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Presentación
El 2016 fue un año muy positivo, de un alto crecimiento y consolidación de nuestros proyectos marcado por una eﬁciente gestión, administración y transparencia, además
de nuestro trabajo social enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores para que puedan tener la oportunidad de crecer personal y profesionalmente.
En el informe podrán conocer a profundidad los principales resultados en cada uno de los proyectos que operamos y ejecutamos, donde se podrá evidenciar la labor,
impacto y trascendencia de éstos para la educación, cultura, salud, ambiente, recreación y deporte de nuestra ciudad y región.
Este año el proyecto de Empresas Varias de Medellín logró aﬁanzarse gracias a nuestro compromiso en convertir el servicio de aseo de la ciudad en un proyecto de
impacto social que trasciende lo operativo y transforma realidades humanas. Durante este año contamos con 1.308 personas vinculadas y 162 rutas diarias que
recorrieron la ciudad para dejarla siempre impecable. En nuestro eje social se lograron realizar diferentes talleres de formación complementaria donde participaron 700
colaboradores, se realizaron dos jornadas de reconocimiento en diferentes programas educativos con la Universidad de Antioquia donde se certiﬁcaron aproximadamente
350 empleados. Además se ha logrado, en alianza con Comfama, que 77 empleados se les pueda adjudicar un subsidio para la compra de vivienda nueva.

El proyecto Metro, uno de los proyectos de mayor impacto social, vinculando a 326 estudiantes en la conducción de vehículos ferroviarios, quienes con su disciplina y
compromiso movilizan a miles de usuarios del sistema Metro y Tranvía. Nuestro interés es que los empleados tengan siempre condiciones óptimas de trabajo, calidad
de vida y bienestar laboral, por esto se realizaron 23 actividades de bienestar, 18 campañas institucionales y 80 videos educativos, promocionales, ambientales,
pedagógicos y operativos.
Con la Universidad de Antioquia administramos proyectos de investigación de gran importancia. El proyecto Neurociencias, el cual logró durante el 2016 un alto
reconocimiento a nivel internacional, además se fortalecieron varias iniciativas, que de la mano de la Fundación, han permitido que el Grupo de Neurociencias llegue a
las regiones más apartadas del país e impactar a más pacientes. El proyecto Eliminar Dengue – Desafío Colombia, para el cual la Fundación opera como receptor y
administrador de los recursos, apoyando al PECET en el desarrollo cientíﬁco.
Los demás proyectos que adelanta la Fundación transcurrieron exitosamente, entre los que se destacan la Red de Escuelas de Música, programa de la Alcaldía de
Medellín y ejecutado por la Universidad de Antioquia y la Fundación, y la Habilitación del Morro de Moravia, proyecto liderado por la Secretaría del Medio Ambiente
de la Alcaldía de Medellín donde la Facultad de Ciencias Exactas y el Grupo Interdisciplinario de Estudios Moleculares de la Universidad de Antioquia desarrollaron
actividades de investigación y prevención y la Fundación realizó la gestión administrativa. También logramos ejecutar nuevos proyectos como el convenio con la
Universidad de Wisconsin y tres convenios con la Corporación Ruta N.
Para continuar consolidando las redes de apoyo, este año con la Asociación de Fundaciones Empresariales de Colombia apoyamos la realización de dos proyectos: la
gestión para el estudio del hábitat frente a la nueva agenda urbana y el acuerdo colectivo con las fundaciones, con el ánimo de aunar esfuerzos para la realización de
un diagnóstico socioeconómico en los municipios de San Juan de Urabá y San Luis en el Oriente Antioqueño.
El año 2017 presenta las mejores perspectivas, continuamos con la administración y ejecución de aproximadamente 35 proyectos y comenzaremos a operar desde
una nueva sede, que estará ubicada en los pisos 11 y 12 del Ediﬁcio del Café para garantizar tanto a nuestros públicos internos y externos un mejor servicio,
comodidad y calidad.
Al cierre del año 2016 nuestros resultados ﬁnancieros, expresados en miles de pesos, fueron: excedentes: $ 5.448.210, otros apoyos brindados a la Universidad de
Antioquia $ 484.299, ingresos por proyectos: $ 36´207.140 y patrimonio de $ 9.018.352. Estos resultados no se hubieran conseguido sino hubiéramos tenido el apoyo
de la honorable Junta Rectora, del Consejo Directivo y muy especialmente del señor Rector de la Universidad de Antioquia. Además de las diferentes unidades
académicas y administrativas de la Universidad.
Para ﬁnalizar queremos expresar la gratitud de la Fundación hacia su Junta Rectora, a su Consejo Directivo y a las directivas de la Universidad, especialmente al señor
Rector, porque durante todo el año 2016 contamos con todo el apoyo y respaldo en nuestras iniciativas. El personal de la Fundación merece una mención especial
por el trabajo arduo, su compromiso, entrega, dedicación y disciplina, lo que han permitido el crecimiento y consolidación de la Institución. También queremos
agradecer a la Empresa del Metro de Medellín, a Empresas Varias de Medellín, al Grupo EPM, a los grupos de Investigación de la Universidad de Antioquia, a la propia
Universidad, a la Gobernación de Antioquia, al Municipio de Medellín y a todos los que han buscado a la Fundación para llevar adelante sus proyectos, para todos
ustedes muchas gracias por su conﬁanza, respaldo y apoyo permanente.

Atentamente,

Luis Fernando Múnera Díez
Director Ejecutivo

SOMOS FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Nuestra Fundación nace en el año 1995, como una entidad sin ánimo de lucro, que apoya el desarrollo y la modernización de la
Universidad en la búsqueda de la excelencia académica y cientíﬁca con el propósito de administrar proyectos, bienes y recursos
derivados de todas las alianzas con nuestros clientes e instituciones de apoyo, además de cumplir con el papel de proponer opciones de
desarrollo a todos aquellos que representamos, convirtiéndonos en un enlace muy especial entre la empresa, la universidad y el estado.

Direccionamiento estratégico
Misión
Apoyar a la Universidad de
Antioquia, ejerciendo funciones
que coadyuven a su desarrollo,
actuando como una entidad de
consulta, promoción y
vinculación de la Universidad
con el sector empresarial y la
comunidad en general.

Visión
En el año 2020, la Fundación
Universidad de Antioquia será
reconocida como el mejor
instrumento estratégico de
apoyo para la gestión de
proyectos que son de interés
para la Universidad.

Nuestra Labor

La Fundación Universidad de Antioquia lleva 22 años de labor,
le apostamos a la educación, la investigación y al trabajo social
en nuestra región. Durante el 2016 administramos 35
proyectos con un alto sentido e impacto social para el
beneﬁcio de la Universidad de Antioquia, la ciudad y la región.

Nuestros principios y valores corporativos
Transparencia
Lealtad
Sentido de pertenencia
Respeto por el nombre de la
Universidad

Actitud innovadora en la
prestación del servicio
Voluntad de servicio
Trabajo en equipo
Solidaridad y compañerismo

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Organización

de eventos

Gestión
Algunos de

Nuestros proyectos

planiﬁcamos, ejecutamos, hacemos
seguimiento y evaluación de todos los
recursos que intervienen en los
proyectos que coordinamos, de
manera que éstos se puedan
gestionar dentro del alcance, tiempo
y costo deﬁnido, garantizando una
excelente prestación del servicio.

Proyecto Metro, Emvarias, Malaria, Grupo
Neurociencias de Antioquia, Red de Escuelas de
Música, Recuperación Ambiental del Cerro de
Moravia, Programa de Estudio y Control de
Enfermedades Tropicales –PECET, diferentes
proyectos académicos, investigativos, culturales,
recreativos, deportivos y de salud con la Universidad
de Antioquia, entre otros.

coordinación, planiﬁcación y
ejecución de eventos, congresos,
seminarios y diferentes
actividades académicas.

Algunos de

Nuestros eventos

XI Congreso Latinoamericano de Inmunología 2015, Congreso
Bioenergía de las Américas, IV Congreso Internacional en Gestión
Financiera, Diplomado Research Management Universidad de
Antioquia y Universidad de Valencia, Congreso Mundial de Filosofía,
Congreso Nacional de Ciencias Biológicas, I Diplomado en Apropiación
Social del Conocimiento, III Encuentro Internacional de Dengue, VII
Congreso Internacional de Cerebro y Mente, Congreso Bioenergía de
las Américas, Congreso Genética Humana, Eventos con la Secretaría
de Salud, Congreso Internacional de Derecho Penal, Seminario
internacional “Aspectos Clínicos y Cientíﬁcos del Papiloma-Virus
Humano”, Seminario Actualización Medios Magnéticos, entre otros.

NUESTROS
PROYECTOS

PROYECTO EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN
El proyecto Emvarias se ha consolidado por nuestro gran compromiso en convertir el servicio de aseo de la ciudad
de Medellín en un proyecto de impacto social que trasciende lo operativo y transforma realidades, tanto del espacio
físico de nuestra ciudad como la vida de nuestros colaboradores.

Conductores: 182
Recolectores: 334
Operarios de Barrido: 792

Personas
vinculadas

1.308

162 rutas diarias
que recorren la
ciudad para
dejarla impecable.

Nuestro compromiso con
la ciudad se nota
diariamente con los 2.937
kilómetros diarios de
barrido y 957 kilómetros
de barrido dominical.

Eje social
Asesorías psicosociales: 125 asesorías psicológicas atendiendo casos de

consumo de sustancias psicoactivas, maltrato intrafamiliar, relación entre padres e
hijos, relación entre parejas.

Asesorías sociales: están enfocadas en casos educativos y de vivienda,
en el 2016 se atendieron aproximadamente 600 personas pertenecientes a
nuestro proyecto.

Talleres de formación complementaria: en estos espacios los

empleados han participado de diversos talleres que aportan herramientas
para un mejor desempeño social. En estos talleres han participado
aproximadamente 700 colaboradores.
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Grupos de apoyo: en estos espacios se intercambian

conocimientos y experiencias en torno a la vida familiar, laboral y social
de los colaboradores.

Actualmente participan 145 personas.

Graduación y jornadas de reconocimiento: este

2016 se realizaron dos jornadas de reconocimiento en
diferentes programas educativos con la Universidad de
Antioquia, con una asistencia total de 434 personas entre
empleados y sus familias.

Eje vivienda: Actualmente hay 77 empleados a los cuales Comfama les ha adjudicado subsidio para la
compra de vivienda nueva de interés social; 43 de esas personas ya iniciaron el proceso de crédito
hipotecario con el Fondo Nacional del Ahorro para adquirir su vivienda nueva.

Eje educación

Colegio Latino: se llevó a cabo la graduación de 13 colaboradores, los cuales validaron
su bachillerato y lograron recibirse como Bachilleres académicos del Colegio Latino, aliado
en este proceso educativo.

Sena: se ﬁnalizó este año las técnicas en distribución en vehículo industrial y en vehículo

articulado, donde 20 colaboradores se beneﬁciaron de estos espacios educativos
apoyados por el Sena.

Lectoescritura: se contó con la participación activa de 12 personas que mejoraron sus

habilidades para la lectura y la escritura, esperando que el próximo año, puedan iniciar la
validación de la primaria completa.

Bienestar y Comunicaciones
Para las áreas de Bienestar y Comunicaciones de la Fundación, el empleado es
fundamental, por esto se desarrolla durante todo el año actividades que permitan
disfrutar y reconocer la labor de nuestros colaboradores. En el 2016 realizamos 12
actividades con la participación total de 8.200 personas. Además se realizaron 20
campañas comunicacionales y 25 videos para dar información permanente de las
novedades, sensibilizar, capacitar e informar sobre noticias de interés del proyecto.
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PROYECTO NEUROCIENCIAS
La Fundación Universidad de Antioquia se ha convertido en un ﬁrme instrumento de apoyo, para la gestión de los proyectos
del Grupo Neurociencias de Antioquia –GNA-, con su excelente administración, transparencia, gestión y efectividad.

Durante el
año 2016
se lograron
importantes
avances:

NUESTROS
PROYECTOS

Producto del reconocimiento a nivel internacional, en el mes de abril se recibe propuesta del
Doctor Ignacio Muñoz-Sanjuan, Vicepresidente de Biología en la Fundación CHDI, para
establecer colaboración formalizada, donde La Fundación Universidad de Antioquia actúe
como administrador de los recursos económicos de entidades nacionales e internacionales del
proyecto de carácter humanitario Factor-H, creado para la ayuda de familias latinoamericanas
afectadas por la enfermedad de Huntington.
Se han fortalecido varias iniciativas, que de la mano de la Fundación, han permitido al Grupo de Neurociencias
llegar a las regiones más apartadas del país e impactar más pacientes. .

La puesta en marcha de los sitios satélites, ha permitido encontrar posibles portadores de la enfermedad, estos sitios
facilitan la obtención de los participantes para completar la muestra del estudio clínico API Colombia.
Se adelantaron varias estrategias publicitarias en diferentes
medios masivos de comunicación, permitiendo que muchas
personas se vinculen a los proyectos de investigación que
ofrece el Grupo de Neurociencias de Antioquia.

Se aprobó la sexta enmienda del NIH por valor de $ 207.230
USD para continuar el proceso de colaboración para el cuarto
año del ensayo clínico API Colombia.

En la conferencia anual de Alzheimer, realizada en el mes de julio en Toronto
Canadá, asistieron representantes del Grupo Neurociencias y allí se generaron
importantes relaciones con la academia.
En el mes de junio la Fundación recibió visita de la entidad Argentina que procede en calidad
de interventora para el Ensayo Clínico API Colombia; Pharmaceutical Research Associates
Colombia S.A.S. (PRA), quien realizó la interventoría de la información, teniendo resultados
muy positivos para nuestra entidad.
En noviembre se realizó en Colombia la reunión periódica del JEC, (Comité Ejecutivo
Conjunto) para la evaluación de los avances médicos y ﬁnancieros del proyecto.
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ELIMINAR DENGUE – DESAFÍO COLOMBIA - WOLBACHIA
En el mes de noviembre de 2016 se contrató con la Universidad de Monash y el Programa de Estudio y Control
de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Antioquia- PECET, el proyecto “Eliminar Dengue – Desafío
Colombia”, para el cual la Fundación opera como receptor y administrador del recurso, apoyando al programa
PECET en el desarrollo cientíﬁco del proyecto. El proyecto cuenta con un presupuesto de 8.574.956 dólares y
está diseñado por fases, culminando la primera con éxito.

NUESTROS
PROYECTOS

Los estudios realizados en Australia demostraron que la Wolbachia es una bacteria que reduce la capacidad del mosquito Aedes aegypti para
transmitir el virus del dengue. Cuando el mosquito tiene la bacteria en su cuerpo, impide que el virus se desarrolle, por lo tanto no lo puede pasar a
las personas.
Esta investigación ha sido exitosa en el laboratorio y se está probando en campo en Australia, Indonesia, Vietnam y Brasil, donde han comprobado
que la Wolbachia se estableció entre la población local de mosquitos.
En Colombia el Grupo del PECET liberará inicialmente mosquitos portadores de Wolbachia en el barrio París, del municipio de Bello, lugar donde se
lleva a cabo la prueba piloto, para que se apareen con los mosquitos locales, pasen la bacteria al resto de mosquitos del barrio y estos a su vez, la
transmitan a las nuevas generaciones.
Este aumento de mosquitos con Wolbachia será monitoreado por el PECET, y los resultados serán comunicados a los residentes de los barrios de
intervención y a las autoridades de salud.
Si se logra que la población de mosquitos con Wolbachia crezca y se establezca en París, se espera disminuir la transmisión de la enfermedad entre
las personas.

PROGRAMA DE ESTUDIO Y CONTROL
DE ENFERMEDADES TROPICALES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA – PECET.
La Fundación Universidad de Antioquia continua con la ejecución de este proyecto de investigación en el campo de las
enfermedades tropicales, el cual contribuye y fundamenta programas de maestría, doctorados y semilleros para la formación de
investigadores socialmente comprometidos con estos temas. Gracias a la buena gestión se ha permitido el desarrollo de diferentes
proyectos con otras entidades cómo la Organización Mundial de la Salud, la Universidad de Monash, entre otros actores.
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NUESTROS
PROYECTOS

HABILITACIÓN AMBIENTAL DEL MORRO MORAVIA

En noviembre de 2016, cumplimos 2 años de gestión administrativa del proyecto “Habilitación Ambiental del Morro Moravia”, para el cual la
Universidad de Antioquia – Facultad de Ciencias Exactas y el grupo GIEM (Grupo Interdisciplinario de Estudios Moleculares de la
UdeA), desarrolla actividades de investigación y prevención, para la transformación del antiguo basurero municipal, en un
jardín de ﬂores, recuperando espacio para sus habitantes y generando empleo para la comunidad de la zona.
El proyecto liderado por la Secretaría de Medio Ambiente recibió el primer puesto del Premio
Orbe InnoVerde de la Cámara de Comercio de Infraestructura de Francia-Colombia y el diario
Portafolio.

Este premio se otorga gracias al alto impacto ambiental del proyecto que hasta el momento ha
intervenido 4,4 hectáreas y que contempló la instalación de 5.168 metros cuadrados de
parcelas de ﬁto y biorremediación, que se encargan de hacer la recuperación del
suelo; 30 mil metros cuadrados de jardines y parcelas con resiembra de especies
vegetales, construcción y mantenimiento de planas de tratamiento de agua
residual, acompañamiento a dos cooperativas de jardinerías, entre otras
acciones.

Adicionalmente en el Morro de Moravia se han utilizado 72 especies
de plantas en su paisajismo, cuenta con un corredor del arte y la
memoria, y dos invernaderos. Además el proyecto tiene un alto
contenido de investigación ambiental.
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NUESTROS
PROYECTOS

CONVENIO UNIVERSIDAD DE WISCONSIN
Se dió inicio en diciembre de 2016 al desarrollo de proyectos de investigación con la Universidad de Wisconsin con el
objetivo de fortalecer y consolidar las competencias académicas y cientíﬁcas de los investigadores, orientados a generar y
divulgar conocimientos sobre las enfermedades tropicales y proponer estrategias para la prevención de las mismas;
desarrollar productos para el tratamiento y transferir conocimientos generales y derivados de la investigación a la sociedad.

RUTA N
Durante el 2016, la Fundación ejecutó 3 convenios con la Corporación Ruta N, con el ánimo de apoyar el desarrollo de los proyectos: “Inﬂuencia en
Animales” e “Inﬂuenza en humanos”, los cuales tiene como campo de acción los departamentos de Antioquia y Magdalena.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Se realizó el acompañamiento y apoyo
operativo, técnico, administrativo y
logístico a la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de
Antioquia en varios proyectos y
eventos como:

OTROS CONVENIOS Y CONTRATOS
CON LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Bienes Muebles
En convenio con la Gobernación de Antioquia se identiﬁcaron, actualizaron, depuraron y
sanearon los bienes muebles del Departamento de Antioquia.
Fortalecimiento Público
Acompañamiento a la Gobernación de Antioquia en el Fortalecimiento de la Hacienda Pública.

Diploma Accounting Universidad De Antioquia - Universidad De Valencia
Desde septiembre de 2015, acompañamos a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y la Universidad de Valencia, quien actúa
a través de su Fundación, para el desarrollo del Diplomado en Accounting, con certiﬁcación internacional como el primer año del Doctorado en
contabilidad y ﬁnanzas corporativas de la Universidad de Valencia (España).
En la actualidad se trabaja en la promoción de la segunda edición del diplomado en 3 ciudades (Cartagena- Bogotá- Medellín), para Julio de 2017.
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Convenio Celín
En el marco del convenio estándar con Chemonics International, la Fundación Universidad de Antioquia administró los recursos para la ejecución del
proyecto “Formación y cualiﬁcación del talento humano en los municipios de Caucasia, Yarumal y Tumaco”.

ERICA - ESPAÑA Y SUS REGIONES INTERCAMBIAN
CONOCIMIENTO CON ANTIOQUIA

NUESTROS
PROYECTOS

Durante el 2016, iniciamos la ejecución de la subvención emitida por la Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo – AECID, y los recursos aportados por los socios del programa: Universidad Eaﬁt,
Universidad de Antioquia, Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia y COMFAMA, para el desarrollo del
Programa Piloto de Transferencia, que busca fortalecer los concejos municipales de desarrollo rural en los municipios
de Guadalupe, Montebello y Necoclí con el acompañamiento de la Red Española de desarrollo Rural – REDE.

TIENDA UNIVERSITARIA
En el año 2016, la Tienda Universitaria logró su objetivo de
comercialización del logotipo de la Universidad de Antioquia
expandiendo las ventas a las sedes regionales de la Universidad,
aportando al posicionamiento y sentido de pertenencia que tienen las
personas por el alma mater.
Durante el año anterior, la Tienda pudo aﬁanzarse como uno de los
principales proveedores para las diferentes dependencias y áreas de la
Universidad: facultades, escuelas, laboratorios, grupos de investigación,
entre otros, gracias a nuestra cercanía y buen desempeño en nuestras
entregas. Nuestras ventas directas fueron por $ 128.094.643.

Nuestros
clientes:

A su vez, logramos crear nuevas alianzas con la consecución de la
exclusividad para distribuir los uniformes de la escuela deportiva de
baloncesto, la creación de contratos para dotaciones, distribución de
artículos para premiaciones y eventos masivos con los que cuenta la
Universidad de Antioquia. También se amplió la participación en
diferentes eventos tanto de la Universidad como de la Fundación
Universidad de Antioquia.
Hemos lanzado gran variedad de nuevos productos, renovando
nuestro portafolio y ofreciendo diferentes alternativas para nuestros
clientes, dando un gran impulso al área deportiva, la cual es de gran
acogida en la tienda

Atendimos aproximadamente 12.800 clientes,
aumentando en 1.400 más que el año 2015 y
realizando 1.200 ventas por mes, lo cual
signiﬁca un incremento de 280 ventas más
por mes que el año 2015.
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NUESTROS
PROYECTOS

COMPLEMENTO ALIMENTARIO
Nuestro interés es generar más beneﬁcios a la comunidad universitaria y para ello en el 2016 le aportamos al programa de
alimentación $168.151 beneﬁciando 236 estudiantes, incrementando un 7.8% de los beneﬁciarios del programa.
En total el programa beneﬁció 3.021 estudiantes en el año 2016.

FOCUS GROUPS

SAP
Durante el 2016, continuamos apoyando a la Universidad de
Antioquia en la adecuación e implementación del Software
SAP – desarrollando el soporte técnico.

Proyecto que se suscribió con Thomas More Wempen VZW, de Bélgica, para
organizar y proveer dos estudios de factores humanos y sesiones de grupos focales
con los usuarios ﬁnales (pacientes y profesionales del área de la salud) de acuerdo
al proceso y protocolos diseñados para el desarrollo.

GRUPO INFECCIÓN Y CÁNCER
Durante el 2016, continuamos apoyando al grupo Infección y Cáncer de la
Universidad de Antioquia, en la administración de los recursos donados para
su operación y la gestión administrativa de personal y compras que éste
requiera, con el ánimo de aportar al desarrollo y ejecución del proyecto de
investigación “PROYECTO FOLATOS”, así como la recepción de pagos por
servicios ambulatorios de las pruebas de VPH.

PROGRAMA EGRESADOS UDEA
Se ha realizado la gestión administrativa y ﬁnanciera de los recursos
que se generan como excedentes de la Tienda Universitaria para
apoyar el Programa de Egresados en el desarrollo de sus actividades
académicas, cátedras, encuentros en las sedes regionales y en el
lanzamiento de libros.

EDIFICIO DE EXTENSIÓN
Desde el año 2011, la Fundación Universidad de Antioquia se ha desempeñado como administradora del Ediﬁcio de Extensión de la Universidad de
Antioquia, tiempo en el cual, ha impactado positivamente a la comunidad académica y cientíﬁca, generando espacios óptimos para el desarrollo de
eventos administrativos como: juntas, consejos, reuniones, eventos académicos, congresos, diplomados y simposios.

UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO
El Comité Universidad Empresa Estado (UEE), es una alianza estratégica que facilita la unión de voluntades y conocimientos entre empresarios,
directivos universitarios, gremios y gobiernos locales y regionales, para la formulación de agendas de trabajo conjunto en temas de investigación,
desarrollo e innovación, en busca de la productividad y competitividad de las empresas, mediante el diálogo entre estos tres agentes de desarrollo.
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La Fundación Universidad de Antioquia, desde el año 2010, presta el servicio de administración
delegada para la gestión de los recursos ﬁnancieros en el marco del convenio.

RESULTADOS DE GESTIÓN
Expresado en miles de pesos.

Mediante aprobación de la
Junta Rectora se asignaron
para el 2015 y el 2016, seis
mil millones de pesos
($6.000.000) para el
desarrollo de los siguientes
proyectos y programas:

1.

Gestión
Tecnológica

Inversión:
$1.200.000

Nos vinculamos al programa de gestión tecnológica con miras a generar el
fortalecimiento del emprendimiento y la comercialización de resultados de
investigación en la Universidad de Antioquia para fomentar la cultura emprendedora,
con los recursos se ha desarrollado lo siguiente en el 2016:
• Registro para el uso de la Licencia de Base de Datos- KTMINE
• La Cumbre Latinoamericana de Transferencia Tecnológica 2016.
• 4 Campamentos emprendedores.
• Pre-incubación de ideas.
• 1 evento de formación de gestores.

Adecuación Coliseo
Universidad de
Antioquia

Inversión:
$188.558

En el transcurso del año 2016, se realizó la adecuación de la infraestructura para baloncesto y el
suministro de la implementación deportiva e insumos para la operación del coliseo y el gimnasio
de la Universidad de Antioquia.
En el mes de agosto se realizó la inauguración de las estructuras profesionales de baloncesto y
tableros electrónicos de puntuación del coliseo de la Universidad de Antioquia, las cuales fueron
compradas e instaladas con el aporte y la gestión desarrollada por la Fundación. Nuestro
compromiso es seguir mejorando la infraestructura y los recursos para la actividad física y el
deporte.
El escenario, queda apto para la realización de cualquier tipo de torneo de baloncesto, con amplia
tecnología y calidad.
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3.

Dotación del
gimnasio
multifuncional

Inversión:
$392.528

Se cambiaron todas las máquinas del gimnasio multifuncional que tenían más de 21
años en la Universidad, por máquinas de última tendencia y tecnología,
incrementando la cantidad de las mismas para mayor impacto y beneﬁcios de la
comunidad universitaria.

NUESTROS
PROYECTOS

Se duplicó la cantidad de cupos entregados semanalmente, se pasó de 25 cupos
semanales a 50.
Las máquinas que se retiraron, fueron intervenidas en aspectos de mantenimiento y reparación
y fueron enviadas a diferentes sedes y regiones de la Universidad como: la placa de la salud, el
instituto de educación física, la seccional de Caucasia y occidente.

Con la intervención se beneﬁciaron 1.830 usuarios inscritos actualmente en el gimnasio
multifuncional.

4.

Compra de equipos e implementos
para la práctica deportiva de Judo,
Karate Do, Aikido:

Inversión:

Con esta intervención se han mejorado las condiciones para la
práctica de las disciplinas de artes marciales, beneﬁciando 500
usuarios con ésta intervención.

$43.975

Se aportó el recurso para la adecuación en ambos costados del coliseo un salva escaleras que
permitirá a las personas con movilidad reducida acceder al segundo y tercer piso de las gradas.
Otros aportes: para fortalecer las instancias deportivas, se compraron insumos como el Botiquín y
se adecuaron espacios para el entrenamiento deportivo. Aporte $14.426
La inversión total para el coliseo, el gimnasio y los implementos deportivos fue por $799.247

Compra e
instalación de salva
escaleras para el
Coliseo:

5.

Inversión:
$155.184
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6.

Remodelación de
las canchas de
tenis de campo de
ciudad
universitaria:

En el mes de noviembre de 2016, se realizó la inauguración de las nuevas canchas de tenis de la
Universidad de Antioquia, intervención que consistió en la construcción de 4 canchas de tenis de campo,
con muros de golpeo e implementación de uso como mallas de juego. Además, se adecuó con piso
semi-profesional de gran calidad.
Esta intervención beneﬁció una población aproximada de 1.000 personas entre estudiantes, docentes y
empleados de la Universidad de Antioquia y población inscrita en las escuelas de formación deportiva.

Inversión total: $1.077.933, la cual representa el 79% del costo total de la obra.

Con el compromiso de aportar a la calidad en la educación, el esparcimiento y la
formación en deporte, se realizó la mejora en las instalaciones de la Universidad de
Antioquia sede Tulenapa, la cual está ubicada en el Municipio de Carepa Antioquia
en el Urabá antioqueño, aportando en el 2016, $1.108.500. La obra inició el 15 de
noviembre de 2016.

8.

Dotación de equipos
técnicos de
ampliﬁcación de
audio para las sedes
regionales.

Construcción cancha de
fútbol, camerinos, graderías
y placa polideportiva en la
sede Tulenapa de la
Universidad de Antioquia
-Carepa – Urabá

Como mejora a las condiciones de infraestructura física y
recursos técnicos en las sedes y seccionales de la Universidad,
todas fueron dotadas con equipos de audio.

Se entregaron 15 relojes de ajedrez, para mejorar el
proceso de entrenamiento de los deportistas, la práctica se
incrementó en un 58%.

Dotación de relojes
para la práctica del
Ajedrez:
Inversión:

7.

Inversión total en
dotación de sonido:

$66.214

9.

$4.574
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10.

Gimnasio
al aire libre

El 20 de febrero de 2017 se inauguró el nuevo Gimnasio al Aire Libre, para el cual se aportó
$160.000, recursos de ejecución de 2016.

Se realizó la intervención del Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo y la Sala Patrimonial Luis
Alberto Álvarez, inversión total: $ 136.598

12.

Proyecto LIME
– Laboratorio
Integral de Medicina
Especializada

Teatro
Universitario

11.

Se realizó el convenio con la IPS universitaria y la Facultad de Medicina de la Universidad de
Antioquia para desarrollar el Laboratorio Integral de Medicina Especializada, con una
inversión de $600.000, al cierre de 2016, se comenzó con los diseños arquitectónicos,
estructurales y no estructurales del proyecto.
Se espera esté terminado en el mes de julio de 2017.

13.

Fachada
Facultad de
Medicina

Se contrató la obra para la modernización de la
fachada central de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Antioquia, por valor de $158.564
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NUESTROS
PROYECTOS

VINCULACIONES
Como parte de nuestro compromiso social, ingresamos a la Asociación de Fundaciones
Empresariales, a través de la cual conocemos y compartimos con las ESAL del sector
empresarial, con miras a articularnos y visibilizar nuestros proyectos.

ASOCIACIÓN DE
FUNDACIÓNES
EMPERSARIALES – AFE
La gestión para el estudio de
Hábitat frente a la Nueva
Agenda Urbana con miras a
construir comunidades
incluidas, equitativas y
resilientes para todos.

El acuerdo colectivo con las fundaciones: Haciendo Equipo,
Postobón, Grupo Familia, Éxito, Fraternidad Medellín, Orbis,
Celsia, Haceb, Fundauniban, Corbanacol, Bancolombia, Dividendo
por Colombia y la AFE, con el ánimo de aunar esfuerzos para la
realización de un diagnóstico socioeconómico en los municipios
de San Juan de Urabá en el Urabá Antioqueño y San Luis en el
Oriente Antioqueño.

GESTIÓN DE DONACIONES
Durante el 2016 recibimos donaciones de las fundaciones
Fraternidad Medellín: la cual aportó $171.000 para el servicio de alimentación de la
Universidad de Antioquia logrando con este aporte tener 230 estudiantes directamente
beneﬁciados.
Fundación Sofía Pérez de Soto: la cual aportó $150.000 para el servicio de alimentación de la
Universidad de Antioquia
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Como
miembros de
la AFE hemos
apoyado

Otros apoyos brindados a la Universidad, para contribuir
al fortalecimiento de su misión institucional.
Durante el 2016 la Fundación apoyó la realización de diferentes actividades y eventos que
fortalecen la misión de la Universidad, algunos de éstos son:

Expedición Antártida – Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales.
Restauración de Planoteca Paraninfo de la Universidad
de Antioquia – Rectoría.
Evento de Contralores – Rectoría.
Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación
Latinoamericana – Rectoría.
Celebración de los 10 años de presencia en la Región Regionalización Sede Yarumal.
Apoyo para la participación en Feria Internacional del
Libro en Bogotá 2016 - Vicerrectoría General y
Departamento de Publicaciones.
Restauración del bloque central de la Facultad de
Medicina en el Marco del Plan Maestro de
Ordenamiento de Espacios Físicos – Facultad de
Medicina.
Reconocimientos al Pianista Juan Sebastián Ramírez
Espinosa y al Cantante Lírico Daniel Ricardo Flórez
Beltrán Evento Cultural de la Universidad – Rectoría y
Relaciones Publicas.
Primer Encuentro Internacional de Percusión Universidad
de Antioquia 2016 – Facultad de Artes.

NUESTRA

GESTIÓN

III Simposio Internacional Narrativas en Educación
– Infancias, Maestros, Estéticas y Pedagogía de la
Memoria- Facultad de Educación.
VII Congreso Internacional de Literatura Medellín
negro 2016 - Facultad de Comunicaciones.
Visita del Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas a la Universidad de Valencia y
Alicante – Facultad de Ciencias Económicas.
Reuniones del Proyecto de la Alianza Cultural por
el Centro – Rectoría.
IV Congreso Nacional e Internacional de Atención
al Paciente con Heridas – Facultad de Enfermería.
Diploma Gestión Municipal y Desarrollo Local, en
los municipios del Norte y Nordeste de Antioquia Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de
Antioquia.
Programa Memorias y Archivos Literarios
Literaturas de Subregiones de Antioquia - Facultad
de Comunicaciones.
Evento Artístico Opera Tango María de Buenos
Aires realizado el 15 y 16 de septiembre- Apoyo a
la Facultad de Artes.
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IX Cita Internacional de los Foros y del V Encuentro
Internacional de la Escuela de Psicología de los Foros del
campo Lacaniano, Enlaces y Desenlaces, según la Clínica
Psicoanalítica – Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

Apoyo Jornadas por la Paz – Vicerrectoría General.

Proyecto Arte Antioquia, Diálogos de Arte y Territorio
2016 y 2017 – Dirección de Regionalización.

Apoyo a SINTRAUDEA para la participación en los Juegos
Deportivos Nacionales – Vicerrectoría Administrativa.

Fortalecimiento de los Semilleros de Investigación
Estudiantil en los pregrados de la Universidad Vicerrectoría de Investigación.

Experiencias de Pedagogos Infantiles y Educadores
Especiales, Vivencias, Voces y Miradas 2006-2016 - 10
años de Historia, un Encuentro necesario – Facultad de
Educación.

VI Seminario Internacional de Desarrollo Profesional de
los Docentes en Lenguas Extranjeras – Escuela de
Idiomas.
Jornadas Culturales del Nutricionista Dietista - Escuela de
Nutrición y Dietética.
Proyecto ““Historia de la Facultad de Ciencias
Farmacéuticas y Alimentarias” – Facultad de Ciencias
Farmacéuticas y Alimentarias.
1er Seminario Internacional Currículo y Educación
Superior en el Marco del 8° Encuentro de Experiencias
Pedagógicas Innovadoras” - Vicerrectora de Docencia.
Entrega de reconocimientos en el Marco del Concurso
Profesoral – Vicerrectoría de Docencia.
II Salón Iberoamericano del Libro Universitario Departamento de Publicaciones.
V Carrera Atlética Nocturna por la Paz- Dirección de
Regionalización.

Día Clásico de la Universidad de Antioquia – Rectoría.
Recuperación de Mobiliario – Rectoría.

Evento de celebración de ﬁn de año para el área de
Talento Humano de la Universidad de Antioquia – área
Desarrollo de Talento Humano.
Reunión de Pares Académicos en el Proceso de
Acreditación – Rectoría.
Evento de Fin de Año “Felices Fiestas” – Rectoría.
Montaje para el Cortometraje Cuásar - Facultad de
Comunicaciones.
Concurso Suiza 2016 - Fabricación de un Bote
Energéticamente Eﬁciente – Facultad de Ingeniería
Grupo GEPAR.
Proyecto Agro biotecnológico – Rectoría.

Total
Inversión:

$ 484.299
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NUESTRA

GESTIÓN

CELEBRACIONES ESPECIALES
Día de la Secretaria
Terceras Jornadas Regionales de
Psicología Seccional Urabá – Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas
Celebración de los 25 años de la Facultad
de Comunicaciones y 55 Años de
Enseñanza de Periodismo – Facultad de
Comunicaciones
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Celebración de los 40 años del programa
de administración de la Facultad de
Ciencias Económicas.
Actividades culturales en las regiones a
través de su programa de Regionalización

NUESTRA
RESULTADOS FINANCIEROS

GESTIÓN

Expresado en miles de pesos.

El 2016 fue un año de consolidación, el cual se ve reﬂejado en nuestras cifras.
Composición del Patrimonio:

Patrimonio a 31 de diciembre de 2016: $ 9.018.352
Composición de los Ingresos:
Ventas: $ 448.039
Ingresos por proyectos: $ 36.207.140
Recursos administrados de los proyectos en el año 2016: $ 97.200.338
Excedentes: $ 5.448.210

En el 2016 se generaron 5.448 millones en excedentes con un
crecimiento del 55% con relación al año anterior.
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I. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

LUIS FERNANDO MÚNERA DÍEZ
Representante Legal Principal
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PAULA ANDREA GIRALDO ZULETA
Contadora T.P. 86361-T

LUIS ÓSCAR HERRERA VELÁSQUEZ
Revisor Fiscal
T.P 2011-T

II. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Mostrando separadamente lo que corresponde a proyectos)

LUIS FERNANDO MÚNERA DÍEZ
Representante Legal Principal

PAULA ANDREA GIRALDO ZULETA
Contadora T.P. 86361-T

LUIS ÓSCAR HERRERA VELÁSQUEZ
Revisor Fiscal
T.P 2011-T
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III. ESTADO DE ACTIVIDADES

LUIS FERNANDO MÚNERA DÍEZ
Representante Legal Principal
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PAULA ANDREA GIRALDO ZULETA
Contadora T.P. 86361-T

LUIS ÓSCAR HERRERA VELÁSQUEZ
Revisor Fiscal
T.P 2011-T

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
Medellín, Marzo 03 de 2017
Señores
CONSEJO DIRECTIVO
FUNDACION UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Medellín
Respetados señores:
Al comenzar el presente Informe, me permito expresar a Dios y a ustedes mi sincera gratitud por la ocasión que se me ha venido brindado de ejercer como Revisor
Fiscal en tan querida y benemérita Institución. Para desempeñar tales funciones se tuvieron en cuenta la Normas Legales y los principios de Contabilidad
Generalmente aceptados en Colombia, partiendo del supuesto de la continuidad de sus operaciones.
Los Estados Financieros de la FUNDACION UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, como lo son el de su de Situación Financiera a diciembre 31 de 2016, Estado de Actividades,
Cambios en el Activo Neto y de Flujo de Efectivo por el año 2016, fueron preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
utilizando valor razonable para la medición de sus Activos, Pasivos y Patrimonio. También las políticas contables signiﬁcativas fueron objeto de la auditoría
practicada.
La Administración de la Fundación es responsable, no sólo de la preparación y correcta presentación de tales Estados Financieros, sino también del diseño, la
implementación y el adecuado Control Interno para garantizar su debida preparación y presentación.
Con base en lo antes expuesto y en las auditorías adelantadas durante el año 2016, me permito manifestar que obtuve la información necesaria para cumplir las
funciones inherentes al cargo, las cuales se desarrollaron de acuerdo con las Normas de Auditoría que constituyen el fundamento para expresar que tales Estados
presentan razonablemente la situación ﬁnanciera de la FUNDACION UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, de acuerdo con las normas y principios de contabilidad en el
período aludido, de acuerdo con las normas y principios de Contabilidad correspondiente.
Expreso también que los actos de los Administradores, conocidos por la Revisoría Fiscal se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones del Consejo Directivo.
A las Normas Legales pertinentes, especialmente a las Laborales, Financieras y Contables se les dio adecuado cumplimiento, especialmente a las relacionadas con
el software, la Seguridad Social, los documentos y la correspondencia de la Entidad.
El Informe de Gestión contiene los datos exigidos por la Ley y las cifras en él expresadas concuerdan con las de los Estados Financieros.
Termino reiterando mi especial gratitud.

Atentamente,

LUIS OSCAR HERRERA V.
Revisor Fiscal T.P 2011-T
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