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Carta de presentación
Fundación Con Vida
Tras 24 años de trabajo incesante, Fundación Con Vida continúa avanzando
en el proceso de consolidación como una organización comprometida con
la realización de la Misión, la Visión y los Objetivos Estratégicos establecidos
en los estatutos, reafirmados en la Asamblea de Socios, determinados en
cuanto a su realización por la Dirección y la Junta Directiva, y llevados a la
concreción por el conjunto de los integrantes de la institución.
En el presente Informe de Gestión del año 2019, se hacen públicos los
resultados del meritorio trabajo realizado por todo el equipo, expresado en
resultados muy positivos, que entusiasman a toda nuestra organización a
perseverar con más empeño en la senda que trasegamos en procura de la
excelencia en las actividades que efectuamos y proyectamos en
concordancia con nuestros objetivos institucionales.
Los retos en un mundo globalizado y en un país como Colombia, aún
signado por la inequidad, la corrupción, la violencia y el conflicto armado,
son gigantescos e incluso impredecibles para una Entidad Sin Ánimo de
Lucro como lo es Fundación Con Vida, comprometida con la gestión del
conocimiento y el trabajo honrado, que considera la Vida, y por ende la
Biodiversidad, como el principal valor de la Sociedad.
Empero, los excelentes resultados obtenidos por la organización en su
conjunto en el 2019, sólo pueden reafirmar nuestro compromiso con la
vocación de mejorar cada día nuestro desempeño en procura de la
realización de los mejores postulados que orientan nuestras acciones a favor
de la paz entre las personas y con el medio ambiente; la conservación y
restauración del ambiente sano; el conocimiento, la cultura y la educación
ambiental; el cuidado del patrimonio biológico y cultural; y el cultivo de todo
aquello que enaltece los valores más excelsos de la humanidad.
Los resultados que hacemos públicos en el presente informe comprometen
aún más a Fundación Con Vida a seguir trasegando por los caminos de la
excelencia y a manifestar de las mejores maneras la gratitud con nuestro
equipo y el reconocimiento por la honrosa labor efectuada.
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LÍNEA DE TIEMPO 1996 / 2019
Nuestros inicios: activismo ecológico y ambiental; participación y movilización
social; promoción de la ciencia y la organización estudiantil y profesional.

1996 - 2002

Se da un rápido crecimiento a
nivel de la contratación pública y
se establece el radio de acción en
los
ámbito
municipal,
departamental y nacional.
Creación de la Revista Ambiental
ÉOLO en formato tabloide.

Se logra posicionamiento como entidad
contratante del Estado en temas
ambientales, culturales y sociales.
El 23 de enero de 1996 se constituyó a
Fundación
Con
Vida
como
una
organización no gubernamental, centrada
en el conocimiento, la preservación y
promoción de la Vida como el valor
fundamental de la sociedad.

Corporativo
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Corporativo
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2003 - 2011
Representantes del sector ambiental.
Apoyo al fortalecimiento de las ONG
ambientales.
Incidencia en la generación de políticas
públicas,
decretos
y
ordenanzas
municipales.

Fortalecimiento del Voluntariado
Ambiental Metropolitano.
Revista Ambiental ÉOLO, cambia
de formato tabloide a Revista
física.

2012 - 2019
Crecimiento
y
fortalecimiento
institucional y organizacional.
Cobertura
operacional
a
nivel
nacional.
Contratación con entidades de
cooperación internacional.

Ingreso en el Grupo de Investigación de
Servicios de Ecosistémicos & Cambio
Climático SECC y paso de categoría C a
B del grupo de investigación.
Migración a tecnologías digitales para el
fortalecimiento organizacional.
Ingreso al programa de tecnología para
el sector social.
Renovación de imagen institucional.
Revista ambiental ÉOLO, se da la
digitalización de la revista e ingreso a la
plataforma Open Journal System.
Nos constituimos como Editorial.

93
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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.
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.
Participación directa y con carácter de liderazgo en el accionar público y en la
política: Incidencia directa en la generación de políticas públicas.
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ORGANIZACIÓN
Somos una entidad social y ambiental, que consideramos y trabajamos por la Vida
como máximo valor de la sociedad. Contamos con 24 años de experiencia y radio
de acción en Colombia. Estamos comprometidos con la mitigación del cambio
climático; el uso sostenible de los recursos naturales; la conservación de la
Biodiversidad; el trabajo conjunto entre empresa, sociedad y estado; y la
construcción de soluciones sostenibles de largo plazo.

MISIÓN:
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.

VISIÓN:
Para
el
año
2035,
seremos
reconocidos a nivel nacional e
internacional por aportar a la
conservación de la biodiversidad y el
uso sostenible del patrimonio natural,
a partir de la gestión del conocimiento
y
acciones
innovadoras
con
participación social.

NUESTROS VALORES
Respeto por la VIDA
Transparencia
Excelencia
Cooperación
Pasión por los que hacemos
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¿Por qué nos
reconoce la
gente?

Somos alegres
Asumimos retos de una manera práctica
Nos gusta lo que hacemos
Buen trato a los demás
Damos más de lo que nos piden
Somos legales en todas nuestras acciones

Ser Felices
Camino a la excelencia
Crecer Juntos
Proyección nacional e internacional
Posicionar productos y saberes propios
Cualificarnos cada día

¿Hacia dónde
vamos?
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ORGANIGRAMA
Asamblea
de socios

Junta
Directiva

Asesor
jurídico

Revisoría
Fiscal

Representante
Legal

Coordinador administrativo
y financiero

Contador

Auxiliar
contable

Auxiliar
administrativo

Conductor

Director
Ejecutivo

Dirección
Estratégica

Coordinador
de proyectos

Coordinador
Social

Analista de
proyectos

Profesional
Social

Coordinador de
Biodiversidad

Aseo

Coordinador
Gestión Ambiental
Dinamizador
Ambiental Medellín

Dinamizador
Ambiental Bogotá

Coordinador de
Comunicaciones
Diseñador

Editor de
textos
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ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
Y ADMINISTRACIÓN
Asamblea General
Socios:
• Édinson de Jesús Muñoz Ciro
• Juan Pablo Arbeláez Casas
• José Ignacio Agudelo Otálvaro
• Gonzalo Murillo Escobar
• Alejandra María Muñoz Rivera
• Camilo Andrés Ricaurte Londoño
• Manuel José Peña Restrepo
• Juan Sebastián Peña Monroy
• Verónica Muñoz Romero
• Elkin Antonio Rojas Velásquez

Miembros Adherentes:
• Yeny Alejandra Galeano Rodríguez
• Estefany Rivera Orrego
• Aryadna Pantoja Gómez
• Daniel Escobar Montoya
• Juan Fernando Restrepo López
• Natalia Andrea Martínez Sánchez
• José Alfredo Carreño Acosta
• Wilder Buitrago Arbeláez

Junta Directiva:
• Édinson de Jesús Muñoz Ciro
Presidente
• Verónica Muñoz Romero
Vicepresidente
• Camilo Andrés Ricaurte Londoño
Secretario
• Elkin Antonio Rojas Velásquez
Vocal 1
• Alejandra María Muñoz Rivera
Vocal 2

Miembros Honorarios:
• Esteban Álvarez Dávila
• Gloria Muñoz Ciro
• Fabián Adolfo Beethoven Zuleta
Ruíz
• Héctor Quirama
• María Victoria Álvarez
• Verónique Draily
• Laura Beatriz Peña
• Antonio María López Atehortúa
• Norberto Vélez Escobar
• John Jairo Acosta Velázquez
• Omar Lopera López
• Thomas Hoffman
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PRESENTACIÓN DE
EQUIPO DE TRABAJO

Édinson
Muñoz Ciro

Lina Dulfay
Muñoz Ramirez
Revisora Fiscal

Manuel José
Peña Restrepo
Representante legal

Alejandra Maria
Muñoz Rivera
Directora

Dirección Estratégica

Yeny Alejandra
Galeano Rodríguez
Coordinadora
administrativa y financiera

Camilo
Ricaurte Londoño
Coordinador de
proyectos

Verónica
Muñoz Romero
Coordinadora Social

Aryadna
Pantoja Gómez
Coordinadora Ambiental

Estefany
Rivera Orrego
Coordinadora de
comunicaciones

Juan Sebastián
Peña Monroy
Auxiliar administrativo
y tesorero

Jose Alfredo
Carreño Acosta
Analista de proyectos

Sandra Patricia
Ceballos Amaya
Auxiliar contable

Viviana Sierra Peña

Catherin
Julieth López
Profesional Social

Dinamizadora Ambiental

David
Velásquez
Conductor

Yeison Ricardo
Mendivelso
Dinamizadora Ambiental

15

16 INFORME DE GESTIÓN

2019

VOLUNTARIOS

Participar como voluntaria en Fundación Con
Vida significó para mí la oportunidad de trabajar
como profesional de la Economía y la Archivística
por aquello que me apasiona. Mi experiencia en
Con Vida representa una puerta abierta que me
reconfirmó el camino que como profesional
quería tomar y significa un lugar lleno de
conocimiento y amistad.
Lady Johana Escobar Castro.
Economista.

“Además de aprendizaje, los lazos de amistad y
apoyo formados con la Fundación Con Vida, son
la experiencia más enriquecedora de mi vida
universitaria, estoy segura que gracias a ellos, mi
desempeño en el ámbito profesional estará
cargado de buenas experiencias. Ser voluntaria
no solo me brindó la oportunidad de poner al
servicio mis conocimientos, sino que me formó
como persona y me enseñó el valor de servir a los
demás. Estoy eternamente agradecida y feliz de
pertenecer a esta familia”.
Juliana Cardona
Publicista

INFORME DE GESTIÓN

2019

VOLUNTARIOS

“Mi experiencia como voluntaria ambiental con la
Fundación Con Vida fue muy gratificante, gracias
a ellos aprendí mucho profesional y como
persona, y disfruté mucho del apoyo de este gran
equipo. Los recuerdo con mucho cariño.”
Daniela Rojas
Ingeniera Ambiental

“Gracias a mis prácticas profesionales en la
Fundación Con Vida, logré expandir más mis
conocimientos y habilidades que aportaron al
desarrollo de mi carrera profesional, además de
promover la investigación en gestión del riesgo
como proyección a una siguiente etapa
profesional”.
Yhomed Andrel Durango Montoya.
Practicante de Ingeniería Ambiental.
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LOGROS

ORGANIZACIONALES

2019
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Consolidación de una estructura administrativa y
financiera con la que se logró el control de las
actividades desarrolladas y se garantizó la concordancia
entre las operaciones planificadas y las realizadas.
Fortalecimiento de la estructura organizacional
compuesta por áreas y coordinadores de áreas para
articular las acciones y canalizar las comunicaciones de
todo el personal.
Cumplimiento de los objetivos de la entidad gracias a la
solidez, compromiso y pasión del equipo por el trabajo
proyectado y realizado.
Incremento de los ingresos provenientes de las ventas de
servicios, gracias a la exitosa ejecución de los proyectos
de consultoría y cooperación.
Se logró mejorar el indicador de endeudamiento
pasando del 37.1% al cierre de 2018 al 26.6% en el 2019, la
disminución de 10.5% Puntos.
Incremento del valor de los
intangibles de la organización.

activos

tangibles

e

Aumento de la efectividad en la realización de objetivos
como consecuencia del mejoramiento en el diseño e
implementación de planes de trabajo en cada una de las
áreas de la institución.

HECHOS Y LOGROS
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2019

Cumplimento a la resolución 0312 de 2019, mediante la
implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el
trabajo.

Implementación del sistema de Facturación Electrónica
con lo cual se da cumplimiento a la Normatividad
Tributaria compilada en el Decreto Único Reglamentario
1625 de 2016.

Fortalecimiento y modernización de
institucional, mediante el cambio del logo.

la

imagen

Constitución de la Editorial Fundación Con Vida y
relanzamiento y modernización de la Revista Ambiental
ÉOLO: ampliación, fortalecimiento y operación del
Comité Editorial; renovación del ISSN como medio
impreso; obtención del ISSN Digital; realización de la
publicación digital de la Revista Ambiental Éolo N° 18,
“Cambio Climático y Retos para la Paz de Colombia”;
producción de la Separata de Poética; inclusión de ÉOLO
en el Open Journal System, la plataforma digital para
revistas científicas más importante del mundo; y edición
de 2 libros de fábulas sobre ecología, convivencia y
cuidado del medio ambiente.

HECHOS Y LOGROS
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Estamos comprometidos con la
realización 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.
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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.

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.

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.
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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 tierras y los suelos degradados, incluidas las
tierras afectadas por la desertificación, 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

2019

9 Departamentos
94 Municipios
Córdoba

CÓRDOBA
Puerto Libertador,
Montelíbano,
Tierralta.

Antioquia
Cundinamarca
Meta

CAUCA
El Tambo, Guapi y Timbiqui

Guaviare

Cauca
Nariño

Caquetá
Putumayo

NARIÑO
Policarpa, Samaniego, Tumaco.

PUTUMAYO
Puerto Asís

INFORME DE GESTIÓN
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75

Municipios

Amagá, Amalfí, Andes (San Agustín), Angelópolis,
Angostura, Anorí, Anzá, Apartadó, Barbosa, Belmira,
Betania, Betulia, Briceño, Buriticá, Campamento,
Caicedo,Caldas, Caracolí, Caramanta, Carolina del
Príncipe, Caucasia, Cisneros, Ciudad Bolívar,
Copacabana,El Bagre, Entrerríos, Envigado, Girardota,
Gómez Plata, Guadalupe, Guatapé, Heliconia,
Hispania, Itagüí, Ituango, Jardín, Jericó, La Estrella, La
Pintada, Liborina, Maceo, Medellín, Montebello, Nechí,
Olaya, Pueblorrico, Puerto Berrío, Puerto Nare,
Remedios, Rionegro, Sabanalarga, Sabaneta, Salgar,
San Andrés de Cuerquia, San Jerónimo, San José de la
Montaña, San Pedro de los Milagros, Santa Bárbara,
Santa Rosa de Osos, Segovia, Sopetrán, Támesis,
Tarazá, Tarso, Titiribí, Toledo, Valdivia, Valparaíso,
Vegachí, Venecia, Yalí, Yarumal, Yolombó, Yondó y
Zaragoza.

CUNDINAMARCA
Distrito Capital de Bogotá

CAQUETÁ
San José del Fragua, Belén de los
Andaquíes, Solano, Milán, Montañita

GUAVIARE
Calamar y San José del Guaviare.

META
Vista Hermosa
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Generación de empleo:

73

personas
contratadas
para la ejecución de
los proyectos 2019
El equipo primario lo
conforman 12 personas,
entre: Directivo,
administrativo y técnico:

• Ingenieros Ambientales (8)
• Biólogos (6)
• ( ingenieros Químicos) (2)
• Ingenieros Civiles (2)
• Ingeniero Forestal (2)
• Ecólogos (2)
• licenciado en ciencias naturales (1)
• Ingenieras Sanitarias (3)
• zootecnista (1)
• Ingeniero Agropecuario (2)
• Profesional en educación (1)
• Arquitecto (1)
• Geólogo (1)
• Antropólogo (1)
• Historiadora (1)
• Abogada (1)
• Comunicadora Social (1)
• Comunicadora Gráfica (1)
• Profesional Social (2)
• Desarrollador Web (1)
• Tecnólogos Agroambientales (2)
• Tecnólogo Agrónomo (2)
• Tecnólogo Forestal (1)
• Tecnóloga en Gestión de Recursos
Naturales (1)
• Tecnóloga en Control Ambiental (1)
• Tecnólogo en Gestión de Plantaciones
Forestales (1)
• Tecnóloga en desarrollo gráfico de
proyectos de arquitectura e ingeniería (1)
• Técnicos Profesionales en Manejo y
Aprovechamiento de Bosques (4)
• Técnico Ambiental (1)
• Técnico en Manejo Ambiental (1)
• Perito Ambiental (1)
• Motorista (1)
• Marinero (1)
• Operarios (4)
• Líderes comunitarias (2)
• Guardabosques (2)
• Estudiante de Ingeniería Ambiental (1)
• Estudiante de Agronomía (1)
• Estudiante de Medicina Veterinaria (1)
• Estudiante de Bibliotecología (1)
• Líderes comunitarias (2)

PROCESOS
ESTRATÉGICOS
MISIONALES
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Producción editorial que se realiza con los excedentes financieros de la entidad; y
reafirma el compromiso de la institución con la socialización del conocimiento
sobre el medio ambiente, la conservación de la biodiversidad, la defensa de la Vida
y el Derecho a un Ambiente Sano. En este año logramos la licencia como Editorial,
migramos a la versión digital y nos integramos en el Open Journal System, la
principal plataforma de revistas científicas a nivel mundial.
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Programa que tiene como propósito transformar y comercializar residuos
valorizables donados por empresas para recaudar fondos y realizar acciones para
promover el conocimiento y la conservación de la Biodiversidad en Colombia. Este
año realizamos la campaña por la conservación de las abejas en
Colombia.https://www.youtube.com/watch?v=5mzMw4hafts&t=7s

Donantes

estratégicos:
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AIRE
LIBRE

Aliado
estratégico:

Plataforma transmedia digital e interactiva para la articulación social, enfocada en
la promoción y gestión de soluciones empresariales para mejorar la calidad del aire
en los territorios urbanos de Colombia, con énfasis, inicialmente, en el área
metropolitana del Valle de Aburrá.

LOGROS:
Diseño y desarrollo de la página web.
Diseño de contenidos para redes.
Apoyo al funcionamiento del proyecto.
Desarrollo de 85 diagnósticos, en
donde identificamos las fuentes
contaminantes industriales y la
percepción que las empresas tienen
de la plataforma.
Investigación y desarrollo de 3 guiones
de comedy de movilidad sostenible.
Realización de una campaña de
movilidad sostenible y buenas
prácticas de conducción.
Inscripción al Pacto por calidad del
aire, respaldado por la Alcaldía de
Medellín.
Formalización de cuatro líneas de
acción y unidades de negocio.

Disminución de emisiones del parque
automotor: Se desarrolló un software
que nos permite sistematizar
información y medir la disminución
de emisiones del parque automotor
de empresa y ciudadanía.
Formalización alianzas significativas
con empresas de tecnologías limpias,
Green Plus, EPM, y Movilidad
Eléctrica.
Formalización de alianza con la
empresa TICLINE Para la disminución
de emisiones.
Realización de actividades de
investigación con la participación de
voluntarios
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GRUPO DE
INVESTIGACIÓN
Grupo de Investigación Científica creado por la Corporación Col-Tree y avalado
por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD- y Fundación Con
Vida, para promover sinergias científicas y generar conocimientos específicos
sobre la relación entre captura de carbono atmosférico, biodiversidad y cambio
climático en los bosques de Colombia, generado a través de una red de más de 70
parcelas permanentes para el monitoreo en el largo plazo de estas variables en
muy diversos ecosistemas forestales del país y publicados en las revistas
científicas más importantes del mundo en estos tópicos. Gracias al trabajo
conjunto de las partes integradas en SECC, en el 2019 logramos pasar de Categoría
C a categoría B en el Publindex de Colciencias, lo cual nos da la posibilidad de
presentar y ejecutar proyectos con recursos del Fondo Nacional de Regalías.

Aliado
estratégico:
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TRAZORO
Ecosistema empresarial en el que participamos más de 8 organizaciones,
creado por Mintrace Colombia S.A.S. para la solución de los problemas
ambientales y sociales de la minería de metales preciosos en Colombia, con
énfasis en la minería de subsistencia.
Desde junio de 2018 y con una proyección a largo plazo, se trabaja con
diferentes entidades en la gestión de metodologías para resolver los
problemas ambientales y sociales asociados a la minería de metales
preciosos, especialmente la de subsistencia, en la que participan decenas de
miles de familias colombianas. A finales del 2019 se consolida la alianza
interinstitucional construida, en el marco de la Plataforma Tecnológica
Trazoro para garantizar la legalidad, trazabilidad, inocuidad, formación y
bancarización de los barequeros, que se proyecta formalizar en enero de
2020 mediante el Convenio Marco de Cooperación entre el Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Mintrace Colombia S.A.S., Clear Axxion
Colombia S.A.S. y Fundación Con Vida. La relación entre las organizaciones
se media a través de contratos y convenio específicos entre las partes y le
posibilita a las comunidades y entidades territoriales que participen, cumplir
con lo establecido en el Convenio de Minamata suscrito por el Estado de la
Republica de Colombia que prohibe el uso del mercurio en la minería.

3
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CLUSTER HEMP COLOMBIA
Con el objetivo de contribuir al desarrollo y el incremento de la
competitividad empresarial en la Agrocadena de las Plantas Aromáticas,
Medicinales Y Condimentarías - PAMC -, con prioridad en la producción,
transformación y comercialización de Cannabis medicinal y científico, y de
Stevia reduviana, enfocado en los pequeños productores que han solicitado
licencia para cultivar y transformar las diversas variedades de estas especies,
con una perspectiva que se fundamenta en la Economía Solidaria, en la
Producción Agroecológica Orgánica y en el cumplimiento de las exigentes
normas que el Estado de la República de Colombia ha establecido para esta
agroindustria, se estableció el CLUSTER HEMP COLOMBIA -CHCconformado mediante el Convenio Específico de Cooperación
Interinstitucional entre Asociación Mutual Cannábica de Colombia - AMCC -,
Asesorías, Servicios y Productos para la Salud – ASPS – S.A.S., Corporación
de Educación Nacional - CENAC -, Creemos Servicios Integrados S.A.S. y
Fundación Con Vida. En este marco, se estableció el Convenio Marco de
Cooperación Nro. 010-2019 entre la Universidad de Antioquia y CHC; y el
Acuerdo Vinculante de Cooperación entre Coexcaya y CHC, este último con
el objetivo de aprovechar de manera integral los residuos sólidos orgánicos
que se generan en el casco urbano del municipio de Yarumal (Antioquia).
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Red Aguas, Biodiversidad y Clima -ABC- del
Magdalena Medio y el río Lebrija, liderada por la
Fundación Zizúa (Bucaramanga) y Corporación
Itzea (Barrancabermeja)
En esta red interinstitucional participan más de 90 instituciones públicas y
privadas, comunitarias, sociales y empresariales. En ese contexto se trabaja en la
gestión conjunta del proyecto “Bosques con Alas de Yondó”, con el objetivo de
implementar una estrategia de Pago por Servicios Ambientales –PSA- y desarrollar
el Negocio Verde de la zoocría y comercialización de pupas de mariposas nativas,
para contribuir a la conservación y recuperación de los humedales de este
municipio del Magdalena medio antioqueño, con prioridad inicial en las ciénagas
del Totumo y El Tigre, en el corregimiento de San Miguel del Tigre.

Aliado
estratégico:

Fundación Zizúa, Corporación Itzea y Asociación de
Pescadores Agroambiental, corregimiento de San Miguel
del Tigre.- VDT-.

PROYECTOS

BOSQUES Y
BIODIVERSIDAD
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LÍNEA PLANES DE ESTABLECIMIENTO
Y MANEJO FORESTAL
Compensación Forestal de ocho mil (8.000) árboles en
el Cerro Quitasol, en un total de veinte (20) hectáreas.
El proceso de compensación forestal se realizó por medio de restauración
ecológica asistida con la siembra de individuos de 9 especies arbóreas nativas
pioneras y secundarias, seleccionadas por su capacidad de acelerar los procesos
de regeneración de las condiciones ecológica forestales en el Cerro Quitasol. Los
arreglos se establecieron acorde con los nuevos lineamientos normativos
nacionales para el manejo de la biodiversidad, específicamente para la realización
de compensaciones efectivas de áreas ecológicamente equivalentes y
compensaciones definidas en el plan de manejo ambiental -PMA- del proyecto.

CLIENTE:

Ubicación:
Generación
de empleo: 9:
Fecha de inicio: 2017.
Fecha de terminación: Activo.

LOGROS CUANTITATIVOS:

8.300

Árboles
sembrados mediante
restauración ecológica.

9

Especies nativas de
árboles sembrados.

Municipio de Bello,
Antioquia.
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Ecosistema de referencia.
Bosque natural en sucesión
intermedia

Ecosistema de referencia.
Bosque natural en sucesión
intermedia

Labores de siembra
en el cerro Quitasol
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LÍNEA ORNAMENTACIÓN VERDE
Diseño, adquisición, adecuación e instalación de elementos
de ornamentación verde para el interior de la sede de la
Institución Universitaria Pascual Bravo (Medellín).

CLIENTE:

Población
impactada:

Generación
de empleo:

Empleados, contratistas,
visitantes y estudiantes de la
institución Universitaria.

1 Biólogo, 1 técnico
ambiental, 4 operarios

Ubicación:
Medellín, Antioquia.

Fecha de inicio: 18 de diciembre de 2019.
Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2019

LOGROS CUANTITATIVOS:

6

Zonas intervenidas con
ornamentación y adecuaciones
físicas.

9 Zonas de estudio
ornamentadas con 1.278
plantas.

489

Metros cuadrados de
grama Macana instalados

192

Losetas suministrados e
instalados en los jardines.

8
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104

Materos en cemento y
corteza de pino suministrados e
instalados.
Instalación de un cerramiento
perimetral de 80 metros
lineales para el vivero de la
Institución.

1

Cuarto en madera diseñado
y construido

1

Sarán instalado dentro del
vivero de la Institución..

Diseño y ornamentación de zona
de estudio en la Institución
Universitaria Pascual Bravo.

Diseño y ornamentación de zona
de estudio en la Institución
Universitaria Pascual Bravo.
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LÍNEA GESTIÓN CLIMÁTICA
Implementación y seguimiento a medidas de mitigación y
adaptación al cambio climático y de gestión integral del
riesgo en la jurisdicción de Corantioquia".
En el marco del contrato, 120-CNT1906-89 “Implementación y seguimiento a
medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y de gestión integral del
riesgo en la jurisdicción de Corantioquia", se ejecutaron acciones que permitieron
vincular a los entes territoriales, organizaciones comunitarias, sector privado y
académico y a los Cuerpos de Bomberos, que apuntan a alcanzar las metas
propuestas en el Plan Regional de Cambio Climático en la Jurisdicción de
Corantioquia (2018-2040), para una mejor adaptación y mitigación al cambio
climático y la reducción del riesgo de desastres tanto para la población como para
los ecosistemas estratégicos.

CLIENTE:

Población impactada:
Niños, jóvenes, adultos mayores, bomberos, alcaldías, pescadores,
Grupos Piragüeros y comunidad en general.

Generación de empleo: 10:
1 Ingeniero Civil, 1 geólogo, 1 Comunicadora Social, 1 técnologa
ambiental, 1 ingeniera ambiental, 1 ingeniero químico, 1 ingeniera
forestal, 1 trabajadora social, 1 motorista, 1 marinero.

Ubicación:
Departamento de Antioquia, municipios de: Amagá,

Amalfi, Andes (Chaparrala), Andes (San Agustín), Angostura, Anorí,
Anzá, Betania, Briceño, Buriticá, Caicedo, Campamento, Caramanta,
Carolina del Príncipe, Cisneros, Copacabana, Girardota, Gómez Plata,
Heliconia, Hispania, Jardín, Jericó, Liborina, Maceo, Montebello,
Nechí, Olaya, Pueblorrico, Puerto Nare, Remedios, Sabanalarga,
Salgar, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, San Pedro
de los Milagros, Sopetrán, Támesis, Tarso, Titiribí, Toledo, Vegachí,
Venecia y Zaragoza.
Fecha de inicio: 18 de diciembre de 2019.
Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2019
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LOGROS CUANTITATIVOS:

6.150

Participantes en Encuentros Ambientales sobre Medidas de Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático y Gestión Integral del Riesgo.

16

Cuerpos de Bomberos Voluntarios municipales fortalecidos en Gestión Integral del
Riesgo y Cambio Climático, mediante el apoyo técnico y conceptual a sus iniciativas
ambientales.

15

Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastre -CMGRD- fortalecidos en
materia de Gestión Integral del Riesgo y cambio climático, para cualificar su participación
en la actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo -PMGRD-, en cada uno de sus
municipios.

6

Foros Sectoriales (Ganadero, Energético, Residuos Sólidos, Industria, Transporte y
Pecuario) realizados para la socialización de las Medidas de Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático propuestas en el Plan de Cambio Climático en la jurisdicción de
Corantioquia.

184

Jóvenes y adultos pertenecientes a Mesas Ambientales de 10 municipios,
capacitados en el conocimiento de la Gestión Integral del Riesgo asociado al Cambio
Climático.

6

Sistemas de Alerta Temprana -SAT´S- Comunitarias implementadas, para que las
comunidades ribereñas reduzcan su vulnerabilidad frente a Avenidas Torrenciales e
Inundaciones y se preparen y actúen de forma apropiada para prevenir la pérdida de vidas
humanas y de sus bienes y enseres.

8

Municipios fortalecidos en los Sistemas
de Alerta Temprana -SAT´S- para fortalecer
el conocimiento institucional sobre la
Gestión Integral del Riesgo de desastres,
para que las personas expuestas a la
amenaza
puedan
tomar
acciones
preventivas que les permita reducir el
riesgo y prepararse para una respuesta
efectiva.

6

Municipios con Redes de Monitoreo
Manual (Pluviómetros) instalados para
medir la cantidad de precipitaciones y
fortalecer el proceso de monitoreo,
pronóstico y generación de alertas del
Sistema de Alertas Tempranas.

20

Unidades de Cuerpos de Bomberos
Voluntarios Municipales, capacitados en el
curso avanzado de Operaciones de
Prevención y Control de Incendios
Forestales -COPCIF-.
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Mediante el aula flotante de Corantioquia, nos acercamos a la
zona ribereña del Magdalena Medio Antioqueño, logrando:

80

17

Encuentros Ambientales que
incluyen Talleres de Formación
Ambiental, Jornadas de
Reconocimiento y Lectura de Territorio.

Centros Educativos y actores del
territorio fortalecidos en procesos de
educación ambiental, zonas de
conservación y humedales de vida.

3 Salidas de Reconocimiento y

1.389

Lectura de Territorio a la ciénaga
Chiqueros (Puerto Berrio), Ciénaga de
Barbacoas (Puerto Berrío y Yondó) y
Ciénaga Totumos (Yondó).

Participantes de las
comunidades
ribereñas
del
Magdalena Medio Antioqueño en 3
municipios de la jurisdicción de
Corantioquia (Yondó, Puerto Nare y
Puerto Berrío), capacitados en
estrategias de adaptación al cambio
climático, basadas en la gestión de los
ecosistemas y en la participación
comunitaria.
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Taller de educación ambiental, sobre los
ecosistemas cenagosos en el municipio de
Yondó.

Los participantes identifican situaciones problemáticas que en la
actualidad ponen en riesgo la existencia de los recursos naturales en sus
territorios; en tal sentido, asumen que hay que empezar cuanto antes a
implementar buenas prácticas y mejorar de una forma armoniosa la
relación con la naturaleza.

Curso de Operación y Control de Incendios
Forestales -COPCIF- en el municipio de
Yarumal.

Curso de Operación y Control de Incendios
Forestales -COPCIF- en el municipio de
Yarumal.

Premiación Iniciativas
Ambientales Bomberiles.

GESTIÓN DE

RESIDUOS
SÓLIDOS
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LÍNEA DONACIÓN DE RESIDUOS
Programa Residuos Con Sentido
Programa de donación de residuos aprovechables y valorizables, único en el país,
que tiene como propósito transformar y comercializar los residuos donados para
recaudar fondos y realizar acciones de investigación, educación, comunicación y
movilización social orientadas a promover la conservación de la Biodiversidad en
Colombia, tales como las siguientes:
・ Investigación de la relación entre Biodiversidad, Captura de Carbono y Cambio
Climático a través de la Red de Monitoreo de los Bosques de Colombia que realiza
el Grupo de Investigación Científica sobre Servicios Ecosistémicos y Cambio
Climático - SECC -.
・Revista Ambiental ÉOLO.
・ Acciones de promoción de cultura ambiental como la campaña realizada este
año para promover la conservación de las diferentes especies de abejas.

Población impactada:
Empresas, comunidad general, empleados, gestores aliados
Generación de empleo:

Generación de empleo: 8:

Ubicación:

Departamento de Antioquia, municipios de Medellín, Girardota,
Copacabana, Envigado, Sabaneta e Itagüí.
Departamento de Cundinamarca, Distrito Capital de Bogotá.
Fecha de inicio: enero de 2019.
Fecha de terminación: Activo
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LOGROS CUANTITATIVOS:

176,5

toneladas de material
reciclable recolectadas y dispuestas
correctamente.

Diseño y difusión de la Campaña
ambiental: Abejas, Polinizadoras de
Vida.

Se evitó contaminar 570.500.000
litros de agua por la correcta
disposición del aceite vegetal usado.

Participación en el Programa de 63
empresas donantes de 5 sectores
empresariales:

349,96

Ton. CO2eq/año de
emisiones evitadas gracias a la
correcta disposición de los residuos.

144

Se evitó la tala de
gracias al reciclaje de papel.

árboles,

456

personas, de 19 empresas
donantes, capacitadas sobre gestión
y separación de los residuos sólidos.

50 personas formadas en manejo

de los residuos sólidos y su relación
con la biodiversidad, en el marco del
Festival ColomBiodiversidad.

16

personas asistentes al
conversatorio ¿La ciudad es un
refugio para las abejas?

12 gestores aliados: 3 gestores

compradores y transformadores; 9
gestores compradores

Compra para el Programa de 1
vehículo de 3 Toneladas de
capacidad.

Sector Empresarial

Empresas

Bienes y Servicios

32

Textil

14

Alimenticio

9

Construcción

6

Automotriz

2
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Se generó conciencia sobre la adecuada
gestión de los residuos y la importancia del
cuidado y conservación de las abejas.

Taller de separación en la fuente en el
marco del festival ColomBiodiversidad
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GESTORES Y ALIADOS: 11
Los gestores son nuestros principales aliados; con ellos realizamos la respectiva
comercialización y disposición de los residuos sólidos provenientes de las
donaciones de las empresas y personas naturales pertenecientes al programa.
Cada uno de los tipos de residuos sólidos recibidos tiene un gestor diferente para
el cual se genera una cadena de custodia y comercialización, cumpliendo la
normatividad ambiental vigente. A continuación, se relacionan los gestores aliados
de las regiones Cundinamarca y Antioquia.

Ingeniería y Reciclaje
• Grupo Ecológica
• Ecotransa
• Cooperambiente
• Comercializadora y Reciclaje
• Asemar
• Comercializadora Marco Tulio
• Aburrá Norte
• Excedentes SMC
• MAC
• Fernando Vallejo
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63 EMPRESAS DONANTES

GESTIÓN
AMBIENTAL
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LÍNEA CONSULTORÍA AMBIENTAL
Trámite de Permisos Ambientales
requeridos para Licencia de Parcelación,
predio Colegiatura Colombiana.
Realización de estudios ambientales y arqueológicos exigidos por Planeación
Municipal de Medellín para otorgar la licencia para la realización de la obra de
construcción.

CLIENTE:

Generación
de empleo:

2

1 ingeniero sanitario ,
1 ingeniero ambiental.

Ubicación:
Medellín, Antioquia.

LOGROS CUANTITATIVOS:

Realización en los tiempos
establecidos y bajo los
requerimientos de la Autoridad
Ambiental, de los estudios
exigidos en los trámites para la
obtención de la licencia
ambiental.

Fecha de inicio: 15 de junio de 2019.
Fecha de terminación: Activo.
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FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL
Programa Territorios de Oportunidad - ARD Colombia
Acompañar y apoyar a las Organizaciones de Base beneficiarias del Programa
Territorios de Oportunidad, para que puedan responder oportunamente y
correctamente los requerimientos establecidos por la Regulación 216 de USAID y
por la Regulación Ambiental de Colombia. El acompañamiento incluye
Capacitaciones Ambientales, visitas para realizar Monitoreo Ambiental, Asesoría al
Programa y a los Socios Ejecutores, y la recopilación de experiencias en terreno
relacionadas con la aplicación de las regulaciones ambientales establecidas.

CLIENTE:

Población impactada:
627 personas (164 mujeres y 463 hombres) entre los 8 a 78 años de
edad (mestizos, afrocolombianos e indígenas), pertenecientes a 37
Juntas de Acción Comunal -JAC- y a 3 Asociaciones, en 14
municipios de Colombia.

Generación de empleo: 7:
4 profesionales y 3 tecnólogos.

Ubicación:

Ubicación por departamentos y municipios:
• Antioquia: Briceño y Valdivia.
• Caquetá: Belén de los Andaquíes, Milán, Montañita, San José del
Fragua y Solano.
• Cauca: El Tambo, Guapi y Timbiquí.
• Córdoba: Montelíbano, Puerto Libertador y Tierra Alta.
• Guaviare: Calamar y San José del Guaviare.
• Meta: Vista Hermosa.
• Nariño: Policarpa, Samaniego y Tumaco.
• Putumayo: Puerto Asís.
Fecha de inicio: 11 de abril de 2019.
Fecha de terminación: 16 de marzo de 2020.
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LOGROS CUANTITATIVOS:
Fortalecimiento de 37 Juntas de
Acción
Comunal
-JACy
3
ASOCOMUNALES de 14 municipios
en 6 departamentos del país,
mediante la realización de 40
Capacitaciones Ambientales.

9 organizaciones acompañadas de 3

627

Incorporación de la ADS 201 Gestión
frente al Cambio Climático, y la
actualización de algunas medidas del
ADS 204 en la Regional Suroccidente
del país.

personas capacitadas (164
mujeres y 463 hombres).

80

visitas para el Seguimiento y
Monitoreo Ambiental realizadas a
pequeñas obras de infraestructura,
en 19 municipios de 8 departamentos
del país.
Documentación de 6 historias de
éxito en el departamento del
Caquetá, mediante la realización de
entrevistas
a
líderes
de
las
comunidades.

22

Asesorías Técnicas y más de 30
documentos para el Programa
Territorios de Oportunidad, que
incluyen
Informes
Técnicos
Instructivos
y
Resúmenes
de
Normatividad Ambiental, generados
a partir de consultas relacionadas
con 16 temas de carácter ambiental,
legal y técnico.

departamentos en la actualización y
elaboración de 17 Reportes de los
Esquemas de Gestión Ambiental de
las obras ejecutadas con el Programa
Territorios de Oportunidad.

40

calendarios
2019-2020
centrados
en
las
medidas
ambientales
que
se
deben
implementar
en
el
Programa,
entregados de manera asertiva.

1000

libretas con medidas
ambientales aplicables a pequeñas
obras de infraestructura, distribuidas
entre las comunidades participantes.
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Capacitación ambiental Junta de Acción
Comunal Gaviotas, en el Municipio San José
del Guaviare, Departamento Guaviare.

Generar conciencia en las comunidades sobre los efectos positivos en las obras
que conlleva el cumplimiento de las medidas ambientales propuestas por el
Programa, responsabilizándose así de aportar a la sostenibilidad ambiental de los
territorios.

Capacitación ambiental Junta de Acción
Comunal Palmichal, en el Municipio
Briceño, Departamento Antioquia.

La realización de obras de pequeña infraestructura con las JAC y las asociaciones
de cada territorio, generó beneficios económicos, mejoró las condiciones de vida
de las comunidades y aportó a la cualificación y entrenamiento de las
organizaciones para la implementación de próximas intervenciones en las que ha
de ser necesario cumplir con los requerimientos técnicos, ambientales y legales, lo
cual genera un valor agregado en las Juntas de Acción Comunal y sus territorios.
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Programa Colombia Transforma -MSI
Revisión y actualización del Plan de Monitoreo y Mitigación Ambiental para el
Programa Colombia Transforma a la luz de las regulaciones de los Estados Unidos
de América y las leyes colombianas.

CLIENTE:

Generación de empleo:
2 ingenieros ambientales.

Fecha de inicio: 20/09/2019
Fecha de terminación: 01/10/2019

LOGROS CUANTITATIVOS:
Se logra producir un documento
síntesis
de
enfoque
técnico
normativo en el que se armoniza la
legislación actual colombiana en
materia ambiental, con la regulación
ambiental de USAID

Se
realiza
la
elaboración
de
documento sección G con la
actualización de las medidas y sus
respectivas recomendaciones.

GESTIÓN

SOCIAL
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Línea Educación Ambiental y Promoción de
la Participación Social
Fortalecimiento de Red de Proyectos
Ambientales Escolares - RED PRAEEl objetivo del proyecto es realizar un proceso para el fortalecimiento de la RED
PRAE en la jurisdicción de Corantioquia. Esta red se fundamenta en la interacción
entre nodos de Instituciones Educativas que tienen en común el de que su
principal unidad de análisis es el territorio del que hacen parte. En su ámbito de
acción territorial se basa la acción pedagógica, didáctica y de gestión-acción,
valiéndose de la formación, investigación y la edu-comunicación como
herramientas de trabajo y de enfoque para darle pertinencia a las acciones,
contribuir a la sostenibilidad de la red, y avanzar en la estructuración de sentidos y
significados, para la construcción de una cultura ambiental responsable y ética de
las comunidades educativas donde ésta interactúa.

CLIENTE:

Población impactada:
Niños, jóvenes, padres de familia, docentes, directivos,
representantes municipales.

Generación de empleo: 4:
1 Profesional en Educación, 1 profesional Social, 1 Ingeniera Ambiental,
1 Bióloga

Ubicación:
Departamento de Antioquia, en los siguientes 61
municipios: Amagá, Andes, Angelópolis, Angostura, Anorí,

Barbosa, Bello, Belmira, Betulia, Briceño, Caicedo, Caldas,
Campamento, Caracolí, Caramanta, Carolina del Príncipe, Caucasia,
Ciudad Bolívar, Copacabana, El Bagre, Entrerríos, Gómez Plata,
Guadalupe, Heliconia, Hispania, Itagüí, Ituango, Jardín, Jericó, La
Pintada, Liborina, Maceo, Montebello, Nechí, Olaya, Pueblorrico,
Puerto Berrío, Puerto Nare, Remedios, Sabanalarga, Salgar, San
Andrés de Cuerquia, San Jerónimo, San Pedro de los Milagros, Santa
Bárbara, Santa Rosa de Osos, Segovia, Sopetrán, Támesis, Tarazá,
Titiribí, Toledo, Valdivia, Valparaíso, Vegachí, Venecia, Yalí, Yarumal,
Yolombó, Yondó y Zaragoza.

Fecha de inicio: 25/06/2019
Fecha de terminación: 23/02/2020.
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LOGROS CUANTITATIVOS:

105

Proyectos
Ambientales
Escolares -PRAE- acompañados en 61
municipios de las 8 territoriales de
Corantioquia.

105

organizaciones participantes
entre
Instituciones
Educativas,
Centros
Educativos
Rurales
e
Instituciones Educativas Rurales.
Creación de un Curso Virtual, con la
participación de 200 docentes
inscritos, que brinda herramientas
conceptuales, contextuales y de
transversalización para la elaboración
y apropiación del PRAE en la
educación formal.

21

Encuentros de Formación con
énfasis, entre otras temáticas, en
territorio, situación ambiental,
problema ambiental, transversalidad,
investigación y sistematización.

616

docentes, rectores y
coordinadores formados en diversos
temas educativos ambientales.

140

visitas de seguimiento e
institucionalización del PRAE en las
Instituciones Educativas, Centros
Educativos Rurales e Instituciones
Educativas Rurales.

21 iniciativas PRAE, con énfasis en

los siguientes temas de investigación:
fauna, flora, huertas, formación
ciudadana y hábitos y estilos de vida
saludable.

682 asistentes en las visitas de

seguimiento e institucionalización del
PRAE.

Realización del Simposio Red de
Proyectos Ambientales Escolares.

59
3

60
3 INFORME DE GESTIÓN

2019

Docentes con más herramientas pedagógicas y
didácticas para incorporar de manera paulatina
el PRAE en el mundo de la institución.
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LíneaEducación Ambiental y Promoción
de la Participación Social
Programa Inspiración Comfama, en medio del ambiente.
Educación Ambiental en los Parques Comfama, con niñas, niños y jóvenes
escolarizados, en las temáticas de fauna, flora y recurso hídrico.

CLIENTE:

Población impactada:
Niños y jóvenes escolarizados a partir de cuarto de primaria al
grado once, pertenecientes a instituciones educativas públicas.

Generación de empleo: 4:
19 talleristas, entre estos, 3 Biólogos, 2 ecólogos, 1 licenciada en
ciencias Naturales, 2 ingeniera ambiental, 1 Zootecnista, 1 Ingeniero
Agropecuario, 1 Tecnólogo Forestal, 2 Tecnólogos Agroambientales, 1
Técnico Profesional en Manejo y aprovechamiento de Bosques, 1
Tecnóloga Gestión de Recursos Naturales, 1 Tecnóloga en control
ambiental, 1 estudiante de Ingeniería Ambiental, 1 estudiante de
agronomía, 1 estudiante Medicina Veterinaria.

Ubicación:
Departamento de Antioquia, municipios de Medellín

(Corregimiento de Santa Elena), Copacabana, La Estrella, Rionegro,
Guatapé, La Pintada, Apartado (Parque El Zungo), Segovia (Parque
Marceleth) y El Bagre.
Fecha de inicio: 16 de marzo 2019
Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2019

61
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LOGROS CUANTITATIVOS:

368

talleres realizados en los
Parques Comfama en las temáticas de
fauna, flora y recurso hídrico.

18.067

estudiantes de los grados
cuarto de primaria al grado once,
participantes en los talleres de
Educación Ambiental realizados en
los Parques Comfama.

18.871

elementos
didácticos
suministrados para la realización de
talleres de Educación Ambiental en
los temas de fauna, flora y recurso
hídrico.

Operación del Programa En medio
del Ambiente en los siguientes 9
Parques Comfama: Copacabana, La
Estrella, Arví, Rionegro, Guatapé,
Apartado (El Zungo), Segovia
(Marceleth), El Bagre y La Pintada.

4

talleres en fauna y flora con 73
niños y niñas pertenecientes al
Programa Retos para Gigantes.

60 elementos didácticos de

recurso hídrico suministrados para el
Programa Primera Infancia Comfama,
Alianza con Vos, en la Institución
Educativa Maestro Fernando Botero,
sede Pedregal..

45 elementos didácticos de fauna,
flora y recurso hídrico suministrados
al municipio de Chigorodó.
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Implementación de nuevas actividades pedagógicas en
fauna (Imaginar), flora (Conectados con el Sentir de las
Plantas) y en recurso hídrico (Insectarios y el Acueducto).
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Nuevos públicos atendidos: niños, niñas y jóvenes con
enfermedades transitorias o permanentes, Programa
Retos para Gigantes.
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Taller flora en los parques Comfama.
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Se logró que los participantes adquirieran nuevos
conocimientos, comprendieran conceptos, se formularan
preguntas y generarán hipótesis en relación a la fauna, la
flora y el recurso hídrico, así como la identificación de
profesiones afines con estas áreas del conocimiento.
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Ciclo de divulgación científica con recorridos
experienciales -Museo del Agua- Fundación EPM.
Realización de prácticas de Pedagogía Ambiental para divulgación científica, a
través de 6 Recorridos Experienciales, en temáticas como Diálogos del Agua,
Historia de los Servicios Públicos e infraestructura asociada a ecosistemas y
procesos necesarios para el abastecimiento hídrico.

CLIENTE:

Ubicación:
Población
impactada:
Jóvenes y adultos.

Departamento de Antioquia,
municipios de Medellín y de
Belmira.
Fecha de inicio: 30/09/2019.
Fecha de terminación: 30/11/2019.

Generación de
empleo: 4:
1Biólogo; 2 Guardabosques;
1 antropólogo.

LOGROS CUANTITATIVOS:

124 personas participantes
en el ciclo de divulgación
científica.
Recorridos en 5 espacios
asociados al abastecimiento y
tratamiento del agua del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá:
・Páramo de Santa Inés.
・Planta de Potabilización de Agua
Manantiales.
・Uvas Armonía e Imaginación.
・Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
-PTAR-.
・Centro Parrilla.

68
3 INFORME DE GESTIÓN

2019

Recorrido por el Acueducto Histórico de la ciudad de Medellín,
Centro Parrilla. Se logró generar interés en los participantes por
los espacios de ciudad dispuestos para su uso y participación; y
transmitir de manera asertiva, información y conocimiento sobre la
captación, potabilización y abastecimiento de agua al Valle de
Aburrá.

Recorrido al páramo
de Santa Inés.

Juego El Acueducto,
Museo del Agua.
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Ciclo de talleres en buenas
prácticas ambientales.
Ciclo de talleres teóricos y prácticos en Buenas Prácticas Ambientales con las
comunidades aledañas a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Aburrá,
ubicada en el municipio de Bello.

CLIENTE:

Ubicación:

Municipio de Bello,
Antioquia.

Población
impactada:
Comunidad aledaña a la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales
Aburrá Norte, municipio de Bello
(Antioquia).

Generación de
empleo: 1:
1 tecnólogo agrónomo.

LOGROS CUANTITATIVOS:

40

personas capacitadas en
temáticas de buenas prácticas
ambientales.
Realización de 4 talleres, sobre:
・ Micro compostaje en botellas
plásticas.
・ Labores previas para la
implementación de la huerta.
・ Preparación del suelo.
・ Las fases lunares y los sistemas
de siembra de los cultivos.
Implementación de la huerta
comunitaria en la Uva Aguas Claras,
municipio de Bello.

Fecha de inicio: febrero 2019.
Fecha de terminación: junio 2019.
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Los participantes adquirieron conocimientos en
Buenas Prácticas Ambientales, que luego fueron
implementados en sus fincas y hogares.

Con las temáticas trabajadas, se logró que
los participantes implementaran la Huerta
Comunitaria en la Uva Aguas Claras.
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Talleres en buenas prácticas ambientales

y en agricultura urbana dirigido a la comunidad
académica de la Universidad Pontificia Bolivariana

Se realizaron 2 talleres sobre agricultura urbana y huertas caseras, enfocados en 4
temáticas esenciales para el aprendizaje y el desarrollo de capacidades de la
comunidad participante.

CLIENTE:

Ubicación:

Medellín, Antioquia.

Población
impactada:
funcionarios, docentes y
personal administrativo
del plantel de la UPB.

Generación de
empleo: 1:
1 tecnólogo agrónomo.

LOGROS CUANTITATIVOS:

17

funcionarios de la Universidad
Pontificia Bolivariana capacitados en
agricultura y huertas urbanas,
biopreparados, fertilizantes naturales,
microcompostaje en botellas
plásticas y establecimiento de la
huerta casera en espacios reducidos.

Fecha de inicio: 01/06/2019
Fecha de terminación: 30/06/2019
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Se logró, a través de la aplicación de la
metodología teórico – práctica, que varios
integrantes de la comunidad académica de
la UPB obtuvieran una comprensión de las
temáticas abordadas,

DERECHO

AMBIENTAL
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LÍNEA GESTIÓN JURÍDICA AMBIENTAL.
Consultoría Ambiental y Jurídica
El objetivo de la Consultoría Ambiental y Jurídica es determinar las afectaciones
ambientales que los lixiviados de dos Rellenos Sanitarios puede ocasionar a la
calidad ambiental del entorno productivos y del ecosistema en el que se
encuentran.

Población impactada:
Hacienda ganadera y
comunidad aledaña a los
Rellenos Sanitarios.

Ubicación:

Caucasia, Antioquia

Generación de empleo: 2:

Fecha de inicio: : julio 2017

1 Abogada, 1 perito ambiental

LOGROS CUANTITATIVOS:
1 visita judicial gestionada y
ejecutada.
1 informe de estado del proceso.
1 informe técnico realizado.
1 proceso de conciliación o demanda
activo.

LOGROS CUALITATIVOS
Se ha generado una construcción
conceptual y legal del caso lo que ha
fortalecido la experiencia de la
organización
en
este
tipo
de
experiencias.

COMUNICACIONES
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Comunicación interna y externa
El objetivo es utilizar estrategias digitales para el incremento de la reputación
organizacional y el fortalecimiento de los canales comunicacionales internos y
externos. Al respecto, es necesario destacar el trabajo realizado para:
Posicionar y fortalecer la imagen institucional a través de diferentes canales
comunicacionales.
Pertenecer y participar en Plataformas y Programas Tecnológicos relevantes para
la organización.

Logros:
Imagen Corporativa:
Se logró la renovación de la imagen corporativa. El
nuevo logo nos permite presentarnos como una
organización moderna que se adapta a los retos y
cambios de la sociedad nacional y global.
Innovación.

Medio Ambiente.

Vida

Hipervinculo
https://www.youtube.com/watch?v=cX_AhTe8ftc

www.

Página Web:
Se rediseñó la plataforma Web para responder mejor a
las necesidades de las personas y entidades que hacen
parte de nuestra comunidad global y local. Las mejoras
permiten navegar con todo tipo de dispositivos en
cualquier lugar del mundo con acceso a Internet.
Innovación.
Medio Ambiente.
Vida
Hipervinculo
www.fconvida.org hipervinculo:
¡Nuevas secciones, nuevos contenidos!
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Pertenecemos al programa de
Tecnología para el Sector Social
Makaia (logo)
La gestión realizada ha posibilitado nuestra pertenencia en el
Programa de Tecnología para el Sector Social, liderado por la
Corporación Makaia, un Programa de donación de herramientas
tecnológicas para el desarrollo social desde la cooperación, la
innovación y la tecnología. Gracias a ello tenemos acceso gratuito
al paquete completo de Microsoft 365, a la plataforma de correos
corporativos de Google y la donación de USD$10.000 mensuales
para lograr el cumplimiento de nuestra misión institucional por
medio de publicidad digital de Google Ads.

Google Ads
En Fundación Con Vida, hemos creído en el poder de esta
herramienta digital para acercarnos más a nuestro público sin
importar el lugar donde estén. A través de las campañas digitales
creadas en Google Ads, logramos en el año 2019:

15,4895 Visitas a nuestra página web
14,989. Clics en las campañas
pautadas
Además, conquistamos el corazón de más personas y empresas:
incorporamos nuevos
voluntarios, empresas donantes de
residuos y compartimos nuestra misión a una audiencia más
amplia. Todo esto gracias a la donación de Google Ad Grants.

Línea: Producción y edición de textos especializados.
Programa misional: Revista Ambiental EOLO:
La Revista Ambiental ÉOLO es un medio de comunicación publicado por la
Fundación
Con Vida para propiciar la comprensión y solución transdisciplinaria de los
problemas ambientales tan evidentes en la actualidad y que afectan a toda la
población. Desde su creación en octubre de 2000, ha estado sometida a un
proceso continuo de cualificación, evidenciado en su transformación con el tiempo.
La revista considera un tema central en cada edición, abordado desde la mayor
cantidad posible de perspectivas.
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LOGROS CUANTITATIVOS
Relanzamiento y modernización de la Revista Ambiental ÉOLO:
Producción en formato digital de la edición N° 18, centrada en las
temáticas “Cambio Climático y Retos Ambientales para la Paz de
Colombia”. Incluye 28 textos, en su gran mayoría inéditos, sobre una
amplia diversidad de tópicos; 5 de los cuales son de autoría de
integrantes de la Fundación.

Generación y divulgación de
conocimiento entorno al
cambio climático.

Hipervinculo:
https://issuu.com/fundacion
convida/docs/revista_ambie
ntal__olo._cambio_clim_tico
_y_retos_p

Ampliación, fortalecimiento y operación del Comité Editorial de la
Revista.
Constitución de la Editorial Fundación Con Vida, totalmente
predispuesta a divulgar la producción tecno-científica y cultural que
promueve el amor, el conocimiento y la protección. de la Vida.
Migración de la Revista Ambiental ÉOLO, de formato impreso a
formato digital, por lo que aumentamos la cobertura de la
distribución de contenidos a escala planetaria.
Renovación por parte de la Biblioteca Nacional de Colombia del
ISSN de la Revista como medio impreso.

INFORME DE GESTIÓN

2019

Obtención del ISSN Digital.
Producción de la Separata de Poética.
Edición de 2 libros de fábulas sobre ecología, convivencia y cuidado
del medio ambiente.
Adquisición e inclusión de ÉOLO en el Open Journal System -OJS-, la
plataforma digital más importante del mundo para la gestión y
publicación en línea de revistas académicas y científicas. El objetivo
del OJS es mejorar la calidad general y el rigor académico de la
publicación
de
revistas
especializadas
mediante
diversas
innovaciones, entre las que se destaca la transparencia de las políticas
que rigen dichas publicaciones y el perfeccionamiento de la
indexación.

Hipervínculo: http://revistaeolo.fconvida.org/index.php/eolo
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Población
impactada: 4:
: 1 diseñadora gráfica, 1
correctora de estilo, 1
bibliotecólogo, 1
desarrollador web

Generación de
empleo: 1:
académicos,
investigadores,
estudiantes,
tomadores
de
decisiones, ONG’s y público en
general interesado en asuntos
de carácter ambiental tratados
desde
una
perspectiva
científica.

Separata Poética
Para Fundación Con Vida y su Revista Ambiental ÉOLO, es muy estimulante
presentar la Separata Poética, la primera de muchas que queremos publicar para
que se expresen las diversas narrativas que enriquecen, desde las artes, nuestras
posibilidades de comprensión y transformación de la realidad que tanto nos
abruma con sus cifras aterradoras de destrucción irracional en todos los ámbitos
de la naturaleza terráquea.

Hipervinculo:
https://issuu.com/fundacion
convida/docs/separatafinal_
_1_
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Editorial Fundación Con Vida
Además de la Edición 18 de la Revista Ambiental ÉOLO, incluida la Separata
Poética, están listos para impresión y se inició la gestión para la publicación, de 2
libros del escritor de fábulas Humberto González Rincón, ambos sobre el cuidado
del medio ambiente y la convivencia en paz entre las personas y con la naturaleza.

“En Fábula, Códigos de Ética para Salvar el Planeta”, comprende 53
hermosos poemas que orientan, a quien los lea, en la conciencia y las prácticas
de Consentir, Promover, Sanar y Salvaguardar la Vida de las diferentes especies
con quienes compartimos el Planeta Tierra.
“En fábula y copla: la convivencia en paz, con los otros y la naturaleza, del
príncipe Beto”, incluye 40 poemas que orientan a quien los lea en la práctica
de los valores que nos permiten vivir en paz y con respeto hacia la naturaleza y
todos los seres vivos.
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CAMPAÑAS Y
EVENTOS
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Campaña: Abejas, Polinizadora de Vida
Con esta Campaña Educativa, Fundación Con Vida pretende generar conciencia
ambiental, para el conocimiento y protección de estas especies polinizadoras,
fundamentales para la vida en el planeta, pertenecientes a la Superfamilia Apoidea
del Orden de insectos Hymenoptera.

Se logró
Producción de un video educativo y del lanzamiento de la campaña:

Hipervinculo: https://www.youtube.com/watch?v=V286TDcgnnk
Donación audiovisual por parte de la empresa de Publicidad vmlyr: diseño de
Piezas gráficas utilizadas en la campaña Abejas Polinizadoras de Vida
Producción audiovisual de 1 video publicitario de sensibilización , que facilita la
conservación de estos insectos polinizadores, ya que "las abejas están
desapareciendo a una velocidad nunca antes vista. En Fundación Con Vida
transformamos esa velocidad en una campaña de conservación”.
Producción de dos audios publicitarios para la concientización sobre la gravedad
de las implicaciones negativas de la extinción de las abejas.

Hipervinculo https://www.youtube.com/watch?v=5mzMw4hafts&t=7s
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Siembra
En alianza con la empresa Osho Ingeniería, y Abc Prodein, se realizó el 03 de
febrero la siembra de 40 árboles frutales de Aguacate Hass, Mandarina, Limón y
Naranja, que proveerán de frutos a la comunidad educativa de la Institución
Educativa Dadiscalio Hermana Josefina Serrano, ubicada en una zona deprimida
de la ciudad, como lo es el asentamiento informal de San José del Pinar, municipio
de Bello. Los participantes dejaron su huella verde, sembrando vida y sonrisas, y
aportando a la seguridad alimentaria de la comunidad educativa de esta
institución, especialmente de la población infantil, ya que muchos de los
estudiantes sólo pueden comer cuando van a esta escuela.

CLIENTE:
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Foro Regional: ¿De dónde viene el agua que consumimos en Medellín?
En el marco del Día de la Tierra, el 26 de abril de 2019, se desarrolló este Foro
Regional en el municipio de Entrerríos, en el cual participamos con la ponencia
"Pagos por Servicios Ambientales”; además, se participó en el Conversatorio en el
que se debatieron las acciones que los diferentes actores han implementado en
torno a la conservación del Páramo de Santa Inés, más conocido como el Páramo
de Belmira.
Igualmente, se realizó el recorrido al Páramo de Santa Inés, caracterizado por que
presenta una densa red hídrica, gracias a la cual se proporciona agua para más de
4 millones de personas que habitan en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

CLIENTE: Corporación Ambiental
Coramvu, organización
realizadora del evento

85

86
3 INFORME DE GESTIÓN

2019

Festival ColomBiodiversidad 6ta edición
Nos sumamos como patrocinadores de la sexta edición del Festival
ColomBiodiversidad 2019, llevado a cabo del 17 al 31 de mayo, considerado el
Festival de Biodiversidad más importante en Colombia, ya que estamos
convencidos de que el arte, el conocimiento y las nuevas ideas son necesarios para
construir una mejor sociedad que cuida y valora su patrimonio natural,
especialmente la diversidad biológica. El festival se alinea con nuestra visión
institucional en el sentido que propone acciones innovadoras con participación
social que aportan a la conservación de la biodiversidad y al uso sostenible del
patrimonio natural. A través de este festival los ciudadanos descubrimos y nos
enamoramos aún más de la riqueza biodiversa de nuestro país.

CLIENTE:
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Cumbre Nacional Ambiental
La Cumbre Ambiental Colombiana 2019 se realizó en Bogotá los días 18 y 19 de
julio. Este evento de orden nacional se realiza desde 1991, con una periodicidad
irregular, ya que en los 28 años transcurridos se han realizado 5 encuentros. Para
esta reunión nacional los organizadores le solicitaron a Fundación Con Vida apoyo
en lo atinente a la organización y promoción, y solicitaron que asumiéramos la
coordinación y la relatoría del Panel “Transición minera para un mejor futuro en
paz con la naturaleza”, a partir de la cual se elaboró posteriormente el artículo
Transiciones mineras para un mejor futuro en paz con la naturaleza, publicado
en la Revista Ambiental ÉOLO 18. Esta Cumbre fue muy positiva, ya que posibilitó
la reunión de much@s ambientalistas y ambientalismos, en torno a los grandes
problemas y retos que enfrentamos para lograr construir un “Territorio de Tod@S,
en Transición hacia un mejor futuro en paz con la naturaleza”.

CLIENTE:
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Cumbre Ambiental de jóvenes
En reconocimiento a la participación de Fundación Con Vida en la Cumbre
Ambiental Colombiana 2019 fuimos invitados a participar en la Cumbre
Ambiental de Jóvenes que se realizó el 20 de septiembre en el colegio FACE del
municipio de Tenjo (Cundinamarca), específicamente, en la coordinación y
relatoría del Foro " Transición climática, minera, energética y deforestación”. En
este encuentro se fortalecieron los vínculos con personas y organizaciones con las
que nos relacionamos desde hace muchos años, como lo es el Dr. Carlos Fonseca
Zárate, lider de este proceso desde la primera cumbre nacional realizada en 1991.

Seminario “Por la gestión Sostenible de los bosques y el cambio climático”
En el marco del Proyecto “Cambio Climático y Gestión del Riesgo” contratado
por Corantioquia, se apoyó y cofinanció la realización de este seminario
organizado y convocado por el Pacto por los Bosques de Antioquia, desarrollado
el 24 de septiembre, dirigido especialmente a todas las personas que en el
departamento de Antioquia participaron en las elecciones de octubre de 2019
como candidatas y candidatos a los cargos de elección popular (Gobernador,
Diputados, Alcaldes, Concejales y Ediles), con el objetivo de sensibilizarles sobre la
gravedad de las consecuencias de la deforestación y aportarles herramientas de
acceso a recursos y a conocimiento, que puedan incluir en sus Planes de Gobierno
y de Gestión, y para quienes ganasen las elecciones, les incluyan en los respectivos
Planes de Desarrollo.
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Conversatorio: ¿Es la ciudad un refugio para las abejas?
Gracias a la campaña “Abejas, Polinizadoras de Vida”, se establecieron alianzas con
la Corporación Oriente Verde y la Biblioteca Café Otra Parte Envigado, que se
concretaron en la realización del conversatorio ¿Es la ciudad un refugio para las
abejas?, realizado el 18 de octubre. En este espacio se concientizó a los asistentes
sobre el cuidado de las abejas, su comportamiento, clasificación, función ecológica
e importancia en el planeta; adicionalmente, se realizó la entrega de 20 plantas
melíferas con el fin de crear espacios en las casas de los participantes para que las
abejas visiten y polinicen estas fuentes nutricias
¡Nuestro deber es conocer para conservar! Únete a la campaña
#AbejasPolinizadorasDeVida
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Dialogar con los ancestros: Trascender la barrera entre pasado,
presente y futuro.
Desde hace muchos años Fundación con Vida se relacionó con el antropólogo
Ricardo Saldarriaga Gaviria, autor del monumental libro “El Paisa y sus Orígenes.
Gracias a este vínculo Don Ricardo publicó varios artículos en ÉOLO. Mucho antes
de su fallecimiento, expertos en arte fundaron el Museo Aburrá con el objetivo,
especialmente, de proteger y publicar las piezas arqueológicas rescatadas por el
Dr. Saldarriaga en sus casi 50 años de investigaciones. En 2019, el Museo lanzó una
obra maravillosa consistente en el Álbum de Arte Prehispánico Magia y Sabiduría,
en el cual se presentan 205 imágenes de piezas arqueológicas custodiadas por el
Museo Fundación Aburrá.
Para contribuir a tan noble empeño, Fundación Con Vida organizó y realizó este
Conversatorio el 18 de diciembre, en el cual integró a la Fundación Aburrá, a la
Corporación Parque Arví, al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, a la
cantautora Abril y, especialmente al Ingeniero Forestal Norberto Vélez Escobar,
quien presentó de manera magistral los dos libros de su autoría, “En Búsqueda del
Valle de Arví” y “Antioquia Antigua”, que complementan y avalan la tesis de la obra
sobre el origen de los Paisas.
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