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Sin duda alguna todos y cada uno tenemos una manera 
distinta de describir lo que fue el 2020 y lo que representó 
para cada ser humano en su vida personal y profesional. Yo 
personalmente, prefiero usar un adjetivo positivo, lleno de 
esperanza y que describa el 2020 como un año lleno de 
retos y oportunidades. 
El 2020 nos dió espacio para la familia, para valorar lo que 
realmente es importante, de agradecer el trabajo y la salud. 
Nos hizo reflexionar y tal vez entender que estamos 
conectados como raza, como planeta, y que las distancias 
se pueden hacer cortas cuando usamos la tecnología. 
Entendimos que hay maneras distintas de hacer las cosas 
pero también nos hizo extrañar todo aquello que era 
costumbre y dábamos por hecho como tomarse un café con 
amigos o dar un apretón de manos. 
2020 también fue un año lleno de incertidumbre pero que 
nos llevó a buscar otras oportunidades y a buscar 
soluciones creativas para cumplir nuestros objetivos.
DULAZAR tuvo un año para fortalecerse, para unirse, para 
renovarse y para plantearse nuevos objetivos, con una 
mirada al futuro desde la fe y la confianza en mejores 
tiempos para cumplir nuestra obra social. 
DULAZAR continuó el 2020 creando paz en los territorios 
donde hacemos presencia con nuestros aliados, sembrando 
fe y trabajando por un mejor futuro, lleno de esperanza en un 
momento que muchos llamarían tiempos difíciles. En 2021 
continuaremos trabajando por llegar a las familias mas 
necesitadas y generando espacios de reconstrucción del 
tejido social, desde las familias y las personas que tocamos 
con un proyecto de mejoramiento de vivienda. 
Quiero agradecer especialmente a los miembros de la Junta 
Directiva por su compromiso y acompañamiento, por 
pensar siempre en que la mejor decisión se toma pensando 
en las familias que estamos ayudando a transformar su vida. 
Sin ellos 2020 si que hubiera sido difícil.
A los  Corporados, mil bendiciones, porque tienen en sus 
manos una obra social que llena de esperanza y paz 
pequeños espacios llamados hogar. 

2020un año 
de retos En el 2020 la junta directiva realizó la revisión del marco 

estratégico tomando como punto de partida nuestro objeto 
social. Se revisó y actualizó la Misión, Visión y Objetivos 
Estratégicos que regirán los planes de trabajo de DULAZAR 
durante los próximos 5 años.

Misión 

Transformar las viviendas de las familias de escasos 
recursos para dignificar las condiciones de vida, a través de 
la interacción con otras instituciones en el departamento de 
Antioquia

Visión

Continuaremos siendo una organización social solidaria y 
reconocida por la sociedad antioqueña y nuestros aliados 
por nuestro trabajo colaborativo en el mejoramiento de las 
condiciones de habitabilidad de las familias de escasos 
recursos 

Nuestros valores 

Solidaridad
Responsabilidad
Ética
Compromiso 
Corresponsabilidad 

Objetivos Estratégicos

Gobierno corporativo

Generar alianzas con organizaciones afines a nuestra 
misión para la ejecución de proyectos de transformación 
del hábitat de las personas de escasos recursos en 
Antioquia.

Buscar liquidez a través de la gestión del patrimonio, 
que permita la cofinanciación de proyectos y el 
cumplimiento de la misión.

Fortalecer la imagen de DULAZAR en el medio social, a 
través de la ejecución de una estrategia de 
comunicaciones y medios de alto impacto para 
DULAZAR (generar confianza en el publico para recibir 
donaciones).

Aplicar principios de gobierno corporativo en la toma de 
decisiones.



2020

DULAZAR hace presencia en el departamento de Antioquia, 
a través de las fundaciones que intervienen directamente en 
territorio, a través de los proyectos que cofinanciamos en 
zonas como Urabá, subregión del Oriente altiplano, 
subregión del oriente magdalena medio, así como en 
Medellín y su área metropolitana. 

Presencia
en Antioquia

Órganos 

Equipo

Junta Directiva
2020

de dirección 
y administración

Asamblea
Fundación Barrios de Jesús
Arquidiócesis de Medellín
Jardín Salas Cunas Gota de Leche 
Fundación Organización VID
María Cristina Uribe de Arango
Carlos Alberto Llano Mesa
Universidad Pontificia Bolivariana
María Virginia Gaviria Gil.

Jorge Hernán Aristizábal Mesa
Presidente de Junta Directiva 

Luis Carlos Amaya López
Vicepresidente 

Antonio González Ruíz
Jorge Eusebio Arango López
Juana Pérez Martínez 
Samuel Ricardo Vélez González 
Silvia del Socorro Patiño López 

de trabajo

Revisoría fiscal: 

María Elena
Ortíz M.

Martha Helena
Villegas Agudelo

Gerente
Representante Legal

Asistente Administrativa



1- Cofinanciación de proyectos 

$802.027.992

37nuevas viviendas

16mejoramientos

53familias beneficiadas

203personas beneficiadas

San Juan de Urabá
Medellín
San Carlos
Sonsón
Marinilla
Santuario
Granada
El Peñol
San Rafael

9 Municipios
de intervención

 Aprobados para cofinanciación

Convenio de Cooperación 001-2020

Municipios de El Peñol, Granada, Marinilla, San Carlos  y 
El Santuario 

12 familias beneficiadas – 75 personas 

12 viviendas nuevas construidas – entrega totalmente 
equipadas 

Total aporte DULAZAR: $114.163.289
Aporte/vda $9.513.607 
Costo por vivienda: $46.075.272
Costo/m2: $822.773 

% ejecución: 70% (en ejecución de ultimas 3 viviendas)

Proyecto Vivienda nueva Antioquia 



Convenio de Cooperación 002-2020

Municipio de San Juan de Urabá Corregimiento Siete 
Vueltas

18 familias beneficiadas – 67 personas 

18 viviendas nuevas construidas

Total aporte DULAZAR $325.909.540
Aporte/vda $18.106.086 
Costo por vivienda: $54.884.887
Costo/m2: $ 1.267.549 

% ejecución: 100% 
Tiempo 6 meses

Convenio de Cooperación 003-2020

Municipios de Medellín corregimientos de Santa Elena, 
Palmitas y Belén Altavista 

15 familias beneficiadas – 56 personas 

15 mejoramientos 

Total aporte DULAZAR $ 91.179.933
Aporte/vda $6.078.662 en promedio

% ejecución: 100%

100%

100%

Proyecto Integral Urabá

Proyecto por una Vivienda Digna 



– Lote Girardota parcelación Paradiso

Tipo de inmueble: Lotes de terreno, Etapas 3 y 4. Unidad 
Campestre Paradiso. Total 41 lotes que aún no se han 
urbanizado.
Dirección: Calle 5 x Carrera 10
Ubicación: Área rural. Vereda El Barro. Municipio de Girardota.
Continua gestión para venta/construcción de proyecto 
urbanístico inmobiliario.  

– Lote Girardota El polvero zona urbana 

Tipo de inmueble: Lote de terreno urbano con vocación 
residencial
Área Escritura Pública: 9.566 m²
Gestión proyecto de construcción VIS con COMFAMA

Convenio de Cooperación 004-2020

Municipio de San Carlos corregimiento El jordán y 
Municipio de Sonsón corregimiento La Danta – 
Municipio de Apartadó – Sector Naranjales 

8 familias beneficiadas – 35 personas 

6 viviendas nuevas construidas – 2 mejoramientos 

Aprobado por DULAZAR $270.775.230
Total ejecutado $158,118,442 
Aporte/vda. $22,588,407
Costo por vivienda: $48.485.285
Costo/m2: $993.551 

Ejecutado 58% 58%

2- Gestión inmuebles

Proyecto + vivienda



CATEGORIA DIC 30-2020 No. PERSONAS
A: 0 - 30 días  $  174.000.921 32
B: 31 - 60 días  $    36.913.091 8
C: 61 - 90 días  $    32.202.884 13
D: 90 - 180 días  $  109.416.634 17
E: > 180 días  $  424.129.221 79

TOTAL  $  776.662.751 149

SALDO DE CAPITAL POR CATEGORÍA DE DÍAS

– Propiedad San Carlos 

Calle 49 N° 17C–54
Hogar San Carlos
Barrio Alejandro Echavarría – Buenos aires
Área construida 1466 m2 
Área lote 2900 m2
Gestión para desarrollar un proyecto inmobiliario no VIS

– Hogar Los Angeles / Villahermosa 

Calle 60 N° 41-36
Hogar Los Ángeles
Barrio San Miguel Villahermosa – Medellín
Área construida 679,75 m2
Gestión: arrendamiento a hogar Geriátrico – contrato vigente  

– Oficina de Camacol 

3- Créditos

VENDIDO

$132,397,219 valor del capital dejado de recibir 
por recaudos de cuotas de créditos 

Gestión de donación de Microsoft office 365 y cuen-
tas de correo corporativas por valor de USD $12.50 
por usuario al mes (suscripción anual valdría 150 
USD) Traslado de oficina a Hogar San Carlos.
 
Actualización de pagina web
www.corporaciondulazar.org.

Habilitación de código QR para donaciones.

Renovación de régimen tributario especial.

Inscripción y creación de red de apoyo para 
vigilancia de convocatorias de apoyo internacional.

Donación de $25.092.506,00 a SACIAR Banco de 
Alimentos para llevar mercados a los mas afectados 
por la pandemia

Gestión
administrativa



María Elena Ortíz M.
Gerente

Teléfono. (57-4) 230 45 51
Cel. 310 518 21 06

www.corporaciondulazar.org
e-mail: direccion@corporaciondulazar.org

Calle 49 No. 17C - 54
Medellín - Colombia

Durante la vigencia del 2020, la Corporación no fue objeto 
de visitas de inspección por parte de los organismos de 
control, ni de sanciones o sentencias de orden 
administrativo o penal. Así mismo la entidad canceló 
oportunamente todas las prestaciones legales establecidas, 
los aportes a la Seguridad Social y Parafiscales de sus 
empleados; además cumplió las normas sobre propiedad 
intelectual, derechos de autor y todos aquellos aspectos 
relacionados. Por lo tanto, cuenta con todas las licencias, 
permisos y autorizaciones que las normas vigentes exigen al 
respecto.
Manifiesto igualmente que hubo libre circulación de facturas 
por parte de nuestros proveedores, donde no se realizó 
ninguna práctica restrictiva de la competencia.
 La junta directiva en reunión del 26 de febrero de 2021   
aprueba el presente informe de gestión.

SITUACIÓN JURÍDICA, 
NORMAS SOBRE 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
Y DERECHOS DE AUTOR


