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1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden día
3. Lectura y aprobación de acta anterior (362 y 363v)
4. Solicitudes para aprobación
5. Informe rendición de cuentas 2021
6. Proposiciones y varios

Orden del día propuesto
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Orden del día propuesto

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden día
3. Lectura y aprobación de acta anterior (362 y 363v) 
4. Solicitudes para aprobación
5. Informe rendición de cuentas 2021
6. Proposiciones y varios



Orden del día 

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden día
3. Lectura y aprobación de acta anterior (362 y 363v)
4. Solicitudes para aprobación
5. Informe rendición de cuentas 2021
6. Proposiciones y varios



Ratificación consulta virtual 
Acta 363 del 18 de marzo

Solicitud de la Coordinación de Pregrados

Aprobar descarga de horas en plan de trabajo de los docentes Fernando Parra y José Riascos para 
participar en proyectos en el marco de la convocatoria N° 24 de MINCIENCIAS.

Solicitud de la Coordinación de Posgrados

Programa Maestría en Ciencias Ambientales
Aprobar las líneas de investigación y cupo máximo de 14 estudiantes para la 7a cohorte de la MCA 
a ofertarse para el semestre 2022-2. El cupo mínimo es de 8 estudiantes pagando tarifa plena.



Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden día
3. Lectura y aprobación de acta anterior (362 y 363v) 
4. Solicitudes para aprobación
5. Informe rendición de cuentas 2021
6. Proposiciones y varios



Solicitud de Aval para realizar ceremonia de grados Presencial para 10 estudiantes 
de Gestión en Ecología y Turismo:

Fecha: Viernes 29 de abril
Hora: 10:00 am
Lugar: Seccional Oriente (Carmen de Viboral) 

4.1 Solicitudes de pregrados



4.2 Solicitudes de posgrados

Maestría en Ciencias del Mar, Turbo
Solicitud de aprobación:
Docente de Cátedra para el curso 1715002: Análisis de Datos y 
Diseño Experimental, semestre académico 2022-1, Dra. Heazel 
Grajales Vargas.



4.3 Solicitudes administrativas 
Solicitudes de incrementos / Exenciones 

Programas de Maestría adscritos a la CAA

Solicitud de aprobación:
Incremento del valor /hora cátedra de $70.000 a $85.000



4.3 Solicitudes administrativas 
Solicitudes de incrementos / Exenciones 



Orden del día 

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden día
3. Lectura y aprobación de acta anterior (362 y 363v) 
4. Solicitudes para aprobación
5. Informe rendición de cuentas 2021
6. Proposiciones y varios



Unidades académicas 

14 Facultades
4 Escuelas
4 Institutos

3 Corporaciones

CORPORACIÓN ACADÉMICA AMBIENTAL
Creada mediante Acuerdo Superior 107 de 20 de febrero de 1997
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Fernando José Parra Velandia

Jenny Leal Flórez

José Marin Riascos Vallejos

Lennin Flórez Leiva

Mónica María Zambrano Ortiz

Lia Isabel Alviar Ramírez

Estudiantes SEA: Dalton Guayará; Gina Gil, Luz Adriana Fuquen



Invitación pública



Rendición de cuentas 2021

Rendición de 
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1. 
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1. Presupuesto



Presupuesto inicial 2021



Presupuesto 2021 final

Centro Gestor Inicial 2021 Adiciones Final 2021

22930001 1.314´000.000 324´000.000 1.638´000.000

22930002 412´900.000 3.166´000.000 3.578´900.000

22940001 300´000.000 0 300´000.000

22940002 73´900.000 0 73´900.000

22940003 20´000.000 0 20´000.000

22940004 20´000.000 0 20´000.000

22940005 1.350´000.000 0 1.350´000.000

22940006 2.316´000.000 0 2.316´000.000

TOTAL 5.806´800.000 3.490´000.000 9.296´800.000



Procesos de cartera

Vigencia Valor

2017 2.089.509

2018 1.488.006

2020 22.292.775

2021 303.808.892

TOTAL 329.679.182

Es importante resaltar que se ha realizado un 
excelente trabajo con la recuperación de cartera de 
las vigencias 2017 y 2018, una recuperación del 
95%.

No hay cartera pendiente de la vigencia 2019 y la 
cartera de 2020 corresponde sólo al segundo 
semestre, subsanando todo el 2020-1.

De la cartera pendiente a 31 de diciembre de 2021, 
se vienen adelantando las gestiones de cobro.



2. Cumplimiento 
de metas



Plan de Acción de la Unidad Académica -
PAUA

RESOLUCIÓN RECTORAL 48477 
19 de noviembre de 2021
por la cual se aprueba el Plan de 
Acción de la Corporación 
Académica Ambiental por el 
período comprendido entre 
2021-2024 

Plan de acción 2018-2021 Construcción plan de acción 2021-2024

año 2021

NOVIEMBRE

OCTUBR
E

MARZO
ABRIL



Plan de acción 2018-2021

3. 

INCREMENTAR LA 

VISIBILIDAD DE LA 

CORPORACIÓN 

ACADÉMICA 

AMBIENTAL

2. 

FORTALECER LAS 

CAPACIDADES DE 

LOS GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN Y 

DE LOS 

SEMILLEROS PARA 

APORTAR A LA 

GESTIÓN DE LA 

CIENCIA, LA 

TECNOLOGÍA Y LA 

INNOVACIÓN

1.

AMPLIACIÓN DE 

LA OFERTA 

EDUCATIVA CON 

CALIDAD Y 

PERTINENCIA EN 

REGIONES PARA 

LA 

RESIGNIFICACIÓ

N DE LA 

PRESENCIA DE LA 

UNIVERSIDAD EN 

LOS 

TERRITORIOS

Una Corporación que avanza hacia la generación y apropiación del conocimiento ambiental para la comunidad



RETO 1.

AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA CON CALIDAD Y PERTINENCIA EN REGIONES PARA LA 
RESIGNIFICACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD EN LOS TERRITORIOS

Indicador Meta
2021 (enero-

marzo)

Valor real
2021

%
cumplimiento 

trienio

Eficiencia terminal en pregrado (éxito 
académico)

0.08 0.16 150

Financiación parcial o total de matrículas y/o 
proyecto de investigación de estudiantes de 
programas de posgrado impartidos en regiones

4 4 100

Número de estudiantes matriculados en 
programas de posgrado en regiones, por período

9 11 122



RETO 2.

FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y DE LOS SEMILLEROS PARA APORTAR 
A LA GESTIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

Indicador Meta 
2021

(enero-marzo)

Valor real
2021

%
cumplimiento

trienio

Número de estudiantes participando en 
actividades de formación en investigación

20 20 100

Número de proyectos de Extensión e investigación 
en ejecución, vinculados con temáticas regionales

4 6 150

Número de proyectos iniciados (o ejecutados) que 
permitan el diálogo de saberes interinstitucional, 
interdisciplinario, misional y cultural

4 4 100



RETO 3.

INCREMENTAR LA VISIBILIDAD DE LA CORPORACIÓN ACADÉMICA AMBIENTAL

Indicador Meta
2021 (enero-

marzo)

Valor real 
2021

%
cumplimiento

trienio

Número de actividades ejecutadas en la Escuela de 
Verano

1 4 400

Número de contenidos publicados en medios de 
Comunicación Institucionales

6 7 116

Número de Contratos Padre 4 7 175

Número de Contratos/Convenios 1 15 1500

Número de personas impactadas por la estrategia de 
comunicación

100.000 293.805 293

Número de rendición de cuentas anuales 2 1 50%



Strategos (reporte a 31 diciembre 2021)



$ 151 $ 297 $ 191 $ 112

SLOGAN: Hacia la re-educación ambiental para el bienestar Institucional

Inversión (millones de pesos)

Proyectos PAUA

5 
Proyectos PAUA

19 
Entregables

13
Indicadores

48 % fondos generales

38 % fondos propios

$ 943
millones de pesos

5 
Programas PAI

14 % fondos estampilla

1. 
Academia de la 
Sostenibilidad

2. 
Consolidación 

de la 
comunidad 
estudiantil 

alrededor de 
las temáticas 
ambientales, 
marinas y de 

turismo

4.
Articulación de 

las acciones 
institucionales 

desde la 
secretaría técnica 
de la comisión de 
apoyo, asesoría y 
acompañamiento 

para el 
seguimiento y 

cumplimiento de 
las órdenes de la 
Sentencia T-622, 
río Atrato como 

sujeto de 
derechos

5. 
Agenda de 
diálogos y 
reflexiones 

sobre 
temáticas 

ambientales

$ 192

3. 

Renovación d
el vehículo de 
pasajeros para 

el apoyo 
logístico de los 
proyectos de 
investigación, 

docencia y 
extensión 

administrados 
por la 

Corporación 
Académica 
Ambiental



Proyecto PAUA 1

ENTREGABLES FINALES

Documento de consolidación y portafolio de la Academia de la 

Sostenibilidad.

Diseño de encuesta de reputación de la Academia de la 

Sostenibilidad

PRESUPUESTO GENERAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
Millones de pesos

Fuentes 2021

Generales $ 0

Propios $ 41

Inversión: Estampilla $ 0

Inversión: Devolución de IVA $ 0

Externos $ 0

TOTAL $ 41

Programa del 

PAI
Consolidación de la formación integral de la comunidad universitaria en un entorno global

Tema 

Estratégico 

del PDI

Tema Estratégico 1 Formación integral de ciudadanos con la articulación y el desarrollo de las funciones 

misionales, desde los territorios y en conexión con el mundo.

Objetivo 

Estratégico 

del PDI

1.1 Articular la investigación y la extensión a la docencia para la formación integral de excelencia académica.

1.2 Fortalecer todas las expresiones de las artes y las culturas, que posicionan a la Universidad como referente 

humanista y cultural para el encuentro y el intercambio de la comunidad universitaria y la sociedad.

3.1 Implementar procesos de formación ciudadana en la construcción de una cultura política democrática, que 

guíen la reflexión y actuación de los integrantes de la comunidad universitaria.

Principio 7 Pacto Mundial: con el 

proyecto, la Universidad contribuye a 

apoyar un planteamiento preventivo 

con respecto a los desafíos 

ambientales.

Academia de la Sostenibilidad



Proyecto PAUA 1

Academia de la Sostenibilidad

Nombre del indicador
Valor meta 

2021

AÑO: 2021

Semestre 2

Programado

Semestre 2

Ejecutado

Número de nuevos diseños 

académicos de programas o 

actividades de educación 

continua vinculados a la 

Academia de la Sostenibilidad

24 24 24

Número de nuevas alianzas 7 7 7

Principal logro Principal dificultad

SEMESTRE 2 - 2021

En el proceso de consolidación de la oferta permanente 

de la Academia de Sostenibilidad se compone de 24 

programas, todos ellos enmarcados en el enfoque de la 

sostenibilidad, esto nos permite tener un portafolio 

actualizado con el que buscamos dar a conocer no solo 

a personas sino a instituciones, toda la oferta vigente 

en programas de formación complementaria. Durante 

el segundo semestre del 2021 se realizó una nueva 

estrategia de divulgación y promoción además se hizo 

un primer lanzamiento de la marca Academia de la 

Sostenibilidad con un promo general que menciona 

nuestra oferta de educación continua especializada.

No se tuvieron 

dificultades para el 

avance programado en 

los entregables del 

proyecto.



Proyecto  PAUA 2

Programa 

del PAI
Consolidación de la permanencia universitaria

Tema 

Estratégico 

del PDI

Tema Estratégico 2 Ciclos de vida de la comunidad universitaria

Objetivo 

Estratégico 

del PDI

2.1 Contribuir a la formación integral de los estudiantes como aporte de la Universidad a la sociedad.

2.2 Fortalecer la formación integral de los profesores hacia la construcción de comunidad universitaria.

2.3 Fortalecer la formación integral del personal administrativo hacia la construcción de comunidad 

universitaria.

Principio 7 Pacto Mundial: con el 

proyecto, la Universidad contribuye a 

apoyar un planteamiento preventivo 

con respecto a los desafíos 

ambientales.

PRESUPUESTO GENERAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
Millones de pesos

Fuentes 2021

Generales $ 75

Propios $ 4

Inversión: Estampilla $ 0

Inversión: Devolución de IVA $ 0

Externos $ 0

TOTAL $ 79

ENTREGABLES FINALES

Documento con acciones de fortalecimiento de los club de revista, semilleros 

de investigación y oferta de cursos de formación complementaria

Plan de permanencia y graduación efectiva evaluado, actualizado y ejecutado

Consolidación de la comunidad estudiantil alrededor de las 
temáticas ambientales, marinas y de turismo



Proyecto  PAUA 2

Principal logro Principal dificultad

SEMESTRE 2 - 2021

El principal logro alcanzado durante el 

segundo semestre del 2021 fue el 

mantener a los estudiantes enfocados en 

sus actividades académicas y el 

permanente acompañamiento de 

docentes y equipo coordinador de los 

programas a través de reuniones virtuales 

por medio de meet con el fin de 

mantener informados a los estudiantes 

de los procesos académicos y directrices 

universitarias, adicionalmente, en este 

semestre se optó por primera vez el 

semestre especial en el cual los 

estudiantes tuvieron la oportunidad de 

desatrasar cursos que tuvieron 

dificultades en los tres semestres de 

pandemia, más la posibilidad de salidas 

de campo y laboratorios presenciales.

La principal dificultad de este 

semestre 2021-2 fue la 

imposibilidad de aplicar algunas 

de las estrategias de 

permanencia y consolidación de 

la comunidad académica por la 

no presencialidad, dificultando 

las actividades de club de revista, 

semilleros, cursos colegiados, 

cursos de formación 

complementaria sumados a la 

intensidad académica del 

semestre especial.

Consolidación de la comunidad estudiantil alrededor de las 
temáticas ambientales, marinas y de turismo

Nombre del indicador
Valor 

meta 2021

AÑO: 2021

Semestre 2

Programado

Semestre 2

Ejecutado

Número de estudiantes partícipes en 

semilleros de investigación, clubes de 

revista y cursos de formación 

complementaria

10 10 10

Número de estudiantes partícipes en las 

actividades enmarcadas dentro de la 

estrategia de permanencia y graduación 

efectiva

70 70 70

Tasa de deserción por semestre 25% 25% 7%

Eficiencia terminal en pregrado (éxito 

académico)
10% 10% 29%



Proyecto PAUA 3

Programa 

del PAI

Consolidación de condiciones de infraestructura física y dotacional acorde con las necesidades 

y posibilidades institucionales

Tema 

Estratégico 

del PDI

Tema Estratégico 4 Gestión administrativa y del financiamiento

Objetivo 

Estratégico 

del PDI

4.6 Mejorar la infraestructura física de la Universidad en respuesta a las necesidades académicas y administrativas, las 

condiciones particulares de la comunidad universitaria y las políticas de responsabilidad social y ambiental.

Principio 8 Pacto Mundial: con el 

proyecto, la Universidad contribuye a 

llevar a cabo iniciativas para fomentar 

una mayor responsabilidad ambiental.

PRESUPUESTO GENERAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
Millones de pesos

Fuentes 2021

Generales $ 0

Propios $ 0

Inversión: Estampilla $ 0

Inversión: Devolución de IVA $ 0

Externos $ 0

TOTAL $ 0

ENTREGABLES FINALES

Nuevo vehículo institucional que supla las necesidades adquirido

Balance de los gastos asociados al uso del vehículo

Renovación del vehículo de pasajeros para el apoyo logístico de los 
proyectos de investigación, docencia y extensión administrados por la 

Corporación Académica Ambiental



Proyecto PAUA 3
Renovación del vehículo de pasajeros para el apoyo logístico de los 

proyectos de investigación, docencia y extensión administrados por la 
Corporación Académica Ambiental

Nombre del indicador
Valor meta 

2021

AÑO: 2021

Semestre 2

Programado

Semestre 2

Ejecutado

Número de actividades 

apoyadas por año
0 0 0

Número de días de uso del 

vehículo en actividades de 

Investigación, Docencia y 

Extensión

0 0 0

Principal logro Principal dificultad

SEMESTRE 2 - 2021

Logro supeditado a la asignación de 

recursos de estampilla para la 

vigencia programada.

Durante el semestre 2021-2, no 

hubo adelanto en la gestión, pues 

este recurso depende de la 

expedición de la Resolución 

Rectoral por la cual se asignan 

recursos provenientes de la 

Estampilla para la vigencia en la 

que se programó la ejecución del 

proyecto, sus indicadores y 

entregables.



Proyecto PAUA 3

02 de febrero de 2022

Renovación del vehículo de pasajeros para el apoyo logístico de los 
proyectos de investigación, docencia y extensión administrados por la 

Corporación Académica Ambiental



PAUA 4

Programa del PAI Desarrollo de Iniciativas universitarias hacia la contribución en la construcción de paz

Tema Estratégico 

del PDI

Tema Estratégico 5 Compromiso de la Universidad con la construcción de paz, equidad, inclusión e 

interculturalidad

Objetivo 

Estratégico del 

PDI

5.1 Aportar a la solución de problemáticas territoriales asociadas a los posacuerdos, con propuestas académicas y saberes 

ancestrales al servicio de la educación para la paz.

5.2 Acompañar a los grupos poblacionales en sus procesos de construcción de paz, equidad, inclusión e 

interculturalidad como parte de su relación con la comunidad universitaria y con la sociedad.

5.3 Cualificar el quehacer universitario con la apertura del aprendizaje, la enseñanza, el currículo y la construcción del 

conocimiento a epistemologías y saberes propios de la diversidad de la comunidad universitaria.

5.4 Fomentar el reconocimiento pleno de los derechos, de tal modo que se garanticen las diversidades y la vida digna, y se 

eliminen las discriminaciones en el espacio universitario.

Principio 8 Pacto Mundial: con el proyecto, la 

Universidad contribuye a llevar a cabo iniciativas para 

fomentar una mayor responsabilidad ambiental.

PRESUPUESTO GENERAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
Millones de pesos

Fuentes 2021

Generales $ 42

Propios $ 11

Inversión: Estampilla $ 0

Inversión: Devolución de IVA $ 0

Externos $ 0

TOTAL $ 53

ENTREGABLES FINALES

Actas generadas a partir de las sesiones de la comisión

Conceptos técnicos  generados

Repositorio actualizado del accionar institucional frente a la Sentencia 
T-622

Articulación de las acciones institucionales desde la secretaría técnica de la comisión 
de apoyo, asesoría y acompañamiento para el seguimiento y cumplimiento de las 

órdenes de la Sentencia T-622, río Atrato como sujeto de derechos



PAUA 4
Articulación de las acciones institucionales desde la secretaría técnica de la 

comisión de apoyo, asesoría y acompañamiento para el seguimiento y 
cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T-622, río Atrato como sujeto de 

derechos

Nombre del indicador
Valor meta 

2021

AÑO: 2021

Semestre 2

Programado

Semestre 2

Ejecutado

Número de conceptos 

institucionales generados
3 3 3

Número de reuniones de la 

comisión
10 5 5

Acciones institucionales 

sistematizadas en el marco del 

cumplimiento de la Sentencia T-

622.

115 114 115

Principal logro Principal dificultad

SEMESTRE 2 - 2021

Conceptos: 1) Se generó la Hoja de Ruta para la vinculación 

de la Universidad de Antioquia con las dinámicas y actores 

de la cuenca del río Atrato, Colombia. 2) Iniciativa No. 1 para 

el Desarrollo de un proyecto de Ordenamiento, Gestión y 

Restauración Ecológica del Territorio. 3) Iniciativa No. 2 para 

el Desarrollo de un proyecto de Epidemiología, evaluación y 

monitoreo ambiental. 4) Concepto sobre el VIII informe de 

cumplimiento Sentencia T-622 5) Concepto al proyecto de 

Educación Ambiental del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 6) Concepto a la línea base de 

indicadores ambientales 7) Concepto Conjunto del Equipo 

Asesor sobre el Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos (PSMV) de la ciudad de Quibdó y el estado de 

avance del proyecto de alcantarillado, en el marco de la 

Sentencia T-622 de 2016. Sobre el número de reuniones, se 

logró realizar una reunión mensual, de la cual se generó el 

acta respectiva. Hasta el momento de este reporte (2021) se 

han sistematizado 115 artículos/proyectos en el repositorio 

de la Sentencia.

La comisión de apoyo a la 

sentencia recibe 

permanentemente solicitudes 

de: Comisión de seguimiento; 

Ministerio de ambiente y 

Desarrollo Sostenible; 

Ministerio de Agricultura y 

desarrollo Rural; Comisión de 

Guardianes del río, en tiempos y 

plazos diferentes, lo que 

dificulta generar respuesta en 

los plazos solicitados.



PAUA 4
Articulación de las acciones institucionales desde la secretaría técnica de la comisión de 
apoyo, asesoría y acompañamiento para el seguimiento y cumplimiento de las órdenes 

de la Sentencia T-622, río Atrato como sujeto de derechos

151



Proyecto PAUA 5

Agenda de diálogos y reflexiones sobre temáticas ambientales
ENTREGABLES FINALES

Agenda de diálogos y reflexiones en la temática ambiental.

Programa del PAI
Fomento de una cultura ambientalmente sostenible, la biodiversidad y la salud de la 

comunidad universitaria en y desde los territorios

Tema Estratégico 

del PDI
Tema Estratégico 6 Contribuciones de la Universidad a la gestión del ambiente y la biodiversidad

Objetivo Estratégico 

del PDI

6.1 Consolidar una cultura y una ética universitarias basadas en el respeto por el ambiente y la biodiversidad en el 

marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

6.2 Participar activamente en la formulación y evaluación de políticas públicas ambientales y de responsabilidad 

ambiental con diferentes sectores sociales.

6.3 Promover la apropiación social del conocimiento y el diálogo intercultural en ambiente y biodiversidad con 

los diferentes actores sociales en el territorio.

Principio 8 Pacto Mundial: con el 

proyecto, la Universidad contribuye a 

llevar a cabo iniciativas para fomentar 

una mayor responsabilidad ambiental.

PRESUPUESTO GENERAL DE INVERSIÓN DEL 

PROYECTO Millones de pesos

Fuentes 2021

Generales $ 0

Propios $ 10

Inversión: Estampilla $ 0

Inversión: Devolución de IVA $ 0

Externos $ 0

TOTAL $ 10



Proyecto PAUA 5

Agenda de diálogos y reflexiones sobre temáticas ambientales

Nombre del indicador
Valor meta 

2021

AÑO: 2021

Semestre 2

Programado

Semestre 2

Ejecutado

Número de espacios de 

diálogo realizados al año
2 2 2

Número de personas 

impactadas al año
2500 2500 2500

Principal logro Principal dificultad

SEMESTRE 2 - 2021

En el último trimestre de 2021, realizamos eventos virtuales 

de difusión de conocimiento en temáticas ambientales 

enmarcados en alianzas con diferentes entidades públicas y 

privadas

En alianza con el CEMarin y la Universidad CES, realizamos la 

11ª versión del Taller Internacional de los Océanos.

En el marco de este Taller, realizamos dos jornadas de charlas 

abiertas al público en general.

En el último trimestre de 2021, 

hubo poco avance en el 

documento con la estructura de 

la agenda en la temática 

ambiental debido a la cantidad 

de actividades programadas.



3. Gestión e impactos



Corporación Académica Ambiental 2021

Sistema de Gestión Ambiental (AS 351 del 29 enero 2008)

Establece la Política Ambiental de la Universidad
Preside Vicerrector Administrativo
CAA hace parte del comité coordinador 

Análisis de los indicadores de sostenibilidad de la Universidad de 
Antioquia bajo el enfoque del escalafón Internacional de universidades 
sostenibles UI Greenmetric, año 2021.  Apoyo al proceso de Gestión 
Ambiental en la mesa de trabajo del G8 de sostenibilidad de la 
Universidad de Antioquia.  ($ 29.403.000)

Acta de compromiso entre Facultad Nacional de Salud Pública y CAA-
aunar esfuerzos para el desarrollo del Contrato Interadministrativo 
4600090804 de 2021 celebrado entre Municipio de Medellín-
Secretaría de Salud y la Universidad de Antioquia, con el objeto de 
apoyar acciones de Salud Ambiental en Medellín. ($ 486.610.298)  

Total recursos: $516.013.298
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Contrato interadministrativo con el Municipio de Sabaneta: 
Formulación plan integral del cambio climático, en pos de la 
implementación de medidas para la mitigación de gases de efecto 
invernadero y adaptación al cambio climático ($ 120.000.000)

Convenio específico entre Universidad CES y Universidad de Antioquia 
para diagnosticar el estado eto-ecosanitario de las palomas en los 
parques de Aranjuez, Belén y Pedregral de la ciudad de Medellín para 
definir estrategias de intervención ($150.000.000)

Contrato Municipio de Medellín, para la habilitación ambiental del 
Morro de basuras Moravia ($ 917.132.483)

Convenio Área Metropolitana del Valle de Aburrá, par actualización e 
implementación del riesgo de usuarios del recurso hídrico de la cuenca 
del río Aburrá-Medellín ($ 1.450.000.000)     Total recursos: $2.637.132.483
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Convenio Interadministrativo 040-COV2110-112 entre Corantioquia y la 
Universidad de Antioquia, para “Acompañar la construcción de procesos de 
sostenibilidad ambiental y fortalecer las capacidades de los actores 
territoriales desde la estrategia de la gestión cultural y educación ambiental 
del territorio como zona de vida” ($ 2.274.134.760)

22 estudiantes matriculados en el programa de Gestión en Ecología y 
Turismo

Total recursos: $ 5.943.443.216 

Convenio Interadministrativo 040-COV1906-187 entre Corantioquia y la 
Universidad de Antioquia, para "Aunar esfuerzos con el fin de dar 
cumplimiento a las obligaciones  derivadas del acta de ejecución  N.1, 
suscrita con EPM en el marco del convenio N, CT-2019-000265 para EPM  o 
040-COV1902-8 para Corantioquia, con el fin de realizar la Formación y 
Fortalecimiento ecológico y social para la apropiación y protección de los 
cuerpos cenagosos, a través  de la creación de una red  de Guardaciénagas"
($3.669.308.456)
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Total recursos: $ 5.943.443.216 

Realización de 46 diagnósticos participativos de los que se derivaron 
planes de gestiòn ambiental por comunidad.

120 Iniciativas socio-ambientales para el desarrollo de acciones de 
apropiación, conservación y sostenibilidad ambiental del territorio. 

120 Líderes formados en proceso de Gobernanza, educación ambiental, 
participación ciudadana y proceso de restauración y conservación de 
humedales.

7890 hectáreas de humedales en procesos de limpieza, reforestación y 
recuperación ecosistémica. 


