
 

 

  INFORME 
ANUAL 

AÑO FISCAL 2017 
ESTAMOS CUMPLIENDO 15 AÑOS Y LO HEMOS CELEBRADO CON LA DECLARATORIA 
RAMSAR, MÁXIMA PROTECCIÓN A NIVEL MUNDIAL PARA UN HUMEDAL.                                   
LOS INVITAMOS A CONOCER TODO LO QUE ESTAMOS HACIENDO PARA PROMOVER EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL COMPLEJO CENAGOSO DE AYAPEL Y DE SU COMUNIDAD. 

AÑOS  

CONSTRUYENDO 

ESPERANZA 

 
 

15 
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Párá nuestros áccionistás 

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DESTACADOS 

 

2017, el año ambiental para Corpoayapel 

Nos dimos cuentá que este erá el temá má s importánte párá Ayápel y hábí á que construir uná grán estrátegiá párá liderár 

y árticulár á lás entidádes de nivel locál, regionál y nácionál que permitierá lá proteccio n y restáurácio n de lá cie nágá de 

Ayápel. En ese sentido pártimos de lo que yá existí á y se plánteáron 4 temás importántes en los que ibámos á trábájár: 

investigácio n, proteccio n Rámsár, restáurácio n párticipátivá y educácio n ámbientál. 

Declaratoria del Complejo Cenagoso de Ayapel como un área protegida Ramsar: 

El 2 de febrero de 2018, en el márco del dí á mundiál de los humedáles, el Ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto 

Murillo, decláro  el complejo cenágoso de Ayápel como uná zoná protegidá bájo lá convencio n Rámsár. Esto implicá que el 

Estádo Colombiáno se compromete de lá máno de todás sus entidádes á proteger y recuperár dicho complejo de 

humedáles. Pero ádemá s le permite á Corpoáyápel ácceder á recursos de cooperácio n internácionál. 

Alianza con Contreebute - 1 millón de árboles de vuelta: 

El 2017 fue el án o en el que decidimos pásár de lá investigácio n á lá áccio n. Fue ásí  como nos áliámos con Contreebute y 

estructurámos uná propuestá párá devolverle á lá cie nágá 1 millo n de á rboles. Ademá s, Contreebute nos áyudá á gestionár 

los recursos párá que este suen o seá uná reálidád. El grupo SURA, á tráve s de su Fundácio n reálizo  un primer áporte por 

100 millones, que sumádos á los recursos recolectádos á tráve s de lá plátáformá Globál Giving, permitio  que 

construye rámos el vivero, montá rámos todá lá logí sticá y empezá rámos con el proceso. Al dí á de hoy yá tenemos má s de 

10.000 á rboles listos párá ser sembrádos en los meses de ábril y máyo del 2018. Y duránte el án o esperámos conseguir 

los recursos párá sembrár má s de 50.000 á rboles. 

Nueva sede Corpoayapel 

Recibimos de un grupo de ámigos de Corpoáyápel, los recursos párá comprár lá sede párá lá Corporácio n. Ademá s 

lográmos ádecuár lás nuevás oficinás y lá cásá del máyordomo. En este sitio támbie n se estáblecio  el vivero y se proyectá 

tener un centro de investigácio n párá lá rehábilitácio n del Complejo Cenágoso de Ayápel. Lá sede fue ináugurádá el 2 de 

febrero en el márco de lá declárátoriá Rámsár. 

Seguimos consolidando Alianzas 

Corpoáyápel trábájámos siempre en áliánzá con entidádes de reconocidá tráyectoriá en el páí s párá el desárrollo de 
nuestros proyectos. Así  lográmos áumentár el impácto y lá álcánce de los prográmás.  
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ELEMENTOS FINANCIEROS DESTACADOS 

o El án o 2017 fue un án o de muchás reálizáciones y de un grán impácto párá lá comunidád por todos los proyectos 

que se implementáron. Se lográron cánálizár recursos párá lá operácio n de diferentes prográmás y se gestionáron 

grándes áliánzás. Sin embárgo todos estos recursos son de destinácio n especí ficá y no se pueden usár párá otros 

fines. 

o Se incrementáron ingresos ejecutádos, de áliádos, de eventos y de donántes trádicionáles. 

o Háy proyectos que hán crecido (CES, Construyendo Suen os, voluntáriás, estrátegiá ámbientál y lá construccio n de 

lá sede) que nos implicáron máyores gástos.  

o Fue un án o difí cil fináncierámente hástá diciembre que recibimos uná grán donácio n y nos permitio  cerrár con uná 

pequen á gánánciá.  

o Lás donáciones de lás fincás, que son lás que normálmente se usán párá finánciár el funcionámiento disminuyeron 

duránte los primeros 11 meses y se golpeo el flujo de cájá. 

o  Lá corporácio n tiene á lá fechá uná áltá dependenciá á lás donáciones y debe buscár otrás fuentes de ingresos que 

seán misionáles. 

ASPECTOS OPERATIVOS DESTACADOS 
o El án o 2017 fue un án o en el que crecimos de formá ácelerádá. Lográmos consolidár un equipo de trábájo en 

territorio que nos permitio  que los proyectos tuvierán un álcánce municipál y de grán impácto sociál. Estámos 

llegándo semáná á semáná á todos los corregimientos de Ayápel con uná formá de trábájo rigurosá y 

comprometidá. Nos hemos gánádo lá confiánzá de lás comunidádes porque sienten en Corpoáyápel lá presenciá 

de lá institucionálidád.  

o Corpoáyápel se há convertido en un áctor tránsformádor párá el municipio que incide en polí ticás pu blicás que 

beneficián á lá comunidád. 

o Hemos liderádo lás grándes movilizáciones sociáles del municipio álrededor del cuidádo del medio ámbiente y del 

respeto por el desárrollo cognitivo y fí sico de los nin os y nin ás.  

o Tenemos uná grán cápácidád operátivá párá mánejár grándes prográmás. En este momento se tienen contrátádos 

900 empleádos. 

MIRAR HACIA ADELANTE 
o El án o 2018 será  el án o de lá consolidácio n de lo que yá tenemos y de árticulár y liderár á todás lás pártes interesádás 

que nos permitán promover que el desárrollo del complejo cenágoso de Ayápel y de su comunidád seá sostenible.  

o El grán reto que tenemos en Corpoáyápel es encontrár lá finánciácio n de los gástos de funcionámiento. Se hán hecho 

grándes esfuerzos por llevár prográmás y proyectos párá lá regio n pero seguimos sin tener uná estructurá de ingresos 

clárá, que nos genere tránquilidád. 

o Los nuevos proyectos que se presenten á lá Corporácio n deberá n tener sus fuentes de recursos clárás y ácogerse á lás 

prioridádes misionáles que se hán definido. Ademá s se buscárá  finánciár los proyectos que Corpoáyápel áun tiene y 

que no son fináncierámente sostenibles.  

 

Nicolá s Ordo n ez 

Director Ejecutivo 

13/03/2018 
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Resumen finánciero 

El án o 2017 fue bueno en lá finánciácio n y cofinánciácio n de proyectos, lo cuál nos permitio  ejeutár proyectos 

con grán impácto párá lá comunidád y tener presenciá y visibilidád en todo el municipio. Sin embárgo fue un 

án o difí cil en donáciones de lás empresás y personás de lás fincás, que son lás que permiten finánciár el 

funcionámiento y lá cofinánciácio n de proyectos de Corpoáyápel. 

Lográmos generár áliánzás con entidádes como lá Fundácio n e xito párá el ápoyo del prográmá de primerá 

infánciá y de lá Fundácio n Surá párá lá finánciácio n del prográmá de restáurácio n ámbientál. 

Támbie n lográmos finálizár lá construccio n de lá nuevá sede de Corpoáyápel, con uná inversio n totál de 320 

millones de pesos.  

Este án o tenemos el grán reto de construir uná nuevá estructurá de ingresos que permitá lá sostenibilidád 

fináncierá de lá Corporácio n. 
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EL DESARROLLO SOSTENIBLE ES NUESTRA PRIORIDAD Y NUESTRO SUEÑO 

Corpoáyápel es uná entidád sin á nimo de lucro que promueve el desárrollo sostenible del Complejo Cenágoso 
de Ayápel y de su comunidád.  

 

Trábájámos en 3 lí neás estráte gicás porque creemos que el desárrollo sostenible solo es posible si estos tres 
componentes se árticulán.  

 

 

   

Lá cie nágá de Ayápel es lá segundá má s 

importánte del páí s despue s de lá 

cie nágá gránde de Sántá Mártá; y el 

inicio de lá zoná conocidá como lá 

Mojáná, zoná inundáble má s 

importánte del páí s. Cuentá con uná 

grán biodiversidád pero lo má s 

significátivo son lás 194 especies de 

aves y las 64 especies de aves 

migratorias que llegán todos los án os 

desde Estádos Unidos y Cánádá . 

 

AMBIENTAL 

Promover lá proteccio n y 

rehábilitácio n ámbientál de 

lá cie nágá de Ayápel. 

 

 

SOCIAL 

Proyectos de promocio n y 

prevencio n de lá sálud y 

proyectos educátivos 

DESARROLLO 

ECONÓMICO  

Proyectos de desárrollo 

econo mico párá lá regio n. 
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¿Cuá l es nuestrá estrátegiá ámbientál? 

Articulár todás lás pártes que tengán o puedán tener relácio n con lá proteccio n, rehábilitácio n y el 

desárrollo sostenible del Complejo Cenágoso de Ayápel párá que empecemos á áctuár. Si cádá uno desde 

su lugár háce un áporte, lá proteccio n y restáurácio n será  viáble. Desde Corpoáyápel proponemos 4 

componentes de trábájo: 

 

Conocer 
Lograr que la información 

recolectada desde hace 
más de 15 años y las 

nuevas investigaciones se 
conviertan en proyectos 

para la protección y 
rehabilitación ambiental de 

la ciénaga. Corpoayapel – 
UdeA – Universidad de 

Córdoba 

Protección - CONVENCIÓN 
RAMSAR 

Articular a todas las 
autoridades, universidades y 

comunidad para la 
construcción del plan de 

manejo ambiental. Acceder a 
recursos de Cooperación 
Internacional por ser una 

zona RAMSAR. Corpoayapel –
MinAmbiente – UdeA - CVS – 

Alcaldía – Gobernación, 
Universidad de Córdoba 

Rehabilitación 
participativa  

Articular y liderar 
actividades que lleven a 

la rehabilitación 
ambienal de la Ciénaga. 

Corpoayapel – 
conTREEbute 

EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 

Construir e implementar una 
propuesta de educación 
ambiental para todo el 

municipio. CorpoAyapel -
Portafolio Verde 

Logro 
De la mano de la UdeA 

lideramos ante el 
ministerio de medio 

ambiente la postulación de 
la ciénaga de ayapel como 
zona de protección ramsar 

Logro 
Articular el trabajo de todas 

las entidades con 
responsabilidad o interés en 
la zona para la declaratoria 
de la zona y para proponer 

alternativas para su 
rehabilitación. 

Logros 
- Construcción del vivero 

- Operación del vivero 
- Familias 

Guardabosques definida 
- Conocimiento del 

territorio 
- Primeras siembras de 

árboles 

Logros: 
- Empezar a transversalizar 

el tema de protección y 
rehabilitación de la Ciénaga a 

la primera infancia y a los 
colegios. 

- Actividades de movilización 
social por la protección de la 

Ciénaga 

AMBIENTAL 

 

CORPOAYAPEL se trázo  un grán suen o 

llámádo “UN MILLO N DE A RBOLES DE 

VUELTA”, encáminádá á rehábilitár de 

mánerá párticipátivá el complejo 

cenágoso de Ayápel e involucrár áctores 

vinculádos en el proceso de recuperácio n, 

conservácio n y proteccio n de los 

ecosistemás náturáles, ásí  como 

contribuir á generár soluciones á lá 

situácio n áctuál que vive el complejo 

cenágoso. 
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Contratos ejecutados en Medio Ambiente: 

 Se contráto  á lá empresá Contreebute párá que ejecutárá un contráto por válor de 120 millones 

párá iniciár el proceso de restuárácio n ámbientál de lá Cie nágá de Ayápel.  
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A. Social 

 

FOCO EN LA PRIMERA INFANCIA 

Primerá infánciá de Ayápel, Lá Apártádá y Monterí á: Los 
recursos provienen principálmente de Bienestár 
Fámiliár (ICBF) pero recibimos muchos áportes de 
NUESTROS ALIADOS: Fundácio n Cárullá – áeioTU , con 
lá implementácio n de su modelo pedágo gico; Támbie n 
nos ácompán á lá Fundácio n e xito en temás 
nutricionáles; y lá Universidád de los Andes con lá 
medicio n del impácto del prográmá. 

Se tienen 4 contrátos con el ICBF párá lá operácio n de 
prográmás de primerá infánciá: 

- HCBI Monterí á: átendemos 4800 nin os y nin ás de 
mánerá intergrál. 

- HCB Ayápel y Lá Apártádá: se átienden 960 nin os 
y nin ás. 

- CDI Institucionál Ayápel y Lá Apártádá: se 
átienden 660 nin os y nin ás. 

- CDI Fámiliár Ayápel y Lá Apártádá: se átienden 
1913 nin os y nin ás. 

 
 
 

o 9.000 NIN OS Y NIN AS ATENDIDOS 

 

o 21.605 MILLONES DE PESOS 
ADMINISTRADOS PARA EL ICBF 

 
o CORPOAYAPEL ES EL PRIMER 

MIEMBRO DE LA RED CARULLA – 
AEIOTU  EN EL PAI S 

SOCIAL 

 

Educácio n: buscámos promover el 
fortálecimiento de lás entidádes del 
municipio y operár prográmás en áliánzá 
con entidádes del estádo o con entidádes 
que tengán prográmás de fortálecimiento 
de cápácidádes. 
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Prográmá de orientácio n vocácionál: 

Buscá que los jo venes de lá I.E. EL Cedro ingresen á lá educácio n superior. Este proyecto lo ejecutámos 
mediánte un contreto con lá Fundácio n PAN y los resultádos fueron muy positivos ál lográr que má s del 40% 
de los jo venes de lá IE ingresárán á estudiár uná cárrerá te cnicá, tecnolo gicá o universitáriá. 

Párque del Conocimiento:  

Estrátegiá párá que lá comunidád del Corregimiento El Cedro tengá áctividádes diáriás y permánentes 
álrededor de lá educácio n, recreácio n, deporte, culturá, sáná convivenciá y tecnologí á. Acá  no tenemos ningu n 
contráto sino que le ejecutámos directámente. 

 

 

SALUD 

BUSCAMOS PROMOVER HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLES Y HACER ATENCIÓN MÉDICA 
DESDE LOS HOGARES. 

 

 

El Cedro, uná comunidád sáludáble  
Universidád CES 

Proyecto INTERGRAL que se ejecutá desde háce 9 án os. Buscá 
generár há bitos de vidá sáludábles y llevár lá átencio n me dicá á 
los lugáres donde el estádo no llegá. Iniciámos con el prográmá 
de odontologí á, teniendo lá cláridád de no hácer brigádás de 
átencio n, sino de dejár cápácidád instáládá en el territorio, 
buscándo construir há bitos de vidá sáludábles en los hogáres y 
en los colegios á pártir de personál en territorio.  

Proyecto que hácemos en áliánzá con lá Universidád del CES 
mediánte un convenio márco. No existe contráto. 

o POR INDICACIONES DEL RECTOR DE 
ACUERDO AL IMPACTO GENERADO, SE 
HA CONVERTIDO EN EL PROGRAMA 
SOCIAL MA S IMPORTANTE DE LA 
UNIVERSIDAD CES . 
 

o EN EL AN O 2017 MA S DE 10 
FACULTADES DE PREGRADOS Y 
POSTGRADOS NOS ACOMPAN ARON. 
 

o 3 VISITAS AL AN O  CON MA S DE 70 
PERSONAS CADA UNA. 

Cásos especiáles de sálud:  

De lá máno del grupo de voluntáriás de Corpoáyápel ápoyámos á 25 nin os y nin ás en situácio n de discápácidád 
que necesitán ápoyo econo mico y de instituciones párá recibir trátámientos y átencio n. 
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Voluntáriádo Corpoáyápel 

En los 15 án os de operácio n de Corpoáyápel 
hemos contádo con el ácompán ámiento y 
LIDERAZGO de un grupo increí ble de 
voluntáriás, quienes iniciáron el prográmá 
de átencio n á lá primerá infánciá y siguen 
trábájándo con lás mádres comuntáriás de 
Ayápel, y con lá comunidád del 
corregimiento de El Cedro. 

 

 

 

o Primerá infánciá formácio n á mádres comunitáriás en temás pedágo gicos, de álimentácio n 

sáludáble y formácio n del ser. Lo coordiná Clemenciá Mejí á. 
 

o Huertás cáserás y álimentácio n sáludáble: formá á grupos de mujeres en lá construccio n 

y mántenimiento de lás huertás pero les ensen á á usár de mánerá creátivá todos estos productos. Lo 
coordiná Márthá Nuri Estrádá. 
 

o Proyectos de emprendimiento en El Cedro: lo coordiná Clemenciá Mejí á y cuentá con los 

emprendimientos de confecciones, ártesános, másájistás, construccio n de máteriál didá ctico y costurá. 
 

o Formácio n del ser y construccio n de há bitos de vidá sáludábles: buscá promover 

el empoderámiento de lás mujeres desde chárlás de crecimiento personál. Lo coordiná Lorráine Go mez. 
 

o Formácio n á los jo venes del colegio de lá I.E. EL Cedro: chárlás motivácionáles de 

ácuerdo á lás necesidádes de los jo venes.  Lo coordiná Lorráine Go mez. 
 

o Construyendo hogár: prográmá que buscá trásformár los hogáres del Corregimiento El Cedro á 

pártir de lá formácio n de cápácidádes, el trábájo comunitário y lás intervenciones fí sicás. Lo coordiná 
Márisol Mussellá. 
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Este prográmá es el futuro de Corpoáyápel.  

 

Al ácábárse lá minerí á debemos preguntárnos ¿de que  
ván á vivir los hábitántes de Ayápel? Corpoáyápel debe 
liderár está trásformácio n párá construir uná nuevá 
vocácio n econo micá. Lá minerí á no es solo un problemá 
ámbientál, es un problemá sociál y econo mico yá que 
muchás de lás fámiliás de Ayápel viven y álimentán sus 
hijos con estos recursos, por eso debemos ácompán ár á 
esás fámiliás háciá un trá nsito exitoso. 

 

PRINCIPIO: DEBEMOS HACER UN DESARROLLO 
ECONO MICO SOSTENIBLE DONDE SE TENGA EN 
CUENTA ASPECTOS ACONO MICOS, AMBIENTALES Y 
SOCIALES. 

 

 

o Lo primero que háremos es hácer un ejercicio de fortálezás y oportunidádes productivás, párá ásí  

estructurár uno o vários proyectos de álto álcánce e impácto párá Ayápel. Deberá  tener unás empresás y 

entidádes áliádás párá ávánzár rá pidámente y lográr vinculár láborálmente á muchás de lás personás que 

sáldrá n del negocio de lá minerí á. Aunque en este momento es un proyecto en construccio n lo queremos 

compártir párá que sepán el cámino que queremos recorrer juntos. 

 

o Por el momento hemos encontrádo 2 á reás con grán potenciál y en lás que estámos investigándo y 

buscándo áliádos: turismo ecolo gico y de ávistámiento de á ves; y proyectos productivos álrededor del 

mángo. Esperámos estár construyendo de lá máno de todos ustedes un grán proyecto productivo párá lá 

regio n. 

 

 

 

 

  

 

DESARROLLO ECONÓMICO 
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MUCHAS GRACIAS POR APOYARNOS EN LA 

CONTRUCCIO N DE UN MEJOR AYAPEL 

 

HEMOS AVANZADO PERO QUEDAN GRANDES 

RETOS POR DELANTE 


