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PALABRAS DE LA DIRECCIÓN 

Trabajar con objetivos definidos, de esto se trató 
la gestión del equipo de administración de 
DULAZAR durante el 2021. Se que se van a 
preguntar, ¿y acaso, no es siempre asi? La 
respuesta es si, pero este año se tuvo más 
certeza  de que es lo que se busca en esta nueva 
etapa de DULAZAR. El 2020 fue el año en el que la 
Junta redefinió la misión, la visión y se llegó a 4 
objetivos estratégicos, considerando un alcance 
integral en la actuación de DULAZAR, pero 

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

INFORMACIÓN NO FINANCIERA

3 convenios
firmados en 2021

María Elena
Ortíz M.

Gerente
Representante Legal

también un alcance real acorde a la capacidad administrativa y técnica de la administración.  El 2021 inicio 
la planeación con este norte y sin duda 2022 llegará con la consolidación de procesos y alianzas que 
permitirán mejorar la calidad de vida a través de una intervención integral de las familias beneficiarias de 
nuestros recursos, a la vez que fortalecemos la gobernanza,  el patrimonio y la imagen de DULAZAR.  
Nunca esta demás expresar la gratitud hacia los Corporados y la institución, por haberme dado la 
oportunidad de unirme al equipo de trabajo. Amo lo que hago, pongo siempre lo mejor de mi para que la 
DULAZAR cumpla su misión y permanezca en el tiempo. Estoy segura y confiada de que vamos por muy 
buen camino, porque me guía un equipo de siete personas que también le están poniendo el corazón y 
mente a lo que estamos haciendo. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de los siete 
miembros de la Junta Directiva, Jorge Hernán, Jorge Eusebio, Juana, Luis Carlos, Samuel, Don Antonio y 
el padre Wilfer quienes han demostrado compromiso no sólo con la Institución, sino también, con la 
gerencia a través de su acompañamiento y sus palabras siempre bien ponderadas y acertadas, que han 
permitido los resultados que se presentan hoy en este informe. 

ASAMBLEA

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

JUNTA DIRECTIVA 2021

Jorge Hernán Aristizábal Mesa – Presidente 
de Junta Directiva 
Luis Carlos Amaya López – Vicepresidente 
Antonio González Ruiz
Jorge Eusebio Arango Lopez 
Juana Pérez Martínez 
Samuel Ricardo Vélez González 

Generar alianzas para la ejecución de proyectos de transformación del hábitat de 
las personas de escasos recursos en Antioquia
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COMPASIÓN:
1 taller de artes y oficios con duración de 16 horas y 14 mujeres asistieron.

PASTORAL SOCIAL GIRARDOTA:
2 talleres grupales en convivencia y compromiso social, 10 visitas de 
acompañamiento espiritual. 

Fundación Berta
Martínez de Jaramillo

Vigencia 2020:
$30.931.369

Fundación 
Apostolado la Aguja

Ejecución 2020: 
$228.136.667

Fundación Compasión

Ejecución 2020:
$80.865.663
Ejecución 2021:
$222.000.960

Fundación Barrios
de Jesús

Ejecución de 2020: 
$18.235.987
Ejecución de 2021: 
$78.595.513 

Pastoral Social 
de Girardota

Ejecución 2021: 
$18.746.890

44
Personas Concepción - Carolina del Príncipe

El Peñol - San Carlos - Granada
Marinilla - El Santuario - Sonsón
Medellin (corregimiento San Cristóbal)

Familias
beneficiarias

159 9 MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO



ÍNDICES DE
NBI SUPERADOS

VISIBILIZACIÓN 
DE DULAZAR
- Participación en 3 
espacios de Televid
- Cuenta de IG 
@corporaciondulazar 
52 seguidores 
Vinculados a publicaciones de Compasión, VIVA, 
Gobernación de Antioquia, Pastoral Social 

GOBIERNO CORPORATIVO Cumplimiento de agendas
7 reuniones en 2021100%
Asistencia de miembros a JD, donde 5 
de las reuniones tuvieron 6 o 7 mimebros presentes 
100% quorum 88%

Horas invertidas por los miembros de 
Junta en las reuniones de 2021 10,15
6 reuniones virtuales
1 reunión presencial (diciembre) 6/7

1 mujer y 6 hombres componen la Junta1/7

Patrimonio   $12.862.864.074
Ingresos   $340.457.689
Venta de activos en 2021 $285.000.000
Portafolio de acciones  $2.518.095.930
Deuda de capital 
programa créditos   $423.747.971

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Buscar liquidez a través 
de la gestión del patrimonio
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Carencia o deficiencia de
lugar adecuado para la        38         0 
preparación de alimentos
(cocina)

Tiene Muros no estructurales         29         0

Carece de Redes 
eléctricas internas           25              0

Pobreza   Hogares al menos 1 de sus 
    necesidades básicas insatisfechas   35         0

MI: Miseria   Hogares con 2 o mas necesidades 
    básicas insatisfechas     34         0
 

NBI    CONDICION             INICIAL     FINAL

VI: vivienda inadecuada  Pared: madera, carton o plastico
    Piso de tierra      27         0
    Techo: plastico, lata y/o carton

VS: vivienda sin servicios  Sin agua por acueducto y sin 
    conexión a alcantarillado o a    18         0 
    pozo séptico

HC: hacinamiento crítico  Hogares con un número de 
    personas por dormitorio    11         0 
    superior a tres


