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Medellín,  6 de marzo de 2020 

Señores 

Asamblea general 

Se presenta a continuación el informe de gestión anual de la fun-
dación Rurban-lab, este tiene como objetivo hacer un análisis del 
primer año de funcionamiento y exponer las actividades realizadas 
en la fundación durante el mismo. Este documento se presenta a la 
asamblea general según lo establecido por la normativa del artículo 
1o. ley 603 de 2000 y a  los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995.

Rurban-lab  es una entidad sin ánimo de lucro la cual propone co-
crear mecanismos para la resiliencia territorial por medio de la ar-
quitectura y el trabajo multidisciplinario. Esta se enfoca en  comuni-
dades menores a 300.000 habitantes principalmente en las ZOMAC 
(zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia, Ley 1819 
del 29 de diciembre de 2016)

Todas la actividades y metas de la fundación son posible gracias al 
trabajo de nuestro equipo.

Grupo base de operación

Mateo Londoño: Director ejecutivo
Eva Rivas: Líder administrativa
Verónica Pérez: Líder comercial 
Natalia Cardales: Auxiliar de infraestructura social 
Juliana Burgos: Líder de infraestructura social

Grupo de asesores

Jorge Roldan: Gestión de proyectos 
Juan camilo Isaza: Sostenibilidad en arquitectura
Dorian Guisao: Administración de empresas
Manuela Betancur: Arquitectura

Gracias por la atención prestada.
 

Mateo Londoño Agudelo
Director ejecutivo.



 ZOMAC (zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia,
 Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016)



¿POR QUÉ EXISTIMOS?

Tenemos un arraigo-apropiación con nuestros municipios de origen, 
fuera de los grandes centros urbanos, donde se concentran la mayor 
cantidad de vulnerabilidad, problemáticas e imposibilidad de acce-
der al servicio Arquitectónico con el paradigma actual de la profe-
sión.

Más del 80% de los Arquitectos se concentran sólo en los principales 
centros urbanos  lo cual representa una sobrecarga territorial: Ten-
dencia  de desplazamiento hacia los centros urbanos: sobre pobla-
ción, pobreza multidimensional, inseguridad alimentaria.  

Por ello creemos en que se debe re-valorar la ruralidad al llevar el ser-
vicio de la arquitectura a las personas de las zonas rurales y urbanas 
(rurbanas) siendo cocientes que el ejercicio arquitectónico deber ser 
un servicio para todos. 

Entendemos que se debe evitar el asistencialismo, buscar la resilien-
cia social mediante mecanismos desde la arquitectura con una me-
todología de co-creación  disciplinaria con la comunidad.
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MISIÓN 

Rurban tiene la misión de formar desde la arquitectura y el coope-
rativismo a las personas para que estas generen estrategias para la 
resiliencia social y territorial a través de la co-creación de mecanis-
mos de formación, cooperación y materialización pensados desde la 
disciplina de la arquitectura 

VISIÓN 

Para 2025 Ruban-Lab sera  la oficina de arquitectura Colombiana de 
las comunidades rurbanas, con las cuales desde la co-creación de 
mecanismos y la formación de la cultura arquitectónica, se planteen 
estrategias para la resiliencia territorial y  exista una mejora en la ca-
lidad de vida   comunitaria a través del habitar.
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ACTIVIDADES 2O19

BALANCE DE LOS 
RECURSOS

BALANCE DE
         LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 
PENDIENTES



En el mes de marzo del año 2019 la fundación se constituye legal-
mente ante la cámara  de comercio de Medellín para Antioquia.                                   
los recursos con los cuales se constituyó la entidad fueron aportes de 
cada uno de los 5 miembros fundadores, sumando un $100.000 como 
patrimonio y con 13.000.000 de activos inmuebles.

Bajo Cauca 

-Con el ánimo de establecer relacio-
nes y  dar a conocer la fundación en 
el territorio, en el mes de abril, se  fir-
mar una carta de interés con la alcal-
desa del  municipio de Tarazá.
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-Taller comunitario en el municipio de 
taraza como parte del proceso del  con-
curso de infraestructura de chile 2019.

-El 22 de julio se realizo el  congreso de la 
sociedad civil  del municipio de Tarazá, 
esta actividad se realizó en alianza con:

-Corporación para la vida mujeres que 
crean
-Nodo mujeres PL Y PP Antioquia 
-Acción comunal Colombia 
-ASOBVICT (Asociación de barequeros 
victimas de Tarazá
-ADMUCAJEVI (asociación de desplaza-
doa y mujeres cabeza de hogar victimas 
de la violencia jesús da vida)
-ASOCBAC (Asociación de campesinos 
del Bajo cauca)
-ASOCIET



Urabá antioqueño

Los días 19 y 20 de octubre se realizaron respectivamente: taller de 
comprensión del territorial  en el munipio de Apartadó y taller de           
jarnines de lluvia en el municipio de Carepa.

Su  realización   fue en alianza con fundación Corbanacol y  fue  
un   voluntariado por parte de la fundación Rurban-Lab, en esta                          
actividad se vieron beneficiados 50 adultos y 150 niñ@s.

- En los meses de septiembre y oc-
tubre de se  dio inicio a  los talleres 
del proyecto aulas dinámicas con 
los docentes institución educativa 
Rafael Nuñez y la institución edu-
cativa Antonio Roldan Betancur en 
Tarazá. Estos talleres son un insu-
mo para la creación de una guía  
de innovación pedagógica la cual 
propongan como debe ser el aula 
de clase desde las diferentes asig-
naturas y las necesidades del con-
texto.

Taller comprensión del
Territorio, Apartadó 

Taller jardines de lluvia, Carepa 

En el municipio de Tarazá, la fun-
dación logro beneficiar un total de 
85 ciudadanos y 40 docentes.



Estas actividades se llevaron acabo con el objetivo de aprender  a 
trabajo en equipo, la búsqueda de recursos para la fundación y la 
creación de investigaciones para nutrir la misma .

-Participación en el concurso de infraestructura de Chile 2019 mes de 
marzo y BID-Cities Lab 2019 mes de julio.

-Práctica profesional  del miembro fundador Eva Rivas en la Incuba-
dora empresarial  CDE (centro de desarrollo empresarial) de la Uni-
versidad Pontifica Bolivariana , por un periodo de 3 meses (Julio-No-
viembre) 
 
-Participación en Hult prize  fase 1, mes de  noviembre 2019.

Concurso de infraestructura de 
Chile 2019: se propuso un nuevo 
equipamiento llamado articula-
dor Rurbano, en el municipio de 
Taraza. Este proponía la unión 
de las dinámicas y necesidades 
del campo y la ciudad, para su 
realización se realizo un taller de 
memoria de la antigua plaza de 
mercado, con algunas personas 
que trabajaron allí.

Diseño en idea básica de 6.500 m2 y 
1.400 hr de trabajo 

Concurso BID-Cities Lab 2019: se 
propuso un circuito urbano el cual 
buscaba la re-activación del pa-
saje de los bajos, San Telmo  en la 
ciudad de Buenos aires, por medio 
del patrimonio, la cultura y las di-
námicas del lugar.

Diseño urbano en idea básica de       
20 Ha y  822 hr de trabajo 

Esquema edificio propuesto

Esquema urbano propuesto



Río Tarazá, Abril 2019 Fotografía propia.
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Los recursos económicos utilizados en la realización de todas las ac-
tividades del año 2019, fueron aportados de manera voluntaria por 
los miembros fundadores.

Para este años no se registraron ingresos económicos a la fundación 
por ende la cantidad de activos inmuebles y patrimonio no sufrió 
modificaciones respecto a  la fecha de constitución.
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150 niños y 
175 adultos
Beneficiados

7 alianzas
Estratégicas

2 Cartas de
Interés

Actividades
En  3 

Municipios

 Mas de 4000
Hr de trabajo 

3  investigaciones     
realizadas

0% en ingresos
Económicos

Talleres en el  
Bajo Cauca y 
Urabá
Antioqueño.

-Corbanacol
-ASOBVICT
-ADMUCAJEVI
-ASOCBAC

-Antioquia 
presente
-Municipio de 
Tarazá
-SCA-Antioquia

-Tarazá
-Apartadó
-Carepa



 

Para el año siguiente se recomienda 
trabajar en 4 aspectos.

1-De carácter urgente generar ingre-
sos a la fundación para que esta 
sostenible en el campo económico.

La única actividad pendiente, es la 
participación en el  concurso Hult 
prize, en la cual se debe seguir inves-
tigando y para ello se cuenta con el 
apoyo del CDE (centro de desarrollo 
empresarial)  UPB.
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100 % Gastos 
económicos 

propios 

0  $ en 
Generación 
de ingresos

No se      
materializa-
ron  los m2         
diseñados

No se logro 
trabajar en 

otras regiones 
del 

Departamento

3-Ampliar  las regiones y municipios de trabajo, junto con el tipo de 
escala de trabajo e impacto de las actividades realizadas. 

4-Materializar y/o construir los diseños e investigaciones                                         
propuestos por la fundación.   

2-Procurar crear alianzas estratégi-
cas en múltiples actividades con la 
misma entidad, ya que representa 
una alianza solida y duradera.



Presidente asamblea 

Este documento es aprobado por la asamble general, el dia  del  mes 
del año 2020 como lo consta en el Acta de reunión #  del presente 
año.

Presidente asamblea 




