


Antioquia Presente es un empresa social especializada en reasentamientos de población y gestión social.

Su objeto social es amplio, y le permite abordar diversas problemáticas relacionadas con el restablecimiento de 
comunidades afectadas por desastres naturales, por la violencia y el conflicto sociopolítico, o por la construcción de 
obras de desarrollo.  Sus programas son integrales y cubren procesos  en las áreas físicas (construcción de vivienda 
nueva, construcción de equipamentos comunitarios, infraestructura y servicios públicos; mejoramiento de vivienda y 
adquisición de vivienda usada); social organización comunitaria, formación, acompañamiento, gestión de proyectos, 
comunicaciones); económica (generación de ingresos, inserción laboral, formulación e implementación de ideas de 
negocio, capacitación, capital semilla); y ambiental (educación, planes de manejo ambiental).   Sus acciones incluyen 
estudios y diagnósticos, formulación de propuestas, ejecución, monitoreo, seguimiento, evaluación y sistematización.

Misión

Buscar la recuperación integral y la autogestión de 
comunidades afectadas por desastres naturales, de 
aquellas cuyas viviendas están ubicadas en zonas de alto 
riesgo físico y/o social, impactadas por la construcción de 
obras de desarrollo, o desplazadas por la violencia y el 
conflicto sociopolítico, partiendo de la solución de su 
vivienda, la construcción de su hábitat y la aplicación de 
modelos integrales hacia el desarrollo sostenible.

Visión

La Corporación Antioquia Presente, será un modelo de 
intervención integral en procesos de reasentamiento 
poblacional, que se replicará en otras regiones del país y 
del continente, convirtiéndose en referente académico, 
científico, técnico e institucional, partiendo siempre de la 
promoción de las comunidades a partir del desarrollo de 
su capacidad de gestión.

Se fortalecerá como el canal formal de apoyo solidario de 
la sociedad civil, los gremios, los empresarios, las 
instituciones, y el sector gubernamental, para la 
recuperación, mitigación y prevención de riesgos y 
desastres que afecten a los sectores más vulnerables de 
la población.

Impacto

En sus veintiocho años de labores la Corporación 
Antioquia Presente ha ejecutado 76 programas de 
recuperación integral y reasentamiento con 
comunidades de 16 departamentos de Colombia: 
Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Córdoba, Chocó, 
Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Nariño, Quindío, 
Risaralda, Sucre, Tolima, Santander y Valle del Cauca.

Antioquia Presente, Solidaridad Sin Límites
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• ALCALDÍA DE MEDELLÍN
• GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
• ACOPI
• AMIGOS 80
• ANALFE
• ANDI
• AUGURA
• BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
• CAMACOL ANTIOQUIA
• CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
• CGT
• COLEGIO DE ABOGADOS DE MEDELLÍN
• COMFAMA
• COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS
• CUT
• DDB COLOMBIA
• EL COMITÉ DE REHABILITACIÓN
• FENALCO
• FUNDACIÓN AMOR POR MEDELLÍN Y  POR ANTIOQUIA
• LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE MEDELLÍN Y ANTIOQUIA
• PROANTIOQUIA
• SAI
• SCA
• UNIVERSIDAD CES
• UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

• FUNDACIÓN ARGOS
• FUNDACIÓN BANCOLOMBIA
• FUNDACIÓN FRATERNIDAD MEDELLÍN
• FUNDACIÓN GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES
• FUNDACIÓN SOFÍA PÉREZ DE SOTO
• FUNDACIÓN SURAMERICANA 
• PROTECCIÓN S.A.
• PUBLIK

• COLSUBSIDIO
• ESTUDIO DE MODA
• FUNDACIÓN COLINVERSIONES
• FUNDACIÓN ÉXITO
• FUNDACIÓN MUNDIAL
• FUNDACIÓN RODRIGO ARROYAVE ARANGO
• FUNDAUNIBAN
• INDUSTRIAS HACEB
• MINEROS S.A.
• SOLLA

• C.A.S.A
• MARTA RESTREPO DE LOEW
• VIVIENDAS Y PROYECTOS

FUNDADORES DE HONOR O PROTECTORES

CORPORATIVOS

DE APOYO

INFORME ANUAL 2010

Socios Antioquia Presente

• 
• FUNDACIÓN PERPETUO SOCORRO
• DOMINA ENTREGA TOTAL
• FUNDACIÓN AVIATUR
• ASOCABA
• ASOCIACIÓN GRANOS DE ARENA
• COMPUREDES
• DELIMA MARSH 
• COMEDAL

GABRIEL MÁRQUEZ VÉLEZ

CLUB DE AMIGOS DE ANTIOQUIA PRESENTE:
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SUPLENTE

JORGE LEÓN SÁNCHEZ MESA
Gerente de VIVA

CARLOS ANDRÉS PÉREZ MÚNERA
Secretario de Desarrollo Social

SUPLENTES NUMÉRICOS

ANDI, SECCIONAL ANTIOQUIA
Cristina Botero Ángel

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
Paulina Saldarriaga Ehlers

AUGURA
Roberto Hoyos Ruíz

UNIVERSIDAD CES
José María Maya Mejía

PROTECCIÓN
Mauricio Toro Bridge

FUNDACIÓN SOFÍA PÉREZ DE SOTO
Beatriz Molina lópez de Mesa

Marta Restrepo de Loew

POR GREMIOS, EMPRESARIOS Y SECTOR ACADÉMICO

POR GOBIERNO

LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
Gobernación de Antioquia

ALONSO SALAZAR JARAMILLO
Alcalde de Medellín

PRINCIPALES

PROANTIOQUIA
Juan Sebastián Betancur Escobar

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN 
PARA ANTIOQUIA
Juan Manuel Gómez Roldán

CAMACOL, ANTIOQUIA
Mauricio Ossa Echeverri

LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DE MEDELLÍN Y ANTIOQUIA
Federico Estrada García

FUNDACIÓN SURAMERICANA
Fernando Ojalvo Prieto

FUNDACIÓN GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES
Carlos Ignacio Gallego Palacio

MINEROS S.A.
Beatriz Uribe Restrepo

ASESORES

Javier Chica Molina
Antonio Picón Amaya
Francisco Piedrahita Echaverri
Nicanor Restrepo Santamaria
Jaime Tobón Villegas

REVISOR FISCAL

G. P SOLUCIONES INTEGRALES
Rodrigo Gómez Montoya (Principal)     
Carlos Mario Saldarriaga Bedoya (Suplente)

DIRECCIÓN  EJECUTIVA
Margarita Inés Restrepo Cárdenas  

INFORME ANUAL 2010

Junta Directiva 2010 - 2011
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A estas dos campañas se suman diez proyectos, con una 
inversión en el año de 3 mil 338 millones de pesos y un 
beneficio directo para 42 mil 344 personas. Siete 
finalizados en el 2010 y tres más que continúan su 
ejecución en el 2011. Ocho nacionales, en tres 
departamentos colombianos: Antioquia, Bolívar y Sucre, y 
dos en el exterior: en Haití y Perú; todos con resultados y 
cifras que dan fe de la gestión y el compromiso.   

En la línea de atención a comunidades afectadas por 
desastres, trabajamos en la reconstrucción en sitio de 30 
viviendas en Caucasia, Antioquia; en la construcción de 
redes externas de alcantarillado y de sistemas sépticos  
en Achí, Bolívar y de dos viviendas adicionales a las 29 ya 
terminadas; en el mejoramiento de una institución 
educativa en Nechí; y sentamos las bases para la 
construcción de un barrio, fruto de la solidaridad de los 
colombianos en Haití.   

Mitigando los impactos que generan los proyectos de 
desarrollo, realizamos un positivo proceso de gestión 
social con las comunidades de 27 veredas en cinco 
municipios antioqueños, impactadas por la construcción 
del ramal a oriente del Gasoducto Sebastopol Medellín; 

asesoramos la fase de planeamiento de un 
reasentamiento como factibilidad para la futura 
operación de una mina de cobre de la empresa Río Tinto 
Perú; y lideramos la elaboración participativa de 
manuales de convivencia y el acompañamiento social a 
2.800 familias en Ciudadela Nuevo Occidente en 
Medellín, que hacían parte, en su gran mayoría, del 
macroproyecto Moravia. 

Como apoyo a las comunidades afectadas por la 
violencia y el conflicto, acompañamos a la Alcaldía de 
Medellín en un proyecto piloto de censo, diagnóstico y 
mejoramiento de la calidad de vida de 429 grupos 
familiares en proceso de retorno al municipio de San 
Carlos, en el oriente de Antioquia; y avanzamos en el 
fortalecimiento organizativo y productivo de un grupo de 
jóvenes de El Salado en los Montes de María, buscando 
la construcción de procesos sustentables de desarrollo. 

Igualmente continuamos con el proyecto de luthiería, 
buscando la generación de empleo digno y la 
conformación de una empresa cultural para la 
fabricación de instrumentos musicales. 

Cada día trae su afán, y cada año sus nuevos retos. Este 
informe es también la puerta de entrada al 2011, doce 
meses en los que nuestra prioridad es la reconstrucción 
de las vidas de cientos de familias que poco a poco 
resurgen de su tragedia y nos dan ejemplo de superación 
y de esperanza. Estamos listos para hacerlo en un 
camino de permanente aprendizaje y crecimiento y 
acompañados de nuestros socios, Junta Directiva, 
donantes, instituciones amigas, ciudadanos y 
empleados que creen en la fuerza de la solidaridad y en 
esta institución con 28 años de existencia, que se 
convierte en la presencia de Antioquia y el País en los 
territorios más pobres y devastados .

Con nuestro reconocimiento sincero, y el de 42 mil 344 
personas que se beneficiaron con su aporte y 
acompañamiento, queda para usted esta memoria. 

INFORME ANUAL 2010

El 2010 fue para Antioquia Presente una lección 
permanente de solidaridad y de confianza. Dos grandes 
campañas, las mayores de la historia de la Corporación 
en los últimos diez años: Haití y la campaña por las 
familias afectadas por la emergencia invernal en 
Antioquia, superaron toda expectativa y se convirtieron 
en un bálsamo contra el dolor y la desesperanza. 
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PROYECTOS NACIONALES
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Testimonio

GESTIÓN SOCIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA 
EN CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE, MEDELLÍN 

Mi nombre es: Stiven Betancur 
Tengo: 13 años

Vivo en la urbanización La Cascada hace: 2 años
Antes vivía en: Moravia

Hago parte del semillero ambiental para el 
mantenimiento de zonas comunes de las urbanizaciones 

Cascada y Montaña.

En el semillero he aprendido: a cuidar el medio ambiente, 
a separar los residuos sólidos, a cuidar y proteger mi 

bloque, a relacionarme y conocer amigos y compañeros 
nuevos, a conocerme a mí mismo, a trabajar en grupo, a 

soñar y amar la Ciudadela, mi nuevo hogar.

Me gustaría cuando grande ser Ingeniero Ambiental. 

Moravia, un barrio con cerca de 40 mil habitantes, construido sobre el antiguo basurero de Medellín, inició hace varios 
años su transformación física, espacial, ambiental, sociocultural y productiva, como un proyecto estratégico de ciudad, 
a través de siete componentes liderados por la Alcaldía de Medellín, con un proyecto fundamental de reubicación de 
familias que habitan zonas de alto riesgo no mitigable, quienes paulatinamente se han trasladado a la Ciudadela 
Nuevo Occidente. 

Ciudadela Nuevo Occidente: “El mejor vividero de Medellín”
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Con 2.870 familias de las nuevas urbanizaciones: La 
Huerta, La Aurora, Las Flores, La Montaña y La Cascada, 
Antioquia Presente desarrolló durante ocho meses con 
un equipo inicial de 32 profesionales, un proceso social 
de identificación y diagnóstico de problemas de 
relacionamiento y de buena vecindad, de búsqueda de 
soluciones y de formulación participativa de manuales 
de convivencia, en un contrato con el Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat  de la Alcaldía de Medellín - Isvimed.

Los nuevos vecinos, el cambio de hábitat y de vida, el 
traslado de viviendas precarias a apartamentos en 
edificios de cuatro pisos, la infraestructura, la ubicación, 
y en general el nuevo contexto, sin duda generaron 
actitudes y acciones positivas y negativas ante lo 
cotidiano, que requirieron acompañar el proceso de 
adaptación de la nueva comunidad y definir una serie de 
pautas para lograr una sana convivencia.

La gestión social, el contacto permanente con las 
familias, las reuniones, los talleres, las visitas 
domiciliarias y los encuentros, unidos al diagnóstico 
realizado, nos permitieron identificar situaciones 
cotidianas que derivan en conflictos en estas 
comunidades y que afectan la sana convivencia y el 
adecuado uso y manejo de las zonas comunes de la 
Ciudadela. Con una alta participación de la comunidad 
(más del 90% de las familias), construimos 
colectivamente soluciones a los problemas y 
elaboramos los manuales con las especificidades de 
cada urbanización y con los compromisos asumidos por 
sus miembros para mejorar la convivencia. 

Para el mantenimiento de las zonas comunes, también se 
crearon comités de trabajo, uno por cada bloque o edificio 
de las unidades residenciales, con el fin de atender 
puntualmente las necesidades de mantenimiento de 
estos espacios, que se constituían en una de las 
principales causas de discordia; y los semilleros infantiles 
y juveniles de aseo, los cuales se motivaron e incentivaron 
a través de la formación en temas como la importancia 
del trabajo en equipo, la comunicación, el respeto, y el 
cuidado y proteccion del medio ambiente.

A pesar de la complejidad y de la evolución permanente 
de los procesos sociales, la gestión y la metodología 
participativa fueron un acierto y nos permitieron 
acompañar en los últimos meses la apropiación de los 
manuales de convivencia y el fortalecimiento de los 
comités conformados, buscando como dicen sus líderes 
convertir a Ciudadela Nuevo Occidente en “el mejor 
vividero de Medellín”. 
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PLAN DE GESTIÓN SOCIAL RAMAL A ORIENTE 
DEL GASODUCTO SEBASTOPOL MEDELLÍN

En contrato con la empresa Transmetano ESP, y 
buscando prevenir, mitigar, corregir o compensar los 
impactos y efectos ambientales que generaría la 
construcción del Ramal a Oriente del Gasoducto 
Sebastopol – Medellín, desarrollamos durante 17 meses 
un Plan de Gestión Social en 27 veredas de 5 municipios 
de Antioquia: Barbosa, Girardota, Guarne, Rionegro y 
Marinilla, con positivos resultados que  fortalecen 
nuestro saber en el acompañamiento a las empresas 
que lideran megaproyectos de desarrollo y a las 
comunidades que reciben los impactos directos de las 
obras, asumiendo el desarrollo como una oportunidad 
para todos.   

A partir de los Estudios de Impacto Ambiental, Antioquia 
Presente inició los acercamientos a estas comunidades 
ubicadas en la zona de influencia del Gasoducto para la 
realización de Diagnósticos Rápidos Participativos – 
DRP, que posibilitaran el encuentro e interacción 
comunitaria en un ambiente de armonía y de respeto, 
donde se discutieron e identificaron sus principales 
características y se priorizaron sus problemáticas y 
necesidades más urgentes a resolver, experiencia que 
constituyó un ejercicio exitoso de participación y 
generación de confianza, que también contó con la 
presencia de funcionarios de las alcaldías locales y de 
varias empresas privadas del sector.

Hoy, 16 obras de infraestructura terminadas y 
entregadas a la comunidad para su apropiación y 
manejo: cinco casetas comunales, el mejoramiento de 
seis escuelas, tres placas polideportivas, un tanque 
desarenador y la terminación de una capilla; seis 
proyectos productivos en funcionamiento; comunidades 
fortalecidas y organizadas liderando sus propios 
procesos de desarrollo, y la realización de 1.297 
actividades para el cumplimiento de los componentes: 
comunicacional, organizativo, ambiental, infraestructura 
y productivo; son resultados que nos llenan de 
satisfacción. 

PROYECTOS NACIONALES
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
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Las relaciones establecidas en el marco de la ejecución 
del plan se caracterizaron por una confianza y 
credibilidad comunitaria que fue ganada poco a poco 
durante la gestión. Desde lo organizativo, las familias 
participantes y los grupos de base se vincularon al 
proyecto, generando sinergias y alianzas de buena 
vecindad, además de apropiación de las obras y de los 
proyectos desarrollados en cada vereda, superando a 
aquellas comunidades que lamentablemente, y por 
voluntad propia, no se vincularon al proceso. 

En el componente comunicacional, se generaron 
sistemas y medios de comunicación que hicieron posible 
la sensibilización, el reconocimiento y la apropiación de 
las comunidades hacia las distintas acciones del Plan de 
Gestión Social y hacia los proyectos comunitarios.

La gestión interinstitucional posibilitó la articulación de 
entidades públicas y privadas locales, permitiendo así la 
retroalimentación de las acciones y el acuerdo 
institucional hacia objetivos comunes. Destacamos la 
participación de los entes administrativos locales, de los 
establecimientos educativos de los cinco municipios y de 
empresas privadas como Interquim, Pro - Aburrá Norte y 
la CEO - Corporación Empresarial del Oriente, entre otras. 

Testimonio
 “En la vereda Platanito de Barbosa, 

se ha iniciado un proceso de empoderamiento, 
era algo que estaba caído en la vereda y ahora se revitalizó. 

Después de tener actas desde los años 60, 
donde anhelábamos una caseta comunal, hoy es una 

realidad, gracias a Transmetano y Antioquia Presente”

YULIANA BUSTAMANTE

Para la sensibilización y educación ambiental, se 
realizaron múltiples acciones enfocadas inicialmente a 
los aspectos constructivos del ramal a oriente del 
Gasoducto, buscando generar cercanía entre las 
comunidades y la obra y generar condiciones de 
seguridad y cuidado. Así mismo, se abordaron temáticas 
que despertaron el interés de las comunidades, como el 
cuidado de los recursos naturales y la separación 
adecuada de los residuos sólidos.

Finalmente, en el componente productivo, fue promovido 
e impulsado el desarrollo económico de las familias, a 
través del apoyo a proyectos comunitarios generadores 
de ingresos tales como: producción de pulpa de fruta, 
que venden en negocios grandes de la zona y que 
surgieron no solo de la necesidad de las comunidades en 
cada contexto, sino también de las aptitudes de los 
habitantes de cada zona y de sus intereses y anhelos.

Con el compromiso social que lo caracteriza y 
evidenciando su política de buen vecino, Transmetano 
contrató este Plan como una acción previa a la 
construcción del Gasoducto, acompañando a las 
comunidades en sus procesos de desarrollo. Al evento 
final de cierre, y como prueba de la exitosa gestión social, 
se contó con la presencia de todas las comunidades. 



Con el 65% de su población expulsada en los últimos 
ocho años, el Municipio de San Carlos en Antioquia ha 
padecido de manera directa los rigores de la guerra 
interna en nuestro país, causando la pérdida irreparable 
de 682 vidas humanas, un número no determinado de 
personas desaparecidas y más de 15 mil desplazados. 
De sus 78 veredas, se estima que sólo 38 están 
ocupadas completamente y 16 se encuentran 
totalmente deshabitadas.

En un proyecto piloto en el país y buscando contribuir al 
proceso de retorno de las familias de este Municipio 
desplazadas a la ciudad de Medellín, la alcaldía de la 
capital antioqueña a través del Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat de Medellín – Isvimed, plantea un 
Convenio de Asociación con Antioquia Presente con el 
propósito de realizar la validación, actualización y 
complementación de la información de 300 familias 
incluidas en el plan de retorno al Municipio de San Carlos 
y la realización de un diagnóstico técnico de las viviendas 
abandonadas, que diera cuenta de su estado actual, en 
cuanto a su estructura, grado de vulnerabilidad física y 
afectación, con el ánimo de contribuir a la reparación 
integral de estas familias afectadas por el 
desplazamiento. 

Con un equipo de nueve personas: un coordinador, tres 
profesionales del área social, tres profesionales del área 
técnica, un profesional de sistemas de información, y 
una secretaria para la sede zonal en San Carlos, 
ejecutamos este proyecto planteado inicialmente para 

tres meses y medio, y ampliado por 52 días más, con el 
ánimo de aumentar la cobertura del censo en otras 150 
familias, considerando que muchos de los grupos 
encuestados no cumplían con los requisitos definidos por 
el Isvimed.

En 76 veredas del Municipio, logramos realizar 429 
visitas domiciliarias de las 450 proyectadas, 
considerando las familias que no se pudieron localizar 
por inconsistencias en la base de datos suministrada y 
algunas visitas que se hicieron por iniciativa de nuestro 
equipo profesional, ya que se trataba de familias que se 
encontraban en la zona y en conversaciones informales 
evidenciaban que cumplían con todos los requisitos para 
hacer parte de este programa.

  

RETORNO A SAN CARLOS 

PROYECTOS NACIONALES
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
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De las 429 familias encuestadas, 179 cumplieron con 
los requisitos y por lo tanto serán beneficiarias de los 
subsidios de vivienda que aportará el Municipio de 
Medellín. De estas familias, 120 requieren vivienda 
nueva y 32 mejoramiento, ambas en el área rural; y en 
el área urbana, 12 familias necesitan vivienda nueva, 
14 familias necesitan mejoramiento y una familia no 
requiere ningún tipo de intervención.

Partiendo de las condiciones actuales de cada familia, 
entregamos también unos lineamientos generales 
para la atención a la población de manera integral, 
buscando como lo ordena la ley, la restitución plena de 
sus derechos.  

El valor final del Convenio, incluyendo la adición, fue de 
361 millones de pesos, de los cuales Isvimed aportó 
325.3 y Antioquia Presente 35.7. 

Este es para el país un referente de retorno, que podrá 
evidenciar que si se dan las condiciones y se hace una 
efectiva reparación de derechos, las familias 
desplazadas podrán superar las adversidades y 
construir  a  partir de las nuevas condiciones de vida. 

Esta propuesta está articulada a temas tan sensibles 
como el desminado humanitario que lidera 
simultáneamente el ejército en el oriente antioqueño. 

Testimonio

“Son cosas que uno vivió y que para mí todavía son 
impresionantes. Yo en ningún momento quisiera volver a 

recordar lo de la violencia. 
Cada que hablo de eso, yo tengo que llorar…

Para uno es horrible. 
La vida para mí ha sido un caos total”. 

MARLENY
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En este municipio del Bajo Cauca Antioqueño, 30 
familias hoy viven mejor, gracias a nuestros donantes, a 
las empresas, a las fundaciones privadas y a cientos de 
personas naturales, muchas de ellas anónimas, que con 
su apoyo logran verdaderas transformaciones. 

Entre enero y junio de 2010, lideramos un proyecto de 
reconstrucción en sitio propio de 30 viviendas para igual 
número de familias en condiciones de pobreza extrema, 
afectadas continuamente por las temporadas 
invernales, que presentaban un alto grado de 
vulnerabilidad.   

No poseer otra propiedad, contar con ingresos inferiores 
a dos salarios mínimos y que el lote a mejorar no 
estuviera ubicado en zona de alto riesgo, fueron parte de 
los criterios de selección que igualmente privilegiaron a 

familias numerosas, con niños menores de edad, que 
veían limitadas sus posibilidades de salir adelante por sí 
mismas. 

Este proyecto fue financiado en su totalidad con recursos 
privados, resultado de la campaña “Invierno 2008”, 
aportes que fueron complementados con la mano de 
obra de las familias, que trabajaron con tesón para hacer 
realidad su sueño de tener una vivienda digna. 

Igualmente contamos con el apoyo generoso de la 
Congregación de las Hermanas Teresitas del Niño Jesús, 
quiénes lideraron la gestión social y acompañaron a las 
familias en sus procesos de organización y gestión. 

Estas viviendas se suman a las 54 nucleadas construidas 
en Malvinas y entregadas por Antioquia Presente en el 
2009, para un total de 84 en Caucasia. 

RECONSTRUCCIÓN EN SITIO DE 30 VIVIENDAS EN CAUCASIA 

PROYECTOS NACIONALES
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
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MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NECHÍ 
SECCIÓN DIVINO NIÑO

En convenio con el Plan Padrino de la Consejería de 
Programas Especiales de la Presidencia de la República, 
la Secretaría de Educación de la Gobernación de 
Antioquia, la Alcaldía de Nechí y Asobancaria, entidad 
donante de los recursos, durante el primer semestre del 
2010, mejoramos esta institución educativa que atiende 
a 105 niños en edad escolar en el Municipio de Nechí.

Tres aulas construidas: dos salones de clases y un salón 
de proyecciones y ayudas didácticas; y la dotación de 
mobiliario y equipo con tres computadores, un video 
beam, un telón, un tablero, persianas, pupitres 
bipersonales, mesas preescolares y sillas, fueron motivo 
de alegría para muchos niños.  

Los resultados fueron de muy buen recibo por las 
entidades comprometidas, la Primera Dama de la 
Nación y la comunidad beneficiaria, quienes 
expresaron abiertamente su satisfacción por la 
calidad constructiva y por la dotación de la escuela, 
que contó con una inversión final de 186.7 millones de 
pesos. 

Proyectos como este tienen un gran impacto en la 
comunidad y contribuyen a la educación, factor 
determinante en el desarrollo del país.  

PROYECTOS NACIONALES
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
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Testimonio

LUTHIERÍA

Consolidando el sueño liderado por el Consulado de 
Austria, la Universidad de Antioquia, el Sena, la 
Corporación Andina de Fomento - CAF y la Corporación 
Antioquia Presente, de construir en Medellín violines con 
la calidad de las escuelas europeas, generando empleo 
digno y fomentando el arte como opción de vida, durante 
el año 2010, continuamos con nuestra gestión en este 
proyecto, destacando como principal logro la graduación 
de cinco alumnos de la tercera cohorte que venían 
adelantando su proceso de formación con los módulos 
complementarios del SENA y la Universidad de 
Antioquia, quiénes recibieron su título de “Técnicos en 
construcción de violines”.

Igualmente, para complementar el proceso formativo, 
los tres docentes locales y diez alumnos pertenecientes 
al taller satélite, asistieron al taller anual que realizó en 
Bogotá la Fundación Víctor Salvi, fortaleciendo su 
aprendizaje con expertos luthiers y promoviendo el 
acercamiento a la institucionalidad y la articulación a los 

diversos proyectos de ciudad y de país; y por una 
especial invitación del Periódico El Colombiano fuimos 
parte de su stand institucional en la Feria de Mercado 
Cultural que antecedió la realización del Tercer Congreso 
Iberoamericano de Cultura, importante plataforma para 
la visibilidad y el posicionamiento del proyecto. 

Sigue el tercer año de formación en Cremona, Italia, de 
una luthier egresada de la primera cohorte, quien viajó 
con el apoyo de Suramericana y con una beca de la 
Fundación Ramírez Moreno.

Continúa vigente la meta final de conformar una 
empresa asociativa con un grupo de luthiers, que les 
permita aplicar los conocimientos adquiridos y 
encontrar allí una fuente de ingresos para su 
sostenimiento y mejoramiento de la calidad de vida, 
objetivo que ya presenta algunos avances con la 
conformación de la empresa Alma Luthier, integrada por 
tres de los exalumnos del proyecto. 

“Mi sueño es liderar la Corporación Alma Luthier 
a nivel local, departamental y nacional, 

y ponernos a la altura de los grandes luthier 
de nuestra época” 

MAGNOLIA RESTREPO ÁNGEL 

PROYECTOS NACIONALES
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
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Este proyecto formulado a un año, plantea dos objetivos 
centrales: desarrollar un proceso de fortalecimiento 
comunitario y organizativo con la “Organización de 
Jóvenes Salaeros”, para la realización de un proyecto 
productivo en cinco hectáreas que la Reforestadora El 
Caribe les entregará en comodato;  y realizar un 
diagnóstico de las comunidades del área de influencia 

de la Reforestadora, definiendo conjuntamente con la 
comunidad el tipo de impactos que reciben, 
concertando y socializando los resultados del proceso y 
definiendo un plan de acción a seguir, bajo los 
parámetros definidos por Naciones Unidas para 
proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio - MDL. 

A tres meses de ejecución, hemos logrado importantes 
avances con el grupo de jóvenes salaeros, a partir de 
procesos formativos que han consolidado la 
organización y les han permitido definir su estructura, 
elaborar un plan de trabajo, realizar la asamblea de 
constitución legal de la organización y gestionar ante las 
autoridades competentes su formalización, obteniendo 
ya la personería jurídica. 

DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR Y SUCRE

ORGANIZACIÓN DE JÓVENES SALAEROS Y MECANISMOS 
DE DESARROLLO LIMPIO - MDL

En contrato con la Fundación Argos, lideramos desde el 
27 de septiembre de 2010 un proceso de 
acompañamiento social en tres comunidades de los 
Montes de María: El corregimiento El Salado, municipio 
del Carmen de Bolívar, impactado por una de las 
masacres más violentas que vivió nuestro país hace ya 
más de diez años; y en los municipios de San Onofre y 
Ovejas, en Sucre.

PROYECTOS NACIONALES
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logro de la meta propuesta, ya que los encuestadores 
conocían la cultura, el terreno, sabían la ubicación de 
las viviendas, conocían a la mayoría de las familias a 
encuestar y en general lograban sortear las 
dificultades propias de la zona, tales como la movilidad 
y el estado del tiempo.  
    
El seguimiento y acompañamiento permanente a los 
encuestadores en San Onofre y Ovejas, permitió hacer 
los ajustes necesarios y sistematizar la información sin 
mayores dificultades para su posterior análisis.    

Trabajar con las comunidades de los Montes de María 
y en especial con la comunidad de El Salado, 
constituye un reto enorme por la precariedad de las 
condiciones, la carencia de infraestructura y fuentes 
de empleo y el abandono estatal e institucional, que lo 
convierten en una deuda histórica que todos los 
colombianos debemos contribuir a pagar.  

La 
adecuación fue financiada por el proyecto, es una 
demostración de organización y empuje de estos 
muchachos salaeros y la apertura de un espacio de 
encuentro y formación que se convierte en el eje de 
futuros procesos. Como valor agregado del proyecto, el 
coordinador les está brindando formación en sistemas y 
en formulación de proyectos.

Hoy tenemos una organización que empieza a valorar los 
recursos invertidos, que reconoce las potencialidades de 
cada joven y del grupo en general, y que asume una 
postura activa y crítica frente a su propio proceso de 
desarrollo, con una visión clara para asumir el reto del 
componente productivo. 

En cuanto al segundo objetivo, finalizamos las encuestas 
en las comunidades de la zona de influencia de la 
Reforestadora El Caribe, bajo los parámetros definidos 
para proyectos MDL. Este es uno de los tres mecanismos 
de flexibilidad para la reducción de gases efecto 
invernadero establecidos en el Protocolo de Kyoto, 
diseñado para promover la inversión en proyectos que 
reduzcan o capturen emisiones de estos gases en países 
en vía de desarrollo. Esta propuesta responde al 
propósito de Argos de implementar proyectos 
ambientales enmarcados en este protocolo, para la 
captura de CO2 mediante plantaciones de teca en la 
región Caribe de Colombia. 

La selección de cinco encuestadores de la zona para 
realizar el levantamiento de la información de 356 
familias, se constituyó en una estrategia eficaz para el 

inauguración de la “Casa de los Jóvenes”, cuya 

Testimonio
“El equipo de encuestadores 

quieren hacer llegar a la Corporación Antioquia Presente 
su más sincero agradecimiento por la excelencia en el 

trato a sus trabajadores; 
queremos resaltar el buen trato a nivel laboral, 

destacándola nosotros como primera corporación que ha 
llegado a la comunidad y 

ha sido responsable en todas las áreas… Deseando para 
todos que la bendición del Dios todopoderoso 

siga guiándolos en todas las labores que emprendan.”

MARY LUZ TAPIAS Y MARELIS CASSIANI  
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Continuando nuestro trabajo en el Corregimiento de 
Boyacá, Municipio de Achí, Departamento de Bolívar, y 
con una inversión de 96.6 millones de pesos en el 2010, 
construimos dos viviendas más gracias a un nuevo 
aporte de la Fundación Suramericana, adicionales a las 
29 que habíamos reubicado ya el año anterior; y 
realizamos el diseño y construcción de las redes 
externas de alcantarillado y de todo el sistema séptico, 
en un contrato con la Dirección de Gestión del Riesgo de 
la Presidencia de la República.   

Igualmente en un emotivo y cálido evento que contó con 
la presencia de varios miembros de nuestra Junta 
Directiva, de la Directora Nacional del Sistema de 
Gestión del Riesgo, de la Alcaldesa de Achí, del Párroco, 
de los medios de comunicación locales y de 
representantes y empleados de Suramericana, 
Bancolombia y Protección S.A., donantes de este 
proyecto, el 26 de junio inauguramos el nuevo poblado.

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ACHÍ 

Contar con un Boyacá construido en viviendas 
palafíticas, que no se inunda pese a las inclemencias del 
tiempo, y la alegría y el bienestar de esta comunidad, son 
ahora nuestro mejor balance. 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
PROYECTOS NACIONALES
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Campaña solidaria nacional. Entendiendo que la 
solidaridad no tiene límites y con el difícil propósito de 
ayudar a las familias haitianas afectadas por el 
terremoto del 12 de enero, que según fuentes oficiales 
dejó un millón y medio de personas sin hogar, más de 
300 mil muertos e igual número de heridos, incluyendo 
miles de amputados, en el país más pobre de América y 
uno de los de menor desarrollo en el mundo, lideramos 
nuestra primera campaña solidaria internacional con el 
apoyo de DDB y nuestros socios con una asombrosa 
respuesta: 3.545 consignaciones en 123 ciudades de 
Colombia, más de 100 empresas públicas y privadas 
vinculadas y cerca de 12 mil empleados que dieron sus 
aportes y confiaron en Antioquia Presente para 
representar en Haití a todo un país. 

Desde nuestra llegada, enfocamos las acciones hacia 
dos objetivos con estrecha relación entre sí, pero con 
recursos y manejo administrativo totalmente 
independiente: las gestiones para la construcción de 
102 viviendas, un Centro Cultural y Comunitario, dos 
aulas escolares y un centro de cómputo, financiados con 
los recursos derivados de la solidaridad de los 
colombianos; y la consultoría técnica a Argos y a su 
empresa Cina – Cimenterie Nacionale de Haití, en el 
diagnóstico y plan de acción para la recuperación de sus 
casi 400 empleados afectados por el terremoto, gestión 
que fue financiada en su totalidad por Argos.

A pesar de la complejidad que significa iniciar acciones 
en otro país, con otro idioma, otra cultura, otras leyes, 
pero además un país en caos, con una débil 
institucionalidad, destruido por un terremoto, afectado 
por la temporada de huracanes, azotado por el cólera  y 
en pleno proceso electoral, avanzamos paso a paso 
durante el 2010 y describimos a continuación nuestros 
principales avances: 

Asistencia humanitaria. Conjuntamente con el Simpad 
de la Alcaldía de Medellín, el Área Metropolitana y Argos,  
conformamos una primera comisión interdisciplinaria 
de cuatro profesionales expertos en atención de 
emergencias, quienes se desplazaron a Haití entre el 24 
de enero y el 23 de febrero.

GESTIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BARRIO 
DE COLOMBIA EN HAITÍ 

PROYECTOS INTERNACIONALES
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Como resultado de esta comisión, articulamos acciones 
con el Puesto de Mando Unificado - PMU de Colombia en 
Haití, la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo de 
nuestro país- DGR, la Dirección de Socorro de la Cruz 
Roja Colombiana y el Embajador de Colombia para 
República Dominicana y Haití. Esta primera avanzada, 
no solo nos permitió conocer las condiciones de la 
población, tomar las decisiones estratégicas para la 
entrega de ayudas y el direccionamiento logístico, sino 
que también aportó lineamientos sobre las 
comunidades afectadas, el posible sitio de intervención 
de Colombia y unos planteamientos iniciales sobre la 
reconstrucción. 

Para liderar la intervención, paralelamente en Antioquia 
se conformó un Comité Interinstitucional con el Área 
Metropolitana, el Simpad, Argos y Antioquia Presente, 
que contribuyó a analizar las alternativas de albergues 

temporales, a coordinar el envío de un barco financiado 
por Argos con ayudas de las entidades vinculadas y del  
pueblo colombiano, y que acompañó la búsqueda de 
sistemas constructivos para Haití. 

Dentro de la asesoría a Argos y con su total respaldo 
económico, en esta primera fase se apoyó el 
desembarque, almacenamiento, distribución y entrega 
de ayudas humanitarias de Cruz Roja Colombiana; se 
diseñaron los instrumentos para el censo, se formó al 
equipo local para el inicio del  diagnóstico socio 
económico y de afectación de las viviendas de los 
colaboradores de Cina, y se inició la evaluación técnica 
de viviendas y la realización de recomendaciones 
estructurales y de seguridad para las familias afectadas.

Participamos también en reuniones de coordinación en 
el Palacio de Nariño, con el Presidente de Colombia, los 
Ministros del Interior de Colombia y el de Haití con su 
comitiva, la DGR, y representantes de otras entidades 
públicas y privadas del país, con el fin de presentar los 
resultados de la campaña y proponer la realización de un 

“Con tantos males, uno pensaría que los haitianos son personas de mirada triste. 
Nada más lejos de la realidad. 
Son caribeños, así que para ellos es muy importante la música, el arte. 
Los haitianos ven la vida siempre desde la danza, el baile. 
Y eso se mantiene, pese a las dificultades tan serias. Incluso en un entierro, 
el haitiano siempre se viste de colores, canta, baila. 
En ellos yo veo una esperanza de que las cosas mejoren
 y de que ellos mismos empiecen a construir el país que quieren”.  

CORONEL SANTIAGO CAMELO,  comandante del contingente de Policía colombiana en Haití.
El Tiempo, 28 de diciembre de 2010 

Testimonio
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Este proceso a su vez fue una primera aproximación a la 
realidad de las familias en el post desastre y empezó a 
evidenciar factores críticos para nuestra intervención: 
las diferencias en los ritmos de trabajo, los trámites 
burocráticos, las dificultades que genera el idioma y las 
complejidades en los aspectos logísticos de transporte y 
seguridad, temas que hoy son definitivos para el 
desarrollo del proceso y el cumplimiento de las metas.

Durante todo el año acompañamos a Argos con la 
asistencia técnica para la recuperación de sus 
colaboradores y entregamos permanentemente 
informes sobre nuestra gestión.

Censo a familias afectadas en Cabaret. A partir de un 
listado inicial de 213 viviendas, entregado por el Alcalde 
de Cabaret y elaborado por la Protección Civil, y previa 
concertación con las autoridades locales de los criterios 
de selección de las familias beneficiarias, iniciamos el 
acercamiento a la comunidad y la realización del censo 
en el que logramos preseleccionar 150 familias, 
considerando que 30 no cumplieron los criterios de 
selección y 33 no se lograron ubicar, a pesar de 
convocarse por diversos medios.    

Los datos más relevantes obtenidos en el censo son: 

• 150 familias censadas, para un total de 857 
personas, 6 en promedio por familia, aunque 
existen familias conformadas hasta por 11 
miembros

• Son 448 mujeres y 402 hombres y el 55% son 
menores de 25 años

• Solamente el 8% de los jefes de hogar cuenta con 
un trabajo formal

• El 94% dice no poseer recursos económicos para 
la reconstrucción

• El 86% de las viviendas visitadas sufrieron 
pérdida total

• El 77% de las viviendas tenía uno o dos cuartos 
• El 72% de estas familias se encuentran hoy en 

albergues temporales
• El 13% de la población encuestada cuenta con el 

servicio de energía eléctrica y solo el 7% del total 
de encuestados contaba con unidad sanitaria al 
interior de su vivienda

• El 94% no tiene alcantarillado y solo el 7% cuenta 
con acueducto legal 

Gestión y concertación de acciones. Para viabilizar 
nuestro proyecto en Haití, hemos realizado gestiones 
con dos orientaciones básicas: acreditarnos como ONG 
para trabajar temporalmente en ese país, y lograr la 
entrega oficial del lote por parte del Estado para la 
construcción del proyecto.  

Con este fin, y a partir de una visita inicial de la Dirección 
Ejecutiva, se han sostenido reuniones con el Ministro del 
Interior, su Director de Gabinete, el Alcalde de Cabaret, el 
Coordinador Técnico de Protección Civil, algunos 

proyecto piloto de reconstrucción en la comuna de 
Cabaret, Departamento Oeste, situada a 35 kilómetros 
de Puerto Príncipe, localidad concertada previamente 
con los gobiernos de Colombia y Haití, para concentrar 
las acciones de país, considerando su afectación, la 
cercanía a Cina y las posibilidades que ello ofrece para la 
viabilidad del proyecto. 

Censo a colaboradores de Cina. En una segunda fase 
cercana a los cuatro meses y con el apoyo de una 
trabajadora social de Comfama con amplia experiencia 
en el manejo de desastres y procesos de reconstrucción, 
se coordinó con el equipo de la Fundación Cina, la 
aplicación de las fichas de evaluación técnico social, se 
acompañó la realización del diagnóstico de 384 familias 
de sus colaboradores, se plantearon alternativas de 
solución según la afectación de las viviendas, se 
construyeron escenarios de intervención, y se elaboró el 
plan de acción para la atención a las familias.
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coordinadores de los Comités Administrativos 
Seccionales - CASEC, y funcionarios del Ministerio de 
Planificación y Cooperación Externa, y se han realizado 
los trámites y gestiones necesarias, cumpliendo con 
todos los requisitos exigidos por el país para nuestra 
actuación.  

Como resultado, la Alcaldía de Cabaret nos asignó un 
lote ubicado en la zona de expansión urbana declarada 
de utilidad pública por el gobierno haitiano, entre Puerto 
Príncipe y el río Bretell en la comuna de Cabaret, del que 
aún no tenemos certeza jurídica de su propiedad, la cual  
hemos solicitado al Gobierno en cabeza del Ministerio de 
Hacienda o la Dirección General de Impuestos - DGI. El 
terreno presenta pequeñas pendientes, vía de acceso 
cercana a una carretera principal, la ruta uno y 
posibilidad de acceso cercano a redes de energía 
eléctrica. 

A pesar de la gestión constante de nuestro personal en 
zona, a diciembre 31 no hemos recibido oficialmente el 
lote, y continuamos sin recibir la acreditación temporal 
de trabajo, por lo cual hemos escrito al Presidente Preval 
y a cuatro de sus ministros y al alcalde de Cabaret, con 
copia al Presidente de Colombia y su Canciller, para 
obtener definiciones precisas en cuanto al lote y a la 
acreditación.

Es tan enorme la necesidad del pueblo haitiano y la 
afectación por el terremoto, el cólera y los huracanes, 
que seguimos firmes en nuestro propósito y cumpliendo 
con la normatividad requerida para lograr nuestra meta: 
la construcción de un barrio de los colombianos en Haití. 

A pesar de las complejidades, creemos en este proceso 
y en nuestra capacidad de llevarlo a buen término, 
contando con el respaldo del gobierno colombiano, los 
donantes, el empresariado y la sociedad civil, y con el 
aval del gobierno haitiano y de sus instituciones. 

La Cancillería colombiana, con quien tuvimos la 
oportunidad de reunirnos en Bogotá y ofreció todo su 
respaldo, nos ha solicitado darnos una espera 
prudencial hasta que pase la segunda vuelta de las 
elecciones y puedan apoyarnos en abril cuando se 
celebre el Consejo de Seguridad de la ONU que preside 
Colombia, y al cual asistirán nuestro Presidente, el de 
Haití y el expresidente Clinton, miembro de la Comisión 
Interina para la Reconstrucción de Haití, CIRH. 
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Invitados por una exconsultora del Banco Mundial en 
reasentamientos y motivados por el enorme reto de esta 
consultoría internacional, como parte de los estudios de 
factibilidad para la futura operación de una mina de 
cobre de la empresa minera Rio Tinto Perú, y con el fin de 
mejorar, completar y profundizar el planeamiento 
estratégico para el reasentamiento poblacional de las 
comunidades a impactar por el proyecto La Granja, 
ubicado en el Distrito de Querocoto, Provincia de Chota, 
Departamento de Cajamarca, Perú, acompañamos 
durante seis meses el proceso a través de una 
consultora social con amplia experiencia institucional en 
planificación y ejecución de reasentamientos en 
diversos lugares de Colombia.    

Partimos inicialmente de revisar la estrategia de 
reasentamiento y los planes elaborados por el equipo 
social de Rio Tinto y de evaluar su factibilidad técnica y la 
pertinencia de las estrategias propuestas, para 
posteriormente diseñar guías y recomendaciones 
estratégicas y de gestión operativa para fortalecer las 
alternativas de reasentamiento de la población rural a 
desplazar por las operaciones mineras.

Como principales acciones y productos de esta 
consul tor ía  destacamos la  e laborac ión de 
recomendaciones para el fortalecimiento de la línea de 
base social; la identificación de los aspectos críticos del 
reasentamiento; la elaboración del plan de 
comunicaciones, participación y consulta; el análisis de 
impactos, esquema de compensaciones y estrategia de 
negociación; el análisis del marco legal para el  
reasentamiento y adquisición de tierras en Perú; la 
propuesta de política corporativa de reasentamiento; la 
afinación de presupuestos y el planeamiento 
estratégico.

En esta fase temprana de planificación identificamos 
como acciones prioritarias a realizar por Rio Tinto,  la 
reducción del nivel de incertidumbre en la comunidad; la 
aplicación de una estrategia de choque para 
desincentivar el incremento de los precios de alquiler de 
tierras; el incentivo, la motivación y sensibilización hacia 
el reasentamiento; y la implementación de un programa 
de alianzas estratégicas para el proceso.  

Fuimos invitados para continuar en 2011 con esta 
consultoría, pero declinamos, ante la demanda de apoyo 
solicitado a nuestra Institución, considerando los 
estragos de la emergencia invernal que requiere nuestra 
atención prioritaria en Colombia y sus familias más 
afectadas. 

Esta primera consultoría internacional es para nosotros 
un gran reto que reúne buena parte de nuestra 
experticia en reasentamiento poblacional y vislumbra un 
importante camino de internacionalización a través del 
apoyo y acompañamiento a procesos de reasentamiento 
en otros países. 

CONSULTORÍA EN REASENTAMIENTO, PERÚ 

PROYECTO INTERNACIONAL
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Cumpliendo con nuestro mandato misional, ante los dos 
millones de damnificados por el invierno en 28 
departamentos del país, y considerando especialmente 
la dimensión de la emergencia en Antioquia, nuestra 
casa, con 92 municipios afectados y 11 mil 797 familias 
impactadas, iniciamos una campaña solidaria 
pensando en la reubicación y solución definitiva para 
muchas de estas familias antioqueñas que sufren año a 
año el rigor del invierno.  

Como estrategias iniciales, abrimos la cuenta corriente 
Bancolombia para consignaciones en todo el país y en el 
exterior, habilitamos la línea solidaria de Une para donar 
desde la casa, enviamos información permanente a los 
medios de comunicación para que motivaran los 
aportes, y acogiendo la propuesta de un donante, 
diseñamos bonos para que las empresas y personas 
reemplazaran sus regalos de navidad por una tarjeta con 
un valor determinado que constituía una donación 
directa para los damnificados del invierno. Igualmente, 
muchos de nuestros socios como la Andi, Augura, la 
Bolsa de Valores y Proantioquia, se vincularon enviando 
información y sensibilizando a todos sus afiliados a 
través de sus medios internos. 

Ante la crudeza y la continuidad de invierno, se fueron 
sumando iniciativas tan importantes como la 
Telemaratón liderada por el Gobernador de Antioquia y el 
Alcalde de Medellín, realizada el 5 de diciembre con 
transmisión en directo durante 12 horas por 
Teleantioquia y Telemedellín, con la orientación de 
nuestros gobernantes para que toda la ayuda en especie
se canalizara de manera ordenada a través del Simpad, 
el Dapard y la Cruz Roja y los aportes en dinero se 
direccionaran en una cuenta única manejada por 
Antioquia Presente. Y otros significativos eventos de 
ciudad como el concierto de Caracol Televisión y la 

 

CAMPAÑA EMERGENCIA INVIERNAL EN ANTIOQUIA 2010

 “En 10 segundos llenas un vaso con agua, 
en 10 segundos cambias de canal 8 veces, 

en 10 segundos te acuestas, acomodas la almohada y te cobijas, 
en 10 segundos te peinas, en 10 segundos pides un taxi, 

10 segundos se demora el ascensor en subir a tu casa 
o en 10 segundos… puedes perderlo todo. 

El invierno está en todas partes y necesitamos la ayuda de todos. 
Cuenta Bancolombia 777 000 00071. Antioquia Presente”

Cuña radial de la campaña donada por DDB Colombia

Fundación Amor por Medellín en Carabobo junto al 
Parque Explora, el concierto de la Orquesta 
Filarmónica en el Hotel Poblado Plaza, el Festival 
Internacional del Tango en el Teatro Lido  y el concierto 
de Ensamble Vocal en el Museo de Arte Moderno, actos 
con los que recaudamos aportes a través de la 
ubicación de urnas acompañadas por nuestro 
personal.  

La respuesta de los antioqueños desbordó toda 
expectativa. 6 mil 465 millones de pesos recaudados a 
d ic iembre 31 y  representados en 8.558 
consignaciones en 34 municipios de Antioquia y 17 
ciudades del país. El aporte generoso de 306 
empresas identificadas, de miles de ciudadanos 
anónimos, de cientos de empleados que en 47 
empresas lideraron campañas de deducción por 
nómina, de cooperativas, entidades sociales, colegios 
y universidades; la vinculación permanente y decidida 
de los medios de comunicación, El Colombiano, El 
Mundo, Teleantioquia, Telemedellín, Rcn, Caracol y 
Todelar, entre otros.

Igualmente los ejemplos de solidaridad, como los 
niños que donan su alcancía, los niños y jóvenes 
autistas de una Fundación que renuncian a su fiesta de 
navidad y donan el dinero, los soldados víctimas de 
minas que aportan de su salario, las urbanizaciones 
que deciden no cambiar sus arreglos navideños y 
donan lo que tenían destinado para los nuevos, los 
empleados que renuncian a sus fiestas para ayudar a 
las familias que más lo necesitan, son motivos que nos 
hacen sentir orgullosos de nuestra labor y 
comprometidos a invertir de la manera más eficaz los 
recursos disponibles, logrando un gran impacto en las 
familias afectadas.  

PROYECTOS NACIONALES
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De estos 6 mil 465 millones de pesos recaudados, el 
41% proviene de la ciudadanía, los donantes 
individuales y los empleados de diferentes empresas, 
cifra que destacamos y valoramos inmensamente; un 
49% proceden de donaciones de las empresas privadas, 
que hacen un gran esfuerzo y expresan así su 
responsabilidad social empresarial; y un 10% fueron 
donados a través de fundaciones empresariales y 
privadas comprometidas con la población más 
vulnerable.  

Durante el mes de diciembre, como apoyo en la atención 
de la emergencia, entregamos donaciones en especie a 
cientos de familias de las riberas de los ríos Cauca, 
Magdalena y Atrato y de Urabá, en 12 municipios: 
Venecia, La Pintada, Concordia, Salgar, Fredonia, Puerto 
Berrío, Puerto Nare, Turbo, Carepa, Apartadó, Mutatá y 
Vigía del Fuerte. Las entregas se hicieron con el apoyo de 
la Diócesis de Jericó y la Corporación Sueños por 
Colombia en Suroeste; del Programa de Paz y Desarrollo 
del Magdalena Medio en esa región; de Fundaunibán en 
el Urabá antioqueño y del Dapard en Vigía del Fuerte . 

Igualmente, instalamos 20 baños portátiles para las 
familias albergadas en escuelas y alojamientos 
temporales, en Bolombolo en Venecia, El Golpe en 
Concordia, Peñalisa en Salgar y Puente Iglesias en 
Fredonia. 

Cuando finalizábamos la Telemaratón, el 5 de diciembre 
en la noche, llegaron las tristes noticias del 
deslizamiento de La Gabriela en el Municipio de Bello, 
tragedia que sumió en el dolor a todo el Departamento 
con un balance final de 80 muertos, 48 viviendas 
destruidas completamente y 62 grupos familiares 
afectados. 

Abrimos entonces una nueva cuenta con destinación 
específica a estas familias, en la cual a 31 de diciembre 
logramos recaudar 305.8 millones de pesos y 
convocamos igualmente la solidaridad a través del 
portal de Conexión Colombia para donaciones en línea a 
nivel nacional e internacional. 

Las familias de La Gabriela, albergadas en la Institución 
Educativa La Gabriela y la Institución Fontidueño, 
hicimos también dos entregas en especie durante este 
mes. 
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Tenemos la certeza que la única manera de evitar 
desastres futuros, es reubicando hoy en sitios seguros 
a las familias afectadas por el invierno y habitantes de 
zonas de alto riesgo, por eso nuestro propósito es 
definir en los primeros meses del 2011 y de acuerdo al 
cierre de campaña y a las cifras oficiales de afectación, 
en qué municipios podemos actuar, en qué proyectos 
podemos participar y cuántas viviendas podemos 
construir en alianza con el sector público, el sector 
privado y el sector social, a partir de visitas técnicas y de 
concertación con las alcaldías locales y las 
comunidades.

La Gabriela, Bello



Reseñamos a continuación algunas acciones adicionales 
que también son de todo nuestro interés: 

• De los recursos que tenemos disponibles para las 
familias afectadas por el deslizamiento de El Socorro en 
Medellín, entregamos 14 subsidios durante el 2010, con 
una inversión de 36.3 millones de pesos. Dado que 
nuestro compromiso es completar el cierre financiero 
para que las familias adquieran sus viviendas, estas 
entregas dependen en su totalidad de la compra que 
hace el Isvimed. 

• Continuamos también en el 2010 con la reclamación 
ante Empresas Públicas de Medellín en el contrato de 
reubicación de las familias impactadas por la 
construcción de la Hidroeléctrica Porce III, logrando en el 
año, el reconocimiento a nuestro favor del valor pagado 
por impuesto de guerra de 85 millones de pesos, cifra 
que se suma a los 177 millones por concepto de 
administración por mayor permanencia que nos fueron 
reconocidos durante el 2009. Igualmente preparamos 
toda la información para la reclamación por sobrecostos 
por valor de 774.8 millones de pesos. La evaluación del 
perito resalta que “Los libros de contabilidad de la 
Corporación Antioquia Presente fueron examinados 
encontrándolos ajustados a la información presentada y 
con los registros exigidos por la ley. Lo anterior nos 
permite darle pleno valor a la contabilidad, los procesos 
contables y documentales, además es necesario indicar 
que se cumple con los preceptos que sobre contabilidad 
establecen los decretos 2649 y 2650 de 1993”. Estamos 
a la espera del fallo del Tribunal de Arbitramento.

• Entrega de donaciones en especie a diversas 
comunidades, entre las que destacamos: Achí en Bolívar; 
San Marcos en Sucre; Ayapel en Córdoba; Buenaventura 
en el Valle; Altos de la Virgen, Ciudadela Nuevo Occidente, 
Moravia y Mirador de Calasanz en Medellín; y a las 
familias en proceso de retorno a San Carlos. 

• Valorando la importancia de la unión de voluntades y de 
los distintos espacios de concertación, hacemos parte 
del Simpad, del Dapard, de la Junta Directiva de la 
Fundación Secretos para Contar, de la Federación 
Antioqueña de ONG, de la Asociación de Usuarios de 
Hospital San Vicente y del Centro de Fe y Culturas. 

Antioquia Presente cumple con las normas sobre propiedad 

intelectual y derechos de autor, según lo estipula el artículo 47 de la 

ley 222 de 1995. Igualmente garantiza la legalidad en todos y cada 

uno de sus programas y tiene a disposición de la Superintendencia 

de Sociedades y de la Dian un archivo que contiene un inventario 

de 16 equipos de cómputo y sus licencias de Office, Windows, 

paquete contable y paquete de nómina, con sus respectivas 

facturas de compra y los debidos soportes, cumpliendo con la 

Circular Externa 300 – 000002 del 6 de mayo de 2010. 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

OTRAS ACCIONES 

A nivel interno, destacamos el cambio del sistema 
contable por uno que se adapta mejor a nuestras 
necesidades, la renovación de equipos, el 
mejoramiento tecnológico, y la formación de nuestros 
colaboradores para su adecuado manejo. 

Con el fin de brindar una mejor información sobre 
nuestras acciones, renovamos completamente la 
página web, que hoy contiene información detallada y 
actualizada sobre nuestra entidad y sus procesos, los 
socios, los proyectos de estos 28 años, los 
contratantes, los cooperantes internacionales y 
nuestras principales campañas y publicaciones. La 
página contiene además imágenes, videos y 
testimonios, que validan nuestra acción. Le invitamos a 

visitarla: www.antioquiapresente.org 
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Por invitación de la Corporación y gracias a la voluntad y 
generosidad de un donante particular para apoyar el 
proceso de retorno en este municipio del oriente 
antioqueño, acompañaremos en la construcción de sus 
viviendas a 10 familias del área rural que no cumplían 
con los requisitos de la Alianza Medellín - San Carlos por 
no haberse desplazado a Medellín sino a otros sitios del 
Departamento o por no haber retornado en la fecha 
propuesta por el proyecto,  pero que presentaban igual o 
mayor grado de vulnerabilidad socioeconómica que las 
familias seleccionadas.

Nuestro equipo en campo logró identificar estos núcleos 
familiares con precarias condiciones de vida, que viven 
hoy en la absoluta miseria, pero que aún así decidieron 
regresar a San Carlos para restablecer su proyecto de 
vida y recuperar parte de lo que perdieron, ante las 
difíciles condiciones que viven los desplazados en las 
grandes ciudades. 

Concertado el flujo de caja con el donante particular, 
único aportante para el proceso, que tiene un valor 
aproximado de 243.6 y un tiempo de ejecución de cuatro 
meses, esperamos iniciar en el primer trimestre del año 
la construcción en sitio propio de estas viviendas. 

 

PLAN DE GESTIÓN 2011

Con recursos disponibles para inversión por valor de 9 mil 717 millones de pesos, iniciamos este 2011 que nos 
plantea retos tan enormes como responder a los procesos de reconstrucción post emergencia invernal en Antioquia, 
Cundinamarca y Atlántico; viabilizar el proceso constructivo en Haití; y la continuidad de proyectos tan importantes 
como el apoyo a las familias en proceso de retorno al Municipio de San Carlos, la reubicación de viviendas en Puerto 
Wilches Santander, y el acompañamiento productivo a los jóvenes de El Salado en los Montes de María, 
departamento de Bolívar; proyectos que nos animan a avanzar sin vacilar hacia el logro de sus objetivos.  

Con grandes expectativas iniciamos entonces este año, en el que esperamos contar con todo su apoyo y compañía 
para la construcción de procesos sustentables de desarrollo, que surjan de las capacidades locales y mejoren 
realmente las condiciones de vida de miles de familias. 

PROYECTOS NACIONALES 

ACOMPAÑANDO EL RETORNO: CONSTRUCCIÓN DE 
10 VIVIENDAS RURALES EN SAN CARLOS 

ANTIOQUIA 

Dando continuidad al proceso iniciado con Isvimed y el 
Municipio de San Carlos, y en el marco del proyecto piloto 
de retorno, presentamos propuesta para la construcción 
de 12 viviendas urbanas nuevas y de 14 mejoramientos 
identificados en la fase de diagnóstico realizada por la 
Corporación, para familias retornadas cuyas viviendas 
habían sufrido graves daños o fueron destruidas 
totalmente por el conflicto y los largos periodos de 
abandono. 

Este proyecto contempla la construcción y el 
acompañamiento social a las familias en un periodo de 
seis meses, por un valor total de 406.1  millones de 
pesos.

La financiación principal es del Isvimed, complementada 
con recursos de Acción Social y de Antioquia Presente 
que aportará 72 millones de pesos para completar el 
cierre financiero. Las familias aportan mano de obra no 
calificada y un valor de 800 mil pesos para vivienda 
nueva y de 400 mil para mejoramiento.   

 

CONVENIO CON EL ISVIMED PARA EL MEJORAMIENTO 
Y RECONSTRUCCIÓN DE 26 VIVIENDAS URBANAS DE 
FAMILIAS DESPLAZADAS EN SAN CARLOS 
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A partir de los resultados del proyecto que ejecutamos en 
Achí, Departamento de Bolívar, la Dirección de Gestión 
del Riesgo - DGR de la Presidencia de la República, nos 
propuso construir 28 viviendas en el Corregimiento de 
Carpintero, en Puerto Wilches, Santander, para la 
reubicación de igual número de familias afectadas por un 
derramamiento de mercurio y por inundaciones del río 
Magdalena.

La propuesta tiene un valor de 605.7 millones de pesos; 
542.5 que entregará la DGR a través de Fiduprevisora 
con un aporte adicional en materiales; más el lote para la 
construcción de las viviendas y un planchón para el 
transporte fluvial, aportados por la alcaldía local de 
Puerto Wilches; y la participación directa de las familias 
en el proceso constructivo con su mano de obra y el 
material de playa requerido. Antioquia Presente 
contribuirá también al cierre financiero con una cifra 
cercana a los 50 millones de pesos. 

El proyecto está concertado y socializado con las familias 
y ya se tomaron las principales decisiones sobre el diseño 
de la vivienda palafítica de 36 metros cuadrados, que 
contará con dos habitaciones, sala comedor, cocina y 
baño. Actualmente se están costeando diferentes 
sistemas constructivos, entre ellos el de muros en 
concreto reforzado con formaletas metálicas.  

SANTANDER

CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS EN SITIO PROPIO 
CARPINTERO - PUERTO WILCHES

“Quiero ser agricultor, 
tener donde alimentar a mis hijos y 

tener la sabiduría de campesino” 

Sueños como este de Yarsinio Vergara, son los que 
motivan a la Fundación Argos, a la Reforestadora El 
Caribe y a Antioquia Presente, para continuar nuestra 
gestión en el fortalecimiento organizativo y productivo 
del grupo de jóvenes de El Salado.

 BOLÍVAR Y SUCRE

EL SALADO

Testimonio

El contrato inicial con Fundación Argos finaliza en el mes 
de septiembre, pero actualmente analizamos 
posibilidades de articulación con la Fundación 
Panamericana para el Desarrollo - Fupad que tiene 
actividades en la zona y con algunas empresas privadas 
que posibiliten la comercialización de los productos, 
buscando sembrar las bases para la sostenibilidad.

A pesar del poco tiempo que tenemos en El Salado, el 
entusiasmo y compromiso con el que los jóvenes han 
asumido el proceso, y la respuesta de la comunidad en 
general ha sido tan positiva, que vislumbramos 
proyectos de largo plazo, que esperamos consolidar para 
beneficio de estas familias con las que el país tiene una 
deuda social histórica.  

A finales del mes de febrero, recibimos la grata noticia de 
que aprobaron nuestra acreditación para trabajar 
temporalmente en Haití y esperamos que este sea el 
factor que nos  permita iniciar pronto este proyecto que 
tiene como metas:  

• La construcción de 102 viviendas de hasta 54 
metros cuadrados y un Centro Cultural y 
Comunitario, dos aulas escolares y un Centro de 
Cómputo

• La promoción de la organización social y 
comunitaria

• La implementación de programas de 
mejoramiento y cuidado del medio ambiente

• Y el desarrollo de programas que promuevan la 
adaptación al nuevo hábitat   

Estamos programando un nuevo viaje de la Directora 
Ejecutiva para evidenciar al gobierno Haitiano en sus 
más altas esferas que cumplimos con todos los 
requisitos, que tenemos el proyecto y los recursos 
disponibles y que solo esperamos la formalización de la 
entrega del lote para iniciar en el menor tiempo posible la 
ejecución. 

Igualmente adelantamos gestiones con nuestra 
Canciller, que nos permitan definir si el proyecto es viable 
o no, pues como bien lo expresa Carlos Castillo, quien 
fuera representante de Unicef en ese país del 86 al 90, 
“Todo lo que allí ocurre es imprevisible y asombra”.   

PROYECTOS INTERNACIONALES 

HAITÍ

PLAN DE GESTIÓN 2011
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Desde el momento de la emergencia y partiendo de la 
información oficial suministrada por el Dapard y por la 
DGR del gobierno nacional, simultáneamente a la 
entrega de donaciones en especie, a la ubicación de 
baños móviles en los albergues y a las brigadas de salud 
en cinco municipios del suroeste del Departamento 
duramente afectados por la tragedia, iniciamos la 
identificación de proyectos con tres consideraciones 
fundamentales: el grado de afectación, el aporte de lotes 
urbanizados y la gestión municipal que garantice la 
apropiación de los procesos y la articulación a los 
proyectos de desarrollo local. 

A la fecha, contamos con cuatro proyectos ya perfilados 
en Antioquia, uno en Mosquera Cundinamarca, y otro en 
una localidad por definir del Departamento del Atlántico. 
Aunque nuestra campaña estuvo enfocada 
específicamente a nuestro Departamento, contamos 
con otros recursos que por voluntad de los donantes se 
deben invertir en otras zonas del país.

Los proyectos formulados a la fecha, que cuentan con 
diversas fuentes de recursos, públicas, privadas,  
sociales y comunitarias, bajo la filosofía de “Todos 
Ponemos”, y se encuentran actualmente en proceso de 
ajustes y modificaciones, son:

PROYECTOS EMERGENCIA INVERNAL 2010

En un proceso concertado con la Alcaldía local, que 
espera contar con los subsidios del gobierno nacional y 
de la Empresa de Vivienda de Antioquia - Viva, 
complementados con recursos de donantes para el 
cierre financiero, avanzamos en la definición de un 
proyecto de reubicación de 90 viviendas para igual 
número de familias afectadas por la ola invernal, 
proyecto en el cual Antioquia Presente como operador 
apoyará la gestión de recursos, realizará el 
acompañamiento social y la construcción de las 
viviendas.  

LA PINTADA

ANTIOQUIA

Contamos ya con la financiación de las primeras 40 
casas, 20 aportadas por la Fundación Aurelio Llano y 
20 por la Fundación Dulazar; y con el apoyo de 
Executive Forum, un grupo de empresarios que nos 
acompañará con la implementación de proyectos 
productivos orientados a la sostenibilidad de las 
familias. Antioquia Presente formula actualmente un 
proyecto de cooperación internacional con el 
Ayuntamiento de Majadahonda en España, buscando 
conseguir recursos para 10 viviendas más. Los 
subsidios del Ministerio de Vivienda y de Viva 
completarían el cierre financiero para las 90 viviendas.  

Las primeras 40 viviendas bifamiliares en 
mampostería tradicional se construirán en un periodo 
de seis meses a partir de la entrega del terreno 
urbanizado, en un lote de propiedad del Municipio que 
cumple con todas las especificaciones técnicas y 
legales y es apto para la construcción de Vivienda de 
Interés Social. La Alcaldía aporta entonces el terreno, 
su urbanismo y algunos recursos adicionales, de 
acuerdo a su disponibilidad. 

Como inicio del proceso, durante el mes de febrero de 
2011, realizamos conjuntamente con la Alcaldía un 
censo de 101 familias damnificadas partiendo de un 
listado oficial de 105 avaladas por el Clopad. Como 
resultados encontramos que el 100% de las familias 
encuestadas se ubican en zonas de alto riesgo no 
mitigable y requieren reubicación inmediata. 
Actualmente, el 77% regresó a sus hogares y el 
porcentaje restante se encuentra en albergues y/o en 
arrendamiento temporal, considerando que sufrieron 
pérdida total o su vivienda fue demolida.   

El proyecto total presenta un costo cercano a los 3 mil 
millones de pesos.

PLAN DE GESTIÓN 2011
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Un proyecto de aproximadamente 6 mil millones de 
pesos, para beneficio de 150 familias afectadas por el 
invierno en Bolombolo, planteado por iniciativa de la 
Fundación Fraternidad Medellín y la Fundación Sueños 
Por Colombia, y cofinanciado por Empresas Públicas de 
Medellín, la alcaldía de Venecia, Argos y Antioquia 
Presente, es el resultado de la suma de esfuerzos y 
voluntades que pretenden solucionar de manera 
definitiva la problemática de inundaciones recurrentes 
causadas por el desbordamiento del río Cauca. 

Partimos de la necesidad inminente de reubicación de 
aproximadamente 361 familias de las zonas de 
Marvalle, El Matadero, Casitas y La María, habitantes 
todas de zonas de alto riesgo no mitigable, de las cuales 
un alto porcentaje se encuentra aún en albergues 
provisionales en trilladoras de café y al borde de la vía 
principal.  

Este proyecto que tiene planteada la construcción de 
viviendas unifamiliares en altura en madera, con el 
Programa Aldeas de Empresas Públicas de Medellín, 
requiere igualmente la cofinanciación del Ministerio de 
Vivienda y la empresa Viva de la Gobernación de 
Antioquia.   

Después de la dolorosa tragedia en Calle Vieja el cinco de 
diciembre, que afectó a 62 familias y en la que muchas 
de ellas perdieron varios de sus miembros por un 
deslizamiento de tierra, empezamos nuestra campaña 
solidaria y buscamos contactos con el Municipio y las 
familias.

Iniciamos el año con 305.8 millones de pesos 
recaudados en la cuenta especial para estas familias y 
durante los primeros meses del 2011 recibimos otras 
importantes donaciones de diversas empresas y 
empleados, que unidos al recaudo de 315 millones de 
pesos obtenido en el Día del Fútbol Antioqueño, 
organizado por Marllantas y realizado a favor de estas 
familias, totalizan 722 millones de pesos.  

Después de descartar la compra de vivienda nueva 
dados los altos costos de ésta en el Municipio y la baja 

 

CORREGIMIENTO DE BOLOMBOLO, 
MUNICIPIO DE VENECIA

LA GABRIELA, BELLO

oferta de VIS, y de acuerdo a los recursos obtenidos, 
planteamos dos alternativas para la reubicación de 20 
familias afectadas: la compra de vivienda usada y/o la 
construcción de vivienda nueva en un lote de 625 
metros propiedad de Antioquia Presente donde hoy 
funciona una bodega.  

Actualmente analizamos estas alternativas para 
definir la más viable e iniciar el proceso de 
concertación con las familias y su traslado definitivo 
en un período aproximado de ocho meses. 

Con DDB y otras empresas, se realizará un recaudo de 
recursos en las olimpiadas de los publicistas de la 
ciudad, para conseguir una casa para Valentina, niña 
que perdió a sus dos padres, a su hermano y a otros 
siete miembros de su familia, mientras estaba de visita 
donde un familiar.

Como consecuencia de la fuerte ola invernal vivida en 
la zona de Urabá que ocasionó grandes inundaciones 
y desbordamiento de ríos como Currulao y Guadualito, 
conjuntamente con Corbanacol y Fundaunibán 
formulamos un proyecto de reubicación de 134 
familias productoras de plátano que perdieron no solo 
sus cultivos, sino también sus viviendas, enseres e 
infraestructura productiva, en los corregimientos El 
Tres y Currulao de Turbo.    
  
Las fundaciones bananeras realizaron un censo inicial 
de la población afectada para la posterior selección de 
las familias beneficiarias, y actualmente analizamos 
juntos la viabilidad de dos lotes propiedad de Uniban y 
Fundauniban para la construcción del barrio.    

El proyecto tiene un costo cercano a los 4 mil millones 
de pesos y su cierre financiero aún no está 
garantizado, puesto que requiere los subsidios de los 
gobiernos departamental y nacional, además del 
compromiso de otras entidades cooperantes. 

TURBO

PLAN DE GESTIÓN 2011

Estamos atentos a la definición de otros proyectos 
más en Antioquia, considerando la disponibilidad de 
recursos de la Campaña Emergencia Invernal 2010, y 
la fuerte afectación en estos municipios.   

NUEVOS PROYECTOS 
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Con el 
desbordamiento del río Bogotá que ocasionó la 
destrucción de un jarillón  de 30 metros y  la saturación 
de los distritos de riego, aproximadamente 200 familias 
de la zona urbana y 140 del área rural del municipio de 
Mosquera, sufrieron graves daños en sus viviendas y en 
sus proyectos productivos. 

Con un cace inicial de 55 millones aportados por dos 
empresas, iniciaremos en los próximos días una 
convocatoria a los empresarios de la zona industrial de 
Mosquera, para recaudar recursos y  vincularnos con un 
mayor aporte a un proyecto de reubicación de 26 familias 
que tiene formulado la Alcaldía y que cuenta con el 
concurso de la Constructora Bolívar y de la Corporación 
Autónoma Regional, CAR.

Esperamos gestionar importantes recursos adicionales 
que nos permitan participar en este proceso y de ser 
posible en el Plan Parcial de Rosales que busca reubicar 
140 familias en un macroproyecto financiado por el 
Banco Mundial, el Ministerio de Vivienda, la Gobernación 
de Cundinamarca, el Municipio, la CAR, Constructora 
Bolívar y algunas empresas privadas.      

incremento de las lluvias en la región andina y el  

CUNDINAMARCA

MOSQUERA

224 millones de pesos son los recursos con los que 
contamos a la fecha para acompañar un proyecto de 
reubicación de las familias afectadas por el Canal del 
Dique, que esperamos definir en los próximos días con la 
Gobernación de ese departamento. 

Los censos oficiales muestran que las familias más 
afectadas están en los municipios de Santa Lucia, 
Malambo y Santo Tomás, los cuales serían nuestra 
prioridad de actuación. 

Los recursos de fundaciones, empresas, algunas ya 
comprometidas en los proyectos enunciados, así como 
los dineros aportados por la ciudadanía, que se 
recaudaron en la campaña que ya cuenta con 8 mil 599 
millones de pesos, se irán aplicando en todos los 
proyectos de emergencia a fin de contribuir al cierre 
financiero y la sustentabilidad de los mismos.

Traba jamos ba jo  la  p remisa  de  proyectos  
ambientalmente sanos, socialmente justos y 
económicamente sostenibles.

ATLÁNTICO 

PLAN DE GESTIÓN 2011

“La gran muestra de solidaridad de nuestro país, representada en los empresarios, ciudadanos anónimos, 
entidades gubernamentales, gremios, instituciones educativas y medios de comunicación, entre otros, nos 

permitirá seguir el camino que hemos emprendido para recuperar algunas de las comunidades afectadas por la 

emergencia invernal en Colombia. Nuevamente, muchísimas gracias .”

MUNICIPIO POR DEFINIR




