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VOLVER AL ORIGEN 

Sin duda alguna, 2019 fue un año de transición para DULAZAR, fue un año para encontrar 

un nuevo camino que seguramente será consolidado en años venideros.  

 

Lejos de encontrar una corporación en liquidación, encontré una institución llena de retos 

y oportunidades, con una labor social y humanitaria sin precedentes en la región, pero sin 

recordación o visibilidad en las comunidades y territorios intervenidos ni en el entorno 

social en el que nos movemos.  

 

Se tomaron muchas decisiones para reorganizar la Corporación, para establecer 

mecanismos de seguimiento a la ejecución de recursos entregados en donación, pero esto 

es sólo el comienzo de los cambios que son necesarios para proyectar a DULAZAR en el 

largo plazo como la Corporación de fomento de vivienda digna que requiere y tanto 

necesita el Departamento.  

 

DULAZAR debe volver a su origen, a liderar la ejecución de proyectos en beneficio de la 

población más vulnerable, a atender a aquellos que están olvidados y con limitaciones y 

necesitan de la solidaridad de personas e Instituciones como nosotros para tener una 

mejor calidad de vida. Pero no podemos perdernos en este esfuerzo, y mantenernos, 

continuar, liderar, crecer no necesariamente significa aumentar los gastos administrativos, 

la eficiencia también es un reto importante que debemos afrontar, de ahí la importancia 

de generar nuevas estrategias y alianzas que nos permitan cumplir el objeto social sin 

agotar nuestro patrimonio. Como ser humano siento la enorme responsabilidad moral de 

devolver las bendiciones que tengo en mi vida, de poner todo mi esfuerzo en la 

identificación y ejecución de una estrategia y un modelo social para DULAZAR que le 

permita perdurar en el tiempo. Hago un llamado a los Corporados, a los miembros de 

junta a tomar el camino difícil, buscar otras alternativas y posibilidades de fortalecer la 
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Institución, nuevas alianzas, porque esto no lo podemos seguir haciendo solos. El mundo 

hoy busca desesperadamente unirse en torno a unos objetivos comunes y DULAZAR no 

puede seguir ajeno a ello.  

 

Tienen al frente de la Corporación a una persona comprometida, apasionada con la labor 

humanitaria y social que llevamos a cabo, con planes y proyectos que lo único que pide es 

consenso de sus Corporados y miembros de Junta para aunar esfuerzos y direccionar 

todos los recursos hacia el fortalecimiento de nuestro patrimonio para poder seguir 

cumpliendo nuestro objeto social sin perder de vista que nos debemos a una población 

antioqueña llena de necesidades, pero hacerlo de manera responsable también es nuestro 

compromiso. Nuestras decisiones no pueden seguir el camino del asistencialismo, es 

nuestro deber liderar alianzas con otras instituciones que transformen pobreza en 

bienestar, que superen la pobreza y no que la perpetúen; y ejecutar modelos que 

empoderen las personas y busquen el fortalecimiento de las capacidades de la comunidad 

que intervenimos; así la vivienda digna es el medio, pero no puede ser el fin.   

 

2020 será un año de consolidación de estrategias de largo plazo que materialicen nuestros 

pensamientos, de la mano de la Junta renovaremos nuestros compromisos institucionales 

a través de la definición de una visón y misión que identifique nuestro quehacer y 

direccione nuestras decisiones. Será el año para fortalecer el Gobierno Corporativo. 

 

Un año parece poco para fortalecer estrategias nuevas, acompañar a las fundaciones que 

patrocinamos con recursos y cambiar esa forma de relacionarnos buscando siempre 

aplicar los valores de correspondencia en los proyectos, de mirar al Estado no con 

desconfianza sino como nuestro próximo gran aliado en los proyectos de vivienda, 

conservando siempre nuestros valores éticos, actuando con transparencia y buscando alto 

impacto en la ejecución nuestros recursos.  
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A los Corporados y a los miembros de Junta mis más sinceros agradecimientos. Desde el 

día que llegue me sentí como en casa, como si DULAZAR siempre hubiera sido el lugar 

donde debía estar. Gracias por su paciencia y respaldo en las iniciativas que presente cada 

junta. A Martha Villegas, mi compañera de trabajo, gracias por aguantar los cambios y 

demostrar lealtad a la Institución y acogerme en la transición.  

 

Dios me guía, no deja que pierda mi norte. Con Él de mi mano y con el acompañamiento 

de todos ustedes no tengo temor a equivocarme porque lo que se hace a conciencia y de 

corazón siempre queda bien hecho.   

 

 

MARIA ELENA ORTIZ M.  

Gerente DULAZAR  
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¿QUIÉNES SOMOS? 

Somo una organización privada sin ánimo de lucro, que tiene como objeto social fomentar 

la construcción, compra o mejoramiento de viviendas dignas para personas y familias de 

escasos recursos económicos, y colaborar en los campos de la asistencia social de las 

mismas, directamente o por conducto de otras entidades o personas. 

 

El objeto de la corporación conlleva a ejecutar actividades de desarrollo social para la 

protección, asistencia y promoción de los derechos de poblaciones en situación de 

vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema, población rural o campesina; y actividades de 

promoción y apoyo a los derechos humanos y los objetivos globales definidos por las 

Naciones Unidas. Estas actividades son de interés general y permiten el acceso a la 

comunidad, en los términos previstos por los Parágrafos 1 y 2 del Artículo 359 del Estatuto 

Tributario. 

 

Nuestros valores 

− Solidaridad 

− Responsabilidad 

− Ética 

− Compromiso  

− Corresponsabilidad  

 

Presencia en Antioquia 

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.  
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ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN  

Corporados 

La Asamblea General de Corporados está compuesta por 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. 

 

Junta directiva 2019  

La Junta Directiva se compone de siete (7) consejeros principales, elegidos por la 

Asamblea General para períodos de dos (2) años. Para el periodo 2019 los miembros de 

junta directiva fueron:  

1- Jorge Hernán Aristizábal Mesa – Presidente de Junta Directiva  

2- Rodrigo Velásquez Uribe – Vicepresidente  

3- Antonio González Ruiz 

4- Juana Pérez Martínez  

5- Luis Carlos Amaya López  

6- Samuel Ricardo Vélez González  

7- Silvia del Socorro Patiño López  

 

Equipo de trabajo 2019  
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La transformación administrativa que tuvo DULAZAR durante el año 2019, permitió no 

solo reenfocar la gestión hacia el objeto social, sino también contar con la estructura de 

personal necesaria para continuar con la operación.  

 

Líneas estratégicas  

Estas líneas estratégicas deben permitir a DULAZAR como organización sin ánimo de lucro, 

perseguir el objeto social sin comprometer los recursos para la operación en el largo plazo 

y garantizar la duración de la Corporación en el tiempo. Las 3 líneas estratégicas 

abordadas durante el 2019 y que dan pie al siguiente informe de gestión son:  

1- Cofinanciación de proyectos de vivienda 

2- Gestión de inmuebles   

3- Programas de créditos  
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INFORME DE GESTIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS  

1- COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS 

La propuesta de trabajo de 2019 presentada a la Junta directiva en la reunión del 6 de 

junio y aprobada por unanimidad, se basó en el seguimiento a los recursos aprobados en 6 

proyectos de cofinanciación por valor de $1.745.584.959 a 4 Instituciones y alinearlos al 

cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS1: Fin de la pobreza y ODS11: 

Ciudades y comunidades sostenibles-.  

 

 

 

 

 

 

Política de cofinanciación de proyectos  

El seguimiento de los proyectos cofinanciados fue fundamental para verificar las 

condiciones bajo las cuales se estaban ejecutando los recursos. Tanto las visitas como los 

reportes enviados por las instituciones, se pudo apreciar:  

- El retraso en la ejecución de las obras por la Fundación Berta Martínez y Barrios de 

Jesús, la interpretación de la condición de escasos recursos apropiada por 

Corporación Organización VID,  

- Las caracterizaciones socioeconómicas debían mejorar la descripción de la 

condición de pobreza o de escases de recursos de las familias 

- El inicio de obra civil es una condición para el desembolso del anticipo, para evitar 

desfases en la ejecución del proyecto  

- Los recursos de DULAZAR deben cumplir destinación especifica por parte de las 

instituciones para facilitar el seguimiento al uso oportuno del recurso  
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- Las fundaciones hacían cambios unilaterales de las condiciones del proyecto 

presentadas en las propuestas, cuando estas debían contar con la aprobación de 

DULAZAR, tales como destinación de recursos a familias que no habían 

presentadas, cambios del mejoramiento presentadas o modificación de los 

presupuestos del proyecto  

- Se debe mejorar la presentación de informes de seguimiento y ejecución, así como 

debilidad en la medición de indicadores de impacto de las actividades ejecutadas 

- Mejorar la ejecución de la intervención social planteada  

- DULAZAR no tiene recordación en las comunidades que se intervienen 

 

También fue clara la necesidad de formalizar la relación entre DULAZAR y cada institución 

beneficiada y establecer reglas claras para el desembolso, los periodos, cronogramas y 

forma de ejecución del proyecto, la visibilización de la imagen de Dulazar en el territorio y 

la ejecución del plan de intervención social obligatoria de cada institución. En resumen, 

había una necesidad latente de cambiar la forma como nos estábamos relacionando con 

nuestras instituciones beneficiarias.  

 

Con el animo de aclarar estas condiciones, se convoca a reunión el 6 de agosto y se 

recogen las inquietudes que tenían las instituciones frente a las situaciones ante 

mencionadas.   

 

Se presenta entonces una propuesta a la Junta directiva de políticas de asignación y 

ejecución de recursos en la reunión del 19 de septiembre y posteriormente aprobada por 

en reunión de junta el 28 de noviembre de 2019. Esta política se convierte en el principio 

de proceso de convocatoria para cofinanciación de recursos para el año 2020 más claros y 

cerrando brechas a interpretaciones de su ejecución. 
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La política permitió la formalización de los términos y condiciones bajo los cuales se 

seleccionan y ejecutan los recursos de cofinanciación otorgados por DULAZAR, así como la 

identificación de aquellas condiciones de pobreza de la población objeto de estos recursos 

y la consecuente medición del impacto en términos de minimización de la pobreza en el 

territorio intervenido. La política de cofinanciación de proyectos se puede encontrar en el 

Anexo 1. Del informe de gestión.  

 

A continuación, se presentan los resultados de la ejecución de los proyectos cofinanciados 

por DULAZAR:  

 

1.1. Fundación Organización VID  

 

La Fundación Organización VID presentó un proyecto para mejoramiento las condiciones 

de habitabilidad de los inmuebles de 15 familias que están vinculadas a la Congregación 

Mariana y la Fundación Monem, donde se adelantarán actividades de cambios de techos, 

instalación de pisos, colocación de enchapes en zona húmedas y adecuación de 

instalaciones hidrosanitarias y eléctricas de las viviendas a intervenir. 

 

A partir del seguimiento y las visitas realizadas a las viviendas intervenidas, se evidencia 

que los recursos estaban siendo ejecutados en familias de los empleados de las 

organizaciones, donde habitaban 2 o más personas laboralmente activas que aportan a la 

economía del hogar y si bien tenían una necesidad de mejoramiento, este correspondía 

más uno de tipo estético que a una necesidad vital de habitabilidad de vivienda y que 

correspondía a actividades de bienestar laboral que debían ser abordadas desde la 

organización o a través de otros mecanismos financieros pero no de recursos de donación.  
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Ante esta situación, se toma la decisión en la Junta directiva del mes de septiembre 

suspender el desembolso a Organización VID por cuanto no cumple con el objeto social 

perseguido por DULAZAR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, vale la pena destacar la intervención en el cambio de cubierta, mampostería, 

revoques, red eléctrica, carpintería en el hogar de la señora Justina Torres, anciana de 101 

años de edad, que convive con su hija Dora Escobar quien a su vez presenta discapacidad 
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motriz, sin ningún tipo de ingreso económico y subsiste por la ayuda de la parroquia y 

algunos vecinos.  

 

 

Indicadores de impacto del proyecto  

 

 

La condición de pobreza presente en este grupo de intervención es baja. El impacto se 

genero sobre 2 viviendas con condición de techo inadecuado.  

 

APROBADO DESEMBOLSADO %EJECUCIÓN
No. VIVIENDAS 

INTERVENIDAS

116.418.127$ 57.716.721$       50% 9

NBI CONDICION INICIAL FINAL

VI: vivienda inadecuada 
Pared: madera, carton o plastico

Piso de tierra 

Techo: plastico, lata y/o carton

2 0

VS: vivienda sin servicios 
Sin agua por acueducto y sin 

conexión a alcantarillado o a pozo 

séptico

0 0

HC: hacinamiento crítico 
Hogares con un número de personas 

por dormitorio superior a tres
0 0

Pobreza 
Hogares al menos 1 de sus nesidades 

basicas insatisfechas

Linea de Pobreza 

Linea de pobreza

Ingreso per capita por debajo de 

$257.433

1 1

Linea de Pobreza extrema
Linea de pobreza extrema Ingreso 

per capita por debajo de $117.605
0 0
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1.2. Proyecto integral Urabá – Fundación Apostolado La Aguja  

  

El objetivo general del proyecto integral de Urabá presentado por la Fundación 

Apostolado la Aguja, era el mejoramiento de las condiciones de vida de 25 familias del 

corregimiento de 7 Vueltas en el municipio de San Juan de Urabá, a partir de una 

intervención integral que incluye reconstrucción de vivienda, fortalecimiento familiar y 

generación de ingresos 

Esta intervención permitió continuar con la transformación del corregimiento, que 

después de 5 años de presencia del Apostolado y otras entidades Aliadas ha logrado la 

reconstrucción de cerca de 89 viviendas, así como la construcción de un colegio, un centro 

comunitario, un jardín infantil y centro de salud, mejoramiento de vías y mayor 

visibilización ante el municipio y el departamento.  
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Resumen de la intervención, indicadores de impacto  

 

 

 

APROBADO DESEMBOLSADO %EJECUCIÓN
No. VIVIENDAS 

INTERVENIDAS

491.314.613$ 491.314.613$     100% 25
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1.3. Fundación Berta Martínez  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fundación Berta Martínez obtuvo la aprobación de 2 proyectos por un valor total de 

$823.852.219 para el proyecto de Mejoramiento de Habitat en el corregimiento la Danta 

en el Municipio de Sonsón y el centro poblado Naranjales en el Municipio de Apartadó. A 

través del seguimiento a los proyectos se pudo evidenciar la falta de ejecución del anticipo 

por valor de $247.155.666, justificado por la Fundación en la existencia de recursos de los 

Municipios que debían priorizarse, así como en el retiro de las familias identificadas del 

proyecto. Fue evidente entonces una falla en la planeación del proyecto presentado al no 

contar con la voluntad de las familias para su intervención.  

 

Es así como en el mes de diciembre, por decisión de Junta Directiva se solicita a la 

Fundación devolver los recursos entregados como anticipo del proyecto por parte de 

DULAZAR que a la fecha y después de 8 meses no habían sido ejecutados, por valor de 

$95.097.405, reportando los rendimientos financieros obtenidos que serian tenidos en 

cuenta como parte del dinero entregado.  
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 La Danta Naranjales 

Recursos entregados por 

DULAZAR 

$115.667.445 $131.488.220 

Rendimientos financieros $2.747.656 $3.123.475 

Total, ejecución  $118.415.101 $39.514.290 

Saldo por ejecutar   $95.097.405 

 

Proyecto de mejoramiento de hábitat La Danta:  

 

 

 

Proyecto de mejoramiento de hábitat Naranjales  

 

 

APROBADO DESEMBOLSADO %EJECUCIÓN
No. VIVIENDAS 

INTERVENIDAS

385.558.151$ 115.667.445$     30% 8

APROBADO DESEMBOLSADO %EJECUCIÓN
No. VIVIENDAS 

INTERVENIDAS

438.294.068$ 39.514.290$       9% 3
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En ambos proyectos solo se puede evidenciar el mejoramiento del lugar adecuado para 

preparar alimentos con un alto costo de intervención y ejecución de recursos, pues es baja 

o nula la disminución de otros índices de pobreza presentes en las familias caracterizadas 

en la zona. 

 

1.4. Fundación Barrios de Jesús 

 

 

 

La Fundación Barrios de Jesús presento el proyecto “por una vivienda digna” que tenia 

como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 40 familias con 

menores recursos económicos, brindándoles la posibilidad de mejorar sus condiciones de 

habitabilidad mediante la vivienda digna y la formación en valores humanos. 
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Resultados de la vigilancia de instituciones de cooperación  

En el anexo 2 del informe de gestión, se encuentra el informe que tiene por título 

“Opciones de acceso y financiación de soluciones de vivienda para población vulnerable 

en Colombia”. El estudio realizado en diciembre de 2019 identifica mecanismos viables de 

cofinanciación en los que DULAZAR podrá viabilizar nuevas formas de desarrollar los 

proyectos en cumplimiento de su objeto social. Este estudio fue socializado a las 

fundaciones que copatrocinamos en 2019 y a las que se invitaron a presentar propuestas 

en 2020: Corporación Antioquia Presente, Fundación Compasión, Fundación ACIC, 

Fundación Apostolado la Aguja, Fundación Barrios de Jesús, Fundación Berta Martínez  

 

2. GESTIÓN DE INMUEBLES 

Durante el 2019, se tuvo un importante avance en la venta de inmuebles de DULAZAR, así 

como en la identificación de posibles alianzas para la ejecución de proyectos en otros 

lotes.  

Inmueble Situación 

APROBADO DESEMBOLSADO %EJECUCIÓN
No. VIVIENDAS 

INTERVENIDAS

314.000.000$ 314.000.000$     100% 40
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Hogar San Carlos  Proyecto con Alberto Álvarez de la prefactibilidad 

arroja 102 apartamentos y 7-10 locales 

comerciales  

Lote Barrio Guayacanes  Proyecto con Fundación ACIC y Caja de 

compensación  

Hogar Los Ángeles  Se tiene en arriendo a hogar de la tercera Edad 

Mis años dorados   

Hogar San Juan Vendido  

Lotes 25, 53 y 79 Vendidos  

Etapas 3 y 4 Paradiso  Continua en gestión para subsanar lote de litigio 

de deslinde y amojonamiento. Este Lote es objeto 

de procesos legales en 2020 

Lote de reserva  Gestión ante Corantioquia y el Municipio para 

venta o cesión  

 

 

3. PROGRAMA DE CRÉDITOS  

El programa de créditos se consolida como uno de los mecanismos de obtención de 

ingresos a DULAZAR, principalmente por la recuperación del capital y de los intereses 

generados por los créditos colocados en años anteriores y que en el 2019 nos orientamos 

a recuperación de cartera. Iniciamos el 2019 con un saldo de capital en este programa por 

valor de $1.601.898 millones, de los cuales $1.057.337 millones se ubicaban en la 

categoría “A”, es decir de 0 a 30 días de mora. Al cierre de 2019 se tiene un valor total de 

créditos de $1.084.846.198, de los cuales $633.220.401 corresponden a categoría A. 

Recaudo total de capital en 2019  $ 637.674.148  
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Pasamos de 230 titulares de créditos en 2018 a 182 en 2019. 

A continuación, se presenta un resumen de las principales cifras del programa de créditos:  

 

 

 

Es importante destacar el esfuerzo adelantado por el personal de apoyo administrativo en 

la recuperación de la cartera categoría D con más de 90 días por acuerdos de pago y 

gestión telefónica entre octubre y diciembre, donde se recuperaron $ 24.802.001. 

 

TRATAMIENTO CARTERA MOROSA 

Las directrices de Junta directiva respecto al programa de créditos y especialmente de 

recuperación de cartera, han permitido la aplicación de las siguientes acciones:   

Saldo capital a 31 dic2019 expresado en miles de pesos

Categoria Valor a 31 dic En Mora
No. de 

personas

A: 0-30 dias 633.220$              22.034$             113

B: 31-60 181.214$              27.426$             29

C: 61-90 123.953$              32.860$             18

D: 90-180 69.922$                 30.587$             11

E: >180 dias 76.536$                 52.084$             11

1.084.846$           164.991$           182
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30-60 DIAS – Mantenimiento en esta categoría a través de llamadas y mensajes de texto 

vía celular  

61-90 DIAS – se envía Carta con anuncio de proceso prejurídico e invitación a ponerse al 

día  

91 DIAS EN ADELANTE - se tiene el apoyo de Fenalco para la consulta del deudor en base 

de datos para actualizar la información y contacto para gestión de recaudo como servicio 

de la afiliación que se paga anualmente.  

 

- Personas que hagan acuerdo de pago y cumplan, seguimiento a través de llamadas 

telefónicas y mensajes 

- Personas con acuerdo de pago y no cumplan, Fenalco procederá con cobro pre 

jurídico que consiste en cartas, llamadas, mensajes y acuerdos. 

- Personas que definitivamente Fenalco no pudo ubicar en dos meses, se llevará a 

comité de créditos para tratamiento a seguir.  

- Personas que después de cuatro meses de la gestión de Fenalco, no cumplen con 

los acuerdos de pago, se realizará visita por parte de trabajo social para verificar la 

capacidad de pago.  Si se evidencia que no hay una capacidad de pago del crédito 

se someterá a consideración del Comité la condonación de la deuda y si evidencia 

alguna capacidad de pago, pero no voluntad para hacerlo se iniciará cobro jurídico 

por parte del Asesor de DULAZAR. 

- Los costos de la gestión de Fenalco están incluidos en la afiliación anual. 

- Costos de cobro jurídico deben ser asumidos por el deudor. 

 

4. GESTION ADMINISTRATIVA   

Gobierno Corporativo – modelo de negocio 

Parte del plan de trabajo propuesto para 2019, incluyo el establecimiento de un 

mecanismo de verificación del cumplimiento de los ODS 1 y 11, así como iniciar los 
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procesos que nos lleve a formular un código de ética y gobierno corporativo, los cuales se 

empezaron de la mano de SOCYA. La formulación de la visión, misión, plan estratégico que 

se pretende para el 2020, conlleva la necesidad de revisar los Estatutos y ajustarlos a los 

criterios que se quieren integrar del buen Gobierno.   

 

Así mismo se consolido como el modelo de gestión de valor de DULAZAR la cofinanciación 

de proyectos de la cual se desprenden la mayor parte de decisiones del portafolio de 

inversiones que se verán más adelante, el programa de créditos enfocado a la 

recuperación de la cartera y la gestión de inmuebles por estrategia fundamental para 

fortalecer el patrimonio de DULAZAR pero también el proceso de mayor costo en la 

operación, pues de estos se derivan el pago de impuestos, industria y comercio, IVA, 

renta, mantenimientos, gastos por apoyo legal entre otros. 

 

Gestión del personal 

El 2019 significo también grandes cambios en la estructura administrativa. No solo hubo 

un cambio de gerencia, sino que también se llego a la estructura mínima de personal, al 

quedar 2 personas como empleadas de DULAZAR- Con el cierre de los hogares, la venta de 

la propiedad conocida como Hogar San Juan, el arrendamiento del hogar Los Ángeles en 

Villa Hermosa, se decidió prescindir desde el mes de agosto del personal (David Duque) 

vinculado a labores de mantenimiento de estos inmuebles. Como se verá más adelante, 

los gastos operativos se vieron afectados por las indemnizaciones, nominas, pagos legales, 

impuestos, especialmente en el primer semestre del año. 

 

Cumplimiento del presupuesto  

Como se pudo observar en el ítem 1-Cofinanciacion de proyectos, el presupuesto 

aprobado para cofinanciación no se cumplió debido a la falta de ejecución de Berta 
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Martínez, así como la suspensión del desembolso de los recursos a Corporación VID, 

dejando un excedente de $733.243.020 pesos.  

Igualmente, los montos aprobados (aprox. 32 millones de pesos) para el pago del litigio de 

deslinde y amojonamiento por valor de 13 SMMLV, así como los de conexión de 

acueducto en el lote 79 de Paradiso no se ejecutaron y la conexión de energía eléctrica se 

ejecuto parcialmente.   

 

Los gastos derivados del mantenimiento de los lotes, especialmente de las etapas 3 y 4 de 

Paradiso y el Lote Guayacanes, se ven ejecutados a finales del año 2019 y principios de 

2020.  

 

Vale la pena recordar que se tiene un pasivo importante derivado del compromiso con 

Rodrigo Vásquez comprador del lote 79, a quien no se le ha efectuado la instalación del 

acueducto y no se termina el proyecto de energía eléctrica, a pesar de haber hecho ya 

escrituras sobre la propiedad, dejando como garantía un pagare por valor de $20.000.000 

que vence en febrero de 2020. La gestión asumida por DULAZAR implica no solo obras 

civiles sino también los respectivos trámites ante EPM de toda la parcelación, con el 

agravante de que las licencias urbanísticas y de construcción están vencidas desde hace ya 

varios años y es requisito de EPM la vigencia de estas. La ausencia y desinterés de ERRAGA 

- Celio Arroyave –, por culminar el proyecto no hace nada fácil la gestión para DULAZAR.  

DULAZAR debe entrar al realizar el cobro a ERRAGA de los gastos relacionados con estas 

conexiones, para lo cual se sostuvieron cerca de 4 reuniones tanto con Celio Arroyave 

como con su promotor Jorge Arturo Escobar Restrepo pero no se logra concretar el 

mecanismo para recuperar estos gastos. La gestión continuará en 2020, para evitar 

pérdidas económicas para DULAZAR. 
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SITUACIÓN JURÍDICA, NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y 

DERECHOS DE AUTOR 

Durante la vigencia del 2019, 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. 

 

5. INVERSION SOCIAL Y PORTAFOLIO DE INVERSIONES 

5.1. Recursos destinados a inversión social  

La inversión social de DULAZAR es respaldada por su patrimonio, que ha 31 de diciembre 

de 2019 cierra con un saldo de $14.464.102.535. La inversión social se vio representada en 

la donación de recursos para cofinanciación de proyectos de vivienda por un valor total de 

$1.018.213.070 

 

5.2. Portafolio de inversiones  

El presupuesto de los recursos destinados para cofinanciación en el año 2019 

contemplaba la venta de inmuebles como San Carlos, Los Ángeles y San Juan, de los cuales 

solo vendió este último y Los Ángeles en calidad de arrendamiento desde agosto. Con el 

análisis del flujo de caja proyectado para desembolsos de cofinanciación que se hizo en el 

marco de la Junta directiva No.214 del 19 de septiembre, se solicitó al comité financiero 
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conformado por Rodrigo Velázquez, Jorge Hernán Aristizábal y Luis Carlos Amaya, reunirse 

para tomar la mejor decisión financiera posible.  

 

En reunión del comité financiero el 11 de octubre, se concluyó que no había suficientes 

recursos en los fondos de inversión a la vista para cubrir estas obligaciones y sumados al 

valor del dólar de ese momento, se tomó la decisión de traer las inversiones de valores 

Banistmo de Panamá por valor total de $ 585.242,10 dólares a valores Nacionales 

Bancolombia por un valor total de $1.976.069.950,65, que fueron colocados en fondos de 

inversión de corto plazo, hasta nueva decisión de la Asamblea. 

Por lo tanto, a cierre financiero del 31 de diciembre de 2019, DULAZAR ya no cuenta con 

un portafolio internacional.  

A continuación, se presenta el resumen de los fondos de inversión en portafolios 

nacionales a cierre de 31 de diciembre de 2019:  

 

 

PORTAFOLIO NACIONAL

expresados en pesos
2018 2019 Variacion 

Fondos de inversion colectiva Renta fija plus -$                               1.965.255.238$     

Fondos de inversion colectiva a la vista - Renta liquidez 14.412.780$           40.844.425$           183%

Acciones 984.717.120$         1.108.788.000$     13%

Fiducuenta 333.764.958$         15.126.029$           -95%

Renta balanceado 800.265$                 906.666$                 13%

TOTAL 1.333.695.123$     3.130.920.358$     
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La Junta Directiva 2019,  

 

 

 

Jorge Hernán Aristizábal Mesa  Rodrigo Velásquez Uribe  
Presidente     Vicepresidente 

 

 

 

Juana Pérez Martínez  Antonio González Ruiz  Silvia Patiño López 
 

 

 

Samuel Ricardo Vélez González   Luis Carlos Amaya López  

 

Gerente, 

 

Maria Elena Ortiz M  


