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La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas orientó su quehacer durante el 

año 2020 al cumplimieto de su Plan de Acción revisado y adaptado a la conyutura 

de la pandemia por el COVID-19, que nos obligó a desarrollar todas las actividades 

de Docencia, Investigación y Extensión desde la virtualidad y en los entornos 

propios de casa de cada uno de los docentes, estudiantes y personal administrativo. 

A pesar de la complejidad que ello supuso, de los limitantes tanto físicos como 

humanos, toda nuestra comunidad académica dispuso su mayor potencial 

intelectual y patrimonial al servicio de la Universidad  para cumplir con su  su misión 

primera de tener el Alma Mater abierta y funcionando para  crear, desarrollar, 

conservar, transmitir y utilizar el conocimiento para solucionar con independencia 

los problemas y necesidades locales, regionales y nacionales y cumplir el resto de 

objetivos misional de manera rigurosa.  Por ello, logramos en esta vigencia que cada 

acción se convirtiera en un reto para ejecutar en equipo, con mayor cohesión, 

participación, solidaridad y humanismo propiciando nuevas maneras de allegar el 

conocimiento y mejorando los vínculos y compromisos con la sociedad entregando 

soluciones y conocimiento útil y pragmatico en tiempos de extrema necesidad 

social. 

Eje Misional Docencia – Calidad educativa y permanencia estudiantil 

Siendo la docencia la misión primera del quehacer universitario, la Facultad 

contribuyó a la formación superior de   3.254 estudiantes matriculados, tanto en la 

Sede Medellín como en  las Regiones, en  los programas de pregrado de 

Antropología, Historia, Psicología, Sociología, y Trabajo Social, entregando a la 

sociedad 244 graduandos profesionales en el 2020. Así mismo, en el marco de la 

docencia con calidad, se adelantaron los procesos de reacreditación de los 

programas de Historia y Trabajo Social, y se comenzó el proceso de transformación 

curricular de los pregrados de Sociología y Trabajo Social en los que ya se 

adelantaron los respectivos procesos autorizados para su avance. 

Durante la vigencia logramos  la apertura de nuevas cohortes para algunos de los 

posgrados de la Facultad con una recepción sin precedentes a pesar de su 



ofrecimiento subgeneris desde la virtualidad como lo son: Doctorado en 

Psicoanálisis, Doctorado en Ciencias Sociales, Maestría en Intervención Social, 

Maestría en Antropología, Maestría en Historia, Maestría en Sociología, Maestría 

en Investigación Psicoanalítica, Especialización en problemas de la Infancia y la 

Adolescencia, Especialización en Psicología Organizacional, Especialización en 

Psicopatología y Estructuras Clínicas. 

El número de inscritos y matriculados aumentó en el Doctorado en Ciencias 

Sociales y en la Maestría en Intervención Social, y el balance para la vigencia es 

muy positivo:  

Número de estudiantes matriculados y graduados en 2020:  

 

Los posgrados de la Facultad son reconocidos a nivel local y nacional por la 

calidad de su pensum y de sus profesores, estos últimos hacen parte activa de los 

grupos de investigación de la Universidad que han sido bien ponderados por parte 

de Colciencias. Tanto los docentes como los estudiantes participaron en 2020 en 

eventos académicos locales, nacionales e internacionales dejando en alto el 

nombre de la Universidad y de la Facultad.  

Creamos e implementamos la iniciativa Plan Padrino-Madrina, desde la cual se 

gestionó la recolección y entrega de donaciones económicas por parte de docentes, 

estudiantes, egresados y empleados de la Facultad a estudiantes que estuvieron 

pasando por dificultades económicas. Durante la ejecución del programa se 

lograron gestionar más de 496 apoyos económicos para 177 estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas que presentaron dificultades económicas 

durante la cuarentena. Aunque se propuso un aporte de $100.000, en algunos casos 

los padrinos y madrinas  brindaron un apoyo por una suma superior. En total, se 

lograron gestionar apoyos por un valor superior a los $55.000.000.  

Los apoyos del Plan Padrino-Madrina permitieron propiciar unas condiciones 

mínimas para que los estudiantes pudieran continuar con su proceso formativo a 

pesar de las dificultades económicas. Los apoyos gestionados permitieron que, en 

muchos casos, los estudiantes compraran alimentos o medicamentos, pagaran 

servicios y arriendo, o adquirieran un pasaje para regresar a sus lugares de origen, 

contribuyendo así a mitigar la deserción estudiantil por factores económicos y a 



acortar las brechas de desigualdad social que se han manifestado con mayor 

crudeza durante la contingencia. 

Eje Misional de Investigación – Consolidación del Fondo Editorial FCSH  

La Facultad enfatiza  en el ámbito de la investigación el objetivo  de  contribuir 

en la sociedad generando reflexión, análisis, comprensión e interpretación sobre 

múltiples desafíos, por medio de la lectura crítica-propositiva de la realidad en las 

diferentes dimensiones del desarrollo, y desde el trabajo  transdisciplinar en 

perspectiva histórica actual, brinda  orientaciones de futuro a nivel local, regional, 

nacional e internacional.  

Por ello, una meta fundamental en 2020 ha sido fortalecer  el  Centro de 

Investigaciones Sociales y Humanas –CISH-,  desde el cual se lograron premios a 

la investigación relevantes como fueron:  El proceso de co investigación 

“Participación ciudadana mediante las TIC: Una apuesta de innovación 

transformativa”, entre organizaciones sociales, Secretaría de Participación 

Ciudadana y Universidad de Antioquia; los Programas de investigación del 

Poblamiento temprano con apoyo de la comunidade económica europea; el 

Programa de investigación Drwa Wandra; y el Progama de investigación PIDMO. 

En ese mismo horizonte, durante el 2020 profundizamos en la consolidación del  

Fondo Editorial de la Facultad que llegó a sus 5 años. El Fondo surgió como 

iniciativa para mejorar la comunicación entre los investigadores e investigadoras de 

la Facultad y la sociedad. También como una alternativa que permitiera apoyar los 

procesos de la Editorial Universitaria y cualificar las formas de comunicación de los 

profesores. Después de 5 años, algunos libros han sido premiados a nivel nacional, 

los profesores han empezado a ser invitados a presentar sus libros 

internacionalmente y sus contenidos demandados por diferentes públicos: el último 

lanzamiento, “polifonía para pensar una pandemia” es nuestro último aporte más 

significativo e intencional para dar sentido a los últimos hechos devastadores desde 

lo que piensan los docentes no solamente de la FCSH, sino de toda la Universidad. 

En los 5 años se han publicado 35 libros en temas como diversidad de género, 

desarrollo urbano, historia de la región, conflicto, diversidades étnicas, psicología 

clínica entre otros temas que ayudan a comprender mejor problemas sociales 

contemporáneos y actuales. Se han realizado 9 coediciones con 7 instituciones 

nacionales diferentes, lo que implica un trabajo cooperativo en la difusión de 

conocimiento para ampliar sus alcances. De los 35 títulos, 9 se han puesto en 

acceso abierto como un piloto para pensar en la proyección de la ciencia abierta a 

la sociedad desde la FCSH. 

El Fondo ha logrado consolidar un programa de divulgación y apropiación social del 

conocimiento a través de estrategias como la elaboración de reseñas y 

lanzamientos que se ponen a disposición en redes sociales como YouTube. Se hace 

una comunicación constante con diferentes públicos a través de FaceBook, se 

promueven diferentes eventos académicos abiertos al público en espacios como la 

Fiesta del Libro en Medellín o De País en País de la Udea, asi como actividades 

puntuales  como fueron las  I Jornadas de Estudiantes de Historia, “Perspectivas de 



la investigación histórica en Colombia” desde historia  y  la participación de 

profesores en la investigación sobre impactos del covid-19 en las comunidades, 

desde sociología Así mismo los libros en acceso abierto no sólo se ponen a 

disposición en el repositorio institucional sino también en plataformas como la de 

libros abiertos de CLACSO. 

Eje Misional  de la Extensión – Intervención social interinstitucional 

Es claro que la Universidad como espacio social y político, se pregunta por 

temas que trascienden lo estrictamente académico desde el eje misional de la 

extensión y que se concretan o materializan en las  relaciones con instituciones del 

sector público, privado, con organizaciones de la sociedad civil, y en la ejecuciónen 

de iniciativas como BUPPE (Banco Universitario de Programas y Proyectos), que 

promueven la articulación entre la Universidad y la sociedad, fortaleciendo la 

capacidad de comunidades e instituciones para gestionar de manera creativa 

soluciones a problemas concretos que revierten en el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población y en el desarrollo territorial. 

En la convocatoria Buppe 2020; “Resignificación de la presencia de la UdeA en los 

territorios, como aporte a la construcción de paz”, la Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanas participó con la formulación de 8 proyectos en los cuales además de la 

articulación de toda la comunidad académica de la facultad docentes, estudiantes, 

egresados, empleados administrativos y grupos de investigación, se dio la 

participación de 19 organizaciones sociales y comunitarias en la formulación de los 

proyectos. Es de destacar la capacidad y los acumulados de la facultad en el 

relacionamiento con organizaciones en los distintos territorios; y su capacidad en la 

implementación de metodologías participativas, que vinculan a las comunidades en 

la formulación de los proyectos, constituyéndose lo metodológico en un asunto de 

tipo político que permite aportar a la construcción de apuestas con los actores del 

territorio. Lo anterior en la convocatoria BUPPE 2020 revierte para la Facultad en la 

formulación de 8 proyectos de los cuales 5 hicieron parte de la lista de proyectos 

elegibles y 3 de ellos integraron el listado de 12 de proyectos que serán financiados, 

convirtiendo a la Facultad en la Unidad Académica con mayor número de proyectos 

presentados y financiados.    

Adicionalmente, la Facultad logró en esta vigencia procesos de relacionamiento 

muy destacados que le permitieron su participación en :  

Plan de Desarrollo Municipal Medellín Futuro 2020 – 2023: Entre enero y julio, 

mientras se ejecutaba la formulación del Plan de Desarrollo Municipal Medellín 

Futuro 2020 – 2023 liderado por Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y la 

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Antioquia y 

la Universidad Nacional, empezaba a expandirse por todas las ciudades la 

pandemia del COVID – 19. Pero en medio de la crisis y la incertidumbre, se logró 

demostrar la capacidad de trabajo y de adaptación de las universidades. Los 

resultados se reflejaron en la construcción colectiva con la participación de 15.205 

personas distribuidas en encuentros territoriales (8.119), encuentros sectoriales y 

poblacionales (706), estrategia de comunicaciones (3.115), estrategia TI (912) y 

encuentros con grupos de interés liderados por las secretarías y entes 



descentralizados (2.353), catalogándolo como el plan más participativo en la historia 

de Medellín. El proyecto contó con la participación de 95 personas para la 

formulación, entre docentes, técnicos, profesionales e investigadores, que 

trabajaron en diferentes etapas, que involucró la ciudadanía, el Consejo Territorial 

de Planeación y el Concejo Municipal, permitiendo la estructuración del Plan de 

Desarrollo Medellín Futuro. 

Nuestro acompañamiento académico, investigativo y de proyección social se ve 

reflejado en el documento elaborado, que contiene la construcción de significados 

contenidos en la noción Medellín Futuro; la definición de enfoques que orienta la 

conceptualización, los abordajes y las acciones; el diagnóstico integral de la ciudad; 

la determinación de las cinco líneas estratégicas con sus correspondientes 

componentes y programas, y el capítulo financiero.  

Encuesta de Calidad de Vida: La Encuesta de Calidad de Vida de Medellín ha sido 

un instrumento fundamental para el diseño y seguimiento de política pública de la 

ciudad y se ha constituido como una fuente de datos amplia para la medición de 

indicadores de calidad de vida de los habitantes de Medellín. El proyecto se 

desarrolla mediante un convenio interadministrativo entre el Municipio de Medellín 

y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas a través del Centro de Estudios de 

Opinión (CEO), adscrito al Departamento de Sociología. El CEO ha sido el 

encargado de ejecutar el de la ECV en catorce momentos entre los años 2001 y 

2016, para este año 2020, vuelve a liderar el proceso con dos características nuevas 

y retadoras, producto de la situación actual derivada de la pandemia. La primera, es 

con el modo de recolección, que desde su creación se ha realizado de manera 

presencial, pero este año, se realizó la recolección de 9.200 encuestas vía 

telefónica, lo que implicó ajustes en el formulario y acuerdos con la Administración 

Municipal para su aprobación.  El segundo, es recoger información sobre los 

impactos de la pandemia en los hogares de la ciudad, analizar la información y 

entregar un estudio de los impactos que se generaron en la ciudad. El proceso se 

desarrolló a través de sesenta (60) encuestadores y catorce (14) docentes e 

investigadores que forman parte del equipo UdeA, entre ellos, sociólogos, 

estadísticos, ingenieros, médicos, comunicadores, nutricionistas y economistas que 

aportan un acompañamiento académico e investigativo al proceso.  

También estuvimos presentes desde la extensión en : la consolidación del Plan 

PINCEL en el distrito portuário de Turbo (Antioquia);  la puesta en marcha del 

proyecto Memorias del Agua en el Municipio de Necoclí; el proyecto “Aportes de las 

Organizaciones Sociales en el Bajo Cauca Antioqueño a la mitigación del cambio 

climático”;  la reactivación de procesos de extensión y articulación con sectores 

académicos y sociales para trabajar en la formación desde el enfoque de género 

con el Centro de Estudios de Género;  el II SEMINARIO INTERNACIONAL DE 

MODELOS DE DESARROLLO Y POLÍTICAS PÚBLICAS. PERSPECTIVAS Y 

RETOS DE LA NUTRICIÓN Y SOBERANÍA ALIMENTARIA: “La garantía de 

nutrición y soberanía alimentaria como derecho humano y protección para las 

poblaciones vulnerables en tiempos de COVID-19 en América Latina: experiencias 

de Brasil, Colombia y Venezuela”; la realización de la primera cohorte del Diplomado 

América Latina: Actualidad y Pensamiento,  del panel latinoamericano sobre crisis 



socio ambiental y pandemia en América Latina y la formulación de un anteproyecto 

de diploma sobre violencias, subjetividad y cultura 

Difusión, divulgación, promocion y apropiación social del conocimiento: La 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas durante el 2020 enfatizó en su proyecto 

de acercar  el conocimiento a la sociedad, producto del trabajo reflexivo e 

investigativo de su comunidad académica, y al enfrentarse al reto que impuso la 

pandemia por el virus COVID -19, maximizó sus  esfuerzos  de comunicación  para 

garantizar que la producción en los  tres ejes misionales  de docencia, investigación 

y extensión se  difundiera, divulgara, promocionara y finalmente se 

incentivara la  apropiación social del conocimiento. 

Ha sido fundamental contar  en esta vigencia con el recurso humano profesional y 

capacitado a la vanguardia de los requerimientos intelectuales, tecnológicos y 

digitales que ha exigido mantener activa y funcionando la Facultad con la puesta en 

marcha de múltiples estrategias virtuales que permitieran conservar la cohesión  en 

sus diversas dimensiones, y estimular el trabajo de apropiación social del 

conocimiento  para la docencia, la investigación y la extensión con desarrollos 

especiales como: 11 Conversatorios nacionales; 11 microseminarios de Facultad 

Internacionales; 11 Encuentros académicos de dependencias; 5 Seminarios 

estudiantiles; 2 Cátedras Permanentes abiertas ( Catedra del Cuidado de Sí y 

Cátedra Mujeres Pensadoras) 1 Cineforo con el ciclo de tres peliculas Mujeres en 

el Cine; 7 Presentaciones de libros; y,   3 Conferencias de Cátedra Inaugural para 

Posgrados y abierta al publico;  

La Facultad lideró dos estrategias sonoras de alto alcance con  la creación del 

programa para podcast del Centro de  Estudios Género  GENERO AL DEBATE  que 

emitió  43 programas en audio y el  Lanzamiento del Programa de radio A CIENCIA 

ABIERTA con un total de 30 emisiones en directo  con periodicidad semanal por la 

Emisora Cultural de la UdeA y en podcast Ivoox fortaleciendo la estrategia La 

Facultad le habla a la Región y al País;  esta estrategia entró a complementar  la 

estrategia audiovisual que  fortalece la Visibilización estratégica de la Facultad y los 

proyectos de apropiación social del conocimeinto con  la acción La Facultad Piensa 

al Pais y a Latinoamerica y Saberes que Transforman, que en 2020 entregó 52 

piezas audiovisuales. 

Toda la estrategia, que se completa con 11 Boletines de Facultad desde Casa, 4 

Boletines de Posgrado, 4 Boletines de Extensión y 7 Boletines de La Facultad  

Piensa y le Habla a la Región y al País,  estuvo actualizada y circulante en los 

distintos medios con los que cuenta la Facultad: Portal web Universitario, Correos 

masivos en Master Base,  Instagram, Twiter, Youtube, Likein, Facebook e Ivoox , 

contando con más de 16.126 suscriptores en el universo de sus plataformas y una 

participación en sus diversos eventos y actividades cercano a los 26.000 asistencias 

directas a los eventos en vivo. 

 

 

 



INFORME FINANCIERO  

POSGRADOS 

  2019 2020 

RECURSOS DEL BALANCE  $       1.070.564.063   $       1.605.244.388  

INGRESO 2020  $       1.585.327.963   $       1.348.097.907  

EGRESO 2020  $       1.050.647.638   $       1.269.843.066  

DISP EFECT PERIODO  $           534.680.325   $             78.254.841  

DISPO EFECTIVA  $       1.605.244.388   $       1.683.499.229  

 

 

 

DECANATURA 

  2019 2020 

RECURSOS DEL BALANCE -$          186.257.132  -$          595.857.499  

INGRESO 2020  $             84.923.410   $           536.775.718  

EGRESO 2020  $           494.143.777   $           463.594.550  

DISP EFECT PERIODO -$          409.220.367   $             73.181.168  

DISPO EFECTIVA -$          595.477.499  -$          522.676.331  

 

 

 

 

 

 $ -

 $ 500.000.000

 $ 1.000.000.000

 $ 1.500.000.000

 $ 2.000.000.000

2019 2020

POSGRADOS

INGRESO 2020 EGRESO 2020 DISP EFECT PERIODO DISPO EFECTIVA

-$ 1.000.000.000

-$ 500.000.000

 $ -

 $ 500.000.000

 $ 1.000.000.000

2019 2020

DECANATURA

INGRESO 2020 EGRESO 2020 DISP EFECT PERIODO DISPO EFECTIVA



TRABAJO SOCIAL 

  2019 2020 

RECURSOS DEL BALANCE  $             65.216.464   $             29.027.034  

INGRESO 2020  $           119.307.456   $             64.249.161  

EGRESO 2020  $           155.497.086   $             97.960.833  

DISP EFECT PERIODO -$             36.189.630  -$             33.711.672  

DISPO EFECTIVA  $             29.026.834  -$               4.684.638  

 

 

 

 

HISTORIA 

  2019 2020 

RECURSOS DEL BALANCE  $                2.274.897   $             13.180.957  

INGRESO 2020  $             48.747.800   $                5.251.424  

EGRESO 2020  $             37.841.740   $                   856.893  

DISP EFECT PERIODO  $             10.906.060   $                4.394.531  

DISPO EFECTIVA  $             13.180.957   $             17.575.488  
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SOCIOLOGIA 

  2019 2020 

RECURSOS DEL BALANCE -$          294.323.874   $             52.351.416  

INGRESO 2020  $     14.900.627.636   $                                  -  

EGRESO 2020  $     14.553.952.346   $           297.080.123  

DISP EFECT PERIODO  $           346.675.290  -$          297.080.123  

DISPO EFECTIVA  $             52.351.416  -$          244.728.707  

 

 

 

PSICOLOGIA 

  2019 2020 

RECURSOS DEL BALANCE  $                                  -   $           297.611.069  

INGRESO 2020  $           799.498.581   $           178.810.711  

EGRESO 2020  $           501.887.512   $           442.422.009  

DISP EFECT PERIODO  $           297.611.069  -$          263.611.298  

DISPO EFECTIVA  $           297.611.069   $             33.999.771  
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ANTROPOLOGIA 

  2019 2020 

RECURSOS DEL BALANCE  $           635.146.529   $           779.602.512  

INGRESO 2020  $       1.126.240.852   $           829.332.278  

EGRESO 2020  $           981.064.869   $           827.504.308  

DISP EFECT PERIODO  $           145.175.983   $                1.827.970  

DISPO EFECTIVA  $           780.322.512   $           781.430.482  

 

 

PSICOANALISIS 

  2019 2020 

RECURSOS DEL BALANCE  $             50.932.697   $             46.812.153  

INGRESO 2020  $                5.317.773   $                2.408.000  

EGRESO 2020  $                9.438.317   $                3.505.392  

DISP EFECT PERIODO -$               4.120.544  -$               1.097.392  

DISPO EFECTIVA  $             46.812.153   $             45.714.761  
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CISH 

  2019 2020 

RECURSOS DEL BALANCE  $             26.464.804   $           102.097.392  

INGRESO 2020  $           692.503.542   $           424.894.005  

EGRESO 2020  $           616.870.954   $           443.140.506  

DISP EFECT PERIODO  $             75.632.588  -$             18.246.501  

DISPO EFECTIVA  $           102.097.392   $             83.850.891  

 

 

CEO 

  2019 2020 

RECURSOS DEL BALANCE  $           261.651.738   $           264.062.605  

INGRESO 2020  $           425.621.860   $             94.667.002  

EGRESO 2020  $           423.210.993   $           235.210.749  

DISP EFECT PERIODO  $                2.410.867  -$          140.543.747  

DISPO EFECTIVA  $           264.062.605   $           123.518.858  
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PROYECTOS 

  2019 2020 

RECURSOS DEL BALANCE  N/A   $                                  -  

INGRESO 2020  N/A   $     13.335.092.072  

EGRESO 2020  N/A   $     11.765.285.020  

DISP EFECT PERIODO  N/A   $       1.569.807.052  

DISPO EFECTIVA  N/A   $       1.569.807.052  

   

   
FONDO DE PUBLICACIONES 

  2019 2020 

RECURSOS DEL BALANCE  N/A   $                                  -  

INGRESO 2020  N/A   $                3.936.129  

EGRESO 2020  N/A   $                                  -  

DISP EFECT PERIODO  N/A   $                3.936.129  

DISPO EFECTIVA  N/A   $                3.936.129  

 

Informe situación presupuestal 
 Cierre 2019-2020 

(en millones de pesos) 

DESCRIPCIÓN  Cierre 2019 Cierre 2020 Variación % Variación $ 

Ingresos 19.900 16.865 -15% -3.035 

Rentas Propias 19.197 15.884 -17% -3.312 

Servicios Educativos 1.531 1.260 -18% -271 

Convenios con el Municipio 15.041 12.889 -14% -2.152 

Convenios con Otras Entidades 2.589 1.720 -34% -869 

Otras Rentas  35 15 -57% -20 

Recursos de Capital 3 26 701% 23 

Servicios Entre Dependencias 700 954 36% 254 

          

Gastos 19.085 15.877 -17% -3.208 

Funcionamiento 17.019 14.257 -16% -2.762 

Gastos de Personal 15.015 12.759 -15% -2.256 

Serv. Especializados, Cis, Fundación 380 564 48% 184 

Gastos Generales y Transf Corrientes 1.624 934 -42% -690 

Inversión 90 10 -89% -80 

Servicios Entre Dependencias 1.977 1.610 -19% -367 

          

Disponibilidad Efectiva del Periodo 815 988 21% 173 

Valor Recurso del Balance -1.498 -684 -54% 814 

Disponibilidad Efectiva Acumulada -684 304 -144% 987 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTOS 2020 

Estado  
Nombre De La 

Entidad 
Contratante 

N° Contrato Dependencia 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Terminación 

Valor Del 
Contrato 

Terminado  

Ingenieros 
Consultores Civiles 
Y Electricos S.A.S.  
- Ingetec 

SC-2019-0041 ANTROLOGIA 21/01/20 20/08/20 125.656.000 

TOTAL ANTROPOLOGIA 125.656.000 

Terminado  Consortia S.A.S 21730002-01-2020 CISH 8/06/20 7/09/20 34.500.000 

Es un 
apoyo no 
es un 
proyecto 

Universidad De 
Sussex 

03-2020-COLAV CISH 21/08/20 21/11/20 27.844.031 

terminado 

Asociación Nacional 
De Afrocolombianos 
Desplazados-
Afrodes 

  CISH 16/09/20 16/09/20 28.600.000 

terminado 

Asociación Nacional 
De Afrocolombianos 
Desplazados-
Afrodes 

A09 CISH 5/10/20 15/12/20 18.289.566 

Ejecución  

El Tribunal 
Universitario De La 
Universidad De 
Edimburgo 

  CISH 18/11/20 17/05/22 246.077.376 

Ejecución 
Universidad De 
Exeter 

834514 CISH 1/10/19 30/09/24 501.619.602 

TOTAL CISH 856.930.575 

Terminado  
Municipio De 
Barbosa 

000006 DE 2020 DECANATURA 27/02/20 23/06/20 155.045.000 

Ejecución  Fundación Luker 001/2020 ARTICULACION 3/08/20 31/05/21 7.000.000 

Ejecución  
Sucesores De José 
Jesús Restrepo Y 
Casa Luker 

001/2020 ARTICULACION 3/08/20 31/05/21 12.000.000 

TOTAL DECANATURA 174.045.000 

Ejecución  
Escuela Contra La 
Dragadiccion 

ECD2020012 
EXTENSION DE 

PSCOLOGIA 
2/08/20 8/03/21 209.999.362 

Terminado 
- Sin Acta 

Protección S.A. 21740010/001P/2019 
EXTENSION DE 

PSCOLOGIA 
15/07/19 16/03/20 235.645.680 

terminado 
Municipio De 
Medellín 

4600086180 DE 
2020 

EXTENSION DE 
PSCOLOGIA 

22/07/20 16/02/21 2.409.116.436 

TOTAL EXTENSION PSICOLOGIA 2.854.761.478 

Ejecución  
Municipio De 
Medellin 

4600084815 SOCIOLOGIA 10/02/20 31/03/21 13.018.043.960 

terminado 
Municipio De 
Medellín 

4600087139 SOCIOLOGIA 9/09/20 31/12/20 554.400.000 

terminado 

Agencia Para La 
Gestion Del Paisaje, 
El Patrimonio Y Las 
Alianzas Publicas 
Pribadas - App 

2020215CI SOCIOLOGIA 6/11/20 31/12/20 23.000.000 

TOTAL EXTENSION SOCIOLOGIA 13.595.443.960 

Terminado  
Fundación Para El 
Bienestar Humano 

21740002/010/2019 
TRABAJO 

SOCIAL 
22/07/19 22/07/20 46.800.000 

terminado 
Fundación Forjando 
Futuros 

  
TRABAJO 

SOCIAL 
13/07/20 13/11/20 26.399.716 



TOTAL EXTENSION TRABAJO SOCIAL 73.199.716 

TOTAL 17.680.036.729 

 

 

 

PROYECTOS 2019 

Estado Nombre de la entidad contratante Departamento 
Valor del 
contrato 

terminado 
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES 
Y ELECTRICOS S.A.S - INGETEC S.A.S 

ANTROPOLOGIA 5.020.000 

proceso de liquidacion 
INSTITUTO DE CULTURA Y 

PATRIMONIO DE ANTIOQUIA 
ANTROPOLOGIA 409.442.000 

liquidado 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 

E.S.P 
ANTROPOLOGIA 957.167.569 

TOTAL ANTROPOLOGIA 1.371.629.569 

terminado 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

DE ANTIOQUIA - COMFAMA 
CISH 139.000.000 

proceso de liquidacion 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA 
CISH 12.680.998 

proceso de liquidacion 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN - 
PERSONERÍA DE MEDELLÍN 

CISH 10.000.000 

en ejecucion 
SERVICIOS GENERALES 

SURAMERICANA 
CISH 4.587.100 

en ejecucion UNIVERSIDAD DE EXETER CISH 382.369.639 

TOTAL CISH 548.637.737 

proceso de liquidacion PROTECCIÓN S.A. EXTENSION DE PSICOLOGIA 235.645.680 

proceso de liquidacion PROTECCIÓN S.A. EXTENSION DE PSICOLOGIA 21.258.366 

prorroga 
INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA 
FUENTE DE LLERAS 

EXTENSION DE PSICOLOGIA 607.097.114 

TOTAL EXTENSION DE PSICOLOGIA 864.001.160 

liquidado MUNICIPIO DE MEDELLÍN SOCIOLOGIA 14.502.612.185 

proceso de liquidacion MUNICIPIO DE MEDELLÍN SOCIOLOGIA 220.500.000 

TOTAL EXTENSION DE SOCIOLOGIA 14.723.112.185 

terminado CHEMONICS INTERNACIONAL INC TRABAJO SOCIAL 90.000.000 

TOTAL TRABAJO SOCIAL 90.000.000 

TOTAL  17.597.380.651 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMPARATIVO DE PROYECTOS 

 

DEPARTAMENTO PROYECTOS 2019 VALOR 2019 

ANTROPOLOGIA 3 1.371.629.569 

CISH 5 548.637.737 

EXT PSICOLOGIA 3 864.001.160 

DECANATURA/ARTICULACION 0 0 

SOCIOLOGIA 2 14.723.112.185 

TRABAJO SOCIAL 1 90.000.000 

TOTAL 14 17.597.380.651 

   

DEPARTAMENTO PROYECTOS 2020 VALOR 2020 

ANTROPOLOGIA 1 125.656.000 

CISH 6 856.930.575 

EXT PSICOLOGIA 3 2.854.761.478 

DECANATURA/ARTICULACION 2 174.045.000 

SOCIOLOGIA 3 13.595.443.960 

TRABAJO SOCIAL 2 73.199.716 

TOTAL 17 17.680.036.729 

 



 

 

 

ACTAS ENTRE FACULTADES 

Departame
nto FCSH 

Otras 
Facultad

es 

No. Acta de 
Comprimiso 

Objeto Valor 

Psicologia 
Salud 
Publica 

 Acta de 
Compromiso Nro. 

001-2019  

La presente acta de 
compromiso tiene por objeto 

aunar esfuerzos para el 
desarrollo del contrato 

interadministrativo 
no.4600084959 de 2020, 

suscrito entre el municipio de 
Medellín y la universidad de 
Antioquia – facultad de salud 

pública y cuyo objeto es, 
“contrato interadministrativo 
de apoyo a la gestión para la 
articulación institucional, la 
dinamización territorial, la 

incidencia, la inclusión social.”. 

 $     8.837.852  
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Psicologia Medicina 
  Acta de 

Compromiso Nro. 
002-2020  

La presente acta de 
compromiso tiene por objeto el 
fortalecimiento del proceso de 

selección para futuros 
residentes o reingresos a la 

especialización de psiquiatría 
por medio de un modelo de 

evaluación en el cual se 
incluye la valoración 
comportamental por 

competencias, que se llevará 
a cabo en el segundo 
semestre del 2020, de 

acuerdo con lo establecido en 
la resolución emitida por el 
consejo de la facultad de 

medicina para la realización 
de dicho proceso de admisión. 

 $  2.990.000  

Trabajo 
Social 

Derecho  
 Acta de 

Compromiso Nro. 
JSP-20-G-095    

Implementar la estrategia 
mínima municipal y regional 
del Programa Justicia para 

una Paz Sostenible de USAID 
(JSP) en municipios afectados 

por el conflicto armado en 
Bajo Cauca y Norte de 

Antioquia.  

 $   36.452.360  

CEO INER 

 Acta de 
Compromiso Nro. 
22830003-081-

2020  

Diseño e implementación de 
metodología para encuesta 

(virtual) a actores en el 
territorio (individuos y a 

colectivos) para levantar una 
línea base cuantitativa (incluye 
formulación, validación, operar 

en campo, análisis 
estadístico). 

 $  40.000.000  

CEO 
Planeaci
on 

 Acta de 
Compromiso 

Nro.28 de enero de 
2020  

Contrato interadministrativo 
para diseñar e implementar la 
estrategia metodológica y de 

contenidos del Plan de 
Desarrollo Municipal 2020-

2023. 

 $   61.000.000  



Centro de 
Estudios y 
Diversidade
s 

Salud 
Publica 

 Acta de 
Compromiso Nro. 
21040005-003-

2020  

La presente acta de 
compromiso tiene por objeto 

aunar esfuerzos para el 
desarrollo del contrato 

interadministrativo 
No.4600010552 de 2020, 

suscrito entre la Gobernación 
de Antioquia y la Universidad 
de Antioquia – Salud Pública-, 

y cuyo objeto es, 
“FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DE LOS 

MUNICIPIOS Y DEL 
DEPARTAMENTO PARA LA 

INCORPORACIÓN DEL 
ENFOQUE DE GÉNERO Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES ESTRATÉGICAS 
DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

DE LAS MUJERES DE 
ANTIOQUIA.”. 

 $  44.444.460  

TOTAL  $  193.724.672  
 

 

 

 

 


