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Identificación de la organización

Identificación de la organización
Nombre de la organización Corporación Antioquia Presente

Nit 8909847831

Ubicación de la sede principal
Departamento Antioquia

Municipio Medellín

Comuna / Localidad COMUNA 14

Barrio EL POBLADO

Dirección Calle 16b sur #41-16

Teléfono 4482013

Sitio web www.antioquiapresente.org.co

Correo electrónico administrativa@antioquiapresente.org.co

Información de la organización
Fecha de constitución de la entidad 1983-04-05

Número de registro en Cámara de Comercio 21-000805-21

Representante legal Margarita Inés Restrepo Cárdenas

Personería
¿Tiene personería jurídica? Sí

Número de decreto o acto administrativo: 32974

Fecha de expedición 1983-05-31

Entidad que la expide Gobernación de Antioquia

Sedes
¿Tiene sedes en otras ciudades del país o fuera de él? No

Naturaleza legal de la organización
Tipo Corporación

Es una sucursal de una organización
nacional/internacional

No

Objetivos vigentes El objeto social de La Corporación Antioquia Presente
es amplio, y nos 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.
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Los programas de Antioquia Presente son integrales y
cubren procesos en las áreas física (construcción de
vivienda nueva, construcción de equipamientos
comunitarios, infraestructura y servicios públicos;
mejoramiento de vivienda y adquisición de vivienda
usada); social (organización comunitaria, formación,
acompañamiento, gestión de proyectos,
comunicaciones); económica (generación de ingresos,
inserción laboral, formulación e implementación de
ideas de negocio, capacitación, capital semilla,
microcrédito); y ambiental (educación, planes de
manejo ambiental). Nuestras 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.

Si es una red u organización de segundo o tercer grado, indique:

Alcance geográfico de la red u organización Nacional

Número de afiliados:

Personas 1

Organizaciones 43

Ubicación de los estatutos

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Creación de la organización
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¿Quién promovió su creación? Actores estatales::Gobierno departamental
Actores estatales::Gobierno local
Actores empresariales::Sector privado
Actores sociales::Grupos sociales
Actores sociales::Sector solidario
Actores sociales::Otras ONG
Personas naturales::Grupos de profesionales

Nombres de los fundadores GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, ALCALDÍA DE
MEDELLÍN, AMIGOS 80, ACOPI, AUGURA, ANDI,
BOLSA DE VALORES, COMFAMA, CAMACOL,
CÁMARA DE COMERCIO, CUT, COLEGIO DE
ABOGADOS, COMITÉ DE CAFETEROS, COMITÉ DE
REHABILITACIÓN, CGT, FENALCO, AMOR POR
MEDELLÍN, FRATERNIDAD MEDELLIN,
PROANTIOQUIA, LONJA DE PROPIEDAD RAIZ, SAI,
SCA, CES, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Ubicación acta

¿Está disponible al público el Acta Constitutiva de la
organización?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación PENDÓN AL INGRESO DE LA INSTITUCIÓN

Personas que diligencian la información

Persona 1

Nombre FREDY ALEXANDER PULGARIN SERNA

Correo electrónico comunicaciones@antioquiapresente.org.co

Teléfono 4482013 Ext. 104

Cargo COMUNICADOR

Persona 2

Nombre VIVIANA CARDONA VELÁSQUEZ

Correo electrónico contabilidad@antioquiapresente.org.co

Teléfono 4482013 Ext. 108

Cargo COORDINADORA CONTABLE
Gobierno y control

Organización
Lista de órganos de gobierno que tiene la organización Asamblea de Socios, Junta Directiva,Comité

Administrativo y Financiero, Comité Directivo.

¿Cuál es el máximo órgano de gobierno permanente? Asamblea de Socios

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno
permanente

1

Número de mujeres en el órgano de gobierno
permanente

15
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Número de hombres en el órgano de gobierno
permanente

29

¿Cada cuánto cambian los miembros del órgano de
gobierno permanente?

Cuando hay cambios en las organizaciones miembro

Cuenta con otros órganos de control interno Sí

¿Cuáles? Dirección Ejecutiva, Coordinaciones de Proyectos,
Comité Financiero, Junta Directiva.

Cuenta con otros órganos de control externo Sí

¿Cuáles? Revisoría Fiscal
Empresas contratantes, donantes, entidades
gubernamentales

Organigrama

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Detalles de la ubicación CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Perfiles de los integrantes del órgano de gobierno permanente
Las hojas de vida o perfiles de los integrantes del
máximo órgano de gobierno permanente están a la
vista del público

No

Nombre de quien ocupa la dirección ejecutiva Margarita Inés Restrepo Cárdenas

La hoja de vida o el perfil de la persona que ocupa la
dirección ejecutiva está disponible al público.

Sí

¿En qué lugar está disponible? Sitio web

Detalles de la ubicación http://antioquiapresente.org/sitio/equipo

Acerca de los miembros de la organización
¿Los requisitos como los procedimientos para hacerse
miembros de la organización están disponibles al
público?

Sí

¿La información sobre quiénes son los socios de la
organización está a disposición del público en general?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Sitio web

Detalles de la ubicación http://antioquiapresente.org/sitio/club

Política de transparencia
¿Tiene una política de transparencia vigente aprobada
por un órgano de gobierno competente para ello?

No

Código de ética
Tiene acordado un código de ética aprobado por un
órgano de gobierno competente para ello?

No
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¿Está disponible al público una política formalmente
aprobada para orientar el manejo de las relaciones
cuando hay miembros del órgano de gobierno
remunerados por la organización?

No

Política de manejo de relaciones de parentesco
¿Cuenta la organización con una política de manejo de
relaciones de parentesco entre integrantes del órgano
de gobierno, la dirección ejecutiva y/o los empleados
de la organización?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Impreso en la organización

Política de manejo de conflicto de intereses
¿Tiene la organización una política general de manejo
de conflicto de intereses?

No

¿Está disponible al público la política general de
manejo de conflicto de intereses

No

Acción

Líneas de trabajo
Líneas de trabajo Capacitación / Formación

Prestación de servicios / Asistencia directa

Sectores de trabajo Desarrollo comunitario / Local: 
Desarrollo productivo, Fortalecimiento de
organizaciones sociales.

Población
Población según ciclo vital Primera infancia

Jóvenes
Adultos
Adultos mayores

Información de la planificación estratégica
¿La organización cuenta con una planificación
estratégica plurianual?

Sí

¿Tiene algún mecanismo institucional para el
seguimiento de la planificación estratégica?

Sí

¿Cuál? Control de indicadores

¿Cada cuántos años se revisa la planificación
estratégica?

5

¿La planificación estratégica es conocida por los
miembros de la organización?

Sí

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica? No

¿En qué lugar está disponible? Otros

Detalles de la ubicación Centro de documentación institucional

¿Convoca evaluaciones externas? No
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¿Los resultados de estas evaluaciones son accesibles
al público?

No

¿Tiene la organización una política formalmente
aprobada para la gestión medioambiental institucional?

No

¿Es accesible al público? No

Redes
Redes u organizaciones en las que participe o esté
afiliada la organización indicando nombre y país de
origen

Federación Antioqueña de ONG

Proyectos

Programas – Proyectos
Total de proyectos ejecutados en el año 10

Programas específicos

Programas específicos

Con el Isvimed en el Plan Parcial de Renovación urbana y consolidación de San
Lorenzo

Nombre del proyecto Con el Isvimed en el Plan Parcial de
Renovación urbana y consolidación de San
Lorenzo

Principal objetivo Revisión de la información obtenida por el
Isvimed en 2013 para analizar las estrategias
sociales y jurídicas formuladas por el
Instituto; y revisión del proceso adelantado
con la población de cuatro Unidades de
Gestión Urbanística para identificar las
características de la población en la zona.
Planificiacón de operativo de censo, diseño
de ficha censal, prueba piloto y aplicación del
censo socioeconómico de las 11 Unidades
de Gestión que hacen parte de la zona de
renovación.

Duración Más de 2 años

Cobertura Municipal: Medellín

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 964,000,000.00

Fuentes de financiamiento Dos contratos firmados con el Instituto Social
de Vivienda y Hábitat de Medellín.

Proyecto en alianza con Actores estatales: Gobierno local.

Total público en general 1

Total organizaciones 1

Sector en donde se desarrolla el proyecto Vivienda / Habitat: Infraestructura
comunitaria, Mobiliario urbano.
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Principales resultados Realizamos la caracterización
socioeconómica de la población censada, es
decir, la descripción cualitativa de las
condiciones actuales de los hogares,
negocios, inquilinatos e instituciones que
fueron censados a finales del año 2014, y
formulamos y diseñamos el Plan de Gestión
Social para atender a la comunidad ante una
eventual ejecución del Proyecto.

Gestión socioambiental en la recuperación y mantenimiento de vias secundarias y
terciarias

Nombre del proyecto Gestión socioambiental en la recuperación y
mantenimiento de vias secundarias y
terciarias

Principal objetivo Realizar la gestión socioambiental en la
recuperación y mantenimiento de las vías
secundarias y terciarias en 115 municipios
de ocho subregiones del Departamento.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Regional: Antioquia

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 3,120,000,000.00

Fuentes de financiamiento Contrato con la Secretaría de Infraestructura
del departamento de Antioquia

Total público en general 1

Total organizaciones 1

Sector en donde se desarrolla el proyecto Desarrollo comunitario / Local:
Fortalecimiento de redes y organizaciones
comunitarias.
Movilidad / Transporte público:
Infraestructura vial.

Principales resultados Generación de espacios de información,
diálogo y relacionamiento directos con las
comunidades, sus lideres y las
administraciones municipales.

Ampliación del Centro de Desarrollo Infantil Pedacitos de Cielo

Nombre del proyecto Ampliación del Centro de Desarrollo Infantil
Pedacitos de Cielo

Principal objetivo Construcción del Centro de Desarrollo
Infantil CDI - Pedacitos de Cielo en el
municipio de Valparaiso; y construcción e
instalación de una pérgola metálica en el
mismo CDI.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Valparaiso
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Presupuesto - Monto ejecutado en el año 408,700,000.00

Fuentes de financiamiento Primer convenio con el Plan Padrino de la
Presidencia de la República y la Embajada
de Japón y segundo convenio con la Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional -
APC

Total público en general 1

Total organizaciones 1

Sector en donde se desarrolla el proyecto Educación / Formación: Apoyo a
infraestructura y dotación.

Principales resultados Estas obras beneficiaron a la comunidad
estudiantil del Municipio, aumentando la
capacidad de atención integral para
solucionar los problemas de sobrecupo que
presentaba el anterior CDI

Acompañamiento socioambiental a la contrucción de la IE Camilo Mora Carrasquilla

Nombre del proyecto Acompañamiento socioambiental a la
contrucción de la IE Camilo Mora
Carrasquilla

Principal objetivo Acompañamiento social, ambiental y de
comunicaciones a la construcción de las
instalaciones de la Institución Educativa,
ubicada en el barrio Fuente Clara del
municipio de Medellín.

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Medellín

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 166,500,000.00

Fuentes de financiamiento Contrato con la Fundación Argos

Total público en general 10000

Total organizaciones 1

Sector en donde se desarrolla el proyecto Educación / Formación: Apoyo a
infraestructura y dotación.
Medio ambiente / Recursos naturales /
Cambio climático: Gestión y manejo de
residuos sólidos.

Principales resultados Levantamiento de DRP, conformación de
mesas de trabajo comunitarias, realización
de talleres y actividades de apropiación para
la llegada a las nuevas instalaciones de la
Institución, entre otros.

Cartografía social, censo poblacional y caracterización socioeconómica en Jerusalén,
Sonsón
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Nombre del proyecto Cartografía social, censo poblacional y
caracterización socioeconómica en
Jerusalén, Sonsón

Principal objetivo Realizar la cartografía social, censo
poblacional y caracterización
socioeconómica en Jerusalén, Sonsón

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Sonson

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 177,000,000.00

Fuentes de financiamiento Contrato con Cementos Argos

Total público en general 1

Total organizaciones 1

Sector en donde se desarrolla el proyecto Desarrollo comunitario / Local:
Fortalecimiento de redes y organizaciones
comunitarias.

Principales resultados Levantamiento de cartografía social,
aplicación de censo poblacional,
caracterización socioeconómica y estudio de
percepción de los pobladores frente a un
eventual proceso de reasentamiento

Consultoría e informa final del proceso de reasentamiento para TCBuen

Nombre del proyecto Consultoría e informa final del proceso de
reasentamiento para TCBuen

Principal objetivo Consultoría e informa final del proceso de
reasentamiento realizado por la compañía

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Buenaventura

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 42,000,000.00

Fuentes de financiamiento Contrato con la Sociedad Portuaria Terminal
de Contenedores de Buenaventura- TCBuen

Total público en general 1

Total organizaciones 1

Sector en donde se desarrolla el proyecto Desarrollo institucional: Apoyo a la gestión y
fortalecimiento institucional.

Principales resultados Se presentaron conclusiones identificadas
sobre el proceso realizado por TCBuen y se
recomendaron algunos aspectos en cuanto
al tratamieno y ejecucion de las acciones
futuras asociadas al reasentamiento de
familias por obras de desarrollo.

Consultoría para el Plan de Gestión Comunitaria de TCBuen
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Nombre del proyecto Consultoría para el Plan de Gestión
Comunitaria de TCBuen

Principal objetivo Contribuir al fortalecimiento del área de
atención a la comunidad de la compañía,
para que ésta pueda generar estrategias de
relacionamiento con sus comunidades de
influencia.

Duración Más de 2 años

Cobertura Municipal: Buenaventura

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 118,000,000.00

Fuentes de financiamiento Contrato con TCBuen

Total público en general 1

Total organizaciones 1

Sector en donde se desarrolla el proyecto Desarrollo institucional: Apoyo a la gestión y
fortalecimiento institucional.

Principales resultados Se elaboró un Plan de gestión social y
comunitaria y se realizó una inducción
general en distintos niveles y estamentos de
la compañía y del Consorcio encargado de la
fase II del muelle, entre otros.

Villa Colombia en Haití

Nombre del proyecto Villa Colombia en Haití

Principal objetivo Construcción de 72 viviendas para familias
afectadas por el terremoto en Haití

Duración

Cobertura Nacional: Colombia

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 970,300,000.00

Fuentes de financiamiento Donaciones recibidas de empresas públicas
y privadas de todo el país y de la ciudadanía
solidaria

Total público en general 1

Total organizaciones 1

Sector en donde se desarrolla el proyecto Vivienda / Habitat: Vivienda.

Principales resultados Construcción y entrega del barrio Villa
Colombia a las 72 familias beneficiarias.

Construcción de 50 viviendas en Candelaria

Nombre del proyecto Construcción de 50 viviendas en Candelaria

Principal objetivo Construir 50 viviendas para igual número de
familias afectadas por la Emergencia
Invernal, en el municipio de Candelaria,
Atlántico



Rendición Social Pública de Cuentas
Corporación Antioquia Presente

Duración Más de 2 años

Cobertura Municipal: Candelaria

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 2,254,700,000.00

Fuentes de financiamiento Convenio de asociación con la Gobernación
del Atlántico, la Fundación Mario Santo
Domingo, la Corporación Antioquia Presente
y el municipio de Candelaria.

Proyecto en alianza con Actores estatales: Gobierno departamental.
Actores empresariales: Sector privado.

Total público en general 1

Total organizaciones 1

Sector en donde se desarrolla el proyecto Vivienda / Habitat: Vivienda.

Principales resultados Inauguración y entrega de 50 viviendas a
igual número de familias.

Construcción de viviendas palafíticas en Turbo

Nombre del proyecto Construcción de viviendas palafíticas en
Turbo

Principal objetivo Contrucción de hasta 30 viviendas palafíticas
para familias afectadas por el invierno, en el
municipio de Turbo, Urabá antioqueño.

Duración Más de 2 años

Cobertura Municipal: Turbo

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 1,616,400,000.00

Fuentes de financiamiento Convenio de asociación y cooperación
técnica y económica entre Antioquia
Presente, Fundaunibán, Corbanacol y el
municipio de Turbo, por valor de 1.616,4
millones de pesos.

Proyecto en alianza con Actores estatales: Gobierno local.
Actores sociales: Otras ONG.

Total público en general 1

Total organizaciones 1

Sector en donde se desarrolla el proyecto Vivienda / Habitat: Vivienda.

Principales resultados Iniciamos proceso constructivo.

Acompañamiento social a familias de proyectos de vivienda

Nombre del proyecto Acompañamiento social a familias de
proyectos de vivienda
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Principal objetivo Garantizar la sostenibilidad de los proyectos
de vivienda de Antioquia Presente,
construidos por la Corporación por la
Emergencia Invernal y entregados en años
anteriores: Bello, La Pintada y Concordia

Duración Entre 1 y 2 años

Cobertura Municipal: Bello, Concordia, La Pintada

Presupuesto - Monto ejecutado en el año 92,200,000.00

Fuentes de financiamiento Recursos propios de la Corporación.

Total público en general 1

Total organizaciones 1

Sector en donde se desarrolla el proyecto Desarrollo comunitario / Local: Desarrollo
productivo, Fortalecimiento de redes y
organizaciones comunitarias.

Principales resultados Fortalecimiento del proceso de adaptación al
nuevo hábitat, la apropiación de sus
espacios comunitarios y el mejoramiento de
la convivencia entre los vecinos.

¿Existe una política de publicidad de los convenios
que suscribe la organización?

No

¿Se manejan indicadores para avaluar la gestión de
los proyectos ejecutados?

Sí

Financiero

Fuentes de financiamiento

Ingresos y egresos

Indique las cifras en pesos para el año fiscal inmediatamente anterior (Verifique al final
que los totales reportados sean correctos)

Ingresos

Cooperación internacional 196,214,000.00

Recursos públicos

Locales

Regionales

Nacionales

Recursos propios

Aportes de socios

Venta de productos y servicios 1,772,950,000.00

Financieros y patrimoniales 234,586,000.00

Sector privado

Recursos recibidos del público en general 527,412,000.00

Otra fuente específica

Egresos
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Gastos de operación 2,021,290,000.00

Inversión en proyectos

Impuestos

Gravamen a movimientos financieros
(4x1000)

5,426,000.00

IVA

ICA

Timbre

Políticas financieras
¿Tiene auditoría externa periódica? Sí

¿En qué lugar está disponible? Otros

Detalles de la ubicación CENTRO DE DOCUMENTACION

¿Especifica el porcentaje del total de ingresos que
aporta cada donante?

No

¿Tiene aprobada formalmente una política de
recepción de donaciones?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Otros

Detalles de la ubicación CENTRO DE DOCUMENTACION

¿Está disponible al público una política de compras o
de relación con proveedores?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Otros

Detalles de la ubicación CENTRO DE DOCUMENTACION

¿Está disponible al público una política sobre
inversiones financieras?

Sí

¿En qué lugar está disponible? Otros

Detalles de la ubicación CENTRO DE DOCUMENTACION
Políticas públicas

Objetivos de la organización en relación a los ODM
La organización dirige sus acciones a Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad ambiental
Objetivo 8. Fomentar una Alianza Mundial para el
Desarrollo

Trabajo de la organización según las áreas definidas en los planes de
desarrollo
Área social Habitat

Prevención y atención de desastres
Desarrollo comunitario

Área económica Empleo - generación de ingresos
Promoción del desarrollo

Personal vinculado

Tabla de personal
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Edad Género Tiempo de vinculación Formación
<30 30-50 >50 Mujeres Hombres <1 1-5 6-10 >10 Sin título Bachiller Técnico Universitario Postgrado

Contrato laboral
Directivos 0 4 4 5 3 4 1 0 3 0 0 0 2 6

Profesionales 16 31 4 40 11 44 5 0 2 0 0 1 37 13

Administrativos 2 6 2 4 6 5 3 1 1 1 4 3 2 0

Prestación de servicios
Directivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Profesionales 0 3 1 1 3 3 1 0 0 0 0 0 2 2

Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aprendices/SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Practicantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Consultores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voluntarios
Directivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Horas donadas por voluntarios
Empleo decente

Promoción del empleo decente en las organizaciones
¿Tiene una política formalmente aprobada para la
selección y contratación de personal?

Sí

¿Tiene una política formalmente aprobada para evitar
la discriminación de cualquier tipo?

No

Relación entre la mayor remuneración y la menor
remuneración al interior de la organización

No

¿La organización ha recibido premios o
reconocimientos por parte de terceros?

Sí

¿Cuáles? Escudo de Antioquia, Categoría Plata de la
Gobernación de Antioquia, 2008 Orden al Mérito Don
Juan del Corral, Grado Oro, del Concejo de Medellín.
2008. Medalla al Mérito Cívico Gonzalo Mejía,
Categoría Plata, de la Alcaldía de Medellín. 2008.
Mención de Honor en los 60 años de la Facultad de
Trabajo Social de la Universidad Pontificia Bolivariana.
2005. Fundación Alejandro Ángel Escobar, Categoría
Solidaridad. 2004. Afiliado Honorario a Camacol. 2003.
El Colombiano Ejemplar, Categoría Solidaridad. 2003.
Orden al Mérito en Ética y Valores, Comisión Segunda
de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad
Nacional del Congreso de la República. 2002. Medalla
Nacional del Civismo de la Federación Nacional de
Sociedades de Mejoras Públicas. 1999. Premio al
Mérito Cívico de la Cámara de Comercio Colombo
Americana. 1999. Premio al Mérito Comunitario
Antonio Mesa Jaramillo. Cecorp. Orden Cámara de
Comercio de Medellín, Categoría Oro. 1998. Premio
Nacional de Solidaridad. El Colombiano. 1988. Honor
al Mérito Inmobiliario. Lonja de Propiedad Raíz. 1995



Rendición Social Pública de Cuentas
Corporación Antioquia Presente

¿ Exige usted a sus contratistas el pago de
obligaciones para los empleados que tercializan?

Sí

Su organización cuenta con: Un Copaso (Comité
Paritario de Salud Ocupacional)

Sí

Su organización cuenta con: Un Plan de Salud
Ocupacional

Sí

Su organización realiza los pagos a la ARP Sí

Tienen alguna política interna para el manejo de los
riesgos laborales

Sí

¿Paga su organización los aportes correspondientes a
la protección social?

Sí

¿Cuánto anual? 465411476

¿Exige a todos los empleados y contratistas la
cotización del pago al sistema?

Sí

¿Tiene la organización los empleados afiliados a un
fondo o subsidio complementario?

Sí

¿Cuál? SEGURO DE VIDA

¿Existe alguna política institucional para la igualdad de
género en el salario?

No

La organización tiene mujeres en los cargos de
coordinación

Sí

La organización tiene mujeres en los cargos de
dirección

Sí

Existe alguna política de contratación para jóvenes
(entre los 18 y25 años)

No

¿Existe alguna política de capacitación y promoción
del personal?

No

¿Los empleados están agremiados a un sindicato? No

¿ Los empleados están afiliados a una organización de
empleados de las ONG?

No

Tiene la organización reglamento interno Sí
Entrega de información
Participa en alguna rendición colectiva de cuentas Sí

¿Cuál? Federación Antioqueña de ONG

Destinatarios
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a destinatarios de sus
programas/proyectos/acciones

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables

Pares



Rendición Social Pública de Cuentas
Corporación Antioquia Presente

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a Autoridades públicas de sus
programas/proyectos/acciones

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables

Autoridades públicas
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a Autoridades públicas de sus
programas/proyectos/acciones:

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables

Público en general
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información al público en general de sus
programas/proyectos/acciones:

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables

Donantes y financiadores
Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta
información a donantes y financiadores de sus
programas/proyectos/acciones:

Objetivos
Plan de Trabajo
Presupuesto
Evaluaciones – resultados
Responsables


