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La fundación Casa Tres Patios con NIT 900.182.237-3, ubi-
cada en la carrera 50 A # 63 - 31 en la ciudad de Medellín, 
Antioquia, Colombia.

La Fundación tiene los siguientes objetos culturales

» Promover la cultura y el desarrollo de la sociedad a través de la integración de la 
investigación, la pedagogía y las prácticas artísticas contemporáneas y servir como 
punto de encuentro y enseñanza que giren en torno a intercambios entre artistas, 
académicos y otros actores culturales y sociales, disciplinas y saberes reunidos bajo 
un contexto cultural para el beneficio de la sociedad.

» Empoderar a la comunidad artística, académica y en general, a través de exposi-
ciones, proyecciones audiovisuales, convocatorias, programas educativos, conferen-
cias, talleres, seminarios, foros, diplomados, conciertos y residencias para artistas, 
académicos, actores culturales y sociales, locales, nacionales e internacionales que 
están enfocados en investigaciones y prácticas artísticas contemporáneas e intercam-
bios artísticos e intelectuales, coordinados con académicos, otros actores culturales y 
sociales, artistas, grupos y organizaciones artísticos locales, nacionales y extranjeros.

» Privilegiar las actividades de investigación, pedagogía y las prácticas artísticas, 
promoción y asesoría con individuos, artistas individuales, grupos de artistas nacio-
nales, locales o extranjeros.

» Dar a conocer en el país y en el exterior los programas y proyectos realizados por 
la FUNDACIÓN CASA TRES PATIOS a través de la realización de exposiciones, 
reproducciones audiovisuales, documentales, programas de televisión, eventos, 
impresos, publicaciones, piezas electrónicas, medios digitales y todo aquello que 
permita la difusión de las investigaciones, actividades y logros de la FUNDACIÓN.

» Dar a conocer las condiciones, situaciones y avances que se producen en el 
mundo, a través de la promoción y realización de exposiciones, reproducciones au-
diovisuales, documentales, programas de televisión, eventos, impresos, publicacio-
nes, piezas electrónicas, medios digitales, seminarios, foros, debates, conferencias 
y talleres, residencias de artistas, académicos y otros actores culturales y sociales, 
en coordinación con otros países y organizaciones especializadas en arte, la inves-
tigación y la pedagogía.

» Organizar actividades y eventos en todas sus manifestaciones, que resalten e in-
centiven avances en las prácticas artísticas, la investigación y la pedagogía. 

» Apoyar y asesorar instituciones de educación formal y no formal, actualizar, mo-
dificar, cualificar y enriquecer sus programas y proyectos, con el fin ampliar los 
conceptos sobre la pedagogía y la educación. 
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Casa Tres Patios está dirigido por: 

Director y representante Legal: Wiiliam Anthony Evanko, C. E. 335.749

Coordinadora General: Sonia Cristina Sequeda Mantilla,  C. C. 39.534.488

Revisor Fiscal: Mónica Cadavid Gómez, C. C. 43.553.982

Junta Directiva:

Gabriel Mario Vélez Salazar 71.714.698

Camilo Restrepo Zapata 71.556.302

Fernando Celimo Escobar Neira 79.558.205 

Honorarios cuerpo directivo en el año 2017 

$94.449.297

Fundadores de la Fundación Casa Tres Patios

Wiiliam Anthony Evanko, C. E. 335.749 

Sonia Cristina Sequeda Mantilla, C. C. 39.534.488

Santiago Vélez Salamanca C.C. 71.732.898

La Fundación Casa Tres Patios cuenta con un Patrimonio Líquido de 

$233.718.000

Nuestros cooperantes

FUNDACION  FRATERNIDAD MEDELLIN, CON NIT 890.901.518-9, Donación para li-
bre destinación por $17.200.000, para ejecutar en 12 meses, aportaron para gastos de 
funcionamiento.

DOEN ARTS COLLABORATORY, Fundación Holandesa, Apoya a la Fundación Casa Tres 
Patios con el proyecto Ac-Lifeline Plan con recursos por $ 222.103.561, para libre desti-
nación el cual utilizamos para gastos administrativos 
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La Fundación Casa Tres Patios  realiza anualmente Subasta de Arte para recolectar fondos  
para cubrir los gastos de funcionamiento. En el año 2017 fueron por $20.619.422.

Recursos de cooperación internacional

Doen ac-common pot $ 66.738.445, con destinación específica para cubrir gastos de 
viaje y tiquetes aéreos para las reuniones con ONG beneficiaras del proyecto Lifeline Plan

Doen - ondas expansivas: 46.510.196 Ondas Expansivas es una plataforma innovadora 
que servirá de ejemplo al demostrar que las organizaciones independientes pueden co-
laborar para plantar las semillas de la transformación social. Al unir fuerzas y recursos 
(humanos, económicos y experienciales), C3P y PH utilizarán un pequeño proyecto local, 
con conexiones internacionales, para explorar tanto el potencial para mejorar la calidad 
de la expresión artística como formas alternativas de prosperar en un entorno económico 
cada vez más difícil. El compromiso de cada organización es comenzar con ciertos obje-
tivos definidos mientras permanece abierto a las transformaciones y sugerencias de otros 
socios que ocurren en el proceso de ejecución del programa.

DOEN ARTS COLLABORATORY, Fundación Holandesa, Apoya a la Fundación Casa Tres 
Patios con el proyecto Ac-Lifeline Plan con recursos por $ 222.103.561, para libre desti-
nación el cual utilizamos para gastos administrativos
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En cumplimiento de lo estipulado en la Ley y en los Estatutos de la Fundación, me compla-
ce presentar a ustedes el informe de gestión con la reseña de las principales actividades e 
impactos más destacados en los programas realizados por la Fundación Casa Tres Patios 
durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2017. Este informe se acompaña 
del Balance General, el Estado de Excedentes y/o Déficit.

Nos basamos en  los lineamientos establecidos en el plan estratégico de la fundación 
para continuar con los programas y proyectos que se desarrollaron en el 2017.

A continuación hago un resumen de las actividades realizadas por la Fundación en el 
año 2017.

EJE PENSAMIENTO

RECOPILACIÓN DE DATOS  
PARA LA PUBLICACIÓN
Proyecto Propio de la Fundación en curso
Proyecto sin subsidio ni aporte de ninguna entidad
Logros alcanzados 
Trabajo realizado por el equipo de Curaduría Casa Tres Patios, para la creación de los 
contenidos de todos los residentes que estuvieron en la Fundación en el año anterior.

Tenemos los textos y también se hizo un barrido de los referentes de dichos artistas para 
alimentar esos contenidos. 

No se generó publicación en el 2017.

EJE PEDAGOGÍA 

RED DE ARTES VISUALES
Proyecto en asocio con la Alcaldía de Medellín, finalizado 
Proyecto con aportes de la Alcaldía de Medellín ejecutado del 24 de marzo al 24 de noviem-
bre del 2017
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Logros alcanzados: se realizaron 576 talleres, con un alcance de 1123 participantes. 
Se consiguió  indagar sobre las necesidades básicas en los diferentes contextos, identificar 
las coincidencias entendiendo a las personas que viven en el entorno y realizar proyectos en 
donde se expresaron opiniones e ideas para generar los cambios necesarios en el barrio.
RAV Continuamos con la Red de Artes Visuales de Medellín (RAV) es un programa de 

la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, operado desde el 
2012 por Casa Tres Patios, implementando su metodología pedagógica: Labora-
torios Comunes de Creación. La RAV brinda espacios para la formación integral 
de niños, niñas y adolescentes que tienen entre 8 y 18 años de edad y habitan 
las zonas urbanas y rurales de la ciudad, motivándolos a crear, y en ese sentido, 
desarrollar su subjetividad por medio de herramientas pedagógicas y artísticas.

Este año se realizó el proyecto por un periodo de 8 meses iniciando en abril y 
finalizando en noviembre.

Mediadores de Ciudadanía
Proyecto realizado para la Subsecretaría de Ciudadanía Cultural,  finalizado 
Proyecto con aportes de la Alcaldía de Medellín (Subsecretaría de Ciudadanía Cultural), 
ejecutado en el segundo semestre del 2017
Logros alcanzados: se realizaron los 3  encuentros planeados con una asistencia de 60 
participantes.

En este grupo se observaron varios logros que se vieron reflejados en el cumplimiento de 
los objetivos de cada actividad, algunos son: Respecto al tema de violencia de género se 
resalta que en este grupo no se leyeron comportamientos, que reflejaran violencia cultural o 
estructural de este tipo en la gran mayoría de los participantes.

En especial con el tema de empatía se leyeron dos tipos de perspectivas, una que se enfoca-
ba en decir que cada persona crea sus propias oportunidades y que es la actitud de vida la 
que mejor define lo que le sucede a cada quien, la otra postura afirmaba que las condiciones 
externas como la familia, el estado y el contexto en el que se vive influye directamente en el 
desarrollo de los seres humanos.

Acerca del Conflicto, se logró construir una imagen colectiva que inicialmente mostraba que para 
ellos el conflicto es algo connatural mediado por las oportunidades, el diálogo y que se tiene que 
mirar con perspectiva.  También estaban la connotación de terror y muerte.

Dentro de la iniciativa Mediadores de Ciudadanía de la Subsecretaría de Ciudada-
nía Cultural, Casa Tres Patios y la Red de Artes Visuales se unieron compartiendo 
su experiencia en la formación ciudadana a través de las artes visuales en el mar-
co del arte contemporáneo. Utilizando el modelo pedagógico: Laboratorios 
Comunes de Creación, propio de Casa Tres Patios (C3P). Se busco desarrollar 
saberes, reflexiones y acciones en los mediadores de ciudadanía* sobre la trans-
formación creativa de conflictos mediante el aprendizaje basado en proyectos.

Los participantes desarrollarán un proyecto de creación conjunta enmarcado en 
el arte relacional permeado por los conceptos de: conflicto, violencia Iceberg y 
comunicación no violenta y el fortalecimiento de las habilidades: empatía y comu-
nicación asertiva.

*Mediadores de ciudadanía abarca los públicos que tendremos en las 3 jornadas de este año: mediadores 
escolares, docentes orientadores escolares, funcionarios Secretaria de Participación, gestores de convivencia, 
psicólogos cultura del cuidado, facilitadores de juventud, promotores ambientales y gestores de género
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LABORATORIOS COMUNES DE 
CREACIÓN PARA BUEN COMIENZO
Proyecto realizado para el programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín, 
continua
Proyecto con aportes del Programa Buen Comienzo, ejecutado en noviembre del 
2017 y sigue en el 2018
Logros alcanzados: reconocer el uso del espacio público y las emociones que 
se generan en él

Tríada: lugar - acciones/actividades - emociones. 

Se logro la observación y documentación con registro de cada grupo por las 3 
estaciones principales. Con cada una de las familias capturando sus impresiones, 
comentarios, ideas. 

Se hizo un registro fotográfico y una grabación para poder realizar el análisis 
importante para la siguiente etapa en el 2018.

Objetivo General implementación LCC para Buen Comienzo fue desa-
rrollar saberes, reflexiones y acciones en las familias con niños y niñas en 
primera infancia sobre su territorio, mediante el aprendizaje basado en 
proyectos para conocer la manera en que las familias de nuestra ciudad 
lo perciben y lo viven.

Se realizó la primera parte del proyecto y la segunda se hará en el 1er 
semestre del 2018.
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EJE PRÁCTICA

RESIDENCIAS ARTISTICAS
Proyecto Propio de la Fundación todas las residencias finalizadas
NOMBRE 
RESIDENTE

FECHA COMPOSICIÓN ROL DE LA  
ACTIVIDAD

Stefani  
Noach 

Abril 
Mayo

Stephanie Noach es una 
curadora e investigadora 
independiente. Sus proyectos 
más recientes incluyen “89 
Noches” Descolonizando la 
sexualidad y la oscuridad. 
Exposición que será 
inaugurada el próximo 17 
de mayo en el Museo de 
Antioquia. “Pórtate Bien. De 
lo erótico y de lo heroico: 
sexo y resistencia cultural” 
(Fábrica de Arte Cubano, 
La Habana), “Sin Oficio 
Ni Beneficio” (Bienal de 
La Habana), “Preferiría No 
Hacerlo” (Stedelijk Museum 
Bureau Ámsterdam), 
“Tenemos Tiempo” (Schloss 
Ringenberg, Alemania), “Una 
exposición sin espectadores” 
(Bienal de La Habana). 
Enseña en el Instituto Superior 
de Arte en La Habana y 
en el Rietveld Academie 
en Ámsterdam. Ha curado 
exposiciones e intervenciones 
en espacios públicos con 
y de los estudiantes como 
“Palabras al Necio”, “P4”, 
“Bar La Victoria”. Ha 
publicado varios catálogos 
y ensayos— 10 pintores 
concretos (Fundación Arte 
Cubano), Papeles de Arte 
Contemporáneo (Universidad 
de Granada), Sin Ofico 
Ni Beneficio (Bienal de La 
Habana). Ya empieza con su 
doctorado de la oscuridad.

“89 Noches” es una 
exposición internacional 
que analiza las múltiples 
relaciones entre la sexualidad 
y la oscuridad dentro del 
sobre-iluminado mundo 
neoliberal. Mediante una 
serie de performances, 
instalaciones y videos 89 
Noches propone que la 
penumbra, la ausencia de 
luz, y la noche son capaces 
de desafiar las convenciones 
sexuales y sociales del 
mundo iluminado y/o diurno. 
Sugiere que la oscuridad 
ofrece oportunidades para 
provocar y oponerse al status 
quo sexual. 
Explorando las 
potencialidades más 
positivas, subversivas y 
liberadoras de la oscuridad, 
89 Noches problematiza las 
maneras en las que se ha 
entendido a la oscuridad 
dentro de la Modernidad: 
como aliándose con la 
violencia, la perversidad 
y la barbaridad. De esa 
manera cuestiona como la 
modernidad/colonialidad 
han influenciado las 
representaciones del género 
y la sexualidad en el Sur, 
específicamente América 
Latina.

La residencia de Stephani Noach fue apoyada por el Museo de Antioquia.
Logros Alcanzados fueron los 2 conversatorios en los que participó.
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NOMBRE 
RESIDENTE

FECHA COMPOSICIÓN ROL DE LA  
ACTIVIDAD

Antonio Puri Marzo 
–Abril y 
Agosto

Este artista, nacido 
en Chandigarh, 
India, creció en 
los Himalayas y 
a los 17 años se 
trasladó a Estados 
Unidos donde 
estudió Arte en la 
Academy of Art 
de San Francisco 
y Coe College 
Iowa, y se tituló 
como abogado de 
la Universidad de 
Iowa.

 

En los primeros días del mes de marzo de 2017, 
Casa Tres Patios recibió a Antonio Puri como parte 
de su proyecto de residencias en el marco de Nuevas 
Relaciones con el Capital, tema que ha acogido la 
fundación desde el Año 2016 para el desarrollo de 
sus programas de Pedagogía, Prácticas y Pensamiento 
(investigación).

Esta apuesta ha sido gratamente acogida por C3P ya 
que actúa en coherencia con la investigación Nuevas 
Relaciones con Capital, y su enfoque en 2017: La Urbe, 
la cual se orienta en el estudio, análisis y visibilización de 
las diversas corrientes que resignifican nuestra manera 
de comprender y gestionar lo que conocemos como 
capital (conocimiento, tecnología, capacidad productiva, 
recursos económicos, educación, poder, información, 
cultura, arte, etc.)

La residencia de Puri estuvo dividida en tres partes, la 
primera de ellas fue en marzo cuando el artista realizó la 
curaduría de cerca de 20 obras de artistas locales cuyo 
trabajo es reconocido en el medio, y que participarán en 
Art4Barter en agosto.

A todos los artistas se les realizó una fotografía del rostro 
que interpreta la idea de “Attachment (impedimento)”, al 
envolver en él una cabuya de acuerdo a la interpretación 
del concepto de atadura que el artista quisiera expresar. 
Esta colección de fotografías hará parte de la exposición y 
performance “Attachment/detachment” que será parte de 
su segunda residencia en C3P.

La tercera y última parte de la residencia será en agosto, 
cuando finalmente tendrá lugar Art4Burter, intercambio 
en el que Antonio Puri realiza la curaduría de las obras y 
C3P presta sus espacios para el evento que contará con 
la mejor selección de obras de artistas locales, unidas por 
un denominador común: ser esencialmente arte, hacer 
sentir. Será una oportunidad para descubrir nuestro arte 
contemporáneo como nunca antes, están invitadas todas 
aquellas personas que quieran intercambiar un oficio, 
un saber, un objeto o cualquier otro recurso, por obras 
de arte. En tiempos en los que el sistema económico 
presenta tantas falencias y desequilibrios,  esta es una 
alternativa que le da importancia a las necesidades 
comunes y al hecho de poderlas suplir a través de la 
creatividad humana, la unión y el intercambio.

La residencia de Antonio Puri fue con recursos propios.
Logros Alcanzados fueron 2 exposiciones donde participaron artistas locales
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NOMBRE 
RESIDENTE

FE-
CHA

COMPOSICIÓN ROL DE LA  
ACTIVIDAD

Beatriz 
Gago

Mayo Curadora Cubana Esta curadora es invitada por 
el Museo de Antioquia y Casa 
Tres Patios apoya siendo el 
espacio de residencia, ella vino 
para el evento 89 Noches 

La residencia de Ameli Carbocel fue con recursos propios.
Logros Alcanzados fueron 1 exposición, 1 conversatorio y 1 taller que realizó en el 
Exploratorio 
Ameli 
Carbocel

Julio - 
Agosto

Amélie Cabocel es una 
artista francesa que decidió 
acercarse a la fotografía y 
en especial al arte como un 
testimonio de la realidad que 
la acompañaba. Desde muy 
joven sintió una afinidad por 
las imágenes, pero sobre 
todo por los cuerpos y la 
figura humana. Ya estando 
en la  Universidad se percató 
de que su estilo estaba 
siendo representado por lo 
humano y fue así como fue 
definiendo su temática de 
estudio. Buscando lo visible 
y lo invisible de los cuerpos 
humanos  y en el cuerpo 
social. Uno de los preceptos 
que conceptualizó su trabajo 
es que la sociedad es muy 
normativa y cuando se 
comienza a estar fuera de la 
norma uno comienza a ser 
más invisible. Conclusión a 
la que ha llegado con sus 
trabajos. Su obra ha sido 
publicada varias veces (en 
Libération, por ejemplo) y ha 
sido presentada en festivales 
(Les Instants vidéo, Marsella) 
y en varias exposiciones 
(Nuits Blanche, Saint-Denis 
; Maison de la photographie 
Robert Doisneau, Gentilly ; 
Synesthésie, Mois de la Foto 
del Grand París, Saint-Denis).

Durante su residencia en C3P, 
Amélie investigará la relación 
entre las imágenes producidas 
en el contexto del capitalismo 
(publicidad, cine tradicional, 
show-business, tabloide, 
medios de comunicación, etc.) 
y su influencia en los cuerpos.

 Hoy en día, las imágenes 
ocupan un lugar dominante en 
el espacio público y privado 
y por lo tanto en nuestra vida 
cotidiana, sobre todo en las 
metrópolis donde proliferan 
los anuncios en el punto de 
difuminar a veces la distinción 
entre realidad y ficción; 
Real e ideal; Singularidad y 
uniformidad.

 ¿Cómo afectan los cuerpos 
las imágenes de los 
medios de comunicación 
y, más ampliamente, las 
imágenes  que el capitalismo 
transmite? Las imágenes 
mediáticas transmiten 
estándares y estereotipos que 
afectan profundamente a los 
cuerpos y a las mentes: ¿cómo 
y por qué estas imágenes tienen 
un impacto en la representación 
de uno mismo, en la apariencia 
y el ser de alguien? Esas dos 
preguntas son el punto de 
partida de las investigaciones 
que Amélie desarrollará en 
Casa Tres Patios.

La residencia de Maria Collado fue con recursos propios.
Logros Alcanzados fue 1 conversatorio 
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NOMBRE 
RESIDENTE

FECHA COMPOSICIÓN ROL DE LA  
ACTIVIDAD

Maria  
Collado

Sep-
tiembre

Licenciada en Bellas 
Artes por la Universidad 
Complutense de Madrid, 
máster en Investigaciones 
Feministas, Análisis Cultural 
y Desarrollo en la misma 
Universidad y máster 
en Museología por el 
Instituto Iberoamericano 
de Museología, me he 
formado dentro y fuera de la 
academia en gestión cultural 
y curaduría.

Formada en artes en 
la academia, intento 
desprenderme de los saberes 
institucionales escuchando 
las voces de la cultura y 
el arte contemporáneos, 
experimentando el feminismo 
como una forma de pensar, 
repensar y estar en el mundo.  
Reflexiono sobre nuevos modos 
de transmisión de conocimiento 
a través de la curaduría y 
la gestión cultural y por ello 
investigo, escribo y participo en 
proyectos cuya postura crítica 
intervenga en las relaciones de 
poder en la sociedad y en el 
arte.

 Cultura contemporánea, 
feminismo y curaduría. Mis 
intereses como investigadora 
de arte contemporáneo y 
feminismo se focalizan en 
los discursos sociales, los 
nuevos modos de producción 
y en la creación de sinergias 
con diferentes agentes y 
disciplinas. Como curadora 
desarrollo proyectos y textos 
que abordan las problemáticas 
de la influencia ideológica del 
sistema en las manifestaciones 
artísticas. He formado parte 
de grupos de investigación, 
escrito y coordinado 
números en publicaciones 
y gestionado eventos 
culturales y exposiciones de 
índole institucional como 
independiente. Como 
docente he impartido talleres 
de educación no formal 
con personas adultas y 
adolescentes en riesgo de 
exclusión social.

La residencia de Wilson Giovani Nieva fue con recursos Ministerio de Cultura, Estímulos
Logros Alcanzados fue varios conversatorios y varios talleres 
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NOMBRE 
RESIDENTE

FECHA COMPOSICIÓN ROL DE LA  
ACTIVIDAD

Wilson 
Giovani 
Nieva

Octu-
bre

Desde los ocho años 
vive obsesionado con 
una constelación secreta. 
Ha realizado estudios 
formales e informales cuyo 
conocimiento le han dado 
estructura para asumir al 
lenguaje como un caballito 
de batalla, un pony mágico, 
un unicornio que perfora 
y rompe los estereotipos. 
Vicioso de la literatura y 
la filosofía risueña. De 
pequeño se volaba de la 
casa. Le dieron, le están 
dando y le darán mucho 
juete pero eso nunca le 
importa. Como curador de 
arte, quiere ser una glándula 
pineal y controlar la sinapsis 
museal. Como profesor, 
sabe que es mejor estimular 
la ignorancia y la sonrisa. 
Como egresado de artes 
intuye que es mejor guardar 
silencio y estar al servicio del 
goce y el saber.

Construir y desarrollar “El 
increíble consultorio del 
Dr. Perdido” un espacio 
para escuchar las diferentes 
necesidades de las personas y 
socializarlas con la manera en 
que artistas y humanistas a lo 
largo de toda la historia, han 
reaccionado bajo la misma 
situación.

Cualquier duda, cualquier 
necesidad, cualquier 
problema, todas las 
posibilidades caben en el 
consultorio donde el diálogo y 
el intercambio de experiencias 
son el motor principal para 
que las soluciones o los nuevos 
interrogantes vayan saliendo 
a flote. Es un diálogo directo 
entre el espectador y el artista, 
sin intermediarios.

La residencia de Rocio Cardenas fue con recursos propios
Logros Alcanzados fue 1 conversatorio
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NOMBRE 
RESIDENTE

FECHA COMPOSICIÓN ROL DE LA  
ACTIVIDAD

Rocio 
Cardenas

Octu-
bre

Doctora en Ciencias 
Sociales y Humanidades por 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana UAM 
Cuajimalpa (2017). Cuenta 
con una maestría en Artes 
con Acentuación en Difusión 
Cultural por la Facultad 
de Artes Visuales de la 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León (2001).

Como curadora ha realizado 
más de 300 exposiciones 
individuales y colectivas. 
Como critica de arte ha 
colaborado en las siguientes 
revistas Art Nexus, Letras 
Libres, Velocidad Crítica, 
Armas y Letras y Vida 
Universitaria (entre otras).

Cuenta con un libro 
publicado bajo el título: 
“El arte contemporáneo 
revisitado en Monterrey. 
Los mensajes del presente 
y del pasado nos llegan 
demasiado tarde” Dirección 
de Publicaciones de 
la UANL, Universidad 
Autónoma de Nuevo León 
2011.

La residencia consiste en 
establecer un dialogo entre 
dos ciudades: Monterrey 
y Medellín. El siguiente 
proyecto se alberga dentro 
de OCULUS: Observatorio 
Alternativo Transdiciplinario de 
C3P Su objetivo es observar 
críticamente y reexaminar 
importantes cuestiones 
culturales, urbanas y sociales 
en el mundo.   Se reflexionará 
sobre la historia corta o la 
microhistoria de una ciudad 
concebida como espacio 
individual y/o colectivo. Desde 
perspectivas contemporáneas 
y las formas en que el pasado 
hace que se conciba la 
experiencia de vivir en una 
ciudad como Monterrey y/o 
Medellín desde el presente. 
Con sus distancias físicas, 
sus cercanías y afectos. 
Documentados a través de un 
trabajo en línea que vincule: 
bitácora, archivo y memoria.

La residencia de Alexandra Szigmond y Sto  Here fue con recursos de Entreviñetas
Logros Alcanzados fueron 1conversatorio y 2 talleres 
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NOMBRE 
RESIDENTE

FECHA COMPOSICIÓN ROL DE LA  
ACTIVIDAD

Alexandra 
Szigmond y 
Sto  Here

Octu-
bre

Sto Here es un artista 
curador y pintor con interés 
en la improvisación y la 
experimentación.

Alexandra Zsigmond, ha 
sido  directora de arte y 
diseñadora de la sección 
Opinion del New York 
Times desde 2011. En este 
cargo, ella dirige el arte 
y  la ilustración original 
de una amplia gama de 
artistas internacionales de 
primer nivel para acompañar 
los artículos del Sunday 
Review, tanto impresos como 
impresos.

Residencia en apoyo al 
programa de comics que se 
realiza en la ciudad cada año, 
los residentes son invitados por 
el programa que realiza cada 
año el colectivo Entreviñetas

La residencia de Helena Muñoz fue con recursos de Sala d’Art Jove de España
Logros Alcanzados fueron 1conversatorio y trabajo con el colectivo residente del 
CuBO.X
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NOMBRE 
RESIDENTE

FECHA COMPOSICIÓN ROL DE LA  
ACTIVIDAD

Helena 
Muñoz

Octu-
bre - 
Diciem-
bre

Mediadora cultural 
y educadora. 
Graduada en 
Humanidades con 
mención en Cultura 
Contemporánea 
(Universidad 
Autónoma de 
Barcelona, 2013) 
y máster en Arte 
y Educación 
(Universidad de 
Barcelona, 2015). 
Paralelamente, se ha 
formado en crítica 
cultural, geografía 
urbana, antropología 
visual y prácticas 
colaborativas y 
de co-creación, 
ámbito en el cual 
se ha especializado 
participando en 
diferentes cursos y 
talleres.

El interés de  su residencia tiene dos líneas 
de trabajo enraizadas entre sí. Por un lado, 
es dar continuidad  a la exploración de la 
ciudad como fenómeno social y cultural 
desde una visión transdisciplinar y, por el 
otro, investigar y proponer espacios de 
mediación social y cultural que favorezcan 
el encuentro, el diálogo y la creación y 
traducción de conocimiento colectivo.

 En cuanto a la primera cuestión, Helena 
se ha focalizado en el estudio en los 
desplazamientos intraurbanos como 
resultado de la obra pública y la inversión 
privada que tienen como objetivo situar 
a la ciudad de Medellín en un escenario 
de competencia global. Sus preguntas de 
investigación son: ¿Qué estrategias de 
legitimización social utiliza el poder en 
sus operaciones que tienen consecuencias 
sobre la vida de los habitantes?; ¿Qué 
tipos de desplazamientos intraurbanos se 
producen como consecuencia de dichas 
operaciones?; ¿Cómo se configura y 
se re-configura la noción de derecho 
a la ciudad en Medellín a través de 
estos desplazamientos y sus formas de 
resistencia?; ¿Se pueden establecer 
procesos cíclicos en una historia local 
del desplazamiento?; ¿Qué imaginarios 
y qué memorias individuales y colectivas 
llevan consigo los desplazados?

 En cuanto a la segunda cuestión,  Helena 
ha acompañando al proyecto “El barrio 
como rostro de ciudad”, un proyecto de 
la Universidad Nacional de Colombia y 
los residente en el CuBO.X de Casa Tres 
Patios. A partir de este, Helena propone 
establecer una colaboración usando el 
arte como herramienta de intervención en 
el barrio Doce de octubre de Medellín, 
lugar donde dicho grupo ha desarrollado 
su parte práctica.
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PRÁCTICAS PEDAGOGÍCAS
Proyecto financiado por la Fundación, finalizado
Logros Alcanzados la experiencia y conocimiento que adquirieron durante los me-
ses de práctica
Vanessa Orrego y 
Marcela Londoño

Estudiantes del ITM de Artes Visuales, actualmente cursan 
10mo semestre.

Su propuesta se basa en la creación de contenidos 
para el Programa de Practicas Artísticas, en donde están 
involucrados los proyectos de CuBO.X, las Residencias 
y las Exposiciones. Estarán en constante investigación y 
acompañamiento del trabajo de los artistas residentes 
que lleven sus procesos artísticos desde el proyecto de las 
residencies

 Felipe Ramírez Estudiante del ITM de Artes Visuales, actualmente cursa 
10mo semestre.

Su propuesta tiene como objetivo principal de este proyecto, 
se tiene como propósito la realización de un “protocolo” 
para los procesos de montajes y desmontajes expositivos 
de la Fundación C3P, destinado a una mejor organización y 
aprovechamiento de los recursos técnicos y humanos.
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EXPERIENCIAS DEL CuBO.X
Proyecto financiado por la Fundación, finalizado
Logros Alcanzados los conversatorios realizados Afuera del CuBO
GRUPO 
CULTURA 
VIOLENCIA Y 
TERRITORIO

“Retratos de una búsqueda”

“Retratos de una búsqueda” es un proyecto desarrollado por el grupo de 
investigación Cultura Violencia y Territorio, del INER (Instituto de Estudios 
Regionales – Universidad de Antioquia), en alianza con ASFADDES 
(Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos), primera 
organización nacional de víctimas del Estado y del paramilitarismo que se 
consolida en el año de 1983 en Bogotá.

Durante la residencia de marzo y abril de 2017 “Retratos de una búsqueda” 
consolidó espacios de diálogo intergeneracional entre familiares de 
desaparecidos y diversos grupos y actores de la comunidad artística, 
académica, urbana, activista, etc. para promover la construcción de una 
memoria justa, con miras al fortalecimiento organizativo y la exploración de la 
historia admitida como verdad por la sociedad en general.

Afirman las residentes en su propuesta: “En un contexto de construcción de paz, 
de transicionalidad y en un horizonte de posconflicto, es de vital importancia 
revisar los acumulados políticos construidos por diversas organizaciones de 
víctimas en la ciudad y en el país en general, puesto que consideramos que es 
a partir del reconocimiento de esas trayectorias y la valoración de esas luchas 
políticas que se pueden consolidar aprendizajes para las nuevas generaciones 
en la labor de construcción de un país en paz” verdadera, enunciados que 
se encuentran en coherencia con el tema de investigación de C3P “Nuevas 
Relaciones con el Capital” y su enfoque 2017: La Urbe, cuyo interés principal 
es nutrir el conocimiento sobre las ideas, acciones y configuraciones que 
resignifican la forma en que nos desenvolvemos en nuestro entorno; lográndolo 
a partir de la profundización de múltiples variables, una de ellas, muy amplia 
y sobresaliente, es la identidad que establecemos gracias al conocimiento e 
información con que disponemos a nivel individual y colectivo, y los proyectos 
de vida que con base en esa “realidad” desarrollamos.

Ese proyecto una iniciativa que nace con el deseo de consolidar aprendizajes 
a partir de la trayectoria política de familiares de detenidos y desaparecidos.

En la segunda socialización tuvo como objetivo se  pone en diálogo con 
las experiencias de artistas locales,  académicos, e incluso pedagogos que 
aportan desde su perspectiva a la consolidación de una exposición que abre 
el panorama en torno a la desaparición forzada.

El tejido será el hilo narrativo que permitió que esas múltiples voces y visiones 
construyeran, puntada a puntada, un relato que parte de quienes vivieron, y 
viven, directamente las consecuencias del conflicto armado de nuestro país.

Resignificar la historia es un acto político individual y colectivo, los invitamos 
a construir un nuevo enfoque, articulando distintas agendas y espacios de 
lucha y de búsqueda por desarrollar nuevos sentidos críticos para ver y 
vernos, para construir la paz en nuevos medios de legitimidad
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ELENA  
VARGAS

El proyecto Cuántovalés, una investigación, creación desarrollada 
por las artistas  Elena Vargas Tisnés y Laura Penélope Porras. En sus 
conversatorios  las artistas residentes propusieron un formato  donde 
mostrarán los avances que han tenido en su investigación. La cuál inició con 
la idea de indagar sobre la canasta familiar, y otros temas relacionados con 
economías informales y actualmente está preguntándose más a fondo sobre 
problemáticas del país asociadas a la indiferencia y la falta de pensamiento 
crítico de los ciudadanos. Cuántovalés busca reflexionar sobre algunos 
aspectos del costo y el valor de la vida en Colombia.¿cuál es la deuda 
externa con la que nace un colombiano?, ¿cuánto valemos?, ¿cuánto nos 
vale un joven que muere o desaparece?, ¿cuánto nos roban?, ¿cuánto 
robamos? Entre otros temas de índole social, económico y político.

 El proyecto fue denominado “Cuántovalés” en consecuencia a una pregunta 
que se hacen las artistas sobre cuánto vale la vida de un joven que muere por 
diferentes causas, únicamente en el ámbito económico (teniendo en cuenta 
que un jóven muerto le puede quitar al país un posible médico, ingeniero, 
zapatero, campesino, etc. y la deuda que tenemos todos los Colombianos 
desde el momento en que nacemos es aproximadamente 7.000 dólares), la 
cual en su proceso de solución da cuenta de una cantidad de información 
abrumante, a veces insuficiente y al mismo tiempo la necesidad de incluir 
otras disciplinas, para dar respuesta a incógnitas relacionadas con economía, 
sociología y política; se dan cuenta de todo el dinero que está desaparecido 
por culpa de diferentes actos de corrupción, y cómo éstos influyen en la 
descenso o aumento de la canasta familiar y en consecuencia aporta para 
dar un giro a la residencia e iniciar una investigación, que por su naturaleza 
podría durar años. Se trata de cómo la canasta familiar no depende solo 
de las personas, sino de todo el sistema económico del país y las dinámicas 
sociales y políticas, además de esto busca reflexionar sobre las problemáticas 
del país asociadas a la indiferencia y la falta de pensamiento crítico de los 
ciudadanos.
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ALEJANDRO 
URIBE

La propuesta es un prototipo. Prototipo porque será abierta al público, 
experimental, recursiva, polifónica, porosa, provisional, lenta, más 
comprensiva que prescriptiva y se hará entre varias manos.  

El tema es la educación. Concretamente, la educación no escolarizada. 
Siendo más precisos, aquella que pone en tensión la clásica tríada categorial 
de formal, no formal e informal y se mueve entre sus intersticios.

El objetivo es escuchar. Conocer sus prácticas, conversar desde sus saberes, 
aprender otras formas de nombrar y explicitar algunas luces y sombras de 
esas iniciativas.

Esta propuesta también busca poner en tensión algunos imaginarios. Primero, 
no asocia, como si fueran términos intercambiables, educación y escolaridad. 
Segundo, no asume la educación como algo que solo les ocurre a los niños 
y jóvenes en una época y lugar específico. Tercero, no ve la educación 
exclusivamente como un vehículo para el mercado. Cuarto, no limita la 
reflexión pedagógica a los hechos educativos circunscritos al ámbito reglado 
y formal.

Grupo de 
Investigación 
Multi-
disciplinar 
Universidad 
Nacional

El proyecto “La problemática del desplazamiento urbano interno generado 
por obra pública y la supervivencia de los patrimonios locales en Medellín. El 
caso de la Línea P del Metro Cable Picacho en la convergencia de los barrios 
Pedregal, Santander y Doce de Octubre” es apoyado por la Universidad 
Nacional de Colombia, en el marco de la convocatoria nacional de Extensión 
Solidaria 2016 “Innovación Social para la Paz”, en la modalidad de inclusión 
social de comunidades vulnerables.

Busca elaborar un modelo urbano aplicado al desarrollo de políticas 
públicas que incluya la valoración de los patrimonios y memorias de la 
comunidad afectada por la obra del Metro Cable. Para ello, se trabaja sobre 
la identificación de sus estructuras comunitarias, los sistemas de relaciones y 
las identidades que configuran el lugar. A su vez, se analizan los efectos de 
la retórica y la poética institucional, a través de los imaginarios de progreso, 
prestigio y seguridad. Se busca además hacer un inventario de los elementos 
considerados como patrimonios locales de la comunidad.
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CONVERSATORIOS AFUERA DEL   
CuBO.X

Se realizaron 12 conversatorios o socializaciones correspondientes 
a 3 por cada uno de los invitados del CuBO.X, en muchos de ellos 
tuvieron invitados en donde se realizo una conversación amena en 
conjunto con los participantes que asistieron al evento.

ACTIVIDAD 
EXPOSICIONES NOMBRE FECHA ARTISTA

La exposición  y performance 
Attachment/Detachment, lo cual 
hace parte del proyecto “Unreligare”, 
traducido como “Sin religión” “Sin 
dogmas” “Sin ataduras”. Se trata de 
un acto de emancipación que combina 
elementos plásticos y escénicos en una 
representación artística que evoca el 
peso de los paradigmas y la libertad que 
significa trascenderlos.

27 Abril Antonio 
Puri

Plast city

Una muestra que recoge el proceso de la 
Artista Amélie Carbocel en colaboración 
con el Exploratorio para indagar sobre los 
imaginarios de belleza en Medellín y su 
relación con la publicidad y los medios de 
comunicación

15 
Agosto

Amelie 
Carbocel

Art4Barter

Con la curaduría de Antonio Puri será la 
oportunidad para adquirir obras de arte 
sin ningún intercambio monetario. Artistas 
como Catalina Rojas, Ana Isabel Diez, 
Camilo Restrepo, Jorge Lenis, Gabriel 
Mario Vélez, Maribel Gordillo, Yohana 
Parra, Ana Palacios y Male Correa, 
intercambiarán sus obras por bienes y 
servicios con los distintos asistentes al 
evento.

7 Sep-
tiembre

Antonio 
Puri
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ACTIVIDAD 
CONVER-
SATORIOS 
Y/O SOCIAL-
IZACIONES

NOMBRE FECHA ARTISTA
Conversatorio “89 Noches” 

Descolonizando la sexualidad y la 
oscuridad” con Carolina Chacón y 
Stephanie Noach

Se abordarán temáticas desde lo 
práctico y lo investigativo entorno a la 
curaduría de la exposición 89 Noches 
que se inaugurará en el Museo de 
Antioquia el próximo 17 de mayo.Una 
oportunidad para que estudiantes y 
artistas conozcan más sobre el detrás 
de escena de la curaduría desde la 
experiencia de Carolina Chacón, 
curadora del Museo de Antioquia 
y Stephanie Noach, curadora e 
investigadora independiente

5 mayo Stefanie Noach

Chequeo a la crítica de arte  

Algunos estudiosos y críticos consideran 
que la crítica de arte ha perdido 
su potencialidad frente a la fuerza 
que ha tomado la curaduría como 
narrativa articuladora de la experiencia 
artística, o a los procesos de mediación 
presenciales y digitales que animan 
museos, bienales, ferias de arte, 
espacios independientes, salas de 
exhibición, galerías y otros espacios 
de escenificación pública del arte. No 
obstante, otros consideran que las 
opiniones críticas sobre el acontecer 
artístico siguen siendo un asunto 
central para el fortalecimiento del 
campo cultural y de la ciudadanía. 

En medio de este panorama, ¿qué 
sentido tiene la crítica de arte hoy? 
¿Habremos llegado a una época de 
proliferación de mediaciones de toda 
índole de la experiencia artística que 
no requieren de esa práctica? ¿Qué 
pertinencia tienen estas preguntas en el 
contexto de Medellín?

18 mayo Camilo Restrepo 
(artista), Gabriel 
Mario Vélez 
(artista y 
académico de la 
UdeA), Manuela 
Velásquez 
(Galería 
Lokkus) Víctor 
Albarracín (artista, 
curador y crítico 
de arte) y Úrsula 
Ochoa (artista, 
crítica de arte 
y docente), 
moderados 
por Nadia 
Moreno Moya 
(investigadora, 
docente de 
cátedra ITM).
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ACTIVIDAD 
CONVER-
SATORIOS 
Y/O SOCIAL-
IZACIONES

NOMBRE FECHA ARTISTA
BARDA DEL DESIERTO 2017

Los formatos de Residencias Artísticas 
son muy diversos, pero la intención 
de intercambio de saberes, producción 
y experiencias es común a todos, 
creando una plataforma importante en 
relación a la difusión e intercambio de 
las practicas artística contemporáneas.

Proponemos realizar un encuentro 
(conversatorio) presentando un 
panorama de las principales 
residencias artísticas de Argentina.

Tomando específicamente a Barda 
del Desierto como una plataforma de 
construcción de aprendizaje y cruces de 
conocimiento del arte actual situada en 
la Patagonia Argentina – Valle de Rio 
Negro y Neuquén.

Nuestra intención es crear un encuentro 
de dialogo en el que podamos dar a 
conocer la experiencia que adquirimos 
en estos años, ya sea desde la gestión 
como de la relación con los artistas 
que participaron de la cuarta edición 
Barda del Desierto 2017.

13 Mar-
zo

Carmen Vicente 
(PERU)  Fede 
Gloriani 
(ARGENTINA) Leo 
Ayres (BRASIL) 
Maria Rebecca 
Ballestra (ITALIA) 
Mauro Rosas y 
Fabian Urban 
(ARGENTINA) 
Natali Tubenchlak 
(BRASIL) Nina 
Bacun (CROACIA) 
Rodrigo Alcon 
Quintanilha 
(ARGENTINA)

Charla sobre la residencia 
SAARI de la artista Ana Mejía 
Macmaster

La residencia SAARI apunta más allá 
de la comunicación entre artistas e 
investigadores, al intercambio de ideas 
con la comunidad local, por esta razón 
SAARI contrata un artista comunitario 
que tiene como objetivo central el 
avance en e cruce de comunicación a 
través del arte. 

11 
Agosto

Ana Mejía 
Macmaster.
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ACTIVIDAD 

CONVER-
SATORIOS 
Y/O SOCIAL-
IZACIONES

NOMBRE FECHA ARTISTA
Video Muestra Donna Conlon y 
Jonathan Harker

Unos  videos que  utilizan un enfoque 
lúdico para abordar temas socio-
políticos serios. Específicamente, 
examinan las aparentes contradicciones 
de la construcción de la identidad 
nacional panameña, las disparidades 
políticas y sociales en el tejido urbano 
cambiante de Panamá. Además de las 
ironías generadas con temas como el 
consumismo y la competencia en la 
sociedad capitalista. 
 
La charla incluirá una proyección de 
videos que hicieron parte de la muestra 
audiovisual del Festival de Cine de 
Barranquilla. La proyección tendrá 
como fecha de apertura el lunes 28 de 
agosto hasta el jueves 31 del mismo 
mes. 

2 8 
Agosto

Donna Conlon y 
Jonathan Harker

Iniciativas locales

Esta es una oportunidad para hablar 
sobre las propuestas locales en torno 
al trueque y al libre intercambio. Si 
usted tiene algún proyecto en donde el 
trueque sea el eje principal, este es un 
espacio para compartir su experiencia 
en torno al tema.

5 Sep-
tiembre

Clara Pérez del 
Festival Compatir 
y Jhon Jairo Cano 
líder del proyecto 
Trueke

Economías Otras

Este encuentro será dirigido por 
Vladimir Betancur, antropólogo y 
profesor de la Universidad de Antioquia 
que hace parte del grupo de estudios 
decoloniales e interculturales de la 
misma universidad. En este espacio 
hablaremos de algunos de los 
paradigmas económicos del sistema 
actual y el sistema económico de la 
comunidad Nasa. 

13 sep-
tiembre

Vladimir Betancur
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ACTIVIDAD 
CONVER-
SATORIOS 
Y/O SOCIAL-
IZACIONES

NOMBRE FECHA ARTISTA
Tramador

Esta propuesta artística  quiso hacer del 
juego propuesto por Duchamp y Walter 
Arensberg en el que Duchamp presenta 
la obra “Aire de París”, cuyo título 
resulta tanto descriptivo como 
tramposo. En una ampolla de cristal 
de 50cc el artista encierra la misma 
cantidad del aire de la emblemática 
ciudad. La misma práctica se ha 
convertido en un producto hoy 
comercializado en las tiendas para 
turistas en muchas de las ciudades del 
mundo, promoviendo la proyección 
diaspórica de miles –en este caso– de 
latas con el contenido mencionado 
(ambiente parisino, berlinés, 
newyorquino, etc), con alcance global.

14 e 
septiem-
bre

Gabriel Mario 
Vélez y Yohana 
Parra

Huertas Territorios y Otras 

soberanías urbanas. Estará con 
nosotros Paula Restrepo, antropóloga 
de la Universidad de Antioquia y 
Javier Burgos, integrante de la Red 
de Huerteros de la ciudad, quienes 
hablarán sobre la soberanía alimentaria 
y las redes que se tejen a partir de la 
comida y el territorio dentro de la urbe. 

15 sep-
tiembre

Paula Restrepo, y 
Javier Burgos

Casa Tres Patios realizó un día completo 
de proyecciones del evento “Creative 
Time”. Para este año la temática De 
patria y otras revoluciones. Es por esto 
que la fundación estará presentando 
en tiempo real segmentos del evento 
intercalando con conversaciones que 
serán traducidas por el equipo de 
C3P.  “Creative Time” en su decima 
edición abordará temas como  el 
concepto de “hogar” en sus 
dimensiones íntimas e inmensas: 
consideramos las luchas urgentes por 
las patrias soberanas, las fronteras 
violentas que producen el exilio, el 
desplazamiento, los refugiados, y las 
amenazas del nacionalismo virulento. 
Al mismo tiempo, se mantendrá  la vista 
la relación del “hogar” con el corazón y 
los reinos cotidianos y extraordinarios de 
la vida doméstica y la hospitalidad.

29 Sep-
tiembre

C3P, Creative 
Time
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ACTIVIDAD 
CONVER-
SATORIOS 
Y/O SOCIAL-
IZACIONES

NOMBRE FECHA ARTISTA
Lanzamiento del Increíble 
Consultorio del Dr. Perdido

Wilson Nieva, artista residente de 
Casa Tres Patios y creador del proyecto 
estará presentando su proyecto 
artístico ganador de la convocatoria 
de Residencias Artísticas del Ministerio 
de Cultura.  El Dr. Perdido es un 
consultorio que a través del arte 
busca la solución de todo de tipo de 
problemas, ya sean emocionales, 
académicos o físicos. 

27 de 
septiem-
bre

Wilson Nieva

Socialización de los proyectos 
de Sto Len y Alexandra 
Zsigmond desde Estados Unidos, 
nos compartieron su trabajo y su 
experiencia artística.

Sto durante su residencia en Casa 
Tres Patios Sto puso su atención en 
el Río Medellín y sus alrededores. Su 
obra de trabajo más reciente integra 
el arte tradicional de marmoleado de 
Suminagashi con grabado performativo 
en papel, madera y objetos 
encontrados. Las colaboraciones 
recientes con la naturaleza, las aguas 
residuales y la contaminación en las 
vías fluviales urbanas han hecho del 
exterior su segundo estudio. 

Alexandra Zsigmond, como  directora 
de arte y diseñadora de la sección 
Opinion del New York Times desde 
2011nos compartió como dirige el arte 
y  la ilustración original de una amplia 
gama de artistas internacionales de 
primer nivel para acompañar los 
artículos del Sunday Review, tanto 
impresos como impresos. Ella ha traído 
una identidad visual única y aventurera 
a la sección,  inspirándose en el mundo 
de la ilustración, las bellas artes y los 
cómics. Originaria de San Francisco, 
Alexandra recibió su licenciatura de 
la Universidad de Stanford en filosofía 
y artes visuales y tiene experiencia en 
danza clásica y moderna. 

27 
Octubre

Sto Len y 
Alexandra 
Zsigmond
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ACTIVIDAD 
CONVER-
SATORIOS 
Y/O SOCIAL-
IZACIONES

NOMBRE FECHA ARTISTA
La Casa. Sedimento y llama

Durante su residencia en Casa Tres 
Patios ha acompañado a un grupo 
de investigación de la Universidad 
Nacional que se encuentra realizando 
un proyecto sobre el impacto del 
Metrocable Picacho en el barrio Doce 
de Octubre de Medellín. A partir de 
dicha relación, Helena ha propuesto 
una colaboración orientada a pensar el 
arte como herramienta de visibilización 
y cuestionamiento de dichos procesos 
de desplazamiento intraurbano.  
 
Su reflexión sobre los nomadismos 
urbanos forzados le ha llevado a 
repensar el dispositivo de la casa y la 
construcción de los afectos y saberes 
que se generan en torno a ella. Su 
conversatorio supone una invitación 
abierta para compartir, desde una 
mirada poética, la propia experiencia 
y reflexión en torno a las casas que 
hemos habitado y las casas que 
queremos habitar. 
 
Interesados: artistas, mediadores 
y gestores culturales, interesados 
en urbanismo crítico y procesos 
de transformación urbana y, 
principalmente, vecinos y vecinas de 
ésta y otras ciudades.

30 No-
viembre

Helena Muñoz

SUBASTA

23 noviembre Tuvimos nuestra subasta que contó con la participación de 82 artistas 
y 120 obras

POBLACION BENEFICIADA

Número total de personas beneficiadas por el proyecto 
de C3P en el 2017

2.867
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EVENTO BENEFICIARIOS

TOTAL HOMBRES MUJERES NIÑOS NIÑAS JÓVENES

Total Residentes 10 3 7

Conversatorios 420 134 286

Talleres 165 66 99

Exposiciones 75 23 52

CuBO.X 12 4 8

Socialización Afuera 
del CuBO.X

300 105 195

RAV 1123 279 648 196

Mediadores 60 12 18 30

Buen Comienzo 250 20 110 52 68

Voluntarios 
Ciudadanos

60 22 38

Subasta 400 164 236

TOTAL 2875

-----------------------------------

William Anthony Evanko                                          

Director                                                                     

C.E 335749                                                              
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ESTADOS  
FINANCIEROS
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A C T IV O S P A S IV O S

H ON OR AR IOS 630,000

E Q U IV A L E N T E S  A L  E F E C T IV O OT R AS  C U E N T AS  P OR  P AG AR 0

C AJ A 27,646 R E T E N C ION  E N  LA F U E N T E 1,229,429

B AN C OS 356,970,514 IV A P OR  P AG AR 28,027,915

T O T A L  E Q U IV A L E N T E S  A L  E F E C T IV O356,998,160 P OR  E J E C U T AR  (N ota  4) 320,171,730

T O T A L  P A S IV O  C O R R IE N T E 350,059,074

E F E C T IV O  R E S T R IN G ID O

C DT s 217,056,986

T O T A L  E F E C T IV O  R E S T R IN G ID O 217,056,986

C U E N T A S  P O R  C O B R A R  (N o ta  3)

C LIE N T E S 7,631,260

R E T E N C ION E S  E N  LA F U E N T E  A F AV OR 2,090,730

S ALDO A F AV OR  R E N T A AÑ O AN T 0

OT R OS  AN T IC IP OS 0

OT R OS  DE U DOR E S 0

T O T A L  C T A S  P O R  C O B R A R 9,721,990

T O T A L  A C T IV O  C O R R IE N T E 583,777,136 T O T A L  P A S IV O 350,059,074

P R O P IE D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U IP O P A T R IM O N IO

E Q DE  C OMP U T O Y  C OMU N IC AC IÓN 25,930,150 F ON DO S OC IAL 50,000

E Q DE  OF IC IN A 2,383,000 E XC E DE N T E S 233,668,062

OT R OS  AC T IV OS 252,000 E XC E DE N T E S 0

DE P R E C IAC ION  AC U MU LADA -28,565,150 T O T A L  P A T R IM O N IO 233,718,062

T O T A L  P R O P  P T A  Y  E Q U IP O  0

T O T A L  A C T IV O S 583,777,136 T O T A L  P A S IV O  + P A T R IM O N IO 583,777,136

W IL L IA M  A N T H O N Y  E V A N K O MONICA CADAVID GOMEZ
R e pre s e nta nte  Le ga l Revisora Fiscal

M A R T H A  R O C IO  T O R O  E C H E V E R R I 

C onta dora

F UNDACION CAS A T R E S  P AT IOS  
NIT  900.182.237-3

E S T ADO DE  S IT UACION F INANCIE R A
Diciembre-31-2017
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INGR E S OS  OP E R ACIONALE S
ACTIVIDADE S  TE ATR ALE S , MUS ICALE S  Y AR TIS IT ICAS  518,732,102
DONACIONE S   166,375,938
T OT AL INGR E S OS  OP E R ACIONALE S              685,108,040

COS T OS  DE  V E NT AS  426,503,096

UT ILIDAD B R UT A 258,604,944

GAS T OS  OP E R ACIONALE S  DE  ADMINIS T R ACION
HONOR AR IOS 153,662,488
IMPUE S TOS 11,567,108
AR R E NDAMIE NTOS 20,650,000
CONTR IBUCIONE S  Y AFILIACIONE S 124,050
S E GUR OS 407,000
S E R VICIOS 15,649,139
GAS TOS  LE GALE S 1,816,040
MANTE NIMIE NTOS  Y R E PAR ACIONE S 7,952,607
GAS TOS  DE  VIAJE 13,165,550
DE PR E CIACION 3,801,961
DIVE R S OS                                  40,584,599
T OT AL GAS T OS  OP E R ACIONALE S  DE  ADMON 269,380,542

T OT AL GAS T OS  OP E R ACIONALE S 269,380,542

UT ILIDAD OP E R ACIONAL -10,775,598

INGR E S OS  NO OP E R ACIONALE S
INTE R E S E S 17,296,145
R E INTE GR O COS TOS  Y GAS TOS 207,000

T OT AL INGR E S OS  NO OP E R ACIONALE S              17,503,145

F UNDACION CAS A T R E S  P AT IOS  
NIT  900.182.237-3

E s ta do Integra l de R es ulta dos  Acumula do
Diciembre-31-2017
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GAS T OS  NO OP E R ACIONALE S

GAS T OS  F INANCIE R OS
GAS TOS  FINANCIE R OS 2,228,410
GAS TOS  E XTR AOR DINAR IOS 4,499,137
T OT AL GAS T OS  F INANCIE R OS                               6,727,547

E XCE DE NT E S  DE L E J E R CICIO 0

W IL L IA M  A N T H O N Y  E V A N K O MONICA CADAVID GOMEZ
R e pre s e nta nte  Le ga l Revisora Fiscal

M A R T H A  R O C IO  T O R O  E C H E V E R R I 

C onta dora
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REVISORÍA  
FISCAL
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Medellín, Enero de 2018

Señores

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

FUNADACION CASA TRES PATIOS

Ciudad

ASUNTO: DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 
DE 2017

De conformidad con las normas legales y los estatutos de la FUNADACION CASA 
TRES PATIOS y en mi condición de Revisora Fiscal presento el siguiente dictamen co-
rrespondiente al año fiscal 2017.

He auditado los Estados Financieros comparativos por el período diciembre 31 de 2017 
y 2016, junto con sus Notas a los Estados Financieros, las cuales hacen parte integral 
de los mismos, siendo responsabilidad de la administración, quien los prepara bajo las 
normas NIIF, Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios.  Una de mis funciones 
como Revisor Fiscal consiste en examinarlos y expresar una opinión sobre ellos, con base 
en mi auditoria.

 Realice mi trabajo de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en Co-
lombia, las cuales requieren que ésta se planifique y se lleve a cabo de tal manera  que 
se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico.

Una auditoria comprende pruebas selectivas, de las evidencias que soportan los montos 
y las correspondientes revelaciones en los estados financieros, además incluye el análisis 
de normas contables y las estimaciones hechas por la administración de la Copropiedad, 
así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros.

Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar la opi-
nión que expreso a continuación:

Me permito informar que la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y técnicas 
contables.  Los Estados Financieros tomados fielmente de los libros oficiales de contabi-
lidad reflejan razonablemente la situación Financiera de la FUNADACION CASA TRES 
PATIOS,  a diciembre 31 de 2017, igualmente los actos de la Administración se ajustaron 
a los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General.

La correspondencia, comprobantes de contabilidad y los libros de registros se han mane-
jado y conservado en debida forma, la Fundación ha observado medidas adecuadas de 
control interno y de conservación y custodia de bienes.
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En relación con lo ordenado en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor, manifiesto 
que la administración está dando cumplimiento a su obligación de utilizar software debi-
damente licenciado.

Se comprobó que se cumplió con el recaudo de la retención en la fuente sobre los bienes 
y servicios recibidos, aplicando en forma adecuada las bases y tarifas vigentes y presen-
tando de manera oportuna las declaraciones tributarias con sus respectivos pagos, así 
como la información exógena exigida por la Dian.

Finalmente, en relación con la situación Jurídica, informo que no conozco de ninguna 
demanda en contra de la Fundación

En el curso del año informe a la administración de la Fundación sobre los principales 
comentarios y sugerencias derivadas de mi revisión, emitiendo un informes de control y 
seguimiento de ingresos, costos y gastos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, igual-
mente seguimiento del control de consecutivos de la información.

Atentamente,

MONICA CADAVID GOMEZ

Revisor Fiscal
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