tamayo  
Mejoramiento de vivienda COMFAMA

Estamos muy contentos porque 
nos van a arreglar el techito porque 
está muy malo y de todas maneras 
muy agradecidos con ustedes todos 
que nos están colaborando. 

Iván Cárdenas 
Presentes en Ituango
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Yo del proyecto recibí una vivienda,  
tener esta casa me ha cambiado 
la vida a mí.

Consuelo Durango Duarte  
Apartadó

Gracias al aporte de cada uno de ustedes, 
ya hoy vamos a obtener unas ayudas, yo voy 
a obtener dos triciclos que me servirán para 
reciclar, para vender fruta y poder hacer un 
sustento diario, voy a tener una garantía de 
trabajo, esto mejorará mi calidad de vida. 
Muchas gracias Antioquia Presente, muchas 
gracias señores contribuyentes.

Gildardo Tuberquia Echavarría
Apartadó
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Dentro de nuestra estrategia de llevar la Corporación a nuevas 
generaciones, la juventud continúa siendo fundamental duran-
te el 2022.

Comprendiendo que los jóvenes son el PRESENTE y futuro de 
nuestra sociedad, continuamos realizando una serie de proyec-
tos que tuvieron como objetivo principal seguir construyendo 
confianza en esta población y generar una comunidad que lle-
ve los valores y principios de la Corporación a distintos espa-
cios. Para ello, nos enfocamos en tres proyectos principales, 
donde trabajamos de la mano de líderes estudiantiles de la 
Universidad EAFIT.

Cada uno de estos procesos estuvo diseñado a través de una me-
todología participativa, en donde todos colaboraron en la formu-
lación de cada uno de los proyectos, y así, conocieron de primera 
mano nuestro modelo de atención integral a las comunidades.

1▸ IMPACTO 360:
Descripción: IMPACTO 360 fué un proyecto realizado con el gru-
po estudiantil GPG de la universidad EAFIT, en el cual, desde el 
área social del grupo, se decidió beneficiar con educación y ayu-
das para el hogar, a 15 recicladores de la Cooperativa Recimed. 
Para este definimos que el aporte de la Corporación sería como 
veedor de la adecuada ejecución de los recursos gestionados, la 
compra de los materiales para las 2 viviendas elegidas, la entre-
ga de los mismos, la donación de unos sanitarios y un acompa-
ñamiento de una guía básica para optimizar la ayuda. 

Línea: Solidaridad
Población: Recicladores de Recimed
Zona: Medellín 
Viviendas beneficiadas: 2
Número de jóvenes participando: 40

JÓVENES: 
PRESENTE Y FUTURO 

Viviendas 
beneficiadas

2

26
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3▸ MISIÓN AMAZONAS
Descripción: en abril de 2022 se entregó a los niños y niñas de 
Puerto Nariño, Amazonas 2.800 kits y viveros escolares que 
estuvieron acompañados de una cartilla de cuidado ambien-
tal y guía para la creación de huertas, creada con el apoyo de 
EAFIT social. Esta campaña fue creada por Caro Villegas y con-
tó con nuestro apoyo, el de la fundación Viva Air, Colombia Cuida 
Colombia y todas las personas que se sumaron y donaron.

Línea: Solidaridad, educación 
Zonas: Puerto Nariño, Amazonas
Número de jóvenes: 9
Regalos entregados: 2.800

2▸ CONGRESO GERENCIAR 2022
Descripción: la Corporación participó con un taller que se llamó 
“Comprender para transformar procesos creativos y sostenibles”, 
en la 9na versión del congreso Gerenciar, el cual tiene como ob-
jetivo “traer a la mesa” los nuevos temas y tendencias alrededor 
del sector empresarial. Este es un congreso de gerencia realiza-
do por jóvenes, principalmente para jóvenes, pero al cual puede 
asistir cualquier persona interesada. 

Línea Educación
Zona: Medellín
Número de jóvenes participando: 100
Población: Grupo GPG y asistentes Gerenciar 2022
Personas impactadas: 70 Personas 

impactadas
Número de 

jóvenes

70 9
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LÍNEAS DE ACCIÓN
PROYECTOS
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UN ALIADO PARA LA 
RECUPERACIÓN DE 
CONFIANZA EN EL TERRITORIO

Ana Milena Joya Camacho 
Vicepresidenta sostenibilidad y estrategia de EPM

Hablar de aliados siempre será importante y más si se convierte 
en un apoyo para una entidad como EPM en el proceso de res-
tauración y recuperación de confianza en un territorio como el 
Bajo Cauca antioqueño.

La Corporación Antioquia Presente, a través de un equipo inter-
disciplinario, con una larga trayectoria en trabajo con comuni-
dades impactadas por diversos eventos, entre ellos, las obras 
de desarrollo y eventos naturales, que han modificado las con-
diciones de vida de muchas poblaciones, le ha facilitado a EPM 
el acercamiento con las comunidades en el marco de un Plan 
de Acción Específico para la recuperación, después de una con-
tingencia que dejó afectaciones de infraestructuras, actividades 
económicas, redes socioculturales y salud mental.

VOCES PRESENTES 4
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Tener como aliados a la Corporación, ha permitido el fortaleci-
miento de las relaciones con las comunidades, a través de una 
atención permanente y oportuna, por medio de acciones orien-
tadas al restablecimiento de las condiciones de vida, aportando 
al desarrollo y al cuidado de las comunidades. Además, que se 
ha convertido en un soporte para la implementación del proto-
colo de retorno de las familias evacuadas por la contingencia, 
quienes han sido acompañadas de manera integral, a través de 
una estrategia psicosocial que hace parte del proceso de resi-
liencia que cada grupo familiar.

Además de esto y con el fin de aportar al restablecimiento del 
tejido social, EPM a través de la Corporación Antioquia Presente, 
ha brindado acompañamiento psicosocial individual y familiar, 
generando lazos de confianza, empatía y credibilidad con los 
procesos desarrollados, lo cual se ve traducido en la receptivi-
dad y acogida de los profesionales, en la participación de las 
actividades por parte de la comunidad, en la interiorización de 
los mensajes y en la disponibilidad y disposición para cada acti-
vidad. Estas buenas relaciones, generadas desde la objetividad 
y sin desconocer las realidades de cada sector, han permitido 
que los habitantes de la zona aprendan a identificar y gestio-
nar sus necesidades personales y comunitarias, específicamen-
te desde el área psicosocial y formativa, reconociendo hoy a la 
Corporación como un referente de escucha y apoyo.

Aunado a esto, y gracias al tiempo que han acompañado a EPM 
en el Bajo Cauca, la Corporación hoy cuenta con conocimiento 

amplio de la zona, de sus características, del contexto sociopo-
lítico, sus dinámicas y sus especificaciones, lo que le ha permi-
tido una capacidad de adaptación, convirtiéndolo en un aliado 
estratégico en el desarrollo de nuevas acciones para este terri-
torio, siempre prestos a aportar a la sostenibilidad, desarrollo y 
fortalecimiento comunitario.

Sin duda alguna, la Corporación Antioquia Presente, es un aliado 
estratégico para la empresa cuando se piensa en crear cercanía 
y confianza con las comunidades, generando una ruta, para que 
sean resilientes y soñadoras en sus proyectos de vida.
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UNIDOS POR 
SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA
Desde el 2020 y tras los huracanes que afectaron el Archipiélago, 
seguimos trabajando de la mano de la comunidad y de grandes 
aliados de la iniciativa BBT (Back Better Together), para el cierre 
y dotación de las últimas posadas nativas que se pudieron reac-
tivar y abrir al turismo en este año.

https://www.youtube.com/watch?v=uuVGy5QZF4c&t=147s
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Durante el primer semestre de 2021, terminamos de forma exi-
tosa el proyecto “Innovación financiera respuesta rápida” de la 
mano de PNUD que durante nueve meses, tenía como objeto 
apoyar hasta (30) unidades productivas identificadas por el 
PNUD que se vieron afectadas por los Huracanes del 2020. El 
programa tuvo componentes de normalización de deudas, asis-
tencia técnica, fortalecimiento de hábitos empresariales en te-
mas financieros, de mercadeo y ventas, operaciones y talento 
humano, además de dotación de negocios, para apoyar la reac-

tivación económica de las mismas y aportar a 
la recuperación de la isla.

Video PNUD

Creemos en territorios regenerativos, el medio ambiente y en apo-
yar procesos que logren promover cuidado, consciencia y apro-
piación de los territorios, por eso de la mano de la Toya Montoya 
y sus aliados, más el apoyo de AKT Motos , y la Armada Nacional, 
logramos apoyar el vivero El Chibolo, de Braulio Witerson, que 
contribuye a la educación ambiental de niños y niñas en la isla y 
la preservación de especies nativas.

Video Braulio 

https://www.youtube.com/watch?v=OnaL2CaXILU&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=WeKn52Dqeco&t=2s
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 » Acompañamiento de la firma AECOM, quien asesoró 
la revisión de las propuestas de contratistas de diseño 
y obra, a su vez, se adelantó la contratación de la firma 
Cypres Consultores SAS, quienes evaluaron el cumpli-
miento de la normativa Colombia NSR10 y con criterios 
de ICC500 de E.E.U.U para huracanes categoría 5.

 » Se selecciona a la firma Integral Construcciones S.A.S, 
celebrándose el 18 de enero de 2022 el CONTRATO DE 
OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO 
COMUNITARIO con acta de inicio del 22 de marzo de 2022.

 » El 22 de noviembre de 2022 finalizó el contrato con la fir-
ma integral, presentando un avance general del proyecto 
del 60.2% tal y como se describe a continuación:

DESCRIPCIÓN AVANCE
 » Actividades preliminares 100%
 » Excavaciones 100%
 » Fundaciones y subestructura 99%
 » Mampostería (Durapanel) 69%
 » Instalaciones hidrosanitarias 0%
 » Instalaciones eléctricas e iluminación 0%
 » Enchapes 0%
 » Aparatos sanitarios y similares 0%
 » Carpintería metálica y madera 0%
 » Estructura metálica 95%
 » Cubierta 0%
 » Pintura 0%
 » Otros 0%

Acompañamos y trabajamos con la comunidad de Casa 
Baja, donde muchos aliados como Colombia Cuida Colombia, 
Techo, Andi, StanUp Providencia, y Proarchipiélago aportan 
a la construcción del Centro Comunitario “Bottom House and 
Smoth Water Bay Community Center” y que gracias a Tamarin 
Foundation y Give to Colombia, hemos acompañado también el 
proceso psicosocial del mismo, para generar una mejor apro-
piación, uso y cuidado del Centro. Será un espacio de cultura, 
conservación y promoción de tradiciones raizales y un espacio 
seguro para la comunidad y la articulación y aprendizaje para la 
isla y sus visitantes.

Vale la pena señalar que desde que llegamos al territorio con 
múltiples aliados trabajamos en 5 líneas de acción:

 » Acompañamiento Psicosocial
 » Ayuda Humanitaria
 » Apoyo a proyectos productivos  
y capital semilla

 » Dotación a posadas nativas
 » Infraestructura social comunitaria

En la actualidad 4 de esas líneas ya fueron finalizadas y seguimos 
trabajando en la construcción del Centro Comunitario. Para este 
proceso, EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 
ISLAS Y LA CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE celebramos 
el convenio de asociación No. 006 de 2021, en cumplimiento del 
cual se adelantaron durante el año 2022 siguientes acciones:

EJECUCIÓN 
ACUMULADA

60,2
%
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Con el fin de terminar el proyecto, durante el mes de diciembre de 
2022 se inició el proceso de selección que permita la ejecución 
del “CONTRATO DE OBRA CIVIL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
(NO REAJUSTABLES) CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN 
ANTIOQUIA PRESENTE Y CÓNICA SOLUCIONES S.A.S PARA 
LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO 
COMUNITARIO EN LA ISLA DE PROVIDENCIA, COLOMBIA”

Teniendo en cuenta que la ejecución del 60.2% de las obras se 
debió a un incumplimiento de sus obligaciones contractuales 
por parte del contratista INTEGRAL, durante el año 2022 también 
se adelantaron las acciones tendientes a recuperar los recursos 
derivados de la afectación generada por el contratista así:

 » Máxima recuperación por póliza de buen manejo de 
anticipo: $240.524.347

 » Máxima recuperación por póliza de cumplimiento: 
$201.593.687

A su vez en función del monto que se logre recuperar vía ase-
guradoras no se descarta el inicio de acciones legales contra la 
firma INTEGRAL.

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL AL 31-12-2022
Desde mayo de 2022, gracias al convenio y recurso con Tamarin 
Foundation y Give to Colombia a través de la contratación con 
Antioquia Presente, un equipo en territorio, ha venido desarrollan-
do el acompañamiento psicológico-social para la apropiación del 
Centro Comunitario y la articulación con actores del territorio. 

En este proceso, hemos desarrollado talleres y encuentros se-
manales con participación de entre 40 - 50 personas por taller 
(niños, jóvenes y adultos). Los talleres abarcan distintos temas 
de apropiación como: selección de nombre y color del centro, 
siembra (cada familia se lleva una planta para su casa para cui-
darla en lo que acaba de terminarse la construcción del centro 
para luego trasplantar en el huerto comunitario), valores, ma-
nual de convivencia, cultura raizal, gestión del riesgo, asesoría 
socio-jurídica, entre otros. 

Se prevé que el acompañamiento y fortalecimiento comunitario 
continue durante el primer semestre de 2023 y así garantizar la 
apropiación y buen uso del centro, así como la debida adminis-
tración del Centro.

Para el cierre de 2022, se llevó a cabo una actividad de navidad 
con más de 200 personas de la comunidad donde hubo espacio 
para divertirse con recreacionistas, refrigerios, música y regalos.
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UNIDOS 
POR DABEIBA
LUEGO de la avenida torrencial del 13 noviembre de 2020 y la 
creciente súbita ocurrida unas semanas después, activamos la 
campaña “Unidos por Dabeiba”, la cual canalizó la solidaridad de 
personas y empresas que decidieron realizar sus donaciones en 
dinero o en especie.

Desde la emergencia realizamos la caracterización psicosocial 
y económica de 947 personas. También se realizó el acompa-
ñamiento psicosocial a los afectados por el evento, se entregó 
ayuda humanitaria y en la actualidad, nos encontramos en la 
elaboración de un proyecto para brindar soluciones definitivas 
de vivienda para 15 familias. 

Nombre del proyecto:
“RESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS 
AFECTADAS POR LA EMERGENCIA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 
LA CUAL PROVOCÓ EL DESBORDE DE LA QUEBRADA EL MOHÁN 
Y DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN LAS VEREDAS, EL MOHÁN, 
DABEIBA VIEJO, BOTÓN Y SECTOR DEL REVENIDERO; MEDIANTE 
LA CONSTRUCCIÓN DE HASTA 15 VIVIENDAS PARA IGUAL 
NÚMERO DE FAMILIAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS EN UNA FRACCIÓN DEL PREDIO CON MATRÍCULA 
INMOBILIARIA NO. 007-24511 DEL MUNICIPIO DE DABEIBA”

947
personas caracterizadas 
psicosocial y económica
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ACCIONES REALIZADAS EN EL 2022
A través de este proyecto queremos construir soluciones de una 
forma participativa con las comunidades, desde una visión rege-
nerativa y consciente, buscando nuevos modelos de desarrollo a 
partir del respeto por el territorio, frente a este propósito hemos 
realizado una serie de acciones entre las cuales se destaca:

 » Gestiones ante la UNGRD (Unidad Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres) y la Alcaldía de Dabeiba que 
permitan la transferencia efectiva del predio que según 
estudios realizados, es el adecuado, al Municipio y así, 
mediante la suscripción de un convenio de asociación re-
cibir el predio e iniciar el diseño y ejecución de las obras. 

La adquisición del lote es el principal determinante para la 
definición del alcance del proyecto, y esta es una tarea en 
conjunto entre la UNGRD y la Alcaldía, somos conscien-
tes que es un compromiso que involucra varias partes y 
por eso hemos estado atentos a este proceso que aún 
no ha finalizado, sin embargo, nuestro interés es llevar a 
cabo el proyecto en mención en la menor brevedad posi-
ble, con el fin de restablecer las condiciones de las comu-
nidades afectadas y realizar oportunamente el reporte de 
los recursos recibidos por personas y entidades que con-
fían en nosotros para poner en marcha el proyecto.

 » También realizamos la elaboración y presentación ante la 
Administración Municipal de Dabeiba un documento téc-
nico como soporte de un plan maestro de intervención y 
modelo de ocupación, en el cual se describe de manera 
detallada los antecedentes, el rol nuestro, acciones reali-
zadas, alcance, productos asociados a la caracterización 
de lote a intervenir, el planteamiento general de células 
constructivas, definición de coordenadas, tipología de vi-
vienda y presupuesto inicial del proyecto.

 » Teniendo en cuenta la proximidad de la ley de garantías 
del 2023 y que ya han pasado alrededor de dos años del 
evento, consideramos que si antes del 30 de abril del 
2023 no se ha definido la titularidad del predio con matrí-
cula inmobiliaria no. 007-24511, buscaremos lotes alter-
nativos para desarrollar el proyecto de manera individual.
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TODOS UNIDOS 
POR APARTADÓ
LUEGO de la avenida torrencial ocasionada por el río San José 
de Apartadó en el 2019, se vieron afectadas más de 9.000 fami-
lias 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, decidimos priorizar la in-
tervención en la vereda “Salsipuedes” donde se realizó la carac-
terización de 16 familias. 

Finalmente después de evaluar los criterios de vulnerabilidad 
y riesgo de cada una, fueron seleccionadas 2 familias quienes 
fueron las beneficiadas con una solución de vivienda definitiva 
para cada una, 13 familias obtuvieron apoyo y capacitación para 
su proyecto productivo. 

Luego de una fase de búsqueda, caracterización técnica y com-
pra, los días 18 de febrero de 2022 y 4 de mayo de 2022 se realizó 
la entrega de las viviendas a las beneficiarias ERIKA LUCÍA LÓPEZ 

y CONSUELO DURANGO. Teniendo en cuenta que las casas 
entregadas tenían necesidades de adecuaciones que le per-
mitieran a las familias beneficiadas unas condiciones de há-
bitat saludable, en el segundo semestre de 2022 se realizó 
un contrato de mejoramiento que permitió la entrega de las 
casas en el mes de noviembre del mismo año.

Apartadó

https://www.youtube.com/watch?v=KSZNy0e9l5w&t=66s
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A las viviendas les realizamos: 
 » Enchape cerámico de pisos, zócalos en sala y alcobas.

 » Suministro, transporte e instalación de ruana metálica 
para cubierta

 » Pintura epóxica en interiores, cielos y paredes y todo lo 
necesario para su correcta preparación.

 » Cielo razo en draywalt, incluye acabado en pintura viníli-
ca de primera calidad.

 » Suministro, transporte e Instalación de teja de fibroce-
mento de 1,80 ml, y de ruana Metálica para cubierta.

En el proceso de apoyo a los procesos productivos realizamos 
un acompañamiento integral que contó con actividades como: 

1. Verificación datos de beneficiarios del proyecto
2. Entrevista identificación de oportunidades  

de negocio de las familias
3. Asesoría Modelo de negocio  

para cada uno de los beneficiarios
4. Asesoría sobre presentación  

de producto y venta de servicios
5. Identificación de proveedores en Apartadó 
6. Presupuestos de compra de cada uno  

de los elementos, herramienta y equipo  
para implementar la unidad de negocio 

7. Acompañamiento en compras 
8. Asesoría en costos del negocio
9. Entregas de capital semilla
10. Evento de cierre - visita equipo  

de comunicaciones y director de la corporación

En este proyecto también implementamos capacitación a 40 
personas en Hogar Seguro, un proceso que busca brindar he-
rramientas de prevención a aquellas personas que se han visto 
damnificadas por desastres que ocasionan los fenómenos na-
turales en diferentes momentos del año en ese Municipio. Esta 
fase contó con la entrega de kits con elementos como frazada, 
prendas de vestir, botiquín, linterna, navaja, alimentos enlatados, 
agua potable y demás artículos que permiten brindar un apoyo 
en situaciones de emergencia. 
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PRESENTES 
EN ITUANGO
EN julio de 2021, se presentó una avenida torrencial y un fuerte 
vendaval en el municipio de Ituango, que dejó más de 710 fami-
lias damnificadas, 46 viviendas destruidas y la vía principal del 
municipio averiada. Días después de la emergencia, activamos 
la campaña “Presentes en Ituango” la cual recolectó fondos a 
través de donaciones de aliados y personas naturales. En la se-
mana del 9 al 13 de agosto de 2021, nos desplazamos a terri-
torio, para realizar una visita y conocer de primera mano la si-
tuación de la emergencia y así poder planear una intervención 
integral y duradera a largo plazo.

En el 2022 realizamos un convenio de asociación con VIVA 
(Empresa de vivienda de Antioquia) cuyo alcance es la cofinan-
ciación y acompañamiento para la ejecución de diecisiete (17) 
mejoramientos de vivienda urbana, de acuerdo con la necesidad 
de los hogares afectados.

Ituango

https://www.youtube.com/watch?v=Bt7aIPzKf00&t=4s 
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RESULTADOS:
Acciones Técnicas: realizamos la construcción de 17 cubiertas 
nuevas, en donde se construyeron las vigas de amarre, cuchillas, 
vigas cintas con el fin de amarrar los muros de cerramiento de 
las viviendas, adicional se realizó un trabajo de embellecimiento 
de fachadas. 

Acciones Sociales: con el acompañamiento a las familias an-
tes, durante y después de la intervención logramos que cada 
una de ellas conozca a detalle el proceso de reconstrucción de 
sus casas y si es el caso aclarar dudas. De igual forma, creamos 
vínculos emocionales con la comunidad y acercamos más la 
Corporación al núcleo de cada hogar. 

Acciones Gestión del Riesgo: realizamos un taller teórico/prác-
tico donde se construimos de la mano de todos y todas el plan 
familiar de gestión del riesgo y así aportar a la prevención de 
riesgos futuros y generar a través del kit que les brindamos, una 
herramienta para que puedan reducir sus riesgos al momento 
de una nueva emergencia. 

*El kit contiene elementos como: frazada, prendas de vestir, bo-
tiquín, linterna, navaja alimentos enlatados, agua potable y de-
más artículos que permiten brindar un apoyo en situaciones de 
emergencia. 
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BANCOLOMBIA
CON el propósito de contribuir a la mitigación de los impactos 
derivados de las emergencias y desastres ocasionados por los 
efectos del cambio climático en el territorio nacional, de la mano 
del grupo Bancolombia logramos la ejecución de un convenio el 
cual consiste en la entrega de ayuda humanitaria a comunida-
des afectadas por los diferentes fenómenos naturales presenta-
dos en el año 2022. 

De esta manera aportamos todo nuestro conocimiento para lle-
gar a los municipios más vulnerables en pro del restablecimien-
to de condiciones, promoviendo la solidaridad y la consolidación 
de alianzas. Es así como en el 2022 logramos beneficiar a 1663 
familias con la entrega de ayudas alimentarias y enseres, en 8 
departamentos y 15 municipios.

El valor ejecutado fue de $110.260.809

1663
familias beneficiadas
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Valle del Cauca

Quindío

Antioquia

Córdoba

Atlántico

Meta

Vichada

Caldas

Antioquia
San Carlos: 236 ayudas alimentarias
Itagüí: 51 vajillas y juego de vasos 
Caramanta: 50 ayudas alimentarias

Atlántico
Piojó: 64 ayudas alimentarias

Caldas
Supía: 50 ayudas alimentarias

Córdoba
Lorica: 50 ayudas alimentarias
San Bernardo del Viento: 50 ayudas 
alimentarias 

Meta
Fuente de oro: 40 familias. Materiales 
de construcción 

Quindío
Calarcá: 427 ayudas alimentarias 
 
Valle del Cauca
Cartago: 40 ayudas alimentarias
Candelaria: 45 ayudas alimentarias
La Victoria: 150 ayudas alimentarias
Sevilla: 316 ayudas alimentarias 
 
Vichada
Puerto Carreño: 48 ayudas alimentarias

 

1663
Familias

91
Otras 

Ayudas

1572
Ayudas

Alimentarias

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
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CONTINUANDO con la labor que tantas alegrías nos ha permitido 
llevar a las familias vulnerables, nos unimos a la declaratoria de de-
sastre por temporada de lluvias que elevó el Gobierno Nacional en el 
año 2022 y en el mes de octubre iniciamos campaña para recaudar 
fondos con el fin de apoyar a las familias más afectadas.

Fue así que pudimos confirmar una vez más, que somos 
el canal formal de apoyo solidario de la sociedad civil, gre-
mios, instituciones, sector gubernamental y la academia, 
para la recuperación y atención de desastres que afecta a 
la población más vulnerable, y logramos recaudar, con cor-
te a 31 de diciembre, la suma de $160.000.000. 

Con este aporte, realizaremos mejoramientos de vivienda 
digna a 16 familias en los departamentos más afectados 
iniciando por Antioquia y continuando en Córdoba. 

De igual forma en el marco de este desastre, de la mano de 
nuestro aliado Sura este año seguimos desarrollando cam-
pañas para el catálogo de redenciones de Seguros Sura. En 
esta oportunidad, la campaña se enfocó en los animales 
en estado de vulnerabilidad (perros y gatos principalmen-
te) y fue llamada “Campaña de alimento para animalitos”.

La campaña contó con un recurso de ejecución de 
$10.000.000 de pesos con los que se ayudarán a 3 fun-
daciones que velan por la seguridad y cuidado de estos 
animales, aportando así a la seguridad alimentaria de 436 
animalitos por un periodo de 15 días aproximadamente. 

PRESENTES EN EL DESASTRE 
POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS 
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VOLUNTARIADO 
FUNDACIÓN 
BANCOLOMBIA
DE la mano de nuestro aliado y Corporado, la Fundación 
Bancolombia, nos sumamos para coordinar la jornada de 
Voluntariado corporativo y aportar a su compromiso de promo-
ver desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de 
las comunidades, conectándolas con los conocimientos y habi-
lidades de los más de 20.000 colaboradores de la organización. 

Por eso en diciembre de 2022, la Fundación reactivó esta ac-
tividad, donde casi 800 Voluntarios sembraron 3.000 árboles 
nativos en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y 
Florencia, contribuyendo al propósito de generar desarrollo sos-
tenible para todos y todas; en esta oportunidad, aportando a la 
conservación y regeneración de importantes ecosistemas del 
país y aportando a generar territorios verdes.

Una experiencia de aprendizajes, de juntar la pasión, la voluntad, 
y las ganas de todos los voluntarios que con su energía, optimis-
mo, tiempo y trabajo, para aportar a la transformación positiva 
de los territorios y conocerlos mejor.

800
voluntarios
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BELLO Y 
COPACABANA
CON un recaudo cercano a los $25.000.000, logramos apoyar 
20 familias que se vieron afectadas por las fuertes lluvias regis-
tradas en el mes de agosto de 2022 en los municipios de Bello y 
Copacabana, norte del Área Metropolitana.

Con la articulación de entidades como Fundación Haceb, 
Fundación Gilberto Uribe Echavarría y gracias a las donaciones 
de personas naturales, realizamos el apoyo que consistió en la 
entrega de 20 kits con elementos de primera necesidad como 
colchón y base cama, almohadas, toallas, sábana, cobija, vajilla, 
entre otros. También ofrecimos una jornada de capacitación en 
Gestión del Riesgo de Desastres, en la que abordamos temas de 
prevención, autocuidado y responsabilidad.

Como saldo de esta emergencia puntual, se presentó la evacua-
ción de 66 viviendas en Bello, inundaciones de barrios de ambos 
municipios, así como la inundación de empresas.

20
kit entregados
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COMER ES 
PRIMERO
DE la mano de Comfama y Proantioquia y 15 organizaciones 
más, nos unimos a la iniciativa “Comer es Primero” que busca 
apoyar a las personas afiliadas a la caja de compensación más 
afectadas por el aumento de la inflación y por ende los precios 
en los alimentos re la canasta familiar. El proyecto en sus inicios 
realizó la entrega, por seis meses, de bonos de alimentación por 
valor 40 mil pesos con recursos de las empresas aliadas. 

Nuestra tarea fundamental se enfocó en la recepción y adminis-
tración de los recursos aportados por la sociedad civil y empresas 
que se quisieran sumar a la inciativa, así como motivar y gestionar 
la llegada de más donantes para impactar a más familias.

Con corte al 31 de diciembre de 2022, logramos recaudar un to-
tal de $84.623.000, de los cuales se hizo traslado a Comfama de 
$44.974.200. Allí con los demás recursos obtenidos por Comfama, 
se logró complementar la alimentación de 30.000 familias que 
redimieron el subsidio por medio del bono de alimentación.

Con esta iniciativa podemos confirmar 
que, gracias al trabajo conjunto y la suma 
de voluntades, podemos mantener viva la 
esperanza y solidaridad.

https://www.youtube.com/watch?v=_LRjzRmGQlA
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EPM
INTERVENCIÓN SOCIAL INTEGRAL A POBLACIÓN AFECTADA 
POR LA EMERGENCIA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
ITUANGO, PARA RESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA.

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

Ubicación: Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí, Antioquia

RESULTADOS 2022: 
Atención psicosocial 

 » Levantamiento de línea base psicosocial a las 2,490 fami-
lias evacuadas, afectadas o damnificadas por la contingen-
cia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango en mayo de 2018.

 » Ofrecimiento de atención psicosocial de segundo mo-
mento a las 2,490 familias evacuadas, afectadas o dam-
nificadas por la contingencia del Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango, de las cuales 1,270 familias aceptaron el acom-
pañamiento y se realizaron los encuentros de asesoría psi-
cológica según la necesidad de cada familia, permitiendo 
desarrollar y fortalecer vínculos, mejorar capacidades, pro-
cesos de aprendizajes y promover el empoderamiento en 
los usuarios para la reconstrucción de sus vidas.
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Acompañamiento integral (Técnico, económico y social) a fami-
lias damnificadas y afectadas por la contingencia

 » Cierre del acompañamiento integral (áreas técnica, so-
cial y económica) a las 84 familias damnificadas, apor-
tando al restablecimiento de sus condiciones de vida.

 » Cierre del acompañamiento integral (áreas técnica, social 
y económica) a las 169 familias afectadas parcialmente 
en la vivienda por el evento aportando al restablecimiento 
de sus condiciones de vida 

 » Cierre del acompañamiento integral (áreas técnica, so-
cial y económica) a las 59 familias afectadas económi-
camente por el evento, aportando al restablecimiento de 
sus condiciones de vida.

Apoyo en las acciones de Gestión del Riesgo de Desastres 
 » Socialización del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres 
del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, a los Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, voce-

ros comunitarios y, líderes comunitarios y de eva-
cuación, a través de 32 talleres ejecutados en los 
municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia 
y Nechí; haciendo énfasis en la herramienta visor, 
rutas de evacuación, puntos de encuentro y percep-
ción del riesgo de desastres.

32
talleres
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 » Revisión en campo de los 80 kits de emergencia entre-
gados por EPM por medio del contrato con la Cruz Roja a 
los líderes de evacuación o presidentes de las J.A.C en los 
municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí.

 » Actualización de la base de datos de los 226 líderes 
de evacuación de los municipios de Valdivia, Tarazá, 
Cáceres, Caucasia y Nechí, con el fin de tener informa-
ción oportuna sobre los datos de contacto.

 » Revisión del estado de las señales de evacuación y pun-
tos de encuentro de 254 rutas, ubicadas en los munici-
pios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí; como 
parte fundamental en la respuesta a alguna emergencia.

Otros procesos activos desde años anteriores
Atención a PQRS

 » Atención permanente de PQRS y consultas de la pobla-
ción aguas abajo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, en 
total 566 PQRS recepcionadas. (Datos reportados desde 
mayo de 2020 a diciembre 2022)

Estrategia de atención psicosocial 
 » Fortalecimiento de la salud mental de las comunida-
des, desde el desarrollo de 527 talleres de atención 
psicosocial realizados en los municipios de Valdivia, 
Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí; impactando un total 
de 12,446 personas, de las cuales 9,015 son mujeres y 
3,431 son hombres. 

Temáticas: 
 » Estilos de comunicación 
 » Relaciones interpersonales
 » manejo de problemas y conflictos 
 » Toma de decisione 
 » Estilos de vida saludable 
 » Proyectos de vida
 » Pautas de crianza 
 » Prevención del consumo de sustancias psicoactivas 
 » Prevención del abuso sexual 
 » Estrés postraumático 
 » Inteligencia emocional 
 » Prevención de la violencia intrafamiliar y resiliencia.

Atención a demandas y conciliaciones 
 » Apoyo a EPM en la atención de 195 solicitudes de con-
ciliación y/o demandas en relación con la atención de la 
contingencia en el Bajo Cauca; con un total de 3,465 so-
licitantes de diferentes grupos poblacionales. (Datos re-
portados desde septiembre de 2021 a diciembre 2022)

Infraestructuras afectadas y gestión documental
 » Apoyo administrativo en la etapa de prefactibilidad de 
las obras de infraestructura: Centro comunitario, cen-
tro de salud y colegio en el corregimiento de Puerto 
Valdivia. Socializaciones de avance con las comunida-
des. (Proceso activo desde septiembre de 2021)
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 » Apoyo a EPM en la gestión documental y almacenamien-
to del 100% de la información de todo el proceso llevado 
a cabo con el grupo poblacional de afectados económi-
cos. Este proceso dio como resultado el almacenamien-
to de 1,861 archivos. (Datos a diciembre de 2022) 

 » Apoyo a EPM en la gestión documental y almacenamien-
to del 80% de la información de todo el proceso llevado a 
cabo con el grupo poblacional de afectados parcialmente. 
Este proceso dio como resultado el almacenamiento de 
6,350 archivos. (Datos a diciembre de 2022) 

Otros hitos importantes para el proceso logrados en años 
anteriores

 » Acompañamiento a 2.490 familias del municipio de 
Valdivia, en el proceso de retorno a sus hogares, dando de 
esta manera cierre al proceso de retorno de toda la pobla-
ción que fue evacuada el 16 de mayo de 2018, de acuerdo 
a las órdenes emitidas por las autoridades que conforman 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

 » Apoyo a EPM en la atención y cierre de las 2,678 recla-
maciones (1,857 Valdivia y 821 Tarazá) por afectación a 
la actividad económica con ocasión a la evacuación del 
16 de mayo de 2018.

 » Apoyo a EPM en la medición de indicadores de bienestar 
y efectividad de las familias afectadas por los eventos del 
12 y 16 de mayo de 2018.

2.490
familias acompañadas en el 

municipio de Valdivia 
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SUSTENTO
ESTE es un proyecto para el fortalecimiento de la resi-
liencia de los sistemas alimentarios alternativos en en-
tornos informales de América Latina y el Caribe mediante 
iniciativas locales en el ambiente construido.

El proyecto pretende:
 » Explorar cómo las soluciones informales locales interac-
túan con los sistemas alimentarios y contribuyen a ha-
cerlos más resilientes ante choques como los impactos 
del cambio climático y las pandemias. 

 » Cómo los sistemas urbanos en contextos de informalidad 
influyen en la resiliencia y vulnerabilidad de los sistemas 
alimentarios y, al hacerlo, cómo influyen en la capacidad 
de las personas para hacer frente a los impactos del cam-
bio climático

 » Cuáles son las condiciones para escalar el impacto, 
transferir los resultados y superar las barreras de imple-
mentación hacia los sistemas alimentarios resilientes en 
América Latina y el Caribe. 

El proyecto se ha ejecutado mediante actividades de investiga-
ción, formación y ejecución en cuatro países (Ecuador, Colombia, 
Chile y Cuba) y de creación de redes e intercambio entre ellos y 
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otros países de América Central. Producirá nuevos conocimien-
tos y cambios en las políticas a través de exploraciones innova-
doras que combinan la investigación empírica, la investigación 
acción y el diseño. Estas actividades ayudarán a mejorar la capa-
cidad local y la interacción entre los líderes de la comunidad, los 
funcionarios públicos y los colaboradores académicos, y a equi-
par mejor a las comunidades e instituciones para hacer frente a 
los desafíos de la inseguridad alimentaria y los peligros naturales 
en los próximos años.

Este proyecto lo venimos poniendo en práctica en el municipio 
de Valdivia Antioquia, donde hemos seleccionado, a través de 
una herramienta de medición de vulnerabilidades, 15 proyec-
tos productivos para ser apoyados, técnica, social y económi-
camente con recursos de Sustento y la Corporación. De estos 
proyectos, 9 son familiares, desarrollados en el área urbana y 
4 familiares del área rural, además se cuenta con un proyecto 
asociativo urbano, conformado por 12 madres cabeza de hogar 
y un grupo asociativo rural, compuesto por 7 mujeres y un hom-
bre. En el mes de diciembre se realizó el evento de lanzamiento 
de este proyecto y se hizo la entrega de los primeros insumos 
para su fortalecimiento. Además, estamos adelantando en este 
municipio el caso de estudio sobre los sistemas alimentarios en 
entornos informales en el ambiente construido.

También desarrollamos talleres de formación para líderes lo-
cales en Cali de identificación de motivadores y barreras para 
la implementación de sistemas alimentarios alternativos y en 
Quito, Ecuador de emprendimiento y liderazgo organizativo, 
donde adicionalmente participamos en el primer simposio so-
bre la resiliencia de los Sistemas Alimentarios Alternativos en 
América Latina y el Caribe.

15
proyectos 

productivos 
apoyados

http://www.youtube.com/watch?v=z-vtbLZFcW4&t=56s
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GRAMALOTE
EN julio de 2022 dimos inicio a un contrato con Gramalote 
Colombia limited que tiene por objeto desarrollar un programa for-
mativo y de acompañamiento especializado a veintiún (21) orga-
nizaciones comunitarias del municipio de San Roque, Antioquia, 
que permita el fortalecimiento de las capacidades de las organi-
zaciones, la autogestión y sostenibilidad de dichas asociaciones.

Dentro de estas organizaciones se cuenta con 16 juntas de ac-
ción comunal, ASOCOMUNAL, tres asociaciones de mujeres y 
una asociación de mineros y agricultores, todas ellas ubicadas 
en el área de influencia directa del proyecto.

Como producto final de este proceso formativo se espera que 
cada organización formule un proyecto comunitario que re-
suelva un problema o una necesidad sentida de su comunidad 
y Gramalote aporta recursos financieros para su ejecución, el 
acompañamiento y asesoría técnica y social de la Corporación.

A través de este proceso, las organizaciones participantes van a 
adquirir conocimientos, herramientas y habilidades que les permi-
tan fortalecer sus capacidades para ser competitivas y sostenibles.

35
talleres de formulación 
de proyectos
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18 talleres de 
sensibilización sobre 
la importancia de 
las organizaciones 
con la participación 
de 208 personas.  
En este espacio 
se identificaron 
habilidades, 
capacidades y 
experiencia tanto de 
los miembros de las 
organizaciones, como 
de la organización 
como tal.

12 talleres de roles 
y funciones con 
la participación 
de 92 personas 
de las diferentes 
organizaciones. 
En el mismo se 
trabajaron las 
funciones, los roles 
de los dignatarios 
de las organizaciones, 
tanto lo planteado en 
la ley 2166 del 2021, 
así como en los 
estatutos de las 
organizaciones.

35 talleres de 
Formulación de 
Proyectos dirigidos a 
19 organizaciones y 
con una participación 
total de 279 asistentes. 
En estos espacios se 
identificaron problemas 
y necesidades, se 
priorizaron temas de los 
proyectos comunitarios 
y se inició el proceso 
de formulación 
utilizando elementos y 
metodología de Marco 
Lógico.

4 visitas técnicas para 
analizar la viabilidad 
de los proyectos, 
especialmente los 
relacionados con obras 
de infraestructura o 
adecuaciones locativas, 
con la participación de 
18 personas.

7 asesorías para 
avanzar en la 
formulación del 
proyecto dirigidas a 
5 organizaciones. En 
ellas participaron un 
total de 48 personas.

La conformación de un 
Comité del contrato y 
la realización de una 
primera reunión con la 
participación de todos 
los integrantes.

Durante este año se realizaron reuniones de acercamiento y socialización del 
plan de trabajo con cada una de ellas y un evento de lanzamiento del proyecto, 
donde se formalizaron los compromisos de las partes, también se han desarro-
llado los primeros encuentros formativos, en las siguientes temáticas:

Participantes Participantes Participantes Participantes Participantes

208 92 279 18 48
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COMFAMA 
(Mejoramientos y visitas)

DESDE 2019 firmamos un convenio de colaboración con la 
caja de compensación COMFAMA; buscando hogares seguros, 
saludables y consolidados que permitan aportar a la mitigación 
del riesgo de las distintas familias en Antioquia.

Para el 2022, decidimos apostarle a este proceso y ampliamos el 
equipo de trabajo, en el cual creamos un liderazgo del programa, 
se potenció la postulación con una auxiliar administrativa más 
lo cuál permitió que el proyecto creciera de manera exponencial 
y lograr tener un mayor número de personas beneficiadas por el 
subsidio de Mejoramiento de Vivienda y Construcción en Sitio 
Propio. Con este proyecto hemos estado presentes en el Oriente 
antioqueño, Valle del Aburrá y Occidente del departamento. 

Además, tenemos un convenio adicional para verificación de las 
distintas obras de los proyectos ejecutados por otros oferentes 
y aliados de Comfama denominado “Visitas Técnicas”. Este es 
un soporte al proceso de otorgamiento de subsidios de mejora-
miento y adquisición de vivienda.

63
Mejoramientos 
ejecutados

Mejoramientos 
de vivienda

https://www.youtube.com/watch?v=mmYH68mJCf0 
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Resultados visitas:
Balance 2022:

 » Casos Remitidos por Comfama: 5054
 » Casos estudiados y enviados por la Corporación 
Antioquia Presente: 5026 (99%)

Resultados mejoramientos:
Balance 2022:

 » Mejoramientos ejecutados 63
 » Valor Invertido: 908 Millones (ingreso recibido 2022)

Puntualmente valoramos este proceso, pues desde el 2021 
enfocamos parte de nuestros esfuerzos en proyectos y alia-
dos que le apunten al desarrollo de hogares seguros, sosteni-
bles, conscientes en la relación con todo lo vivo que nos rodea 
y para que entre todos y todas, mejoremos las condiciones de 
vida de comunidades por todo el territorio nacional.
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Muchas gracias a la 
Corporación Antioquia 
Presente por esta ayuda 
tan grande, mi familia y 
yo estamos muy felices de 
poder terminar nuestra 
casita con esta ayuda 
que nos están entregando. 

Paula Escobar
IMPACTO 360

Para mi el mayor reto de vivir en el campo es tener un sustento 
para mi familia para que mis hijos estudien, sigan con la 
secundaria, ya tengo una niña que está en la universidad, entonces 
mi meta es poder cumplirle a ella con el recurso para poder 
pagar la universidad, conseguirles una casa en el pueblo, dejar de 
pagarles arriendo; ese es mi mayor reto, una casa amplia donde 
pueda tener a mi familia. Uno muchas veces tiene buen platanito, 
pero lo saca al pueblo y no tiene venta y ya de pronto menudeado 
cualquier poquito pero nunca se vende todo lo que da una cosecha. 
Me gustaría más comercialización para los productos.

Jenny Andrea Torres 
Sustento
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ESSENTIA
ENTRE enero y mayo de 2022, llevamos a cabo el 
proyecto de diagnóstico participativo con la comuni-
dad de pescadores y otros actores de la isla de San 
Andrés con el objetivo de identificar y conocer las 
principales características, necesidades, problemáti-
cas y oportunidades que genera en la isla el uso de 
material plástico, principalmente el encontrado en el 
mar, durante las jornadas de pesca y las alternativas 
que proponen los pescadores para su recolección, 
clasificación, uso y/o transformación a futuro.

Entendemos los desafíos que enfrentan las Islas, con 
temas como la contaminación marina, el manejo de 
los residuos sólidos, las actividades de pesca artesa-
nal e industrial, el turismo y los efectos que han cau-
sado la Pandemia y los Huracanes que afectaron las 
islas en el 2020.

Durante tres meses, un equipo en territorio, hizo le-
vantamiento de la información y pudimos entregar a 
Esenttia un diagnóstico completo para su análisis y 
evaluación con recomendaciones relevantes.
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LOS desastres y las emergencias seguirán siendo un tema im-
portante para los territorios y su visión del desarrollo, el mundo 
moderno genera retos de abordar estos temas con mayor análi-
sis y con una capacidad de visión estratégica, contar con herra-
mientas, conocimiento, modelos y sobre todo información para 
la toma de decisiones que haga la diferencia. 

Convencidos que podemos transformar y construir capacida-
des, desde la Corporación Antioquia Presente el 2022 se estructu-
ró el área de Inteligencia del Riesgo de Desastres por Cambio 
Climático, área con la cual se busca sensibilizar, estructurar, 
modelar y posibilitar nuevas narrativas para entender y avanzar 
en la Gestión del Riesgo de Desastres. 

El área de inteligencia del riesgo de desastres por Cambio 
Climático, se divide en dos líneas, desde las cuales se posibilita-
rá todo el accionar de la Corporación en el tema de gestión del 
riesgo de desastres: 

 » Inteligencia Colectiva. 
 » Soluciones compartidas.

Inteligencia Colectiva, como línea de conocimiento del riesgo de 
desastres, brinda información, confiable, oportuna y adecuada 
que guíe diversas acciones para acercar el conocimiento a las 
comunidades, las empresas y demás grupos de interés. 
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Soluciones compartidas, es la línea desde la cual la Corporación 
de la mano de otros aliados transformará los territorios y brin-
dará mecanismos de desarrollo de procesos. 

Ambas líneas de trabajo están interconectadas por la 
Asimilación de Datos, como un proceso que facilita el desarro-
llo de herramientas para aportar a la prevención, la predicción 
y el mejoramiento de escenarios de riesgo, gestión de crisis en 
empresas, con base en información que se obtiene de diferentes 
fuentes, posibilitando el análisis, la creación y el diseño de mo-
delos que permitan una toma de decisiones inteligentes.

Los datos desempeñan un papel clave en ayudar a las orga-
nizaciones y comunidades a tomar mejores decisiones, pero 
no proporcionan valor por sí solos, deben de estar acompa-
ñados de metodologías, interpretación o guía para saber en-
tender, es así como desde la organización se posibilitan unos 
mecanismos de trabajo para propiciar resultados y obtener 
resultados confiables.

Durante el año 2022 se estructuró el área con acompañamien-
to en la estructura de negocio con la Universidad EAFIT, entre 
ambas entidades se modeló el propósito del área y se estruc-
turó su accionar. 

La construcción final de todo este proceso se hizo de la mano 
de los colaboradores de la organización, quienes han ido desa-
rrollando los modelos y buscando las oportunidades. 



62

IN
F

O
R

M
E

 D
E

 G
E

S
TI

Ó
N

 2
0

22

RESIGNIFICAR 
LA GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES

Catalina Díaz Escobar 
Líder Inteligencia del Riesgo de Desastres

En una sociedad acelerada, un mundo cambiante, la cotidiani-
dad invisibilizada y la percepción que cada uno de nosotros tiene 
sobre lo que es el riesgo, se hace necesario hacer una resignifi-
cación de las palabras, para generar acciones e invitar transfor-
maciones. Las palabras tienen el poder de generar emociones y 
sensaciones y la Gestión del Riesgo de Desastres es ese conjun-
to que nos lleva a pensar y ubicarnos en un contexto en el que 
buscamos que la unión de esas letras, nos lleven al desarrollo de 
herramientas para la transformación de los territorios, las perso-
nas, comunidades y todo lo vivo que nos rodea.

VOCES PRESENTES 4
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La Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia, según la ley 
1523 del año 2012 “es un proceso social de planeación, ejecu-
ción, seguimiento y evaluación de políticas y acciones perma-
nentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una ma-
yor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, redu-
cirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar 
las situaciones de desastre, así como para la posterior recupe-
ración, (rehabilitación y reconstrucción). Esto con el propósito 
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de 
vida de las personas y al desarrollo sostenible”.1

Hoy las dinámicas hacen que esta área del conocimiento se nos 
quede solamente en manejar la situación de desastre, y es así 
como, desde la Corporación Antioquia Presente posibilitamos 
nuevos escenarios para acercar las dinámicas de la Gestión del 
Riesgo de Desastres a las acciones de trabajo relacionadas di-
rectamente con las comunidades, las empresas y con todos los 
grupos de interés, para resignificar lo que podemos hacer en te-
mas de riesgos. Si solo vemos lo negativo, las situaciones que se 
presentan sólo serán negativas, sin embargo estar PRESENTES, 
significa transformar realidades y territorios, unidos en redes, 
con las manos abiertas a la ayuda, con la capacidad de hacer 
que las cosas pasen y que todos los seres que se impacten con 
nuestro trabajo, modifiquen sus contextos a través de compro-
miso, voluntad y acciones que nos permitan reducir los riesgos. 

1 Ley 1523 de 2012 - https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.
php?i=47141

La Gestión del Riesgo, como proceso Social, invita a la corres-
ponsabilidad de nuestros actos, como dice el profesor Gustavo 
Wilches Chaux “Los humanos solos no podemos: necesitamos 
aliarnos con los demás seres vivos del planeta”2 que esta sea 
una invitación para respetar el planeta, para potencializar en 
cada uno de nosotros buenos hábitos y para que sigamos jun-
tos construyendo territorio. La gestión del Riesgo de Desastres 
es más que lo que pasa diariamente, es poder construir de ma-
nera adecuada, es ayudar, aprender, tener información, es hacer 
las cosas bien. 

Los desastres permiten que se afloren cosas positivas que en 
muchos casos no sabíamos que tenían los territorios. Por eso, 
¡contamos contigo! para seguir construyendo oportunidades 
en las comunidades, buscando soluciones innovadoras y espe-
cíficas para proteger a los más vulnerables y facilitar un desa-
rrollo resiliente. 

Gracias por ayudarnos a construir una Gestión 
del Riesgo de Desastres integral que posibilite 

oportunidades y nos ayude a tomar mejores 
decisiones a través de la prevención. 

2 Blog Aguaceros y Goteras - http://enosaquiwilches.blogspot.com/





FUNCIONAMIENTO
INTERNO
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Durante el 2022 se dieron grandes cambios en la estructura or-
ganizacional basados en los lineamientos del Consejo Directivo 
y el nuevo enfoque estratégico de la Corporación, el cual nos 
invita fortalecer nuestras líneas de acción para seguir promo-
viendo procesos enfocados en la competitividad y el posiciona-
miento de la institución.

El nuevo enfoque nos marcó una nueva ruta, identificando diná-
micas organizacionales que requerían del reenfoque de roles y 
el fortalecimiento del equipo humano, para buscar nuevas opor-
tunidades de cara al contexto externo y de mercado, para lograr 
esto se crean: 

 » Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) con el fin de me-
jorar los procesos de gobernabilidad relacionados con 
los diferentes programas y proyectos de la Corporación. 
Facilitando de esta manera, el intercambio de recursos, 
metodologías, herramientas y técnicas entre los progra-
mas/proyectos y todas las áreas de la organización. Esta 
estructura brinda soporte y apoyo a los líderes, realiza 
control y seguimiento al portafolio y define estándares, 
metodologías y procesos para la gestión de proyectos.

 » Nuevo rol de Líder de Programas/Proyectos para facilitar 
la toma de decisiones y la orientación de los procesos 
hacia el logro de los objetivos, utilizando metodologías 
y técnicas que mejoren la calidad del servicio y permitan 
cubrir las expectativas de los donantes y aliados.

 » Centro de Servicios Compartidos (CSC) con el fin de cen-
tralizar la ejecución de tareas similares en una sola unidad 
de apoyo. Lo que permite no solo incrementar la eficiencia 
de varios procesos, sino que también permiten que cada 
equipo se especialice en su labor principal y brinde sopor-
te a los diferentes programas/proyectos que ejecuta la 
institución realizando una mejor gestión.

Todo el acompañamiento para la definición de la estructura se 
dio por parte de la firma HumanCapital - JOB & Talents S.A. 
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Sistema de Gestión de Seguridad  
y Salud en el Trabajo (SG-SST),
Durante el año 2022 continuamos con el desarrollo del proceso 
lógico y por etapas del sistema, basados en la mejora continua 
y en las acciones de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 
riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los es-
pacios laborales; siempre procurando mejorar el ambiente de 
trabajo, el bienestar y la calidad de vida laboral, la disminución 
de las tasas de ausentismo por enfermedad, la reducción de las 
tasas de accidentalidad y mortalidad por accidentes de trabajo. 

Dando cumplimiento a los estándares del sistema, la Corporación 
tiene conformados los comités de Copast y de Convivencia que 
rigurosamente se reúnen para dar apoyo, fortalecer y validar las 
acciones programadas en el plan de acción.

Es importante señalar que en el segundo semestre se realizó la 
medición de la batería de riesgos psicosocial, instrumento que 
permite evaluar aspectos relacionados con el trabajo, la vida ex-
tra laboral y sus posibles efectos por estrés en su salud y bien-
estar, además entrega resultados sociodemográficos de la po-
blación, todo ello para tener una mayor compresión del personal 
que trabaja en la Institución y ejercer acciones de mejora. 

Todas estas acciones nos permiten mejorar las capacidades 
de nuestro equipo de trabajo, para estar preparados tanto física 
como emocionalmente para acompañar a las comunidades que 
nos necesiten. 

PORTAFOLIO 

Desarrollo de Portafolio
Desde la Corporación, comprendemos que las transformacio-
nes son internas y externas, y hace un tiempo, siguiendo una 
mirada estratégica, nos estamos transformando para entender 
y atender las comunidades y aliados con quienes nos relaciona-
mos día a día. 

Para ello, llevamos un tiempo pensándonos de forma estraté-
gica, sostenible y comercial, para poder generar un mejor im-
pacto, asegurar nuestra sostenibilidad y articular esfuerzos con 
nuestros diferentes grupos de interés. Así, hemos logrado con-
solidar un portafolio de servicios que da cuenta de nuestra his-
toria, esencia, servicios y proyección. 

Además, durante el segundo semestre y gracias a la invitación 
de Comfama, fuimos parte de un proceso de fortalecimiento co-
mercial y de portafolio para ser parte de la rueda de Negocios 
con Propósito, en la que con otras 30 organizaciones y empre-
sas sociales dimos a conocer nuestro portafolio con el fin de ge-
nerar alianzas y negocios que generen soluciones a diferentes 
retos corporativos.

Desarrollar el portafolio ha sido y seguirá siendo, un proceso de 
aprendizaje y de evaluación constante que nos permite reconocer 
fortalezas, oportunidades y alianzas. Es el resultado de 40 años 
de experiencia que evidencia lo que somos y lo que queremos ser.
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Hoy contamos con un portafolio sólido, actualizado y con una 
mirada innovadora. El posicionamiento del mismo se ha articula-
do con el fortalecimiento y renovación de nuestra página web, la 
generación de videos institucionales y material en inglés, que nos 
permitirán también llegar a más aliados y redes internacionales.

Comunicaciones y Mercadeo
Dar a conocer la corporación, sus capacidades, proyectos y ser-
vicios, es fundamental en nuestro actuar.

Continuando estrategias de fortalecimiento comunicacional, en 
el cual buscamos estar vigentes en muchas generaciones, se-
guimos la ejecución de un plan de fidelización y captación de 
nuevos públicos, en el cual integramos herramientas de CRM, 
inteligencia artificial y manejo de bases de datos a todo un pro-
ceso comunicacional, donde con un equipo calificado, realiza-
mos grandes esfuerzos en crear y consolidar estrategias inte-
grales de crecimiento, a través de redes sociales, producción 
audiovisual, bancos de imágenes de alta calidad, renovación de 
sitio web, envíos masivos de correos electrónicos y mensajes 
de texto, consolidando la aparición en varias ocasiones en me-
dios de comunicación regionales y nacionales. 

Este proceso además, lo unimos a estudios profundos de la mar-
ca con diferentes compañías especializadas que arrojaron resul-
tados como la creación de un manual de marca vanguardista, 
global, cercano y que da cuenta de un gran respeto por la historia 
de la Corporación y al mismo tiempo, refleja la evolución de la 
entidad. Esta evolución, será puesta en marcha en el año 2023. 
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Esto nos ha permitido aumentar la visibilidad de la organiza-
ción y su gestión en distintos espacios, fomentando alianzas, 
aumentando el reconocimiento y la interacción con entidades 
de carácter nacional e internacional. 

Gerencia Social Siglo XXI,  
Innovación para el Desarrollo
De la mano de la Fundación Oleoductos de Colombia y con 
el apoyo de Comfama, Grupo Éxito, la Fundación Viva Air y la 
Universidad Pontificia Bolivariana, creamos el evento Gerencia 
Social Siglo XXI, Innovación para el Desarrollo, una iniciativa de 
transferencia de conocimiento en la que tejimos confianza, ins-
piramos generaciones y abrimos el diálogo sobre la transfor-
mación y el impacto de comunidades desde la Gerencia Social. 
Este proceso está construido por, charlas, foros, conversacio-
nes y talleres, con líderes y lideresas que llevan conversaciones 
y construcción alrededor del sector social.

En este espacio, realizamos una charla con más de 190 perso-
nas participantes y ejecutamos un taller con mesas de trabajo 
con la presencia de 50 personas.

Alianzas para el futuro
Estamos seguros que hoy, el trabajo en red es una necesidad 
y una gran oportunidad, sabemos que juntos tenemos un me-
jor impacto, fortalecemos y se hace mejor uso de los recursos 
humanos y económicos. Por eso, nos hemos puesto en la ta-
rea de ser parte de diferentes espacios y plataformas de trabajo 

colaborativo y en red. En el 2022 nos unimos a ARISE - la Red del 
Sector Privado para la creación de Sociedades Resilientes, que 
busca fortalecer la resiliencia empresarial y coadyuvar a mitigar 
la vulnerabilidad de las comunidades a través de la reducción 
del riesgo de desastres.
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Reconocimientos que nos llenaron el corazón
RECONOCER ES ADMIRAR 
Recibir un reconocimiento, es un estímulo de valor por seguir 
trabajando en pro de las comunidades que más nos necesitan 
y de esta forma, nosotros multiplicamos la gratitud con todas y 
todos los que nos ayudan a transformar territorios. 

Diciembre de 2022 fue un mes memorable pues recibimos de 
manos de la Armada de Colombia la medalla militar “Fe en la 
causa” por el trabajo en pro del desarrollo y la transformación 
en diferentes comunidades a nivel nacional.

Este es un reconocimiento a nuestros aliados, donantes, cor-
porados, trabajadores y miles de personas que posibilitan que 
el trabajo de Antioquia Presente, deje una huella indeleble en el 
corazón de los seres humanos que impactamos. 

Mil gracias a la Armada de Colombia por creer en las alianzas y 
aportar en nuestro trabajo en Providencia y otros territorios de 
nuestro país.

Esta red busca la vinculación del sector empresarial y procurar 
alianzas estratégicas y multisectoriales para impulsar ambien-
tes seguros, sostenibles y resilientes. 

El mundo empresarial enfrenta muchos desafíos para lograr 
mantenerse a flote; desde amenazas climáticas, financieras o 
contextuales que ponen en entredicho el avance hacia la soste-
nibilidad de los negocios. 

También nos sumamos a la GNRD (Global Network of Covil 
Society Orgnizations for Disaster Reduction), la mayor red interna-
cional de organizaciones de la sociedad civil que trabajan para 
reforzar la resiliencia de las comunidades más expuestas a los 
desastres, donde las organizaciones miembros se conectan y 
colaboran, se benefician de las oportunidades de refuerzo de ca-
pacidades, ejecutan proyectos globales y participan en iniciati-
vas de investigación y promoción. 

También nos comprometimos con la red Catalyst2030, un mo-
vimiento global de innovadores del cambio social en América 
Latina para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En Antioquia Presente, comprendemos las alianzas y las redes 
de colaboración como acciones de corresponsabilidad y trans-
parencia, donde trabajamos por propósitos comunes y estamos 
en la capacidad y disposición de aprender, enseñar y compartir.





ESTADOS
FINANCIEROS
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE 2022 - 2021

ACTIVOS 

PASIVOS 

PATRIMONIO

$10.029.813 
2021 

$3.559.781
 2021 

$10.029.813
 2021 

$10.454.312
2022
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2022
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2021 2022
Donaciones en dinero 
(cuota corporados) $223.136  $262.277 

Convenios y contratos $4.304.997 $7.389.951 
Campañas solidaridad $4.267.200  $1.812.426 
Administración de 
proyectos $1.071.220 $2.156.895 

Donaciones en especie $645.516  $65.230 
Otras donaciones $62.000  $118.331 
TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES  $10.574.069 $11.805.109 

INGRESOS OPERACIONALES 
TOTALES 2022

INGRESOS NO OPERACIONALES

81.487 
 2021 

640.112 
2022

 1.812.426

 2.156.895

 65.230
 118.331

262.277

7.389.951

Donaciones en dinero
(cuota corporados)

Convenios y contratos 

Campañas solidaridad 

Administración de proyectos 

Donaciones en especie 

Otras donaciones 
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EXCEDENTE DEL EJERCICIO

351.635
 2021 

1.380.001
2022
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La meta mía era hacer una casita mas bien 
bonita pero nunca tuve esa posibilidad, pero 
me siento muy contenta porque de todas 
maneras cualquier mejoramiento que uno le 
haga a una casa, le sirve mucho a uno y uno 
se siente contento. Estamos muy agradecidos 
con todos los que han venido a visitarme y los 
que han estado pendientes de este proyecto.

Amparo Arango
Presentes en Ituango

Hace tres años que hubo la primera 
avalancha, mi casa, como era una casa 
bajita, el agua se entró y me afectó 
mucho. Los niños, tuvimos que sacar los 
animalitos, la ropa toda se empantanó, 
una parte se la llevó el río.

Martha Lucía Durango Roldán  
Apartadó
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Yo soy de El Carmen de Viboral, de una vereda que se llama 
La Sonadora, y trabajo en flores el trigal hace 20 años. 
Yo hace aproximadamente 2 años hice el proceso para 
el mejoramiento de vivienda y estoy muy contento con la 
Corporación, muy agradecido con todos y feliz porque va a 
ser una cosa muy segura para un futuro más adelante. 

Me hicieron los trabajos de revoque, el cambio de la 
cubierta, y queda uno muy contento porque queda uno 
con una casa muy segura y muy organizada con todo 
terminadito, queda uno muy contento.

Álvaro Pérez  
Mejoramiento de vivienda COMFAMA

Nos alegramos demasiado porque 
verdaderamente no teníamos forma 
de empezar a arreglar la casa por 
nosotros mismos. Nos parece que 
es mentira que salimos favorecidos 
porque para nosotros si va a ser un 
cambio muy bueno.

Fanny Jaramillo
Presentes en Ituango
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CERTIFICACIÓN 
Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la 
Corporación Antioquia Presente, certificamos que en forma pre-
via hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados 
Financieros (Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados 
Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de 
Efectivo) de la Corporación a diciembre 31 de 2022 y 2021, conforme 
al Decreto Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas 
Internacionales de Información Financiera para la entidad, y que las 
mismas se han tomado fielmente de los libros contables, incluyendo 
las correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y 
que componen un todo indivisible con los Estados Financieros. 

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

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

2. Todos los hechos económicos realizados has sido 
reconocidos. 

3. Los activos representan derechos obtenidos y los pasivos re-
presentan obligaciones a cargo de la Corporación. 

4. Todos los elementos han sido reconocidos por los importes 
apropiados. 

5. Los hechos económicos han sido correctamente clasifica-
dos, descritos y revelados. 

Atentamente, 

NICOLAS ORDOÑEZ ORTEGA 
DIRECTOR EJECUTIVO 
Representante Legal

MARGARITA MARIA ALVAREZ R. 
CONTADOR PUBLICO  
TP 71352-T 
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CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

Activo Nota 2022 2021 

Activo corriente

Efectivo y equivalente al efectivo 4 629,005 3,690,056

Efectivo restringido 4 5,634,440 1,667,449

Deudores 5

   Clientes 5.1 1,132,908 1,801,481 

   Otros activos no financieros 5.2 219,726  28,295 

   Otras cuentas por cobrar 5.3 10,678 20,509
Total Activo Corriente  7,626,757 7,207,790

Pasivo y patrimonio Nota 2022 2021 

Pasivo corriente

Cuentas por pagar 7 47,637 39,257

Impuestos, gravámenes y tasas 8 382,325 318,317

Anticipo y Avances recibidos sobre 
contratos 9 350,820 85,937

Ingresos Recibidos para Terceros 10 1,728,445 2,817,742

Obligaciones laborales 11 161,706 199,708

Otras cuentas por pagar 12 81,797 98,820
Total Pasivo 2,752,729 3,559,781

Patrimonio

Donaciones 13 1,804,339 1,804,339

Excedentes del ejercicio 1,380,001 351,635

Excedentes de ejercicios anteriores 14 4,517,243 4,314,058
Total Pasivo 7,701,583 6,470,032

Total Pasivo más Patrimonio 10,454,312 10,029,813

Activo no corriente

Inversiones al costo amortizado 4 0 234,497

Otras cuentas por cobrar 5.3 234,098 0

Propiedad planta y equipo 6 2,593,456 2,587,526
Total activo no corriente  2,827,554 2,822,023

Total activo 10,454,312 10,029,813

Las notas son parte integral 
de los estados financieros.

NICOLAS ORDOÑEZ ORTEGA  
DIRECTOR EJECUTIVO
Ver Certificación Adjunta

MARGARITA MARÍA ALVAREZ R.  
CONTADOR PÚBLICO
TP 71.352 -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
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CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

 Nota 2022 2021 

Ingresos operacionales

Ingresos Convenios y Contratos 7.389.951 4.304.997

Donaciones en dinero Campañas 1.812.426 4.267.200

Donaciones en dinero Corporados 262.277 223.136

Donaciones en Especie 65.230 645.516

Otras donaciones en dinero 118.331 0

Administración de proyectos 2.156.895 1.071.220

Premio German Saldarriaga 0 62.000

Total ingresos 15 11.805.109 10.574.069

Gastos operacionales

Gastos de operacionales de 
funcionamiento 16 (1.452.222) (1.324.971)

Donaciones en especie Oficina 
central (65.230) (617.426)

Costos de operación ejecución 
contratos y campañas incluye 17 (9.498.757) (8.324.459)

Total gastos operacionales 11.016.209 10.266.856

 Nota 2022 2021 

Excedente (Perdida) 
operacional 788.900 307.213

Ingresos financieros 18 234.765 46.768

Recuperaciones 19 405.347 34.719

Total otros ingresos 640.112 81.487

Gastos financieros 20 (36.952) (28.869)

Otros Gastos 21 (5.323) (4.972)

Total otros gastos (42.275) (33.841)

Excedentes por otras 
operaciones 597.837 47.646

Provision Impuesto de Renta 22 (6.737) (3.225)

Excedente (Perdida) del 
Ejercicio 1.380.001 351.635

Las notas son parte integral 
de los estados financieros.

NICOLAS ORDOÑEZ ORTEGA  
DIRECTOR EJECUTIVO
Ver Certificación Adjunta

MARGARITA MARÍA ALVAREZ R.  
CONTADOR PÚBLICO
TP 71.352 -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
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CORPORACION ANTIOQUIA PRESENTE
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

 Donaciones Resultados del 
ejercicio

Resultados del 
ejercicios anteriores Total 

Saldos al 31 de diciembre de 2020 $1,697,190 $1,654,864 $2,766,411 $6,118,465

Aumento / Disminución del capital 107,150 - - 107,150

Apropiaciones - (1,654,864) 1,654,864 -

Traslados/ reclasificaciones - - (107,163) (107,163)

Valoracion Propiedad Planta y Equipo - - - -

Resultados del ejercicio - 351,635 - 351,635

Saldos al 31 de diciembre de 2021 $1,804,340 $351,635 $4,314,112 $6,470,087

Aumento / Disminución del capital - - - -

Apropiaciones - - (148,505) (148,505)

Traslados/ reclasificaciones - (351,635) 351,635 -

Valoracion Propiedad Planta y Equipo - - - -

Resultados del ejercicio - 1,380,001 - 1,380,001

Saldos al 31 de diciembre de 2022 $1,804,339 $1,380,001 $4,517,242 $7,701,583

Las notas son parte integral 
de los estados financieros.

NICOLAS ORDOÑEZ ORTEGA  
DIRECTOR EJECUTIVO
Ver Certificación Adjunta

MARGARITA MARÍA ALVAREZ R.  
CONTADOR PÚBLICO
TP 71.352 -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
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CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

 2022 2021 

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Excendente neto del periodo $1,380,001 $351,635

Partidas que no afectan el efectivo :

Depreciación y deterioro de propiedad, 
planta y equipo 18,985 19,697

Deterioro de cartera 19,836 -
1,418,822 371,332

Cambios en los activos y pasivos operacionales

Deudores 467,535 (59,957)

Efectivo restringido (3,966,991) 1,854,945

Cuentas por pagar 8,380 25,981

Impuestos, gravámenes y tasas 64,008 (107,286)

Anticipos recibidos 264,883 149,270

Pasivos diferidos (1,089,297) -

Obligaciones laborales (38,002) (1,434,079)

Otras cuentas por pagar
EFECTIVO PROVISTO POR 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (17,024) -

 2022 2021 

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Adquisición de equipos (24,915) -

(Aumento) disminución en Inversiones 
valor razonable con cambios en resultados - (487,057)

(Aumento) disminución en inversiones al 
costo amortizable -

EFECTIVO USADO EN  
LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN = 625,826

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

Obligaciones financieras Largo Plazo - (38)

Excedentes del Ejercicio (351,635) (70)

Reservas (148,450) -

Excedentes Acumulados
EFECTIVO USADO EN  
LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 351,635 =

AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES DE (3,061,051) 938,867

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 3,690,056 2,751,189
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO $629,005 $3,690,056

Las notas son parte integral 
de los estados financieros.

NICOLAS ORDOÑEZ ORTEGA  
DIRECTOR EJECUTIVO
Ver Certificación Adjunta

MARGARITA MARÍA ALVAREZ R.  
CONTADOR PÚBLICO
TP 71.352 -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
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CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE 

ESTADOS 
FINANCIEROS Y 

NOTAS BAJO NORMAS 
INTERNACIONALES 

DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

Al 31 de diciembre del 2022 y 2021 

CORPORACION ANTIOQUIA PRESENTE NOTAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 
DE DICIEMBRE DEL 2022 Y 2021 (Cifras expresadas en miles 
de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)  

1. INFORMACIÓN GENERAL  
La Corporación Antioquia Presente, es una entidad de natura-
leza privada, sin ánimo de lucro, con personería jurídica reco-
nocida 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 si-
guientes 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 
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marzo de 2018, de la asamblea de accionistas, inscrita en cáma-
ra 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 rea-
sentamientos de comunidades afectadas por desastres natura-
les, cambio climático y obras de desarrollo a través de la solida-
ridad y la realización de alianzas estratégicas. La Corporación 
Antioquia Presente es un Organismo No Gubernamental, con 
sede en Medellín, creado por los gremios del sector privado, la 
academia y los gobiernos departamental y municipal, con una 
duración indefinida.  

Dando cumplimiento a la Ley 1819 de 2016 y Decreto 2150 de 
2017, de acuerdo con la calificación, permanencia y actualiza-
ción del Régimen Tributario Especial, la Corporación cumple 
con las actividades meritorias de beneficio directo a las comu-
nidades vulnerables. Adicionalmente sus aportes y excedentes 
no son distribuidos bajo ninguna modalidad ni directa, ni indi-
rectamente, 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 2022 y 2021. 

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 in-
formación financiera aceptadas en Colombia (NCIF), estableci-
das en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, Decreto 2496 de 2015, Decreto 
2170 de 2017, Decreto 2131 de 2016, Decreto 2483 de 2018, 
2270 de 2019 y Decreto 938 de 2021. Estas normas de conta-
bilidad 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 financie-
ros 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 or-
denada entre participantes del mercado. Las técnicas de valo-
ración utilizadas para medir el valor razonable se clasifican en 
tres niveles: 
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 » Las entradas del Nivel 1 son precios cotizados (no ajus-
tados) en mercados activos para activos y pasivos idén-
ticos 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 ob-
servables 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 
el Consejo Directivo el día 08 de marzo del 2023. Los mismos 
pueden ser modificados y deben ser aprobados por la Asamblea 
General de Corporados quien es el máximo órgano social. 

Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, tal 
unidad monetaria corresponde a la moneda funcional y de pre-
sentación de la Corporación. 

A continuación, se muestra el listado de las normas internacio-
nales de información financiera aplicables:  

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 
 » NIC 1 Presentación de estados financieros.  
 » NIC 7 Estado de flujos de efectivo 
 » NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones 
contables y errores NIC 10 Hechos ocurridos después 
del período sobre el que se informa.  NIC 16 Propiedades, 
planta y equipo. NIC 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. 
 » 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 interna-
cionales 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.   
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CAMBIOS NORMATIVOS 
Normas y enmiendas aplicables a partir del 1 de enero de 2023 
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 Detalle 

NIC 1 Presentación de Estados 
Financieros 

Clasificaciones de Pasivos como 
Corrientes y no Corrientes 

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

NIC 16 Propiedad, 
Planta y Equipo  

Productos obtenidos antes del 
uso previsto 

La modificación trata sobre los costos atribuibles directamente a la adquisición 
del activo (que hacen parte del elemento de PPYE) y se refieren a los costos de 
comprobación de que el activo funciona adecuadamente.  
 
Se requiere que la producción de inventarios, mientras el elemento de PPYE se 
encuentra en 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. 

NIC 37 Pasivos Estimados y 
Provisiones 

Contratos 
Onerosos, costo de cumplir un 
contrato 

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

NIIF 3 Combinación de Negocios Activos identificables adquiridos 
y los pasivos asumidos en 
una combinación de negocios. 

Se realizan modificaciones a las referencias para alinearlas con el marco 
conceptual emitido por IASB en 2018 e incorporados a nuestra legislación.  
 
En ese sentido, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos en 
una combinación de negocios, en la fecha de transacción, corresponderán con 
aquellos que cumplan la definición de activos y pasivos descrita en el marco 
conceptual. 

NIC 41 Agricultura Impuestos en las mediciones a 
valor razonable 

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

NIIF 9 Instrumentos Financieros Honorarios incluidos en la prueba 
del 10% para la baja en cuentas 
de pasivos financieros 

La enmienda a la NIIF 9 aborda qué tarifas deben incluirse en la prueba del 10% 
para la baja en cuentas de pasivos financieros. 
 
Según la enmienda, los costos u honorarios pagados a terceros no se incluirán 
en la prueba del 10%. 
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3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES 
POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS 
3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 
El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación 
financiera y en el estado de flujos de efectivo incluyen el dine-
ro 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 venci-
miento de tres meses o menos desde la fecha de su adquisición. 

3.2 Activos financieros 
Los activos financieros se clasifican sobre la base de los dos si-
guientes conceptos: 

 » Modelo de negocio de la entidad para gestionar los acti-
vos financieros. 

 » Las características de los flujos de efectivo contractua-
les del activo financiero. 

Clasificación Modelo de negocio Flujos contractuales Medición posterior Efecto 

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

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

Costo amortizado. En el resultado del periodo. 

Inversiones a valor 
razonable con 
cambios en 
patrimonio 

Obtener flujos de efectivo 
contractuales y vendiendo 
activos financieros. 

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

Valor razonable 
contra patrimonio 

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

Opción irrevocable: no obstante, hay dos opciones de designa-
ción 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 resul-
tado 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 asi-
metría contable (“FairValue Option”) 
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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 to-
dos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del 
activo, pero se haya transferido el control de este. 

Deterioro de valor: 
La entidad reconocerá las pérdidas crediticias esperadas, utili-
zando 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 

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. 

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

Política de deterioro de cartera 

Grupo Edad Días % castigo 

A 0-120 30% 

B 121-180 30% 

C 181-359 40% 

D 360 o más 100% 

 

3.3 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
Las propiedades, planta y equipo incluyen el importe de los te-
rrenos, 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. 
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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 económi-
cos 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 acuer-
do con las siguientes vidas útiles para cada grupo de activos: 

Concepto Vida Útil (En Años) 

Edificios 50 

Maquinaria y equipo | 10 

Equipo de oficina 5 

Equipo de cómputo 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 in-
tegral, según el caso.  

Se dará de baja una partida de propiedades, planta y equipo al mo-
mento de su disposición o cuando ya no se espera que surjan be-
neficios económicos futuros del uso continuado del activo. La ga-
nancia o pérdida que surja del retiro o desincorporación de un ac-
tivo de propiedades, planta y equipo es reconocida en resultados.  

3.4 COSTOS POR PRÉSTAMOS 
Los costos por préstamos atribuidos directamente a la adqui-
sición, construcción o producción de activos aptos, los cuales 
constituyen activos que requieren de un periodo de tiempo sus-
tancial para su uso o venta (más de seis meses), son capitaliza-
dos 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 resul-
tados 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 
Los flujos de efectivo estimados se descuentan 
a su valor presente mediante una tasa de 
descuento. 

Valor razonable 
menos los costos 
estimado de venta 

Precio de mercado menos los costos de 
transacción. 
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Cuando el importe en libros de un activo exceda su importe re-
cuperable, el activo se considera deteriorado y se reduce el valor 
hasta su importe recuperable, con contrapartida en resultados, 
salvo para las propiedades previamente revaluadas donde se 
agota el superávit. 

3.6 IMPUESTOS 
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 diferen-
cias temporarias según las tasas impositivas que se espera 
aplicar a la ganancia. 

3.7 PROVISIONES, PASIVOS  
Y ACTIVOS CONTINGENTES 
Las provisiones se reconocen cuando la Corporación tiene una 
obligación presente (legal, constructiva o implícita) como re-
sultado de un suceso pasado, es probable que la Corporación 
tenga que desprenderse de recursos que incorporan benefi-
cios económicos para cancelar la obligación y cuando pue-
da hacerse una estimación fiable del importe de esta. Al cie-
rre del ejercicio se revisan y ajustan las provisiones contra los 
resultados. 

Las obligaciones contingentes se reconocen usando el mejor 
estimado y de acuerdo con su probabilidad de pérdida:  

A. Cuando es altamente probable, se reconoce una provisión 
contra los resultados. 

B. Cuando es eventual o posible, se revela en notas a los es-
tados 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 satisfa-
ga la obligación de desempeño. 
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Clasificación de ingresos 
Tipo de 
ingreso 

Obligación de 
desempeño 

Reconocimiento 

Prestación de 
servicios  
 
Donaciones 

» Acompañamiento 
Social. 
» Ejecutar recursos 
de campañas a 
las comunidades 
afectadas 

» 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:  

 » 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 des-
empeño 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 (gra-
do de avance). 

Una obligación se cumple en un momento del tiempo si el con-
trol 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 ta-
les como descuentos, reembolsos, abonos, incentivos, bonifica-
ciones por cumplimiento de objetivos y otros conceptos simila-
res. En el caso de los descuentos, se aplicarán a la obligación de 
desempeño correspondiente. En su defecto, se aplicarán pro-
porcionalmente a cada obligación. 

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 bene-
ficiarse de ello. El precio total de la transacción se asigna entre 
productos y servicios basado en sus precios de venta indepen-
dientes, 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 estimacio-
nes la entidad maximiza el uso de datos de entrada observables. 

Cuando exista evidencia de incobrabilidad de los ingresos regis-
trados, se reconocerá las pérdidas por deterioro, en los resulta-
dos del período.  
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Si un contrato incluye un componente significativo de fi-
nanciación (superior a un año), los efectos del valor tem-
poral 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. 

Costos del contrato 
Los costos incrementales asociados a la obtención de un 
contrato y los costos necesarios para cumplir con dicho 
contrato pueden ser reconocidos como un activo cuando 
se consideran altamente recuperables y se amortizan de 
acuerdo con el patrón de transferencia de los bienes o ser-
vicios al que correspondan. De lo contrario, se llevarán a 
los resultados del ejercicio. 

Los costos generales y de administración, costos de des-
perdicios 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 su-
periores 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: 

Obligación de 
desempeño 

Acuerdos de 
pago 

Obligación a 
devolución 

Tipos de garantía 

Prestación de 
Servicios  

El plazo es 
entre 30-60 
días 

No hay derecho a 
no ser que no se 
preste el servicio 

Pólizas de 
Cumplimiento, 
Prestaciones Sociales, 
Responsabilidad Civil 

Donaciones Entre 1 y 5 años 
para ejecución 

No hay derecho a 
devolución 

N/A 

3.9 BENEFICIOS A EMPLEADOS 
Los beneficios a empleado se clasifican en: 

Clasificación de los beneficios Características Medición 

Corto plazo 
» Sueldos y prestaciones sociales 
» Contribuciones seguridad social 
» Seguro de Vida 
» Primas de Campo 
» Incapacidades 
» Bonificación por cumplimiento de metas

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

Gasto en 
la medida 
en que el 
servicio es 
recibido 

3.10 COMPENSACIÓN  
Los activos y pasivos se compensan y su monto neto se presenta en 
el estado de situación financiera cuando existe un derecho legalmen-
te 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. 
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3.12 MATERIALIDAD 
Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales si 
pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisio-
nes económicas tomadas por los usuarios con base en los esta-
dos 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 adminis-
tración y fundamentada en la utilidad antes de impuestos, en un 
porcentaje del 3%. 

3.13 CAMBIOS EN POLÍTICAS, 
ESTIMACIONES Y ERRORES 
Concepto Características Efecto 

Cambios 
en políticas 
contables 

Conjunto de principios, 
reglas y procedimientos 
para la preparación de los 
estados financieros. 

Retroactiva: el efecto es material. 
Se afectarán las utilidades 
retenidas en periodo comparativo. 
 
Prospectiva: el efecto es 
inmaterial. Se genera efecto a 
partir del periodo corriente. 

Cambios en 
estimaciones 
contables 

Criterios utilizados en el 
momento de definir la 
medición inicial y posterior 
de un elemento de los 
estados financieros 

Prospectiva: Se genera efecto a 
partir del periodo corriente. 

Correcciones 
de errores 

Omisiones e inexactitudes 
en los estados financieros  

Retroactiva: se re expresa la 
información comparativa para 
el periodo o periodos anteriores 
en los que se originó el error, 
afectando las utilidades retenidas.  

 

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, estima-
ciones y suposiciones contables que afectan los importes 
de ingresos, gastos, activos y pasivos informados y la reve-
lación 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 administra-
ción 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 pa-
rámetros y la información disponible. Sin embargo, las cir-
cunstancias y suposiciones actuales sobre los aconteci-
mientos futuros podrían variar debido a cambios en el mer-
cado o a circunstancias que surjan más allá del control de 
la Corporación. A continuación, se resumen las estimacio-
nes y suposiciones más relevantes empleadas en la elabo-
ración de los estados financieros: 
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Revaluación de propiedades, planta y equipo y pro-
piedades de inversión: 
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 utili-
zación de los activos, así como la evolución tecno-
lógica esperada. 

Deterioro de cuentas por cobrar 
Se analiza información observable que indique de-
terioro y se estiman flujos de efectivo futuros para 
lograr una medición fiable. La Dirección utiliza el 
método de la perdida esperada según los reque-
rimientos de la NIIF de Instrumentos financieros. 

Contratos onerosos 
La medición se basa en estimaciones referen-
tes 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. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, el saldo de esta cuenta está com-
puesto por:     

2022 2021 

Caja 400 400 

Cuentas de ahorro 722 14.698 

Bancos (1) 2.176.606 1.820.013 

Inversiones (1) 4.085.717 3.756.891 
TOTAL $ 6.263.445 $ 5.592.002 

(1) Al 31 de diciembre el efectivo y el equivalente al efectivo se encuen-
tran restringidos así: 

2022 

Fondo Patrimonial (1.1) 1.804.339 

Ingreso recibido para terceros (1.2) 1.728.449 

Excedentes por ejecutar año 2020(1.3) 1.399.207 

Excedentes por ejecutar año 2021(1.3) 351.625 

Anticipos recibidos (1.4) 350.820 
TOTAL $5.634.440 

(1.1) Fondo Patrimonial: De acuerdo con los Estatutos de la Corporación, 
se crea un Fondo Patrimonial con los recursos de las donaciones efec-
tuadas por los Corporados Fundadores, Corporados Adherentes, Club 
de Amigos, y otros donantes de Antioquia Presente. 
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(1.2) Ingresos recibidos para terceros: Son recursos 
de diferentes entidades para la ejecución de proyec-
tos y donaciones, que permanecen en estas cuentas 
restringidas hasta que se vaya realizando su ejecu-
ción. (Ver nota 10) 

(1.3) Excedentes por ejecutar: Estos recursos, respal-
dan las asignaciones de los excedentes de los años 
anteriores, de acuerdo al mandato de la Asamblea 
General de Corporados, como máximo órgano so-
cial, para llevar a cabo las actividades meritorias de 
la Corporación. 

(1.4) Anticipos recibidos: Son recursos recibidos so-
bre contratos, donde el más representativo es el que 
tenemos con Gramalote Colombia Limited con un 
saldo de $297.051 para ejecutar durante el 2023. 

Todas las cuentas se encuentran depositados en 
entidades financieras calificadas de bajo riesgo, y 
no poseen ningún tipo de embargo a nombre de la 
Corporación. 

En el saldo de las Inversiones en el 2021, se encon-
traba registrado el traslado de la cuenta por cobrar 
que se tenia con ADCAP a Alianza Fiduciaria por 
$234.497, para el 2023 se lleva en una cuanta por 
cobrar a largo plazo. (Ver nota 5.3) 

5. DEUDORES: 
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, el saldo de esta cuenta está compues-
to por:   

2022 2021 

Clientes (5.1) 1.132.908  1.801.481 

Anticipos y avances (5.2) 219.726 28.295 

Otras cuentas por cobrar (5.3) 244.777 20.509 
Total $1.597.411 $1.850.285 

5.1 Clientes: 
Al 31 de diciembre, las cuentas por cobrar de la Corporación son corrientes. 
Entre los principales saldos a diciembre, de clientes con los cuales la 
Corporación tiene contratos o convenios tenemos los siguientes: Empresas 
Públicas de Medellín, Caja de Compensación Familiar y Universidad CES. 

5.2 Otros activos no financieros: 
2022 2021 

Contratistas  212.366 27.745 

Proveedores  4.465                 500 

Trabajadores 2.895 50 
Total $219.726 $28.295 

Estos anticipos son entregados, para llevar a cabo la ejecución de algunos 
proyectos específicos. Para el caso de los contratistas, estos anticipos se 
amortizan según las actas de ejecución presentadas, previa aprobación del 
interventor o supervisor de la obra o servicio. Para el caso de los proveedo-
res y trabajadores, se amortiza con el debido soporte ya sea factura electró-
nica o cuenta de cobro en el caso de no ser responsable de emitir factura. 
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5.3 Otras cuentas por cobrar: 
2022 2021 

Trabajadores 10.678 4.749 

Anticipo de impuestos 0 15.760 
Total corriente $10.678 $20.509 

Alianza Fiduciaria (1) 234.098 0 
Total no corriente $234.098 $ 20.509 

(1) Este valor corresponde a las libranzas que se tenían con ADCAP 
S.A y fue transferida la obligación a Alianza Fiduciaria, a través de 
dos lotes denominados Parqueo Santa Bárbara y Parqueo Predio 
Corral Grande, con una participación total de 1,733746%. 

6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: 
Terrenos Construcciones y 

Edificaciones Equipo de Oficina Computación y 
Comunicación Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2020  $ 2.107.696 $ 491.915  $ 2.020  $ 5.592  $ 2.607.223 

Adquisiciones  Valorizaciones       

Traslados y movimientos        

Ventas/Retiros         

Depreciación y pérdidas por deterioro              (16.210)            (834)               (2.653)         (19.697) 
Saldo al 31 de diciembre de 2021 $2.107.696  $ 475.705  $1.186 $2.939 $2.587.526

Adquisiciones  Valorizaciones  18.072 6.843 24.915 

Traslados y movimientos  

Ventas/Retiros   

Depreciación y pérdidas por deterioro (14.563) (2.038) (2.384) (18.985)
Saldo al 31 de diciembre de 2022   $2.107.696   $ 461.142  $17.220 $ 7.398 $ 2.593.456

No existen restricciones sobre la titularidad de los activos fijos de la empresa, ni compromisos contractuales sig-
nificativos para su desarrollo o adquisición, y no se han pignorado como garantía para el cumplimiento de deudas. 
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7. CUENTAS POR PAGAR 
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, el saldo de esta cuenta está 
compuesto por:   

2022 2021 

Contratistas 37.166 3.614 

Proveedores 10.471 35.643 
Total $47.637 $39.257 

8. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 
El saldo de esta cuenta corresponde a:     

2022 2021 

Impuesto sobre las ventas por pagar 349.895 284.020 

Retención en la fuente 25.694 31.072 

De renta y complementarios 6.736 3.225 

Total  $382.325 $ 318.317 

Tanto el impuesto a las ventas por pagar IVA, como la retención 
en la fuente son causados en diciembre, y presentados y paga-
dos en enero de forma oportuna.  

9. ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 
SOBRE CONTRATOS 
El saldo de esta cuenta corresponde a:     

2022 2021 

Anticipos y avances  350.820 85.937 

En esta cuenta se encuentran los aportes de los beneficiarios de 
mejoramiento de Vivienda Comfama, y el anticipo del contrato 
que se tiene con Gramalote Colombia Limited. 

10. INGRESOS RECIBIDOS 
PARA TERCEROS 

2022 2021 

Unidos Por Dabeiba 804.725  822.622 

Providencia 311.303  863.622 

San Andrés Y Providencia 165.546  611.231 

Temporada De Lluvias Campaña 159.067  0 

Tamarín Centro Comunitario 144.371  0 

Escrituración Mocoa 50.014 50.014 

Comer Es Primero  35.839  0 

Menores de 15.000 27.699 4.437 

Campaña Todos Por Mocoa 29.881  203.433 

Pro Archipiélago 0 19.609 

Todos Unidos por Apartado 0  242.774 

Total $1.728.445  $2.817.742
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La cuenta de Ingresos recibidos para terceros se encuentran los 
recursos destinados para ejecutar los diferentes proyectos, y se 
reconocen en el ingreso de acuerdo a su ejecución.

11. OBLIGACIONES LABORALES
El saldo de esta cuenta corresponde a:

2022 2021

Cesantías consolidadas 93.436 136.666

Vacaciones consolidadas 42.620 49.386

Salarios 16.056 0

Intereses sobre las cesantías 9.594 13.656

Total $161.706 $199.708

12. OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2022 2021

Retenciones y aportes de nómina (1) 80.923 98.820

Embargos empleados 873 0

Total $81.797 $98.820

(1) En este rubro, se encuentra los aportes a seguridad social, 
aportes a fondos de pensión, riesgos profesionales y caja de 
compensación, SENA e ICBF.

13. DONACIONES
El saldo de esta cuenta corresponde a:

2022 2021

Donaciones 1.804.339 1.804.339

De acuerdo con los Estatutos de la Corporación, se crea un 
Fondo Patrimonial con los recursos de las donaciones efectua-
das por los Corporados Fundadores, Corporados Adherentes, 
Club de Amigos, y otros donantes de Antioquia Presente.

14. EXCEDENTES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES
El saldo corresponde al efecto del desmonte de los ajustes por 
inflación de años anteriores, las valorizaciones del bien inmue-
ble, y las destinaciones específicas de la Asamblea General de 
Corporados sobre los excedentes correspondientes a los años 
2020 y 2021.

15. INGRESOS OPERACIONALES
El saldo de esta cuenta corresponde a:

2022 2021

Ingresos Convenios y Contratos 7,389.951 4.304.997

Donaciones en Dinero Campañas 1,812.426 4.267.200

Donaciones en Dinero Corporados 262,277 223.136

Donaciones en Especie 65,230 645.516

Otras donaciones en dinero 118.331 0

Administración de Proyectos 2.156.895 1.071.220

Premio German Saldarriaga 0 62.000
Total $11.805.109 $10.574.069
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16. GASTOS OPERACIONALES 
DE FUNCIONAMIENTO
El saldo de esta cuenta corresponde a:

2022 2021

Gastos de personal 1.145.527 956.653

Honorarios 121.548 147.344

Arrendamientos 53.928 35.940

Servicios 34.380 32.599

Depreciaciones 18.985 19.697

Seguros 15.969 13.527

Diversos 17.517 98.963

Gastos de viaje 20.307 1.617

Contribuciones y afiliaciones 8.145 6.785

Gastos legales 7.759 3.070

Mantenimiento y reparaciones 6.118 2.941

Impuestos 1.779 5.447

Adecuaciones e instalaciones 260 388
Total $1.452.222 $1.324.971

17. COSTOS DE OPERACIÓN EJECUCIÓN 
CONTRATOS Y CAMPAÑAS
El saldo de esta cuenta corresponde a:

2022 2021

Gastos de personal 3.305.655 3.044.668

Diversos (Ejecución Campañas y 
Contratos)

4.546.447 2.886.239

Gastos de viaje 734.138 752.714

Honorarios 496.862 980.315

Impuestos 201.602 36.149

Servicios 77.515 96.573

Arrendamientos 73.628 102.692

Seguros 35.628 65.505

Gastos Financieros 22.560 28.186

Gastos legales 2.599 1.471

Mantenimiento y reparaciones 1.812 991

Adecuaciones e instalaciones 311 0

Gastos Proyecto AETCR 0 328.956
Total $ 9.498.757 $ 8.324.459

En este rubro se encuentran aquellos costos en los cuales incu-
rre la Corporación para poder ejecutar los proyectos y contratos. 
Los recursos para el desarrollo de los mismos han sido tratados 
contablemente como ingresos provenientes de la prestación de 
servicios o donaciones recibidas, reflejando una utilidad o per-
dida según sea el resultado obtenido de restar todos los costos 
de los ingresos percibidos.
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18. INGRESOS FINANCIEROS
El saldo de esta cuenta corresponde a:

2022 2021

Rendimientos (1) 234.765 46.368

Descuentos comerciales 0 400

Total $ 234.765 $ 46.768

(1) Este incremento obedece a las buenas tasas de interés en 
que fueron invertidos los recursos tanto del Fondo Patrimonial, 
como los de la operación y de los proyectos que permiten gene-
rar rendimientos.

19. RECUPERACIONES
El saldo de la cuenta de recuperaciones corresponde a:

2022 2021

Reintegro de costos y gastos(1) 316.186 3.225

Incapacidades 82.875 14.883

Seguros 5.272 414

Descuentos concedidos 679 522

Aprovechamientos 196 1.584

Otros 139 14.091
Total $ 405.347 $ 34.719

(1) Del saldo, $201.015 corresponden al reconocimiento de 
gastos por parte de la empresa Patrimonios Autónomos de la 
Sociedad, sobre los entregables técnicos en la ejecución del pro-
yecto Tamarín Centro Comunitario.

20. GASTOS FINANCIEROS
El saldo de esta cuenta corresponde a:

2022 2021

Gravamen financiero 28.092 20.792

Comisiones 7.500 6.320

Bancarios 1.033 1.736

Otros Gastos 327 21
Total $36.952 $28.869

21. OTROS GASTOS
El saldo de esta cuenta corresponde a:

2022 2021

Costos y gastos de ejercicios 
anteriores

5.245 4.846

Impuestos asumidos 78 126
Total $5.323 $4.972

22. PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA
Se causa la provisión de Impuesto de Renta sobre los egresos 
no procedentes (Indemnización, Costos y Gastos de Ejercicios 
Anteriores e Impuestos asumidos) por valor de $ 6.737, para el 
año 2022.
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2022 2021

Indemnizaciones 26.014 9.250

Costos y gastos Ejercicios Anteriores 5.245 4.845

Gastos sin factura 1.746  0

Impuestos Asumidos 457 2.028

Ajuste al peso 223 0

Total $ 33.684 $ 16.124
Impuesto de renta 20% $ 6.737 $ 3.225

23. PARTES RELACIONADAS
Remuneración del personal clave de la administración:

Remuneración durante el año 2021 $188.570
Remuneración durante el año 2022 $222.649

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 inver-
siones del exceso de fondos sólo se realizan con contrapartes 
autorizadas y siempre dentro de los límites de crédito asigna-
das a dicha contraparte. Los límites crediticios de la contraparte 
son revisados por la Administración de la Corporación de forma 
habitual, y deben ser actualizados a lo largo del ejercicio con 
la aprobación del Comité Financiero. Los límites se establecen 

para minimizar la concentración del riesgo y, por tanto, mitigar 
las pérdidas financieras por un potencial incumplimiento de la 
contraparte en sus pagos.

25. CAMBIOS EN POLÍTICAS, 
ESTIMACIONES Y ERRORES
En cumplimiento con la norma de cambio de políticas, estima-
ciones y errores, durante el periodo sobre el que se informa, no 
se presentaron cambios.

26. HECHOS POSTERIORES
En cumplimiento con la norma de eventos posteriores ocurridos 
después del periodo sobre el que se informa, a la fecha de este 
informe, no han ocurrido hechos que requieran ser informados 
o reconocidos en los Estados Financieros.

27. IMPUESTO DIFERIDO
La Corporación no está sometida a Renta Presuntiva ni al regis-
tro de impuesto diferido por pertenecer al Régimen Tributario 
Especial, según el Artículo 191 del Estatuto Tributario.
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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 fi-
nanciera al 31 de diciembre de 2022 y los correspondientes es-
tados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y 
de flujos de efectivo por el período terminado a esa fecha y el 
resumen de las principales políticas contables y las notas expli-
cativas a los estados financieros.

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, to-
mados de los libros de contabilidad, presentan razonablemen-
te, en todos sus aspectos significativos, la situación financie-
ra de la Corporación Antioquia Presente, al 31 de diciembre de 
2022, y el resultado integral de sus operaciones, de cambios en 
el patrimonio y sus flujos de efectivo por el periodo terminado a 
esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF).

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

Cuestiones claves de auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones 
que, según mi juicio profesional, han sido de la mayor signifi-
catividad 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 for-
mación denuestra opinión sobre estos, y no expresamos una 
opinión por separado sobre esas cuestiones.
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 » Como indica la Nota 4 de los Estados Financieros, al 31 
de diciembre del 2022, la Corporación presenta efectivo 
y equivalentes a efectivo por valor de $6.263 millones, el 
cual contiene un saldo de $5.634 millones correspondien-
te a disponible restringido destinado para las campañas 
realizadas por la Corporación. Realicé procedimientos de 
confirmación de los saldos con las entidades financieras, 
verificando la razonabilidad de las cuentas con base en 
las normas contables.

 » Como se menciona en la Nota 5 de los Estados 
Financieros adjuntos, al 31 de diciembre del 2022, la 
Corporación Antioquia Presente presenta cuentas por 
cobrar por valor de $1.597 millones correspondientes 
a clientes y otros deudores, dentro de las cuales se tie-
ne reconocida un deterioro por valor de $19 millones. 
Realicé análisis de deterioro, con base en la antigüedad 
y riesgos de cobrabilidad, evidenciando que la provisión 
reconocida en los estadosfinancieros a estafecha es su-
ficiente para cubrir el riesgo de pérdida de cartera.

 » Como se menciona en la Nota 10 de los Estados 
Financieros adjuntos, al 31 de diciembre del 2022, la 
Corporación presentó en el pasivo, ingresos recibidos 
para proyectos por valor de $1.728 millones correspon-
dientes a recursos pendientes por ejecutar de proyec-
tos vigentes y recursos destinados a campañas vigen-
tes. Verifiqué el reconocimiento de los ingresos recibidos 
para proyectos registrados en el pasivo, evidenciando 
que se encuentran reconocidos acordes con las normas 
de contabilidad.

 » Como se indica en la Nota 6 de los Estados Financieros 
adjuntos, al 31 de diciembre de 2022, la Corporación pre-
senta Propiedad, Planta y Equipo por valor de $2.593 mi-
llones, representados principalmente en terrenos y cons-
trucción. Recalculé el gasto por depreciación de $19 mi-
llones reconocido en resultados, evidenciando que es 
razonable y se ajusta a las Normas Internacionales de 
Contabilidad aplicadas en Colombia. 

Responsabilidades de la Administración y de 
los responsables del gobierno de la entidad en 
relación con los estados financieros
La Administración es responsable de la preparación y presen-
tación fiel de los estados financieros adjuntos de conformidad 
con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia (NCIF), y del control interno que la direc-
ción considere necesario para permitir la preparación de esta-
dos financieros libres de incorrección material, debida a fraude 
o error, de seleccionar y de aplicar las políticas contables apro-
piadas y, de establecer estimaciones contables razonables en 
las circunstancias.

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 co-
rresponda, las cuestiones relacionadas con este asunto y uti-
lizando la base contable de negocio en marcha, excepto si la 
Administración 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 entidad 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 es-
tados financieros en su conjunto están libres de incorrección 
material, debidaa 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 Normas Internacionales de Auditoría acep-
tadas en Colombia (NIAs) siempre detecte una desviación ma-
terial cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude 
o error y se consideran materiales si, individualmente o de for-
ma 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 ejer-
cer mi juicio profesional y mantener mi escepticismo profesio-
nal a lo largo de la auditoría, además de:

 » Identificar y evaluar los riesgos de incorrección material 
en los estados financieros, ya sea por fraude o error, di-
señar y ejecutar procedimientos de auditoría que mini-
micen 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 sis-
tema de control interno.

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

 » Evaluar la adecuada aplicación de las políticas contables 
utilizadas, la razonabilidad de las estimaciones conta-
bles y las respectivas revelaciones realizadas por la Ad 
ministración

 » Concluir sobre si es adecuado que la Administración uti-
lice la base contable de negocio en marcha y, con base 
en la evidencia de auditoría obtenida, si existe una incerti-
dumbre material relacionada con eventos o condiciones 
que puedan generar dudas significativas sobre la capa-
cidad de la Compañía para continuar como negocio en 
marcha. Si concluyo que existe una incertidumbre impor-
tante, debo llamar la atención en el informe del auditor 
sobre las revelaciones relacionadas, incluidas en los es-
tados financieros o, si dichas revelaciones son inadecua-
das, 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 con-
tinuar como negocio en marcha.
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 » Evaluar la presentación general, la estructura, el conteni-
do de los estados financieros, incluyendo las revelacio-
nes, y si los estados financieros representan las transac-
ciones y eventos subyacentes de manera que se logre 
una presentación razonable. 

Comuniqué a los responsables del gobierno de la entidad, entre 
otros asuntos, el alcance planeado y el momento de la realiza-
ción de la auditoría, los hallazgos significativos de la misma, así 
como cualquier deficiencia significativa del control interno iden-
tificada en el transcurso de la auditoría.

Otros asuntos
Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y 
de Información Financiera aceptadas en Colombia de la 
Corporación Antioquia Presente, al 31 de diciembre de 2021, 
que hacen parte de la información comparativa de los esta-
dos financieros adjuntos, fueron auditados por mí, de acuer-
do con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en 
Colombia, sobre los cuales expresé una opinión no modificada 
el 28 de febrero de 2022.

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 Compañía:

 » Llevar los libros de actas y de contabilidad, según las nor-
mas legales y la técnica contable.

 » Desarrollar las operaciones conforme a los estatutos y 
decisiones de la Asamblea de Corporados y del Consejo 
Directivo, y a las normas relativas a la seguridad social 
integral.

 » La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y 
los libros de se llevan y conservan debidamente.

 » Existe concordancia entre los estados financieros adjun-
tos y la información contable incluida en el Informe de 
Gestión preparado por la Administración de la Entidad, 
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 au-
tor a que hace referencia la Ley 603 de 2000.

 » La información contenida en las declaraciones de autoli-
quidación de aportes al sistema de seguridad social inte-
gral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingre-
sos 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.
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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 conteni-
das 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 estatutosy a 
las órdenes o instrucciones de la Asamblea y si hay y son ade-
cuadaslas medidas de control interno, de conservación y cus-
todia 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 obser-
vado situaciones que indiquen que: a) Los actos de los admi-
nistradores 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 cus-
todia 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 con-
trol interno.

Medellín, 13 de marzo de 2023.

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 AÑO 2023
EN MILES DE PESOS

PRESUPUESTO 
2023 %

INGRESOS OPERACIONALES

Donaciones en dinero (cuota 
corporados) 301.600 2,2%

Convenios y contratos 8.648.266 63,3%

Campañas solidaridad 1.230.000 9,0%

Administración de proyectos 2.777.462 20,3%

Donaciones en especie 700.000 5,1%

Otras donaciones $ 6.737 $ 3.225
TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES $ 13.657.328 100,0%

EGRESOS OPERACIONALES

Funcionamiento oficina central 2.100.315 16,6%

Ejecución contratos y campañas 9.878.472 77,9%

Donaciones en especie 700.000 5,5%
TOTAL EGRESOS 
OPERACIONALES 12.678.787 100%

PRESUPUESTO
2023

%

EXCEDENTE OPERACIONAL 978.541

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 300.000

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 205.428

EXCEDENTE POR OTRAS OPERACIONES 94.572

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 1.073.113

PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1.073.113





CRÉDITOS 

Director Ejecutivo 
Nicolás Ordóñez Ortega

Conceptualización y revisión de estilo 
Comunicaciones 
Alianzas y cooperación internacional  
Mercadeo

Diseño y diagramación  
Luisa Santa 

Fotografías 
Archivo Corporación Antioquia Presente 
La Magdalena

Redacción  
Equipo de trabajo Corporación Antioquia Presente

Información legal 
La información relacionada en este documento cumple con las condi-
ciones 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 es-
tablece la Ley 603 del año 2000 y dejamos constancia que se facilitó la 
libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedo-
res según el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013.

Así mismo, la Corporación realizó la actualización en el régimen tribu-
tario especial dando cumplimiento de la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 
2150 de 2017.
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TRANSFORMAR

WWW.ANTIOQUIAPRESENTE.ORG


