CONCIUDADANÍA: DATOS CONVENIOS Y CONTRATOS 2018
ITEM

PPM

DKA

DKA MINERÍA

DKA

Nombre del
proyecto

Plan Trienal 2016-2018 Construyendo paz y
reconciliación con democracia y desarrollo
territorial en 18 municipios de Antioquia

Plan Trienal 2016-2018 Construyendo paz y
reconciliación con democracia y desarrollo
territorial en 18 municipios de Antioquia

Participación Ciudadana para la defensa del
patrimonio ambiental en las zonas de
bosques y páramo del Oriente Antioqueño

Ciudadanía para la protección del
patrimonio ambiental en Antioquia

Número del
proyecto

L-COL-2015-0165

214.030-D12/00232

214.030-D15/00251 W

214.030-D18/00071 W

Periodo del
proyecto

Enero 1 de 2016 a diciembre 31
de 2018

Enero 1 de 2016 a diciembre 31
de 2018

Abril 1 de 2015 a marzo 31 de 2018
Se hace prorrogo hasta abril de 2018

1 de mayo de 2018 al
30 de abril de 2021

Valor

EUR 770.000

EUR 150.000

EUR 140.000
Se adicionan EUR5.000

EUR 78.000

ITEM

ISAGEN

ASDI-FOS

Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y
financieros para
desarrollar el proyecto
“Fortalecimiento a
AMUVICAFA como grupo
de mujeres autónomas,
con capacidad de
decisión, acción y
proyección en el ámbito
municipal y en su gestión
administrativa”.

Convenio No. 47 /
0690

Convenio
Interinstitucional 006/17

Convenio No. 47/848

21 de marzo de 2017 a
20 de enero de 2018

Seis meses del 1 de agosto de
2017 al 31 de enero de 2018

Septiembre 27 de 2017 a
marzo 26 de 2018

Aunar esfuerzos
administrativos,
financieros, logísticos y
académicos para
desarrollar e implementar
el proyecto “Formación
Ciudadana para el
fortalecimiento del control
social a la gestión pública”.

Número del
Proyecto

PRO2016-013 sobre
Proyecto

Periodo del
Proyecto

1 de marzo de 2017 a
30 de abril de 2019

Valor

Sek 2.010.000
coronas suecas

ISAGEN

Fortalecimiento de
capacidades para líderes de
organizaciones sociales en
la identificación y abordaje
de necesidades de
transparencia y acceso a la
información, relacionadas
con el funcionamiento del
Sistema General de Regalías
y en aspectos ambientales,
en zonas de influencia de
minería en Antioquia

Construyendo paz y
reconciliación en 11
territorios municipales
del occidente
antioqueño

Nombre del
Proyecto

TRANSPARENCIA

$99.859.003

Total 15.000.000.
Transparencia $11.800.000
Conciudadanía $3.200.000

Total $60.561.601
Isagen $50.286.601
AMUVICAFA $2.605.000
Conciudadadanía
$ 7.670.000

FORO POR COLOMBIA
Analizar las principales
características sobre las
mesas ambientales en
Antioquia y realizar un
balance de su
contribución a la
democracia de las
decisiones públicas en el
territorio y/o a nivel
nacional

CORANTIOQUIA

ISAGEN

Desarrollar un
proceso de
acompañamiento a
las Mesas
Ambientales y la Red
Pégate de la
jurisdicción de
Corantioquia

Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros
para el desarrollo del
Proyecto “Desarrollando
competencias para la
participación ciudadana y
control social a la gestión
pública en 8 municipios de la
jurisdicción de Isagen”.

140-CNT1804-43

Convenio 33/9 de 2018

Febrero 15 a junio 15 de
2018, 4 meses

Abril 19 a octubre 19 de
2018

16 de mayo al 16 de
noviembre de 2018

Total $18.000.000

Total $306.000.000 aporta
Corantioquia

Total $91.995.966
Isagen $79.861.218
Conciudadanía $12.134.748

PODION

ITEM

1. Asamblea Provincial Oriente: Participación
ciudadana en la planificación de los recursos
provenientes de Hidroituango
2. Fredonia: Fortalecimiento de la participación
ciudadana en las provincias de Antioquia

Número del
Proyecto
Periodo del
Proyecto

Junio a septiembre de 2018

Valor

1.
2.

$13.000.000
$15.000.000

Conciudadania

ConCiudadania

conciudadania_

