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CARTA DE PRESENTACIÓN
FUNDACIÓN CON VIDA

En el año 2021 continuó para toda la humanidad 
lo iniciado en el 2020 con la pandemia del Covid 
19 o Coronavirus evidenciándose las crisis 
del sistema económico, político, educativo y 
de salud pública en el mundo. En Colombia, 
este año estuvo signado por un prolongado y 
masivo Paro Nacional liderado por la juventud 
del país en protesta contra la exclusión social, 
inequidad económica, asesinato sistemático 
de líderes sociales y ambientales, deterioro del 
medio ambiente y la corrupción estatal, que 
puso al gobierno contra las cuerdas, exacerbó 
la violencia, evidenció la pobreza y la frustración 
generalizada de la población, especialmente 
joven, y sacó a la luz pública la connivencia entre 
actores armados legales e ilegales ligados al 
mundo criminal. Tristemente, Colombia ocupó 
el deshonroso primer lugar a nivel mundial 
en cuanto al asesinato de líderes sociales y 
defensores del ambiente, los Acuerdos de Paz y 
los Derechos Humanos. No cesa la destrucción 
de los bosques, afectándose en gran medida 
la Amazonía colombiana y los santuarios de 
la humanidad como lo es el Parque Nacional 
Natural de Chiribiquete, sometido a un constante 
proceso de deforestación y potrerización de 
centenares de miles de hectáreas para eliminar 
la selva amazónica y establecer pastos y 
centenares de bovinos. Con ello, se constata 
otra vez que la desaforada destrucción de los 
bosques naturales de Colombia es ocasionada 
en gran medida por la actividad económica de 
la ganadería extensiva que sin cesar y en todo 
el país, expande la frontera agropecuaria, aún 
en los ecosistemas cuya vocación de uso es 
estrictamente forestal.  

En estas difíciles y peligrosas circunstancias, 
y gracias al denodado trabajo del equipo, 
logramos que Fundación Con Vida se consolide, 
crezca y se proyecte a partir de los 26 años de 
existencia formal que cumplimos en el 2021, 
año de muchos retos provocados por las 
restricciones de la cuarentena determinada 
por el gobierno nacional para contener la 
pandemia del Covid 19, lo que nos obligó a 
comprometernos con los nuevos aprendizajes 
que impuso la operación de las actividades 
bajo la modalidad de teletrabajo. Para el 
conjunto de la Fundación fue muy satisfactorio 
el que a pesar de la reducción de nuestros 
ingresos debido a la contracción generalizada 
de la economía, aumentamos la eficiencia 
de nuestro trabajo, por lo que los resultados 

Manuel José Peña Restrepo  
Representante Legal 
Fundación Con Vida

económicos del balance del año fueron mejores 
que los obtenidos en el 2020; consolidamos y 
ampliamos nuestro equipo de colaboradores; 
encontramos una nueva locación física que 
nos recibió con las puertas abiertas en esta 
nueva etapa de la organización; produjimos 
y difundimos la Edición 19 de nuestra Revista 
Ambiental ÉOLO centrada en la comprensión 
y solución de la problemática socioambiental, 
especialmente la que acaece con la destrucción 
de los bienes y servicios ambientales que 
proveen los bosques de la Amazonía y del país 
en su conjunto; diversificamos y mejoramos 
nuestra oferta para la educación ambiental y la 
apropiación social del conocimiento científico, 
al enriquecer nuestro acervo con campañas 
educativas, sensibilización por pantalla, 
conversatorios y talleres virtuales y nuevos 
contenidos digitales para complementar la 
educación formal y no formal; aumentamos la 
cantidad de los residuos valorizables aportadas 
por las empresas participantes en el Programa 
Residuos Con Sentido; crecimos nuestros 
activos; consolidamos los vínculos con las ONG 
del sector con quienes compartimos ideales 
y propósitos; continuamos avalando ante el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología  e Innovación 
de Colombia al Grupo de Investigación en 
Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático 
-SECC-, a cuyo mejoramiento en su calificación 
y reconocimiento público también aportamos; 
y renovamos con aún más entusiasmo 
nuestro empeño por posicionarnos como una 
institución gestora de soluciones de la grave 
problemática socioambiental que cada vez se 
hace más evidente y trágica en el mundo y en 
nuestro país.   

¡¡¡Felicitaciones a toda la comunidad de 
Fundación Con Vida por estos 26 años de 
realizaciones a los que llegamos pletóricos 
de las mejores posibilidades para toda la 
organización en su conjunto!!! 
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LÍNEA DE TIEMPO 
HITOS MÁS RELEVANTES DE LA FUNDACIÓN 
CON VIDA 1996–2021 

activismo ecológico y ambiental; participación y 
movilización social; promoción de la ciencia y la 
organización estudiantil y profesional. 

El 23 de enero de 1996 se constituye la 
Fundación Con Vida como una Entidad 
Sin Ánimo de Lucro (ESAL) u Organización 
No Gubernamental (ONG), centrada en el 
conocimiento ambiental, la preservación de la 
biodiversidad y la promoción de la Vida como 
el valor fundamental de la sociedad.  

Se logra el posicionamiento como entidad 
contratante del Estado en temas ambientales, 
culturales y sociales. 

Se da un rápido crecimiento a nivel de la 
contratación pública y se establece el radio de 
acción en los ámbitos municipal, departamental 
y nacional. 

Se crea la Revista Ambiental ÉOLO, en formato 
tabloide. 

La Fundación adquiere un rol como representante 
del sector ambiental. 

Se apoya el fortalecimiento de las ONG ambientales. 

Se logra incidir en la generación de políticas públicas, 
decretos, ordenanzas municipales, etc. 

Se fortalece el Voluntariado Ambiental Metropolitano.  

La Revista Ambiental ÉOLO cambia de formato 
tabloide a formato revista.  

NUESTROS INICIOS: 

1996 - 2002

2003 - 2011 



5

Hay un crecimiento y fortalecimiento organizacional, económico y 
reputacional. 

La cobertura operacional se amplía al nivel nacional.  

Se inician procesos de contratación y recepción de donaciones con entidades 
de cooperación internacional. 

Se ingresa en el grupo de Investigación en Servicios Ecosistémicos y Cambio 
Climático (SECC), el cual pasa de categoría C a B.  

Se da comienzo al establecimiento de convenios con universidades públicas 
y privadas. 

2012 - 2021

Se desarrollan y adaptan metodologías 
virtuales para la interacción y el trabajo con 
diferentes grupos poblacionales, en diversos 
lugares del país.  

Se implementan protocolos de bioseguridad 
en actividades presenciales. 

Se establece un plan estratégico al 2030, 
para el pleno desarrollo de la visión y misión 
institucionales.

Se ingresa al Programa de Tecnología para el Sector Social, de la alianza 
TechSoup Global y MAKAIA. 

Se genera una renovación de la imagen institucional. 

La Revista Ambiental EÓLO publica las Ediciones 17, 18 y 19; se ingresa 
a la plataforma Open Journal System y se digitalizan todos los artículos 
publicados hasta la fecha, aproximadamente unos quinientos. 

La Fundación Con Vida se constituye como Editorial. 

Se va dando un fortalecimiento organizacional, por medio de la apropiación 
de tecnologías digitales y el acondicionamiento de los espacios de trabajo 
domiciliarios de los empleados, para la adaptación de la dinámica laboral a 
la modalidad de teletrabajo.  



INFORME DE GESTIÓN 2021

6

ASUNTOS TRANSVERSALES
IDENTIFICADOS EN EL TRANSCURSO 
DE LOS PERIODOS

Promoción y aplicación de la ciencia y la ingeniería en 
proyectos concretos sobre medio ambiente.  

Cultivo de relaciones interinstitucionales e intersectoriales.
Fortalecimiento de una comunidad de organizaciones no 
gubernamentales en materia ambiental.  

Participación directa y con carácter de liderazgo en el accio-
nar público y en la política: Incidencia directa en la generación 
de políticas públicas. 

Posicionamiento y fortalecimiento en el tiempo de la Revista 
Ambiental ÉOLO para la socialización del conocimiento en la 
comprensión y solución de la problemática ambiental. 
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ORGANIZACIÓN

Una organización ambiental y social enfocada en el conocimiento sobre 
la comprensión y solución de la problemática ambiental y la conservación 
de la biodiversidad. 

Trabajamos por la Vida como máximo valor de la sociedad. 

Tenemos 26 años de experiencia en Colombia. 

Nos dedicamos a generar valor social, a través del uso sostenible de los 
recursos naturales. 

Trabajamos con un enfoque de sostenibilidad.  

MISIÓN VISIÓN

Consideramos la Vida como 
máximo valor de la sociedad. 
Estamos comprometidos con 

el desarrollo sustentable, la 
conservación de la biodiversidad, 

la gestión de los servicios 
ecosistémicos, y la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

Para el año 2035, seremos 
reconocidos a nivel nacional e 
internacional por aportar a la 

conservación de la biodiversidad 
y al uso sostenible del patrimonio 

natural, a partir de la gestión 
del conocimiento y de acciones 
innovadoras con participación 

social. 

¿QUIÉNES SOMOS?  
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 NUESTROS VALORES

Excelencia

Pasión por
lo que hacemos

Respeto 
por la vida

Transparencia

Cooperación

¿POR QUÉ NOS RECONOCE LA GENTE? 

¿HACIA DÓNDE VAMOS?  

02

03

Asumimos retos de 
una manera práctica

Somos alegres

Tratamos bien a los
demás

Nos apasiona lo que 
hacemos

Somos legales en 
todas nuestras 
acciones

Damos valor agregado
a nuestros servicios

01

La Meta para el periodo entre 2018 y 2030 es desarrollar a cabalidad el objeto 
social, enmarcado en la Misión y la Visión de la Fundación, con Sostenibilidad 
ambiental, social y económica, fundamentada en inversiones y proyectos propios. 

Generación de ingresos a partir de inversiones propias. 
Cualificación de proyectos propios. 
Cualificación de la oferta de servicios medioambientales. 
Gestiones interinstitucionales. 

Estrategias 

Bioeconomía y Negocios Verdes. 
Tecnologías Ambientales. 
Gestión del Conocimiento. 

Líneas estratégicas de interés organizacional  
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ORGANIGRAMA FUNDACIÓN CON VIDA 

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

REVISOR FISCAL

ASESORÍA JURÍDICA

DIRECTOR EJECUTIVO

ADMINISTRACIÓN PROYECTOS COMUNICACIONES

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

Contabilidad
Personal
Tesorería
Compras e inventarios
Sistemas

Educación Ambiental
Gestión Ambiental
Biodiversidad
Incidencia

Revista Ambiental Éolo
Digital Web
Difusión de comunicaciones
Mercadeo
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ÓRGANOS DE 
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN  

Asamblea General 

SOCIAS Y SOCIOS 

Alejandra María Muñoz Rivera 
Camilo Andrés Ricaurte Londoño 
Édinson de Jesús Muñoz Ciro 
Elkin Antonio Rojas Velásquez 
Gonzalo Murillo Escobar 
José Ignacio Agudelo Otálvaro 
Juan Pablo Arbeláez Casas 
Juan Sebastián Peña Monroy 
Manuel José Peña Restrepo 
Verónica Muñoz Romero 

JUNTA DIRECTIVA  

Presidente   
Édinson Muñoz Ciro  

Vicepresidente   
Verónica Muñoz Romero  

Secretario  
Camilo Andrés Ricaurte Londoño 

Vocales 
Juan Pablo Arbeláez Casas 
José Ignacio Agudelo Otálvaro 

MIEMBROS ADHERENTES 

Aryadna Pantoja Gómez 
Daniel Montoya Escobar 
Estefany Rivera Orrego 
Juan Fernando Restrepo López 
Natalia Andrea Martínez Sánchez 
Wilder Buitrago Arbeláez 
Yeny Alejandra Galeano Rodríguez  

MIEMBROS HONORARIOS

Antonio López (Q.E.P.D) 
Esteban Álvarez Dávila 
Fabián Adolfo Beethoven Zuleta Ruiz 
Gloria Muñoz Ciro 
Héctor Quirama 
John Jairo Acosta Velázquez 
Laura Beatriz Peña 
María Victoria Álvarez 
Norberto Vélez Escobar 
Omar Lopera López 
Thomas Hoffman 
Véronique Draily 
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EQUIPO DE TRABAJO 

Representante Legal 
Manuel José 

Peña Restrepo

Director Estratégico
Édinson 

Muñoz Ciro

Directora Ejecutiva 
Alejandra María 
Muñoz Rivera 

Revisor Fiscal 
Hugo Alberto 

Sierra Aristizábal

Contadora 
Linda Jazmín
Cogollo Sierra

Asesor Jurídico
Mauricio 

Otálvaro Cortés  

Coordinadora Administrativa 
y Financiera  

Yeny Alejandra 
Galeano Rodríguez 

Tesorero y 
Auxiliar Administrativo 

Juan Sebastián 
Peña Monroy 

Coordinador de Proyectos 
Camilo Andrés 

Ricaurte Londoño 

Coordinadora Social 
Verónica 

Muñoz Romero

Coordinadora Ambiental 
Aryadna 

Pantoja Gómez

Coordinadora de 
Comunicaciones

Estefany 
Rivera Orrego

Coordinadora Interna 
de Proyectos 

Ana Margarita 
Maldonado Sevilla 

Especialista en Adquisiciones 
y Recursos Humanos 

Catalina 
Correa Ángel 

Diseñadora Gráfica
Laura Victoria 

Fonnegra Restrepo 

Profesional Social 
Catherin Julieth 
López Londoño
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Analista de Proyectos 
Lady Johana 

Escobar Castro 

Analista Ambiental
Daniela 

Rojas Isaza  

Dinamizadora Ambiental
Viviana 

Sierra Peña  

Auxiliar Contable 
Sandra Patricia 

Ceballos Amaya  

Conductor 
David 

Velásquez  

Publicista
Jessica Ramírez Álzate

Analista Ambiental
Wesley Bradi 

Balvin Ospina  

Dinamizadora Ambiental
Milady Julieta 
Bello Rodríguez

PASANTES

Lida Isabel Campo Acosta  
Pasante en Gestión de Recursos Naturales 

“Ser parte de Fundación Con Vida ha Sido una de 
mis mejores experiencias como aprendiz SENA  en 
la tecnología en gestión de recursos naturales, hoy 
agradezco por la oportunidad que me brindaron al 
hacerme parte de este gran equipo, desarrollar cada 
una de mis competencias y aprendizajes me motivo 
a cada día aprender más y ser una mejor persona, es 
muy fácil decir que voy hacer las prácticas pero muy 
pocos nos dan esa oportunidad que fundación me dió 
gracias infinitas por hacer que una parte de mis sueños 
se hagan realidad”. 
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Lizeth Natalia Salinas  
Pasante en Administración y Salud en el Trabajo
“Fue una experiencia súper enriquecedora, llena de nuevos conocimientos 
técnicos, culturales y laborales. Desconocía que, en el departamento de Antioquia, 
especialmente en Yondó, se llevaran a cabo estos proyectos de desarrollo ambiental 
y social tan bellos, y sobre todo que las comunidades estuvieran tan comprometidas.  
 
Gracias a Fundación Con Vida por permitirme ser parte de su equipo y en especial 
del equipo de profesionales del Proyecto Bosques con Alas de Yondó”.

Laura Moncada Vargas
Tecnología en Gestión Ambiental, Institución de 
Educación Superior Colegio Mayor de Antioquia

En primer lugar, manifestar mi total agradecimiento 
porque me dieron la oportunidad de realizar mis 
prácticas de la Tecnología en Gestión Ambiental, y de 
seguir avanzando hacia mis metas. Debo decir que 
haber tenido esa gran experiencia de hacer parte del gran 
equipo de trabajo de la fundación a pesar de la virtualidad, 
trajo a mi vida experiencias significativas desde mi 
crecimiento como persona enfrentando situaciones 
nuevas como también el nuevo conocimiento adquirido 
al adentrarme en los escenarios reales que se viven a 
diario en nuestro país sobre nuestro medio ambiente. 
Un gran equipo humano FCV que me brindó su apoyo y 
conocimiento, muchas gracias, Dios los bendiga.
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PROYECTO BOSQUES CON ALAS DE YONDÓ
EQUIPO DE TRABAJO 

Coordinador 
Henry Parra Ardila 

Profesional Restauración y Pago por Servicios Ambientales (PSA) 
Andrés Camilo Palacios Hurtado 

Profesional Social 
María del Pilar Rodríguez Reyes 

Comunicadora Social 
Laura Camila Fernández Ospina 

TÉCNICOS DE CAMPO 
Jaime Lamus González 
Yamile García Fernández 
Luis Fernando Rodríguez Piñeres 
Nina Campo Acosta 

Auxiliar Administrativa 
Fátima Martínez Mejía    

PERSONAL DE APOYO
Anais Aldana Benítez 
Claudia Fernández Piñeres 
Delia Morales López 
Edilma Cordero Quintero 
Elvis María Rodríguez Sierra 
Heriberto Crespo Guzmán 
Jesica Mildred Rincón Amaris 
Samuel Enrique Martínez Agamez 
Sandra Patricia Campo Rangel 

PASANTES 

Pasante en Gestión de Recursos Naturales 
Lida Isabel Campo Acosta 

Pasante en Administración Salud en el Trabajo 
Lizeth Natalia Salinas 
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HECHOS RELEVANTES 
& LOGROS ORGANIZACIONALES 
2021 
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HECHOS RELEVANTES Y 
LOGROS ORGANIZACIONALES 2021 

El 2021 para la Fundación Con Vida fue un año de muchos retos y aprendizajes, 
tanto para el equipo de trabajo como para la organización. El reto más relevante fue 
proseguir con el funcionamiento institucional para el desarrollo de todas nuestras 
actividades bajo la modalidad de teletrabajo. Tal situación, puso a prueba nuestra 
capacidad de adaptación ante las nuevas condiciones de comunicación que trajo 
el distanciamiento social, a nivel global y nacional.  

Las campañas educativas, la sensibilización por pantalla, los conversatorios y los 
talleres virtuales fueron protagonistas durante este año, y aportaron, por supuesto, 
al desarrollo de nuevas metodologías y estilos de trabajo para nuestra institución, 
así como a nuevas formas de ver al mundo y de que nos vieran a nosotros.  

También nosotros cambiamos de locaciones físicas y encontramos un espacio 
que nos recibió con las puertas abiertas en esta nueva etapa de la Fundación Con 
Vida. Bajo estas nuevas condiciones, Fundación Con Vida incrementó y mejoró 
la estructura de su equipo humano, gestionó correctamente los recursos y logró 
mantenerse, crecer y persistir en el mejoramiento de sus acciones, actividades 
y proyectos, obteniendo como resultado general un buen comportamiento 
administrativo y financiero, en medio del momento crítico a nivel global y nacional 
ocasionado por la crisis sanitaria mundial que aún persiste.

A pesar de lo anterior, logramos conservar el calor humano del equipo de trabajo 
interno, sin el cual no hubiera sido posible mantener los procesos misionales y 

INTRODUCCIÓN
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contractuales de la Fundación, que son nuestra razón de ser y que permitieron 
obtener los resultados financieros necesarios para el sostenimiento de la entidad

Derivado de lo anterior, mantuvimos los protocolos de bioseguridad establecidos 
para contener la pandemia del Covid-19, los cuales nos hicieron personas más 
previsivas y más precavidas. Adicionalmente, continuamos con la implementación 
y seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) por los cambios en nuestras modalidades de trabajo. 

LOGROS ORGANIZACIONALES 

Integramos la alianza social para la conservación de la Amazonía 
“Sinergias Amazonas”.  

Consolidamos alianzas de trabajo para la gestión de proyectos propios, 
en diferentes lugares del país. 

Participamos en el Festival de biodiversidad “SUMAte al Bosque”. 

Garantizamos la estabilidad de todo el equipo de trabajo y vinculamos 
nuevos profesionales, en las áreas de recursos humanos, contabilidad 
y jurídica.  

Participamos, como Integrantes Fundadores, de la Asociación 
colombiana de criadores de mariposas y otros insectos polinizadores 
-ASOMARIPOSAS Colombia-.  

Consolidamos, en un ecosistema de ciénaga, un proceso de restauración 
del capital natural y el establecimiento de negocios verdes basados en 
la zoocría de mariposas nativas. 

Diversificamos nuestras fuentes de financiación, con cooperación 
internacional. 

Documentamos, promovimos y divulgamos procesos socioambientales, 
a través de la Revista Ambiental ÉOLO. 

Ampliamos el espectro de donantes para los programas misionales.  

Participamos en una alianza internacional para la gestión climática. 

Ingresamos al Programa Nacional de Encadenamientos Naranja, de 
Colombia Productiva. 
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Implementamos prácticas de bioseguridad en todas las actividades 
realizadas.

Mantuvimos, socializamos y dimos seguimiento al SG-SST. 

Mejoramos el desempeño operativo, mediante la adquisición de 
equipos y tecnología. 

Conservamos los estándares de calidad y contabilidad oportuna, de 
acuerdo con todas las exigencias legales. 
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CON NUESTRAS ACCIONES CONTRIBUIMOS
AL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES
METAS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS (ODS)

Fundación Con Vida a través de su misión busca aportar con sus acciones 
al cumplimiento de las siguientes metas de los ODS; para ello gestiona 
permanentemente oportunidades y proyectos enmarcados dentro de los planes 
de desarrollo de los entes territoriales y los planes de acción de corporaciones 
autónomas regionalesy de desarrollo sostenible, y mediante la movilización de 
recursos a través de la cooperación internacional.

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión 
ecológicamente racional de los productos 
químicos y de todos los desechos a lo largo 
de su ciclo de vida, de conformidad con los 
marcos internacionales convenidos, y reducir 
significativamente su liberación a la atmósfera, 
el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos 
adversos en la salud humana y el medio ambiente.

12.5  De aquí a 2030, reducir considerablemente 
la generación de desechos mediante actividades 
de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

12.6  Alentar a las empresas, en especial las 
grandes empresas y las empresas transnacionales, 
a que adopten prácticas sostenibles e incorporen 
información sobre la sostenibilidad en su ciclo de 
presentación de informes.

6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión 
integrada de los recursos hídricos a todos 
los niveles, incluso mediante la cooperación 
transfronteriza, según proceda.

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los 
ecosistemas relacionados con el agua, incluidos 
los bosques, las montañas, los humedales, los 
ríos, los acuíferos y los lagos.
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13.2 Incorporar medidas relativas al cambio 
Climático en las políticas, estrategias y Planes 
nacionales.

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la 
capacidad humana e institucional Respecto de la 
mitigación del cambio Climático, la adaptación a 
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el
restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y sus servicios, en 
particular los bosques, los humedales, las 
montañas y las zonas áridas, en consonancia con 
las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos
internacionales.

15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en 
práctica de la gestión sostenible de todos los 
tipos de bosques, detener la deforestación, 
recuperar los bosques degradados y aumentar 
considerablemente la forestación y la reforestación 
a nivel mundial.

15.3  De aquí a 2030, luchar contra la desertificación,rehabilitar las tie-
rras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la de-
sertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo 
con efecto neutro en la degradación de las tierras.

15.4 De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas 
montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su 
capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo 
sostenible.

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir 
la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de 
biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y 
evitar su extinción.

15.9 De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la 
biodiversidad en la planificación, los procesos de desarrollo, las 
estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad nacionales y 
locales.
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COBERTURA 
NACIONAL Y DEPARTAMENTAL 2021 

CÓRDOBA

ANTIOQUIA

CAUCA

ME

CAQUETÁ

NARIÑO

PUTUMAYO

CUNDINAMARCA

NORTE DE
SANTANDE

10 DEPARTAMENTOS
81 MUNICIPIOS

ANTIOQUIA 
44 MUNICIPIOS

CAUCA 
5 MUNICIPIOS

CÓRDOBA 
2 MUNICIPIOS

CAQUETÁ  
3 MUNICIPIOS

NARIÑO
6 MUNICIPIOS

PUTUMAYO
7 MUNICIPIOS

Amagá,  Angelópolis, Apartadó, Armenia Mantequilla, 
Barbosa, Bello, Belmira, Cáceres, Caldas, Caracolí, Caucasia 
Copacabana, Don Matías, Ebéjico, El Bagre, Entrerríos, 
Envigado, Fredonia, Girardota, Guatapé, Heliconia, Hispania, 
Itagüí, La Estrella, La Pintada, Medellín, Montebello, Nechí, 
Puerto Nare, Rionegro, Sabaneta, San Jerónimo, San Pedro 
de los Milagros, San Rafael, Santa Bárbara, Santa Rosa, 
Segovia, Sopetrán, Taraza, Titiribí, Valdivia, Venecia, 
Yarumal, Yondó

Argelia, Guapi, Noanamito, Piamonte y Timbiquí. 

Puerto Libertador y Tierralta. 

Milán, Montañita y San José del Fragua. 

Cumbitara, El Rosario, Francisco Pizarro, Maguí Payán, Samaniego y 
Roberto Payán. 

Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, San Miguel, Villa 
Garzón y Valle del Guamuez.  
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META

GUAVIARE

TE DE
ANDER

CUNDINAMARCA
1 MUNICIPIO

META
2 MUNICIPIOS

GUAVIARE
3 MUNICIPIOS

NORTE DE SANTANDER
7 MUNICIPIOS

Distrito Capital de Bogotá 

La Macarena y Puerto Rico.  

 

El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare. 

Convención, Cúcuta, El Carmen, El Tarra, Sardinata, Teorama y Tibú. 
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GENERACIÓN DE EMPLEO 

Se generaron 70 empleos directos en 2021: 

70 empleos directos. 

24 personas 
conformaron el equipo base, a nivel directivo, 
administrativo y técnico. 

46 personas 
fueron contratadas para la ejecución de los proyectos. 

(1)   Abogada. 
(2)   Antropólogos. 
(1)   Apoyo logístico. 
(1)   Arquitecto. 
(1)   Asesor de redacción. 
(1)   Auxiliar de vivero. 
(4)   Bachilleres académicos.  
(4)   Biólogos.
(2)   Comunicadoras Sociales 

(1)   Conductor. 
(1)   Coordinador Editorial. 
(1)   Correctora de Estilo. 
(1)   Desarrollador Web. 
(2)   Dinamizadoras Ambientales. 
(2)   Diseñadoras Gráficas. 
(1)   Economista. 
(1)   Ingeniero Agroforestal. 
(1)   Ingeniero Agropecuario. 
(2)   Ingenieros Agrónomos. 
(6)   Ingenieros Ambientales.

(2)    Ingenieros Biológicos. 
(1)    Ingeniero Forestal. 
(1)    

(3)    Ingenieros Sanitarios. 
(1)    Licenciada en Ciencias Sociales   
(2)    Médicos Veterinarios. 
(1)    Profesional en Salud y Seguridad 

(1)    Promotor Ambiental. 
(1)    Socióloga. 
(1)    Técnico Administrativo. 
(1)    Tecnóloga en Contabilidad y 
       Finanzas.  
(1)    Tecnólogo Agropecuario. 
(1)    Técnico Ambiental. 
(13)  Tecnólogos Ambientales. 
(2)    Tecnólogos Forestales.    
(1)    Traductor. 
(1)    Zootecnista. 

en el Trabajo,  experta en alturas.

Ingeniero Ambiental y de 
Saneamiento.  

Periodistas. 
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AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS 

Damos un especial agradecimiento y reconocimiento a las siguientes organi-
zaciones y colectivos de trabajo, con quienes, durante el año 2021, realizamos 
alianzas, construimos proyectos, soñamos juntos, proyectamos un mejor país 
y aunamos nuestras acciones misionales para la comprensión y solución de los 
problemas socioambientales de Colombia.  

DUCIN S.A.S

MOVIMIENTO POR 
EL AIRE Y LA SALUD 

PÚBLICA DEL 
  VALLE DE ABURRÁ.   

Grupo de Investigación en 
Servicios Ecosistémicos 

y Cambio Climático (SECC) 

TIERRA DE LAS 
AGUAS S.A.S
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PROGRAMAS MISIONALES 
FUNDACIÓN CON VIDA 2021 
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PROGRAMAS MISIONALES FUNDACIÓN CON VIDA 

PROCESOS MISIONALES REALIZADOS MEDIANTE 
ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES 

REVISTA AMBIENTAL ÉOLO
Medio de comunicación para propiciar 

la comprensión y solución de las
 problemáticas socioambientales.  

PROGRAMA RESIDUOS CON SENTIDO
Programa de donación de residuos 

aprovechables y valorizables
 para la protección de la 

biodiversidad de Colombia.   

NUESTRO CORAZÓN ES LA BIODIVERSIDAD
Campañas educativas para la 

protección de especies en vía de 
extinción, amenazadas y no 

carismáticas.

El grupo promueve sinergias científicas y permite acceder a información sobre 
los bosques naturales de Colombia y el mundo, así como a su análisis y gestión. 

El SECC nació en el año 2010, como parte de la Red de Monitoreo del Bosque en 
Colombia, y cuenta actualmente con el respaldo institucional de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Fundación Con Vida y la Corporación 

Grupo de Investigación en Servicios 
Ecosistémicos y Cambio Climático 
(SECC) 
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COL-TREE, en Colombia. Interactúa, además, con grupos de investigación de 20 
instituciones de educación superior en el país y el extranjero, apoyando el desa-
rrollo de tesis y pasantías estudiantiles.  

También participa en redes internacionales para estudiar la interrelación entre el 
bosque tropical y el cambio climático a escala global, como RAINFOR, DRYFLOR, 
2ndFOR y Red de Bosques Andinos, entre otras. Y actualmente cuenta con 70 
sitios para estudios ecológicos de largo plazo y una de las bases de datos más 
importantes sobre los bosques del país. 

Además, ofrece un curso sobre bosques tropicales y cambio climático, en el cual 
han participado cerca de 100 estudiantes, durante los Congresos Colombianos 
de Botánica realizados en Cali, Ibagué, Manizales, Tunja y Florencia. Y apoya la 
gestión forestal local de comunidades afrodescendientes, indígenas, mestizas y 
urbanas, en las cinco biorregiones de Colombia: Amazonia, Chocó, Caribe, Andes 
y Orinoquia. 

 Logros del grupo de investigación

6 artículos producidos, 
4 artículos publicados.

en proceso de publicación.
1 artículo publicado en la 
Revista Ambiental ÉOLO, edición Nro.19,
Titulado, Bosques y Polinizadores: 
¿Cómo se reproducen los árboles?

Evaluación Nacional de 
Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos.

1 libro publicado: 

5 conferencias 2 talleres dictados &

de investigación y desarrollo realizados

9 trabajos de grado 
(1 post-doctorado, 2 doctorado, 5 maestría y 1 pregrado).

2 proyectos 

Escanea para leer el artículo
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PROYECTOS 
REALIZADOS DURANTE 2021 



INFORME DE GESTIÓN 2021

30

ÁREA 
GESTIÓN AMBIENTAL
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ÁREA 
GESTIÓN AMBIENTAL

Proyecto 
“Fortalecimiento de la gobernanza del agua” 
Línea: Planeación ambiental, territorial y ordenamiento de cuencas.
Descripción: El proyecto se orienta al fortalecimiento de la gobernanza del 
agua y a la ejecución del componente programático de los POMCAS (Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas) aprobados en la jurisdicción 
de Corantioquia. 

Cliente: 

Ubicación:

MUNICIPIOS: Amagá, Angelópolis, 
Armenia Mantequilla, Barbosa, Belmira, 
Bello, Caldas, Cáceres, Caracolí, 
Caucasia, Copacabana, Don Matías, 
Ebéjico, Entrerríos, Envigado, Fredonia, 
Girardota (Vereda San Andrés), 
Heliconia, Hispania, Itagüí, La Estrella, 
La Pintada, Medellín, Montebello, 
Nechí, Puerto Nare, Sabaneta, San 
Jerónimo, Santa Bárbara, Santa Rosa, 
San Pedro de los Milagros, Sopetrán 
(Corregimiento San Nicolás, Vereda El 
Rodeo, Vereda Córdoba, Vereda Los 
Almendros, Vereda La Puerta, Vereda 
Guaymaral, Vereda Juntas, Vereda 
Tafetanes), Titiribí, Venecia y Yarumal. 

 

ANTIOQUIA

ELECCIÓN CONSEJO DE CUENCA 
AURRÁ
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Logros cualitativos

Logros cuantitativos

Se fortalecieron la gobernanza y la implementación de POMCAS en las cuencas 
de los ríos Aurra, Aburrá, Amagá y Grande-Chico. 

Se generó conocimiento y apropiación de los instrumentos territoriales por parte 
de los líderes comunitarios, consejeros de cuencas y funcionarios públicos. 

Los consejeros de cuencas fueron capacitados sobre instrumentos de 
planificación territorial, PQR’s (preguntas, quejas y reclamos) y mecanismos 
colectivos de participación. 

Se establecieron gestiones y alianzas entre diferentes entes y organizaciones, 
para el desarrollo de distintas actividades. 

Se instauró y se puso en funcionamiento un Comité Evaluativo para la elección 
de consejeros de Cuencas, cumpliendo la normatividad vigente. 

Se consolidó un equipo técnico especializado para el desarrollo del proyecto.  

Se realizaron acciones de educación ambiental, para sensibilizar y promover la 
conservación de la fauna y la flora de las cuencas hidrográficas objeto de este 
contrato.
 

1.897 personas participantes en los diferentes eventos de formación realiza-
dos en el proyecto (talleres, capacitaciones, visitas, recorridos). 

2 elecciones de Consejeros de Cuencas. 

2 Planes de Acción y reglamento interno construidos colectivamente con los 
consejeros de las cuencas de Aurrá y Amagá. 

3 recorridos realizados para el reconocimiento y lectura del territorio. 

108 especies vegetales, frutales, aromáticas-medicinales y hortalizas identifi-
cadas con los Consejos Comunitarios en el diagnóstico de agro-biodiversidad 
realizado. 

14 sistemas productivos colectivos instaurados en los consejos comunitarios. 

27 kits de insumos productivos entregados. 

9 Planes de Etnodesarrollo y 9 mapas de los consejos comunitarios genera-
dos y entregados a sus líderes. 

1 estrategia aplicada de comercialización de material vegetal. 

1 perfil elaborado de proyecto de etnoturismo. 

1 kit de herramientas entregado para la observación de fauna (binoculares, 
cámara-trampas con guaya de seguridad, guías de foto trampeo e identifica-
ción de animales). 

1 diagnóstico sobre la fauna presente en los territorios de los consejos comu-
nitarios. 
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50 rondas hídricas priorizadas para su identificación y estudio. 

23 visitas de campo realizadas para la recolección de información. 

1 documento generado con la información de la fase 0 o acciones previas para 
el acotamiento de las rondas hídricas en la Jurisdicción de Corantioquia. 

21 talleres virtuales y 7 presenciales realizados con funcionarios públicos, 
para fortalecer la capacidad institucional en relación con el conocimiento de 
los POMCAS y los instrumentos de planificación territorial. 

19 visitas de campo a los municipios para el diligenciamiento de la matriz de 
inversión de presupuesto. 

32 matrices, analizadas y sistematizadas, de inversiones municipales para 
actividades en los POMCAS. 

1 documento con la sistematización del proceso de capacitación realizado 
con los funcionarios de la corporación Corantioquia y los municipios. 

1 informe de sistematización de las inversiones de los municipios en POMCAS. 

1.897 personas participantes en actividades de capacitación, 
visita, socialización, prácticas, recorridos y elecciones de 
Consejos de Cuenca; entre ellas, afrodescendientes, campesinos, 
funcionarios públicos y profesionales pertenecientes a 
Consejos Comunitarios Afrodescendientes, Consejos de 
Cuenca, Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras 
de Acueductos, administraciones municipales de Antioquia y 
oficinas territoriales de Corantioquia. Público objetivo: 

(1) Abogada.  
(2) Antropólogos.  
(1) Economista.  
(1) Ingeniero  agrónomo.  
(1) Ingeniero forestal.  
(2) Ingenieros sanitarios.  
(1) Médica veterinaria.  

9 personas de los Consejos Comunitarios encargadas de brindar el servicio de 
refrigerios para las actividades.

Público Objetivo

Generación de empleos 

DIRECTOS: 18

INDIRECTOS: 9

(1) Socióloga.  
(1) Técnico administrativo.  
(1) Tecnólogo agropecuario.  
(2) Tecnólogos ambientales.  
(4) Bachilleres académicos. lico 
objetivo: 

Fecha de inicio: 10 de septiembre de 2020.  
Fecha de terminación: 10 de abril de 2021
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TALLER 3 FAUNA 
CC LA PUERTA LIMPIEZA

TALLER 4 FAUNA 
CC TAFETANES

ELECCIÓN CONSEJO 
DE CUENCA AMAGA

VISITA AL VIVERO 
CORANTIOQUIA

TALLER 3 FAUNA 
CC GUAYMARAL

TALLER 3 FAUNA 
CC LOS ALMENDROS
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Proyecto 

“Bosques con Alas de Yondó” 

Componente 1: Mejoramiento de la conservación de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 

Componente 2:  Zoocría de mariposas. 

Línea: Planes de manejo de ecosistemas y biodiversidad. 
Descripción: El proyecto Bosques con Alas de Yondó es un proceso asociativo y 
comunitario que busca restaurar y proteger el capital natural de la zona, mejorar 
los ingresos de su población rural y fortalecer las capacidades técnicas de los 
actores locales y regionales. Un propósito principal es la puesta en marcha de 
una empresa asociativa de zoocría de mariposas nativas, con aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad local. Para lograr esto, es necesario conservar el 
bosque y sus servicios ecosistémicos, lo cual se realiza actualmente mediante 
el Pago por Servicios Ambientales -PSA- y acciones de restauración ecológica 
en inmediaciones de las ciénagas del Tigre y el Totumo, en el corregimiento 
San Miguel del Tigre, del municipio de Yondó (Antioquia), área del “Hábitat del 
Manatí”, en el Magdalena Medio de Colombia. 

Este Proyecto lo integran dos componentes: 

Objetivos: 
Implementar un esquema de Pago por Servicios Ambientales -PSA-, generando 
incentivos para la conservación del ecosistema.  

Realizar Restauración Ecológica para la recuperación y rehabilitación de 
ecosistemas prioritarios, mediante el mantenimiento de coberturas vegetales, 
la generación de bancos de semillas, la producción de material vegetal y el 
aislamiento para la restauración pasiva. 

Objetivo: 
Realizar la zoocría de mariposas nativas, con el fin de promover la conservación 
y el uso sostenible de la biodiversidad de la zona, para mejorar las condiciones 
de vida de las comunidades rurales, que vienen trabajando en la protección de 
los complejos cenagosos en la cuenca media del río Magdalena. 

Cliente estratégico: 

Ubicación: MUNICIPIOS: 
Yondó, Corregimiento San 
Miguel del Tigre, veredas El 
Totumo, La Rompida 1 y La 
Rompida 2. 

ANTIOQUIA
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IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ALTERNATIVO DE CONSERVACIÓN A 
TRAVÉS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES -PSA-  

Logros cualitativos

Se acompañó y fortaleció la Asociación de Pescadores y Agroambiental-VDT 
del corregimiento San Miguel del Tigre, en Yondó, en temas contables, finan-
cieros y administrativos.  

Se consiguió el compromiso de la Asociación de Pescadores y Agroambien-
tal-VDT con el desarrollo del proyecto y su fortalecimiento organizacional. 

Se alcanzó una participación activa en las capacitaciones técnicas en zoocría 
de mariposas, dirigidas a las 70 familias del Componente 2. 

Se logró llevar a cabo las jornadas de trabajo sobre el proyecto, desde el Com-
ponente 2, con las unidades productivas (10 familias) y sus líderes. 

El proyecto Bosques con Alas de Yondó ingresó a la Asociación Colombiana 
de Criadores de Mariposas y otros Insectos Polinizadores - ASOMARIPOSAS -, 
desde septiembre de 2021. 

Se capacitó al equipo profesional y técnico en el manejo de herramientas ofi-
máticas. 

Por medio de un evento presencial, se socializaron los avances del proyecto 
frente a los beneficiarios participantes y las entidades cofinanciadoras, entre 
ellas, el Fondo Colombia Sostenible, adscrito al Fondo Colombia en Paz. 

Se realizó la solicitud de Licencia Ambiental para la zoocría de mariposas, ante 
la entidad competente. 

Se logró concientizar al equipo técnico y profesional sobre la importancia de 
mantener los protocolos de bioseguridad.  

306,8 hectáreas de bosques conservados, delimitados y adscritos al proyecto, 
en áreas de especial importancia ambiental para la conservación de los eco-
sistemas.  

22 Acuerdos de Conservación actualizados y firmados con los propietarios.  

6 propietarios recibieron Pago por Servicios Ambientales -PSA-, en el semes-
tre 1.  

4 propietarios con autorización para Pago por Servicios Ambientales -PSA-, 
para el semestre 1.  

Cartografía de detalle levantada con DRON para el área de PSA y restauración. 

Inscripción de 12 predios de los beneficiarios para PSA en el Registro Único 
de Ecosistemas y Áreas Ambientales -REAA-, del Sistema de Información Am-
biental de Colombia -SIAC-. 

Logros cuantitativos componente 1
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 RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA  

126 hectáreas para restauración ecológica en el corregimiento San Miguel del 
Tigre. 

Cartografía de detalle levantada con DRON para el área de restauración 
ecológica. 

20 modelos de Restauración Ecológica concertados de forma participativa 
para implementar:

1.Sistemas Agroforestales de Cacao.  
2.Sistemas Silvopastoriles de sombrío y fuentes de forraje.  
3.Rehabilitación de coberturas asociadas a retiros de quebradas y humedales. 
4.Enriquecimiento de vegetación secundaria con especies insignia o  
   amenazadas. 
5.Restauración Pasiva.  

PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL    

Construcción de un vivero comunitario mixto, dotado y en funcionamiento, con 
capacidad para producir 42 mil plántulas, de las cuales 30 mil son forestales 
nativas de la zona y 12 mil son plantas nutricias y nectaríferas para la zoocría 
de mariposas. 

Producción de 6.359 plántulas de alrededor de 10 especies.  

Recolección de semillas locales para reproducir en el vivero.  

Identificación y aplicación de diferentes tipos de tratamientos pregerminativos 
efectivos para las semillas.  

Participación de 8 mujeres del Componente 2 en las labores de embolsado, y 
de 4 operarios en la construcción y operación del vivero. 

VIVERO COMUNITARIO
COMPONENTE 1
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AISLAMIENTO  

Acuerdo y delimitación de 35,6 kilómetros de aislamiento (16,1 kilómetros 
para PSA y 19,5 kilómetros para restauración).  

8.300 postes ecológicos y material entregado a 14 propietarios del compo-
nente 1.  

65 hectáreas previamente aisladas por los propietarios para PSA y Restau-
ración.  

Cercos en proceso de instalación por parte de los propietarios y 1 finalizado. 

PROCESO DE AISLAMIENTO
COMPONENTE 1
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70 familias se mantienen vinculadas al proyecto de zoocría de mariposas.  

7 líderes de las unidades se dispusieron para incentivar a las 70 familias a que 
participaran activamente en el proyecto.  

El 100% de las familias fueron visitadas y firmaron Acta de Compromiso para 
la participación en el proyecto.  

Se estableció una Alianza Estratégica con la empresa Alas de Colombia-ma-
riposas nativas Ltda., para la transferencia de conocimiento a las familias del 
Componente 2. 

Se realizaron 2 capacitaciones presenciales: Agricultura Urbana, y Bioprepa-
rados y Repelentes Orgánicos, dirigidas a las 70 familias del componente 2.  

Se realizaron 2 talleres virtuales de refuerzo: Componentes de Agricultura 
Orgánica y Reconocimiento de Especies Lepidópteras.  

Diseño de los laboratorios y mariposarios. 

Logros cuantitativos componente 2

Habitantes del Corregimiento de San Miguel del Tigre, Veredas 
El Totumo, La Rompida 1 y La Rompida 2. Beneficiarios totales 
del Proyecto: 92 (48 hombre y 44 mujeres).  
Componente 1: 20 hombre y 2 mujeres.  
Componente 2: 28 hombres y 42 mujeres.  
Del total de beneficiarios del proyecto, 22 son campesinos, 45 
son víctimas de la violencia y 1 en condición de discapacidad. 
co objetivo: 

Público Objetivo

Generación de empleos 
DIRECTOS: 10

INDIRECTOS: 24

(1)  Ingeniero Ambiental y de    
       Saneamiento. 
(1) Ingeniero Agroforestal. 
(1) Ingeniero Agrónomo. 
(2) Comunicadoras sociales y       
   periodistas. 

(1)  Pasante para SG-SST.  
(1)  Pasante de Tecnología en Gestión de Recursos Naturales. 
(1)   Contratación de mano de obra local. 
(8)   Mujeres para el llenado de bolsas.  
(4)   Operarios para la construcción del vivero. 
(2)   Auxiliares de vivero.  
(10) Mujeres cabeza de hogar para suministro de refrigerios.  

Fecha de inicio: 14 de diciembre de 2020. 
Fecha de terminación: 13 de febrero de 2023. 

(1) Tecnóloga en Contabilidad y   
       Finanzas. 
(3) Tecnólogos ambientales. 
(1) Auxiliar de vivero. jetivo: 
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PARTICIPANTES PROYECTO
BOSQUES CON ALAS DE YONDÓ
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MUNICIPIOS: San Rafael, Vereda 
Falditas, cuenca baja del río Churimo.

Proyecto 
“Siembra programa BIO+ - Restauración activa de 
ecosistemas, Zona de Vida Bh-T” 
Línea: Reforestación y Restauración Activa de suelos degradados.
Descripción: Fundación Con Vida y la compañía Tierras de las Aguas S.A.S. 
realizaron la siembra de más de 900 plántulas de árboles nativos en un predio 
ubicado en la cuenca del río Churimo, con el fin de hacer parte de la Red para 
el Desarrollo Regional Sostenible, Estrategia BIO+. Esta estrategia permite 
desarrollar una red de conexiones naturales en el entramado predial de cada 
territorio, a partir de un esquema de gobernanza en el que cada propietario 
rural, desde el reconocimiento de la función social y ecológica de su propiedad 
y la comprensión de los beneficios que traen la conservación, contribuye al 
aprovechamiento y recuperación del potencial ecosistémico.

Ubicación:
ANTIOQUIA

Logros cualitativos

Logros cuantitativos

Se hizo restauración ecológica de un predio ubicado en la cuenca baja del 
río Churimo, para recuperar una zona degradada que presenta erosión en 
cárcavas, debido a las prácticas de ganadería realizadas durante los últimos 
años. 

900 individuos de especies de 
árboles nativos sembrados:  

Balso real (Ochroma pyramidale). 
Borojó (Borojoa patinoi).  
Cedro rosado (Cedrela odorata).  
Guadua (Guadua Angustifolia). 
Iguá (Albizia guachapele). 
Jagua (Genipa americana). 
Nogal cafetero (Cordia alliodora). 
Perillo (Schizolobium parahyba).  
Tambor (Schizolobium parahybum).

JORNADA DE RESTAURACIÓN 
EN LA CUENCA DEL RÍO CHURIMO. 
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Poblaciones locales de especies de fauna y flora; propietarios 
de predios reforestados.  co objetivo: 

Público Objetivo

Generación de empleos 
DIRECTOS: 2

INDIRECTOS: 10

(2) Tecnólogs forestales

(10) Jornaleros para la siembra de árboles. 

Fecha de inicio: febrero de 2021. 
Fecha de terminación: Actualmente en ejecución. 

JORNADA DE RESTAURACIÓN 
EN LA CUENCA DEL RÍO CHURIMO. 
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CÓRDOBA 
2 MUNICIPIOS: 
Puerto Libertador y 
Tierralta. 

NORTE DE SANTANDER
7 MUNICIPIOS: 
Teorama, Convención, 
Tibú, El Carmen, 
Sardinata, El Tarra y 
Cúcuta. 

META
2 MUNICIPIOS
La Macarena y Puerto 
Rico. 

GUAVIARE
3 MUNICIPIOS
Miraflores, 
El Retorno y 
San José del 
Guaviare.CAQUETÁ

3 MUNICIPIOS
San José del Fragua, 
Milán y Montañita. 

ANTIOQUIA
4 MUNICIPIOS: 
Valdivia, Tarazá, 
Cáceres y Caucasia. 

CAUCA
5 MUNICIPIOS: 
Timbiquí, Guapi, 
Argelia, Piamonte
 y Nohanamito.

Proyecto
“Programa Territorios de Oportunidad, ARD Inc., 
Sucursal Colombia”
Línea: Formulación y seguimiento a Planes de Manejo Ambiental. 
Descripción: Fundación Con Vida acompaña y apoya a las organizaciones de 
base del Programa Territorios de Oportunidad, para que estén en capacidad de 
responder a los requerimientos establecidos por la Regulación 216 de USAID, 
ADS 201 (Adaptación frente al Cambio Climático), y a la regulación ambiental 
colombiana, en actividades de economías tradicionales y creativas, en oferta 
de bienes y servicios públicos que busquen la reactivación económica, y en la 
generación de oportunidades y alianzas económicas de los territorios. 

Ubicación:
9 DEPARTAMENTOS 
39 MUNICIPIOS

CÓRDOBA

ANTIOQUIA

CAUCA

META

GUAVIARE

CAQUETÁ

NARIÑO

PUTUMAYO

CUNDINAMARCA

NORTE DE
SANTANDER

NARIÑO 
6 MUNICIPIOS: Cumbitara, 
Samaniego, Francisco 
Pizarro, El Rosario, Roberto 
Payán y Magui Payán.
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Logros cualitativos

Se dio acompañamiento y apoyo a Juntas de Acción Comunal y Asociaciones 
que hacen parte del Programa Territorios de Oportunidad, en capacitaciones 
ambientales sobre el Esquema de Manejo Ambiental de la actividad a ejecu-
tar, de acuerdo con los requerimientos establecidos por la Regulación 216 de 
USAID, ADS 201 (Adaptación frente al Cambio Climático) y la regulación am-
biental colombiana. 

Se implementaron capacitaciones en bioseguridad con organizaciones del 
Programa Territorios de Oportunidad, con el fin de formar, orientar y brindar 
herramientas para la incorporación de medidas ambientales y normativas en 
bioseguridad, para las actividades a desarrollar en campo.  

Se realizaron visitas de seguimiento ambiental a actividades del Programa Te-
rritorios de Oportunidad, con las cuales se logró identificar el cumplimiento de 
las medidas ambientales exigidas en el Esquema de Manejo Ambiental y esta-
blecidas en la regulación ambiental del Programa. 

Se brindó asesoría al Programa Territorios de Oportunidad y a los socios y/o 
ejecutores, en temas de carácter ambiental; así mismo, se proporcionaron 
conceptos técnicos, en el marco de la implementación de las actividades del 
Programa. 

CAPACITACIONES AMBIENTALES EN ESQUEMA DE MANEJO AMBIENTAL: 

VISITAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL:  

94 capacitaciones ambientales (69 presenciales y 25 virtuales) realizadas 
en 39 municipios de 9 departamentos del país, con socios y/o ejecutores del 
Programa Territorios de Oportunidad.  

Por medio de las capacitaciones ambientales, se impactó a 978 personas (251 
mujeres y 727 hombres), entre los 12 y 81 años de edad (mestizas, afroco-
lombianas e indígenas), pertenecientes a organizaciones de base, Juntas de 
Acción Comunal y asociaciones que participan en el Programa. 

Se entregaron 350 afiches informativos sobre temáticas ambientales y medi-
das de bioseguridad a las organizaciones capacitadas.  

Se entregaron 1.880 libretas ambientales, en las cuales se abordan las si-
guientes temáticas: biodiversidad y bosques; cambio climático; suelo; manejo 
y disposición de residuos sólidos; aguas residuales y para el consumo huma-
no; primeros auxilios en obras; elementos de seguridad industrial y señaliza-
ción; y medidas para la prevención del Covid-19.  

89 visitas (86 presenciales y 3 virtuales) realizadas para el monitoreo am-
biental de obras, bienes y servicios públicos, y para actividades económicas 
tradicionales y creativas, en 30 municipios de 9 departamentos del país.  

Logros cuantitativos
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ASESORÍA Y CONCEPTOS TÉCNICOS PARA EL PROGRAMA TERRITORIOS DE 
OPORTUNIDAD:  

Fueron atendidas 80 solicitudes de asesoría y conceptos, con la producción de 
más de 150 documentos, entre conceptos (técnicos, ambientales y jurídicos), 
instructivos, fichas metodológicas, manuales, informes, listas de chequeo, 
diagramas de flujo, matrices, mapas y términos de referencia.

Organizaciones de base del Programa Territorios de Oportunidad 
(Juntas de Acción Comunal y asociaciones), con las que se 
desarrollan actividades propias de economías tradicionales y 
creativas, y producción de bienes y oferta de servicios públicos 
con el fin de generar reactivación económica, así como 
oportunidades y alianzas económicas en los territorios.

Público Objetivo

Generación de empleos 
DIRECTOS: 12

INDIRECTOS: 80

(2) Ingenieros ambientales.  
(1) Arquitecto.  
(1) Ingeniera Sanitaria.  
(5) Técnicos y Tecnólogos ambientales.  
(1) Zootecnista.  
(1) Bióloga.  
(1) Profesional en Salud y Seguridad en el Trabajo, experta en      
   alturas. 

Aproximadamente 80 proveedores de suministro de alimenta-
ción y transporte.

Fecha de inicio: 13 de mayo de 2020. 
Fecha de terminación:  13 de mayo de 2022.

CAPACITACIONES AMBIENTALES DESARROLLADAS CON ORGANIZACIONES 
Y JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA 
TERRITORIOS DE OPORTUNIDAD.
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CAPACITACIONES AMBIENTALES DESARROLLADAS CON ORGANIZACIONES 
Y JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA 
TERRITORIOS DE OPORTUNIDAD.
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ÁREA 
GESTIÓN DE RESIDUOS
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Proyecto
 Programa “Residuos Con Sentido” 
Línea: Donación de residuos aprovechables y valorizables, por parte de empre-
sas y personas.
Descripción:  El programa Residuos Con Sentido tiene como objetivo transformar 
y comercializar residuos sólidos valorizables, donados por empresas y personas 
naturales, para recaudar fondos y realizar acciones en pro de la generación y 
difusión del conocimiento y la conservación de la biodiversidad en Colombia. 
Esta es una propuesta innovadora que conecta la pasión por la biodiversidad 
con la gestión adecuada de los residuos sólidos, y su propósito se constituye en 
una alternativa de mitigación de la contaminación del medio ambiente.

ANTIOQUIA

CUNDINAMARCA

8 MUNICIPIOS: Medellín, Bello, 
Copacabana, Envigado, Girardota, 
la Estrella, Itagüí y Sabaneta.   

CUNDINAMARCA
Distrito Capital de Bogotá.  

Ubicación:
ANTIOQUIA

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES
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Logros cualitativos

Para el año 2021, se logró incrementar la cantidad de material reciclable y 
aprovechable, en comparación con el año 2020, debido a la reactivación eco-
nómica.  

Se realizaron eventos y capacitaciones presenciales cumpliendo con los pro-
tocolos de bioseguridad. 

Se desarrolló un desayuno-compartir con los estudiantes de la Escuela Didas-
cálico Hermana Josefina Serrano, a quienes se les entregó un suvenir que pro-
venía de una donación realizada dentro del programa Residuos Con Sentido.  

Se mantuvo la planta de personal del programa en las dos regionales, para su 
operatividad y desarrollo logístico.  

Se promovió en redes sociales la importancia de la conservación de especies 
y el cuidado del planeta.  

El programa Residuos Con Sentido participó en diferentes espacios comunica-
cionales, como programas de radio y un conversatorio presencial.  

Por tercer año consecutivo nos vinculamos como patrocinadores en el Festival 
SUMAte al Bosque, en su octava edición. 

Participamos activamente, por medio de 1 caseta, en el marco de la Feria de 
Sostenibilidad de Comfama (Caja de Compensación Familiar de Antioquia). 

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: 

INDICADORES SOCIALES: 

144.4 toneladas de material reciclable recolectadas y dispuestas correcta-
mente. 

25.000 litros de agua que se evitó contaminar, por la correcta disposición del 
aceite vegetal usado. 

310.1 toneladas CO2eq/año de emisiones evitadas, gracias a la correcta dis-
posición de los residuos. 

32 árboles que se evitó talar, gracias al reciclaje de papel. 

35.62 toneladas de material reciclable aprovechado. 

108.78 toneladas de material reciclable reprocesado. 

623 unidades de materiales reutilizados. 

Gestión ambiental, aprovechamiento y disposición de residuos sólidos para 42 
empresas participantes a lo largo del año 2021.  

329 personas capacitadas en manejo y separación en la fuente de residuos 
sólidos. 

Logros cuantitativos



INFORME DE GESTIÓN 2021

50

1 avistamiento de aves realizado, con la participación de 28 asistentes, en el 
marco del Festival SUMAte al Bosque, en su octava edición. 

1 capacitación realizada en buenas prácticas ambientales, en el marco de la 
Feria de Sostenibilidad de Comfama. 

Los gestores son nuestros principales aliados. Con ellos realizamos la respectiva 
comercialización y disposición de los materiales reciclables provenientes de las 
donaciones de las empresas y personas naturales que hacen parte del programa.  

Cada gestor aliado se encarga de alguno de los tipos de materiales reciclables 
recibidos. Con ellos se genera una cadena de custodia y comercialización, cum-
pliendo la normatividad ambiental vigente.  

En 2021 contamos con diez gestores aliados, en las regionales de Antioquia y 
Cundinamarca: 

42 Empresas de diferentes sectores económicos y productivos, 
e indirectamente sus empleados.   
18 empresas del sector bienes y servicios. 
1 empresa del sector automotriz.  
3 empresas del sector alimenticio.  
15 empresas del sector textil.  
5 empresas del sector de la construcción.  
10 gestores aliados.  
Comunidad en General de las ciudades de Medellín y Bogotá. 

Público Objetivo

Generación de empleos 
DIRECTOS: 4

INDIRECTOS: 

(2) Dinamizadores ambientales.  
(1) Conductor. 
(1) Apoyo logístico. 

Gestores aliados. 

GESTORES ALIADOS: 

COMPRADOR COMPRADOR COMPRADOR COMPRADORCOMPRADOR
Y TRANSFORMADOR

COMPRADOR
Y TRANSFORMADOR

COMERCIALIZADORA 
DE RECICLAJE 

MARCO TULIO CARDONA 

COMPRADOR COMPRADOR

CENTRO DE ACOPIO 
Y RECICLAJE

ABURRÁ NORTE

COMPRADOR

COMERCIALIZADORA 
DE RECICLAJE 

FERNANDO VALLEJO

COMPRADOR

COMERCIALIZADORA 
DE RECICLAJE 

JOSÉ DE JESÚS 
CARDONA 
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ALIMENTICIO

AUTOMOTRIZ

En 2021 contamos con 42 empresas donantes, de cinco sectores empresariales:   

BIENES Y SERVICIOS

CONSTRUCCIÓN 
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Fecha de inicio: 2017, hasta la fecha.

TEXTIL

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
A LA EMPRESA MYDA S.A.S.

COMPARTIR CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL COLEGIO 
DIDASCALIO HERMANA JOSEFINA SERRANO.

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS A LA EMPRESA ARUS.
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CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS A LA EMPRESA ARUS.

PARICIPACIÓN 
EN LA FERIA DE SOSTENIBILIDAD DE COMFAMA.

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS A LA EMPRESA ARUS.

COMPARTIR CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL COLEGIO 
DIDASCALIO HERMANA JOSEFINA SERRANO.
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ÁREA 
GESTIÓN SOCIAL
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ÁREA 
GESTIÓN SOCIAL

TALLERES PRESENCIALES EN MARCO DEL PROGRAMA 
INSPIRACIÓN COMFAMA

Proyecto
“Inspiración Comfama en Casa y en Parques 
Recreativos Comfama” 
Línea: Educación ambiental.
Descripción: El Programa Inspiración Comfama en Casa y en Parques 
Recreativos está orientado a estudiantes de primaria y secundaria pertenecientes 
a Instituciones Educativas del departamento de Antioquia, para que encuentren 
en el mundo de las ciencias una oportunidad para descubrir gustos, pasiones e 
intereses. Por eso, la Fundación Con Vida los orientó para explorar el conocimiento 
a través de experiencias inspiradoras, que contribuyeran al fortalecimiento de 
su educación; además de realizar el suministro de los materiales pedagógicos 
(kits) requeridos para el desarrollo de las actividades incluidas dentro de los 
espacios de mentoría y taller. 

Cliente estratégico: 

8 MUNICIPIOS: Apartadó, Copacabana, 
El Bagre, Guatapé, La Estrella, Medellín, 
Rionegro y Segovia. 

Ubicación:
ANTIOQUIA
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Logros cualitativos

Logros cuatitativos

Se generaron aprendizajes inspiradores en los estudiantes, a través del desa-
rrollo de contenidos en el mundo de las ciencias y astro-ciencias, por medio de 
encuentros divertidos y pedagógicos.  

Se logró resiliencia frente a los cambios producidos por los efectos de la pan-
demia, llevando a cabo el programa en modalidad virtual y presencial. 

Se desarrolló la modalidad virtual bajo el enfoque pedagógico de aprendizaje 
inverso. 

En las actividades presenciales se logró aplicar de manera didáctica el enfoque 
pedagógico de aprendizaje inverso, dando cumplimento a todos los protocolos 
de bioseguridad. 

Se contó con un talento humano idóneo e inspirador para la atención de los 
estudiantes. 

Se suministraron kits didácticos para niños y jóvenes, en temáticas de ciencias 
naturales y astro-ciencias. 

  

420 mentorías virtuales realizadas con aproximadamente 10.000 estudiantes, 
de los grados 1° a 7°.  

98 talleres presenciales realizados con aproximadamente 3.400 estudiantes, 
de los grados 1° a 7°. 

Desarrollo virtual, con los estudiantes, de 25 temáticas y experiencias: Fauna, 
Flora, Agua, Bosque, Continentes, Océanos, Ecología, Clima, Asteroides, Estre-
llas, Constelaciones, Satélites, Consumo Responsable, Educación Ambiental, 
Relación con el clima, Insectos, Semillas, Germinados en agua, Germinados en 
tierra, Hortalizas, Sistemas de Riego, Bio-preparados, Flores y jardines, Plantas 
aromáticas y popurrí floral, y Elaboración de Títeres. 

Desarrollo presencial con los estudiantes de 7 temáticas y experiencias: 
Fauna, Continentes, Asteroides, Consumo Responsable, Germinados (semi-
llas), Hortalizas, y Flores y Jardines. 

30 instituciones Educativas, pertenecientes a 10 municipios del departa-
mento de Antioquia, atendidas (16 en modalidad virtual y 14 en modalidad 
presencial). 

29.071 kits didácticos en las temáticas de ciencias naturales y astro-cien-
cias, entregados a estudiantes de los grados 1° a 7°. De los kits, 25.200 fueron 
para la modalidad virtual (Inspiración en Casa) y 3.571 para la modalidad pre-
sencial (Inspiración en Parques). 

Realización de 1 video y taller creativo en la temática del clima.  



57

Aproximadamente 13.400 estudiantes (niñas, niños y adoles-
centes), entre los 6 y 15 años de edad, pertenecientes a los gra-
dos de 1° de primaria a 7° de bachillerato, de 30 Instituciones 
Educativas del departamento de Antioquia.

Público Objetivo

Generación de empleos 
DIRECTOS: 15

INDIRECTOS: 
(15) personas en labores logísticas y operativas.

(3) Tecnólogos Ambientales. 
(1) Técnico Ambiental. 
(3) Biólogos. 
(3) Ingenieros Ambientales. 
(1) Ingeniero agropecuario. 

(1) Ingeniero Biológico. 
(1) Médico Veterinario. 
(1)Licenciada en Ciencias     
     Sociales.  
(1) Promotor ambiental. 
tivo: 

Fecha de inicio: 19 de mayo de 2021   
Fecha de terminación:  31 de diciembre de 2021 

TALLERES PRESENCIALES EN MARCO DEL 
PROGRAMA INSPIRACIÓN COMFAMA
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MENTORIAS VIRTUALES EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA INSPIRACIÓN COMFAMA.
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Proyecto
“Taller de experimentos científicos”

Línea: Educación ambiental.
Descripción: Desarrollo de un taller de experimentos científicos divertidos para 
niños, con el objetivo de brindar conocimientos sobre la ciencia, por medio de la 
experimentación con fenómenos químicos y físicos.  

Cliente estratégico: 

MUNICIPIO: Medellín. 

Ubicación:
ANTIOQUIA

Logros cualitativos

Se diseñó una metodología didáctica para la explicación de fenómenos cientí-
ficos, a través de la experimentación. 

Se pudo generar asombro, curiosidad y diversión en el taller, a través de la ex-
plicación de fenómenos científicos de un modo ameno. 

Se contó con el personal y los instrumentos idóneos para la ejecución del taller. 
  

1 taller de experimentos científicos realizado. 

30 kits de experimentos científicos entregados a los participantes. 

1 instructivo generado para el desarrollo de los experimentos.  

Logros cuatitativos

25 niños entre los 6 y 12 años de edad.

Público Objetivo
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Fecha de terminación: 27 de agosto de 2021.

Generación de empleos 
DIRECTOS: 2

1 Ingeniero Ambiental. 
1 Ingeniero Biológico. 

TALLER DE EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS 
EN MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO
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ÁREA 
COMUNICACIONES
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Programa misional:  “Revista Ambiental ÉOLO” 

Línea: Producción y edición de textos especializados.
Descripción: Producción de la Revista Ambiental ÉOLO, edición Nro. 19, año 14 
(2020). 

ÉOLO fluye en 2020 con los contenidos de la Edición 19, titulada “Los Ríos 
Voladores de la Amazonía y el Monstruo de Mil Cabezas”, y centrada en la 
deforestación en Colombia, con énfasis en el bioma amazónico y la incidencia 
en las dinámicas socioambientales del territorio.   

Fundación Con Vida, con la publicación de la edición ÉOLO Nro. 19, celebró 
sus primeros 25 años de existencia, reafirmando su compromiso para avanzar 
y dar nuevos pasos en la generación, promoción y apropiación social de 
conocimientos sobre el cuidado de la Vida, la defensa del derecho a un ambiente 
sano, la dimensión ambiental del mundo y la biodiversidad. Todos ellos, 
factores estructurantes y determinantes del bienestar humano y del desarrollo 
integral de la sociedad. Con este esfuerzo queremos aportar en la mejora de la 
comprensión, la solución y la superación de las problemáticas socioambientales 
en Colombia y el mundo.        . 

Logros cualitativos

Se digitalizaron aproximadamente 500 artículos, de todas las ediciones de 
la Revista Ambiental ÉOLO, incluyendo el formato tabloide. Consúltalos en: 
revistaeolo.fconvida.org

Se logró difundir y posicionar la Revista Ambiental ÉOLO como un medio de 
comunicación alternativo, que divulga problemáticas ambientales y alterna-
tivas de solución.      

REVISTA AMBIENTAL EOLO N° 19
ESCANEA EL CÓDIGO PARA LEERLA COMPLETA

http://revistaeolo.fconvida.org/index.php/eolo
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La publicación en formato digital facilitó su difusión masiva y la interacción 
con los lectores. 

Se logró la distribución en las principales bibliotecas públicas y universitarias 
del país.  
  

Producción e impresión de 500 ejemplares de la Revista Ambiental ÉOLO 
Nro. 19.  

17 artículos publicados en las siguientes temáticas: deforestación, huella 
forestal, contaminación del aire, pensión forestal campesina, impuesto al 
carbono, polinizadores, áreas protegidas, servicios ecosistémicos y biodi-
versidad.   

1.111 descargas de los artículos de la Revista Ambiental ÉOLO Nro. 19 en 
el Open Journal System.   

Logros cuatitativos

Académicos, investigadores, profesionales, estudiantes, Orga-
nizaciones No Gubernamentales y público en general interesa-
do en asuntos de carácter ambiental, tratados desde una pers-
pectiva social y científica.

Público Objetivo

Generación de empleos 
DIRECTOS: 7

(1) Coordinador editorial. 
(1) Correctora de estilo. 
(1) Asesor de redacción. 
(2) Diseñadoras gráficas. 
(1) Desarrollador web. 
(1) Traductor. 

Fecha de publicación: 07 de octubre de 2021 
Enlace de la revista:  revistaeolo.fconvida.org

COMPARTIENDO LA REVISTA AMBIENTAL EOLO
CON DOCTOR KRAPULA



INFORME DE GESTIÓN 2021

64

ÁREA 
PROYECTOS
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ÁREA 
PROYECTOS

Línea: Gestión de oportunidades y proyectos
Descripción:  La Unidad de Proyectos está encargada de gestionar recursos 
económicos para el desarrollo de procesos y proyectos asociados con el 
objeto social y la misión organizacional de la Fundación Con Vida. Para ello, 
se usan diversas plataformas virtuales (electrónicas), tanto del sector público 
nacional como de Organizaciones No Gubernamentales -ONG- y agencias 
internacionales, con fondos públicos y/o privados. 

Logros cualitativos

Se identificaron líneas estratégicas para la gestión de recursos a través de 
las siguientes temáticas: Conservación de la biodiversidad, restauración de 
suelos degradados, pago por servicios ambientales, protección de ecosiste-
mas y servicios ecosistémicos, negocios verdes y cambio climático. 

Se establecieron alianzas para presentar proyectos a entidades públicas del 
sector medio ambiental, a través del trabajo continuo con varias ONG de la 
región metropolitana del valle de Aburrá, como la Corporación PROROME-
RAL, Ingenieros Forestales Consultores y Asociados SAS -IFCAYA- y la Cor-
poración Educativa Ambiental y Cultural BIOCAHUANA.  

Se conformó la Alianza Estratégica entre la Universidad EIA, Gobernación de 
Antioquia, Corporación Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia -CTA-, 
Corporación Col-Tree y Fundación Con Vida, para la formulación del proyec-
to macro titulado “Desarrollo de una estrategia de bioeconomía y negocios 
verdes a partir de la valoración integral de servicios ecosistémicos con en-
foque de sostenibilidad, adaptación y mitigación al cambio climático en el 
Suroeste antioqueño”. 

MONARCA MULATA
Danus Eresimus Ectevana
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La experiencia sirvió para mejorar en la presentación de futuras propuestas, 
con el fin de vincularnos en proyectos y procesos estatales, a través de las 
plataformas SECOP I y SECOP II. 

Logros cuantitativos

22 entidades públicas con procesos acordes con el objeto social de FCV.  

34 proyectos y procesos evaluados.  

6 proyectos y procesos evaluados, preparados y presentados con entidades 
públicas.  

16 ONG y Agencias internacionales que apoyan la gestión de procesos y pro-
yectos misionales acordes con el objeto social de FCV.  

7 países identificados con financiación acorde con el objetivo y la misión de 
FCV.  

9 proyectos y procesos evaluados, preparados y presentados con ONG y 
Agencias internacionales.  

15 proyectos y procesos evaluados, preparados y presentados con entidades 
públicas, empresa privada y cooperación internacional.  

4 alianzas establecidas con ONG de la región metropolitana del valle de Abu-
rrá.  

PROCESOS CON ENTIDADES PÚBLICAS:   

PROCESOS CON ONG Y AGENCIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL:    
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PARTICIPACIÓN DE 
FUNDACIÓN CON VIDA 
EN EVENTOS INTERINSTITUCIONALES 
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Fundación Con Vida en el año 2021 participó en diferentes eventos 
interinstitucionales, conversatorios y emisiones de medios de comunicación, en 
los cuales se compartieron conocimientos y experiencias del ámbito ambiental 
con diferentes grupos de interés. 

Participamos en calidad de patrocinadores en la octava edición del Festival 
SUMAte AL BOSQUE 2021, contribuyendo con nuestras acciones a la conservación 
y cuidado de las aves del país. 

En el marco del Festival, lideramos el recorrido de avistamiento de las aves que 
visitan el Jardín Botánico de Medellín. Esta actividad contó con la participación de 
28 ciudadanos, quienes a través de sus binoculares pudieron observar, conocer y 
disfrutar de más de 30 especies de aves que saludan con sus melodiosos cantos 
y coloridos plumajes a los visitantes de Medellín. 

 

Festival SUMAte al Bosque   

Organizador: 

Fecha:12 de junio de 2021. 

RECORRIDO 
AVISTAMIENTO DE AVES 
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En el marco de “Sinergias Amazonas”, se realizó este conversatorio, a raíz de 
la preocupación ciudadana por la creciente deforestación en Colombia y en el 
bioma amazónico. 

El conversatorio tuvo como objetivo dialogar sobre los riesgos de la aspersión 
con glifosato y hacer seguimiento al cumplimiento de la Sentencia 4360 de 
2018 de la Corte Suprema de Justicia, que ordena la protección inmediata de la 
Amazonía, en aras de frenar la deforestación acelerada en Colombia. 
 

sumadrenaturaleza.com, Fundación para la Conservación y el Desarrollo 
Sostenible -FCDS-, Calanoa Amazonas, Ficamazonía, Revista Ambiental ÉOLO, 
Fundación Con Vida, Envol Vert, ANUC. 

Conversatorio: “Incitaciones. ¡Sinergias ciudadanas 
por la Amazonía!”    

Organizadores: 

Fecha: 29 de abril de 2021. REVÍVELO AQUÍ:   

https://www.facebook.com/ficamazonia/videos/812025413026236
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Fundación EPM

Organizador: 

Fecha: 15 de octubre de 2021. REVÍVELO AQUÍ:   

Participamos como invitados en el conversatorio “¿Te imaginas la vida sin 
Agua?”, realizado por la Fundación EPM, en el marco del #ClimateLive2021. Este 
fue un espacio donde promovimos la participación ciudadana, la educación de la 
conciencia, el amor a la vida y a la naturaleza. 
 
¡Nuestro compromiso es trabajar unidos para conservar la vida y promover 
soluciones ante esta crisis climática! 
 

Conversatorio: ¿Te imaginas la vida sin Agua? 

https://www.facebook.com/fundacion.c.vida/videos/174991794818215 


71

FUNDACIÓN CON VIDA EN 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Participamos en el programa “El Último 
Café”, de UNIMINUTO radio.  

En este espacio, se dialogó sobre 
las problemáticas ambientales, las 
alternativas de solución y los diferentes 
programas que ofrece Fundación Con 
Vida. 
 

Participamos en el programa “Lucidez”, dirigido por estudiantes de Comunicación 
Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia. En este espacio se 
compartió conocimiento sobre los murciélagos como especies polinizadoras y 
su papel fundamental, dentro del ecosistema, en la supervivencia humana.  
 

Tema: Desde Medellín, una apuesta por la investigación 
y la educación ambiental.

Tema: Importancia de las abejas y demás especies 
polinizadoras.

Fecha: 11 de febrero de 2021. 

Fecha: 26 de marzo de 2021.

Escucha la entrevista completa AQUÍ:

Escucha la entrevista completa AQUÍ:

https://www.youtube.com/watch?v=U93MHneH-SY
https://lucidez041.wixsite.com/lucidez/abejas-polinizaci%C3%B3n 
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GESTIONES REALIZADAS 
2021
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GESTIONES REALIZADAS 
2021

Entre las diversas gestiones realizadas en el año 2021 se destacan:

El objetivo es trascender los límites de lo sectorial mediante la implementación de la 
metodología de Ecosistemas de Datos a partir del establecimiento de redes para la 
apropiación tecnológica bajo la forma de diálogo de saberes en torno a la ciencia, la 
tecnología y la innovación articulada a procesos productivos, para la potenciación 
de una metaorganización ciudadana ampliada referente e independiente para la 
productividad convergente y la generación de un empresarismo que configuren 
hábitats que no dañen irreversiblemente el medio ambiente. 

El objetivo es capacitar a sus participantes en la implementación de la Política de 
Datos Abiertos establecida en la Ley de Transparencia y el Pacto Global por los 
Derechos Humanos y contra la corrupción. 

Se realizó en la Sede La Paz de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza 
con la Corporación de Desarrollo y Paz -CPDP- del Cesar, para proyectar la 
aplicación de la Metodología de Ecosistemas de Datos en los departamentos del 
Cesar, Guajira y Magdalena.

Alianza Colaborativa Universidad Nacional de Colombia, 
sede Medellín y Fundación Con Vida.

ALIANZA ESTRATÉGICA DE CONVERGENCIA ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL 
CESAR Y EL ORIENTE ANTIOQUEÑO. 

CURSO VIRTUAL DE ECOSISTEMAS DE DATOS: 

I TALLER – FORO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR: ECOSISTEMA 
TERRITORIAL INTELIGENTE: USOS Y APLICACIONES EN LA PLANEACIÓN, 
GESTIÓN Y GOBERNANZA DEL TERRITORIO. 

Convoca: 

Fecha: La reunión inaugural se realizó en mayo 21.

Sesiones: junio 17 y 24 y julio 8 y 15 de 2021.

Fecha: 22, 23 y 24 de julio de 2021

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, a través del Observatorio 
IGNEA de la Facultad de Minas, y el CEHAP – Centro de Estudios del Hábitat 
Popular- de la Facultad de Arquitectura y participan el Grupo SECC, el CEAM 
y Fundación Con Vida. 
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Las jornadas de trabajo de construcción conjunta se realizaron los días 23, 24 y 25 
de septiembre en los municipios del Carmen del Viboral y Medellín, departamento 
de Antioquia. Durante este año se ha trabajado conjuntamente en proyectos de 
compensación forestal, mieles y producción de café, entre otros tópicos.

La Fundación Con Vida y la Corporación CEAM, en alianza con el CEHAP, 
configuran diversas actividades para contribuir al desarrollo de las Tesis de Grado 
en la Maestría en Hábitat de esta Escuela que realizan las y los estudiantes que 
participan de este Seminario Taller, entre los que se destacan:

En el marco de las grandes movilizaciones sociales que sacudieron durante 
semanas a toda Colombia, Fundación Con Vida se solidariza con el pueblo 
colombiano que en manifestación ciudadana masiva se expresa en el Paro 
Nacional contra la corrupción y la violencia estatal.

PROCESO DE HERMANAMIENTO DE LA CORPORACIÓN PROGRAMA DE 
DESARROLLO Y PAZ DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR -PDPC- Y FUNDACIÓN 
CON VIDA EN ANTIOQUIA PARA LA CUALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE 
INCIDENCIA. 

III SEMINARIO TALLER DE HÁBITAT. 

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE COLOMBIA EN EL PARO NACIONAL CONTRA 
LA CORRUPCIÓN Y LA VIOLENCIA ESTATAL. 

Fecha: 23, 24 y 25 de septiembre de 2021

Conceptualización: Foro /Taller Oriente Antioqueño Construcción Colaborati-
va de territorios inteligentes: acciones en el Oriente Antioqueño para empren-
der retos del cambio climático y la salud pública.
Recorrido de interpretación territorial por el Oriente Antioqueño, el día 3 de 
diciembre de 2021.
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Participamos en el análisis y promovimos el diálogo intersectorial en relación con 
los siguientes Proyectos de Ley:

Todo el año se cultivan las relaciones con la empresa Clear Axxion Colombia 
S.A.S., creadora y propietaria de los productos químicos biodegradables que 
sustituyen en un 100% el uso del mercurio y el cianuro en la minería aurífera, 
al mismo tiempo que minimizan los costos de los procesos e incrementan los 
beneficios económicos de esta actividad.

Mediante el trabajo interdisciplinario, se configura la metodología para acompañar 
a las comunidades mineras de subsistencia o barequeras en procesos de 
desarrollo integral fundamentados en el beneficio del oro sin el uso del mercurio; 
se participa en la Cumbre Internacional Ecominera realizada en noviembre 18, 19 
y 20 de 2021; y se realizan diversas gestiones.

Se proyectan acciones conjuntas para la protección del río Churimo en San Rafael 
(Antioquia) y el desarrollo sustentable de la comunidad de este municipio a partir 
del ecoturismo y los negocios verdes.

Se realiza la socialización e integración con CORNARE y con la Dirección 
Noroccidental de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia -UAESPNN-.

Acordamos aunar recursos para la gestión de la conservación y el aprovechamiento 
sustentable de los bienes y servicios ambientales del Distrito de Manejo Integrado 
-DMI. de la Cuchilla Jardín – Támesis (Antioquia).

Se establecen relaciones sólidas y solidarias con este colectivo para aportar 
soluciones a la medida de las redes, organizaciones y comunidades, utilizando 
las metodologías generadas por la Cooperación Alemana en los siguientes 3 ejes 
temáticos: 
1. Participación y Gobernanza Ambiental. 
2. Negocios Verdes. 
3. Sensibilización en consumos responsable y manejo adecuado de recursos  
     naturales.

CONTRIBUCIÓN A LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PROBLEMA AMBIENTAL, 
SOCIAL Y DE SALUD PÚBLICA, ASOCIADO AL USO DEL MERCURIO EN LA 
MINERÍA PEQUEÑA Y ARTESANAL O DE SUBSISTENCIA. 

TIERRAS DE LAS AGUAS S.A.S. 

CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ANTIOQUIA -CTA- Y UNIVERSIDAD EIA.

COLECTIVO PACHAMAMA. 

INCIDENCIA POLÍTICA

Incidencia Política y social.
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Proyecto de Ley 160 del 2021 “Probosques”: Se realizaron varias reuniones 
con la academia y el gremio forestal, en las que se concluyó que es necesario 
establecer en Colombia una Ley Forestal, ya que en la actualidad se adolece 
de ella.

Proyecto de Ley de Acción Climática: Se realizó la lectura crítica y se 
aportó a los congresistas ponentes muchas observaciones sobre aspectos 
a mejorar y las respectivas propuestas y consideraciones para que esta 
ley sea concordante con las exigencias vigentes para mitigar las nefastas 
consecuencias previsibles con el cambio climático global.

Impuesto al Carbono. Se elaboró con el autor de la Ley que establece este 
impuesto y se publicó en la Revista Ambiental ÉOLO 2019 el artículo “Impuesto 
al Carbono: urgentes cambios de fondo”. Con este insumo, participamos en el 
debate al respecto realizado en la Comisión Quinta del Senado de la República 
de Colombia el día 26 de octubre de 2021. 

Apoyo al fortalecimiento de los movimientos, alianzas y organizaciones 
socioambientales. Participamos y promovimos los colectivos y movimientos 
socioambientales a través de las siguientes acciones:

INCIDENCIA SOCIAL

Movimiento por el Aire y la Salud Pública del Valle de Aburrá. Participación 
en reuniones y realización de un Conversatorio Virtual para promover a las 
organizaciones que dinamizan este colectivo por una mejor calidad del aire en 
el territorio metropolitano del valle de Aburrá. 

Hermanamiento de Organizaciones No Gubernamentales Socioambientales 
de Antioquia. Participamos en el proceso convocado por varias ONG de Antio-
quia para fortalecer a las organizaciones sociales que trabajan por la solución 
de los problemas socioambientales del territorio.

Cofundación del Centro Internacional de Conocimiento Global Green Factor 
para establecer puentes de cooperación internacional entre financiadores, ge-
neradores y realizadores de proyectos para la mitigación del cambio climático, 
la conservación de la biodiversidad, el cumplimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible -ODS- y la paz en el mundo.     

Apoyo al Referendo Campesino. Esta Iniciativa Legislativa Popular es promo-
vida por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -ANUC- con el pro-
pósito de que las comunidades campesinas sean reconocidas como sujetos 
de protección especial constitucional, ya que hasta ahora, a pesar de que ga-
rantizan la seguridad alimentaria en muchas regiones del país, su existencia 
misma es ignorada en la mayoría de la normatividad colombiana. 

Extensión Cultural de la U. de A. Cátedra Abierta Biodiversidad y Pandemia.  
Conferencia Servicios Ecosistémicos y Pandemia del Covid – 19.
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