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Medellín, 7 de octubre de 2022 
 

Corantioquia premió a jóvenes ganadores de la convocatoria 
 Generación Bio+ = + Emprendimiento + Sostenibilidad 

 

 23 emprendimientos y procesos juveniles recibieron incentivos de Corantioquia por 8 
millones de pesos para cada uno, con el fin de impulsar sus proyectos. 

  De la convocatoria participaron 66 proyectos y emprendimientos de 33 municipios de la 
jurisdicción de Corantioquia. 

 
Corantioquia entregó incentivos por 200 millones de pesos a 23 emprendimientos de jóvenes 
con el fin de fortalecer la construcción de sostenibilidad territorial a través del reconocimiento y 
el impulso a las iniciativas que tiene este grupo poblacional en cada uno de sus municipios; los 23 
ganadores, se hicieron acreedores de 8 millones de pesos cada uno, los cuales serán destinados 
a fortalecer sus negocios en temas de sostenibilidad ambiental. 
 
“Este reconocimiento hace parte de la estrategia Generación BIO+, en Corantioquia estamos 
convencidos de la importancia de impulsar a los jóvenes que realizan prácticas sostenibles y 
amigables con el ambiente, felicitamos a todos los ganadores y por supuesto a quienes se 
inscribieron, nos satisface ver que en nuestra jurisdicción hay talento joven que se sensibiliza con 
la realidad ambiental que estamos viviendo”, afirmó Ana Ligia Mora Martínez, Directora General 
de Corantioquia. 
 
En el proceso estuvieron involucradas todas las subregiones que forman parte de la jurisdicción 
de Corantioquia; durante meses un jurado experto en temas de sostenibilidad ambiental escogió 
a los 23 ganadores, “evidenciamos una variedad de iniciativas con enfoque en la economía 
circular, gestión de residuos sólidos, preservación y conservación de los ecosistemas, las 
propuestas tuvieron con característica la intención de transformar desde la conciencia ambiental, 
muchas gracias a Corantioquia por permitirme conocer y evaluar estos valiosos proyectos” 
sostuvo Lady Jhanet Giraldo Ortiz, consultora internacional en emprendimiento, innovación, 
competitividad y modelos de negocio exponencial y jurado de la convocatoria. 
 
Las categorías premiadas fueron Jóvenes Cuidando la Vida, a través de la protección de los 
ecosistemas y el ambiente, comunicación, cultura y educación ambiental, y desarrollo de 
soluciones ambientales, Jóvenes Presentes con Memoria, para quienes realizaron un ejercicio de 
recuperación de conocimientos y prácticas ancestrales de los grupos étnicos y campesinos, que 
aporten a la construcción de la sostenibilidad y el buen vivir. Investigación e Innovación, para 
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quienes emplean la ciencia ciudadana, desarrollo tecnológico, apropiación social del 
conocimiento y edu-comunicación para fortalecer las capacidades locales y regionales en la 
construcción de territorios sostenibles. 
 
Con estos reconocimientos a los jóvenes, Corantioquia sigue impulsando las iniciativas que 
buscan fomentar la sostenibilidad en el territorio. 
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