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Presentación
2018 fue un año de importantes ejecutorias, logramos avanzar en el desarrollo sostenible de las comunidades asentadas en el complejo cenagoso de

Ayapel y pudimos brindarle a nuestros colaboradores oportunidades para crecer personal y profesionalmente. De igual manera, continuamos con la

fidelización de nuestros donantes y fortalecimos las alianzas con empresas del sector privado y público quienes ven en CorpoAyapel un aliado eficaz que

impacta de manera positiva los territorios intervenidos.

El presente informe da cuenta de los principales resultados alcanzados en cada una de las líneas de acción; destacamos la atención integral a 4 mil

niños de la primera infancia, La declaratoria del Complejo cenagoso de Ayapel como territorio Ramsar, la siembra de 30 mil árboles, la implementación

del proyecto de ecoturismo “Cedro Tour” y la generación de 706 empleos, entre directos e indirectos.

Por otro lado, la madurez y experiencia adquirida durante estos 16 años de gestión, nos permiten visionar el 2019 como un año propicio para fortalecer

lo que ya tenemos, consolidar el municipio de Ayapel como un territorio sostenible y atrevernos a compartir y transferir nuestro conocimiento a otros

territorios rurales del país. Las condiciones están dadas, contamos con el apoyo de nuestra, Asamblea y Junta Directiva, con el acompañamiento de

aliados expertos y con la extraordinaria capacidad humana y laboral de nuestro equipo de trabajo.

Nicolás Ordoñez
Director Ejecutivo
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Nuestros proyectos
Presentamos los programas  y proyectos ejecutados en el año2018 y en los que se 
planea seguir trabajando en el 2019, proponiendo un hito que visibilice los programas  
y  nuestra Corporación.



Social Logros 2018 Metas 2019 Meta a largo plazo

Primera Infancia

4 mil niños fueron beneficiados con un modelo de 

atención pedagógico considerado por la UNESCO como 

el mejor del mundo, con medición de impacto y 

apoyado por aliados estratégicos

4.000 niños atendidos con 

calidad en Ayapel y la 

Apartada.

Niños atendidos con calidad 

en varios territorios rurales.  

El Cedro: una 

comunidad 

integralmente 

sostenible 

Con  voluntarios y aliados como Carulla aeioTÚ, la 

Universidad CES y Pintuco impactamos todo el 

corregimiento con programas de educación, salud, 

formación, emprendimiento y  transformación física.    

El Cedro se consolida como 

epicentro de la 

transformación social, 

ambiental y económica. 

Galería de Arte Urbana.

Visitantes del mundo 

conociendo el CEDRO y su 

transformación. De la 

minería al ecoturismo

Voluntariado 

Se desarrollaron nuevos proyectos: taller de 

confecciones, construyendo sueños, construyendo 

hogar, huerta piloto, fortalecimiento de 

emprendimientos existentes y nuevos. Y se continuó

con el apoyo a la IE EL Cedro y formación a todo el 

personal de primera infancia.

Implementación de un programa de voluntariado que 

trabaje con la comunidad pensando  siempre en la 

sostenibilidad económica de los proyectos. 



Ambiental Logros 2018 Metas 2019 Meta a largo plazo

Rehabilitación participativa
30.000  mil árboles sembrados con el 
apoyo de RON PARCE, la Fundación Sura y  
ConTREEbute .

100.000 árboles sembrados

Apoyo de la Universidad de 

Antioquia a los procesos de 

rehabilitación que se ejecutan con 

la Empresa Contreebute.

1.000.000 de árboles 

sembrados

Protección Ramsar

Declaratoria de la Ciénaga de Ayapel en 

febrero de 2018 como área protegida
Ramsar.
Alianza con Ministerio de Medio Ambiente, 
WWF, Universidad de Antioquia y 

Corpoayapel para jalonar la construcción 
e implementación del Plan de 
Manejo Ambiental (PMA) con enfoque 
de desarrollo sostenible

Entregar el Plan de Manejo 

Ambiental RAMSAR, con enfoque 

de desarrollo sostenible

Ayapel libre de minería. Plan 

de manejo ambiental 

implementado

Educación ambiental

Educación ambiental a los  habitantes

del área de influencia de la Ciénaga de 

Ayapel (niños y niñas, jóvenes, familias

guardabosques, comunidad en general)

Modelo pedagógico de primera 

infancia transversalido por lo 

ambiental.

Grandes movilizaciones sociales y 

trabajo con grupos de interés.

Ayapel recupera la ciénaga. 

La comunidad construye e 

implementa un modelo de 

desarrollo sostenible.



Desarrollo 

sostenible
Hitos Metas al final de año Meta a largo plazo

Ecoturismo

Se estructuró de la mano de los jóvenes de Ayapel una 

propuesta de desarrollo económico enfocada en 

ecoturismo, con 2 líneas de trabajo: turismo comunitario y 

avistamiento de aves.

Se creó el primer servicio de ecoturismo llamado 

“CedroTour” y se estructuró el segundo servicio 

denominado “AvesTour”.

Se realizaron los primeros 6 recorridos ecoturísticos.

Alianza para construir 

el primer hotel de 

ecoturismo en Ayapel.  

Promocionar  y atraer 

viajes de avistadores de 

aves del mundo a Ayapel.



Gestión integral de territorios rurales sostenibles 

Un grupo de propietarios de fincas de Isla Fuerte ( similar al que fundó a CorpoAyapel)  se acercó a nuestra corporación  a preguntar por 

nuestra labor. Querían saber cómo podrían ellos empezar un proceso similar. Tienen varias iniciativas en ejecución pero no tienen como 

escalarlas y canalizar recursos de fundaciones de segundo piso y del gobierno. 

Después de varias reuniones se hizo una propuesta  para que Corpoayapel, opere este proyecto y se convierta en el  vehículo para 

canalizar los esfuerzos de la Isla. Este proyecto es parte de una línea de negocio y  fue aprobado por la Junta Directiva. La propuesta es 

que se pague inicialmente el sueldo de una persona que coordine las iniciativas, un fee administrativo para Corpoayapel y una comisión 

por proyecto ejecutado.

Las personas de Isla Fuerte están muy comprometidos con la ejecución de proyectos y la búsqueda de aliados. El líder es Juan Camilo 

Quintero, Gerente de Innovación y Emprendimiento de la ANDI.

La propuesta es  contratar una persona que cueste aproximadamente 4 millones con prestaciones sociales, que se cobre un fee

administrativo de 3 millones y una comisión por proyecto ejecutado. Corpoayapel no se hace responsable de la consecución de recursos y 

se firmará un contrato asociado al pago de los recursos. Todos los recursos se manejarían en un centro de costos independiente. 

Isla Fuerte



Direccionamiento Estratégico 2019



Fruto de la experiencia de estos años y de una investigación adelantada por  Nicolás Ordoñez,  Director Ejecutivo,  sobre ¿cómo generar 
desarrollo sostenible en la ruralidad?  Se plantean algunos  temas   permiten fortalecer los programas de Corpoayapel para el 2019. 

• Comunicación y movilización social: traer los temas a la agenda política. 

• Formar en toma de decisiones.

• Los programas que desarrolla Corpoayapel deben tener claro el tema de ingresos para las comunidades. Esto hará que las personas se 
apropien y los programas se vuelvan sostenibles. Los programas que no generan ingresos suelen desaparecer cuando Corpoayapel sale del 
territorio. 

• Temporalidad de los proyectos: proyectos de largo plazo.

• Dialogo de las instituciones y nuevas instituciones (Alianzas). No remplazar al estado. Promover que lleguen las instituciones con programas 
pertinentes, medición de impacto.

• Los programas en alianza permiten llevar conocimiento técnico al territorio y no hacer programas por intuición o porque alguien se le ocurre 
una buena idea. 

• Instalación de capacidades. 

• Focalizar intervenciones. Se plantea fortalecer los programas existentes.

• Medición de impacto para poder mejorar. 

• Equilibrio entre intervenciones de gran alcance y microintervenciones

• Voluntariado: mantener el momentum. Canalizar esfuerzos de muchas personas que quieren ayudar. Muchas fincas con ideas diferentes de 
proyectos. Empoderarlos y buscar un aliado que los acompañe técnicamente a desarrollar el programa. 



Gobierno Corporativo 



Propuesta de Agenda de juntas 2019 

Cronograma Corpoayapel 2019
Fecha Actividad Hora Asistentes Tema

28 de enero Junta directiva 7:00 - 9:00 AM Junta directiva Estrategia 2019

jueves 28 de marzo Junta directiva 7:00 - 9:00 AM Junta directiva Línea ambiental

21 de marzo Asamblea 3.00 PM -5:00 PM Asamblea general Asamblea general

Lunes 20 de mayo Junta directiva 7:00 - 9:00 AM Junta directiva Línea social

Lunes 29 de julio Junta directiva 7:00 - 9:00 AM Junta directiva Línea desarrollo 

económico

Lunes 23 de septiembre Junta directiva 7:00 - 9:00 AM Junta directiva Estrategia financiera

Lunes 25 de noviembre Junta directiva 7:00 - 9:00 AM Junta directiva Fin de año



Resultados Financieros

El año 2018 fue un año positivo, a continuación se relacionan las principales cifras:

Composición del patrimonio 

Patrimonio a 31 de diciembre de 2018: $ 584,695,202

Composición de Ingresos:

• Donaciones:: $1,076,497,114 

• Recursos Administrados de proyectos: $ 18,610,736,688

• Excedentes: $ 656,360,836

• .682

46Se adjunta documento completo con los estados financieros 



Dictamen del Revisor Fiscal

Como sugerencia de la empresa de Revisoría Fiscal y buscando disminuir los riesgos en la operación de

Corpoayapel, este año se documentaran los procesos para los componentes de nómina y compra, con el

acompañamiento de Auditamos (revisoría fiscal) y de Abakos (empresa de Contabilidad). Aunque ya está

construido el proceso como lo dice el informe, hay que documentarlo y hacer correcciones para su

implementación.

Se adjunta informe de la Revisoría Fiscal sobre los hallazgos y las sugerencias



Presupuesto 2019

INGRESOS OPERACIONALES

Donaciones De Terceros $450.000.000

Eventos y eventos $154.000.000

Venta productos y servicios $20.000.000

Operación de programas $50.000.000

Donación (Fundación Éxito) $37.000.000

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $711.000.000

COSTOS INDIRECTOS - COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS

Indirectos $2.000.000

Proyecto Educación Corpoayapel $50.000.000

Proyecto Salud Corpoayapel $50.000.000

Proyecto Medio Ambiente Corpoayapel (44´ sura dic + 40´ proyecto caños) $88.000.000

Costos Operativos Corpoayapel $12.000.000

TOTAL COSTOSPRESTACION DE SERVICIOS $202.000.000

RESULTADO DE LA OPERACIÓN $509.000.000

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Gastos de Personal $332.000.000

Honorarios $60.000.000

Arrendamientos $14.000.000

Servicios $4.800.000

Publicidad $20.000.000

Gastos Legales $2.500.000

Mantenimiento y Reparaciones $5.000.000

Gastos de Viaje $7.000.000

Depreciación $600.000

Diversos $20.000.000

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTACION $455.900.000



RESULTADO OPERACIONAL $53.100.000

INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros $600.000

Diversos $20.000.000

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $20.600.000

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos Financieros $22.000.000

Gastos Extraordinarios $10.000.000

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $32.000.000

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO $41.700.000

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTRIOS 34%

RESULTADO DEL EJERCICIO $41.700.000

Presupuesto 2019



Presupuesto de los proyectos de primera infancia en ejecución

Los programas de primera infancia son el eje central de Corpoayapel, ya que permiten tener personal en territorio que acompañe las 
diferentes acciones de la Corporación. En total se atenderán 3.524 niños y niñas en todo el territorio de Ayapel y La Apartada. Este año 
Corpoayapel es el único operador en los 2 municipios. A continuación se presentan los 3 presupuestos que serán ejecutados. Las 2
primeras modalidades CDI Institucional y CDI familiar tienen duración de 8 meses, empezando el 1 de febrero y terminando el 31 de 

septiembre de 2019. EL contrato de HCB (madres comunitarias) va hasta el 15 de diciembre de 2019.

PRESUPUESTO  GASTOS  2019 – CDI FAMILIAR

Concepto del gasto Tiempo Cupos Total Total alist + atención

Gastos Operativos 2019 Alistamiento (semana de montaje) 638.589

Talento Humano Alistamiento (semana de montaje) 50.147.463

Total Alistamiento 2019 50.786.052

TOTAL TALENTO HUMANO 8 1941 1.551.924.396 1.551.924.396

PAQUETE ALIMENTARIO 8 1941 1.494.694.224 1.494.694.224

REFRIGERIO 8 1941 308.153.160 308.153.160

TRAYECTOS 8 1941 93.136.944 93.136.944

POLIZA NIÑOS 8 1941 11.583.888 11.583.888

MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO 8 1941 29.316.864 29.316.864

DOTACION ASEO  PERSONAL E INSTITUCIONAL 8 1941 19.549.752 19.549.752

GASTOS OPERATIVOS  INSTITUCIONAL 8 1941 38.773.416 38.773.416

GASTOS OPERATIVOS  PERSONAL 8 1941 20.434.848 20.434.848

ARRIENDO 8 1686 51.753.456 51.753.456

TOTAL GASTOS  POR 8  MESES  MAS ALISTAMIENTO 0,5 MES 3.619.320.948

TOTAL CONTRATO APORTES ICBF 3.619.320.948

Contrapartida (CORPOAYAPEL EN DONACIONES Y ESPECIE) 72.386.642

GRAN TOTAL CONTRATO ICBF CORPOAYAPEL 3.691.707.590



PRESUPUESTO  GASTOS CDI INSTITUCIONAL 2019

Concepto del gasto Tiempo Cupos Total Total alist + atención

Servicios Públicos  2019 Alistamiento (semana de montaje) 970.634

Gastos Operativos 2019 Alistamiento (semana de montaje) 417.722

Talento Humano Alistamiento (semana de montaje) 32.793.785

Total Alistamiento 2019 34.182.141

Complemento nutricional  en días 8 623 291.564.000 291.564.000

Poliza seguro  niños 8 623 3.718.064 3.718.064

Papeleria 8 623 44.332.680 44.332.680

Dotación de aseo 8 623 14.573.216 14.573.216

Gastos Mantenimiento e infraestructura 8 623 9.424.744 9.424.744

Servicios Públicos   8 623 15.530.144 15.530.144

Gastos Operativos  8 623 6.683.544 6.683.544

Talento Humano 8 623 1.095.900.610 1.095.900.610

Total atención directa 2018 8 623 1.481.727.002 1.481.727.002

TOTAL GASTOS  POR 8,25 MESES  MAS ALISTAMIENTO 0,5 MES 1.515.909.143

TOTAL CONTRATO APORTES ICBF 1.515.909.143

Contrapartida(PONE CORPOAYAPEL CON FORMACIONES Y DONACIONES EN ESPECIE) 29.634.540

GRAN TOTAL CONTRATO ICBF CORPOAYAPEL 1.545.543.683

Presupuesto de los proyectos de primera infancia en ejecución



PRESUPUESTO  GASTOS HCB 2019
CONCEPTOS DE GASTO Presupuesto Total a Ejecutar

Sueldo Madres Comunitarias 728.742.080

Auxilio de transporte 34.155.264

Salud 74.331.840

Pensión 104.938.944

ARL 4.565.088

Parafiscales 65.586.400

Cesantias 63.575.072

Intereses de Cesantias 7.628.896

Prima de servicios 63.575.072

Provisión Vacaciones 30.364.224

Dotación  Talento Humano (3 Veces la Año) 41.405.760

Reposición de dotación  11.116.864

Material didáctico de Consumo 18.233.600

Aseo combustible  25.764.480

Póliza de seguro Niños 7.400.320

Gastos Administrativos 7.592.640

Raciones día Hábil  673.065.600

Refrigerios 13.616.000

Ración de Vacaciones 23.270.400

TOTAL  GG y MC 1.975.658.144

Presupuesto de los proyectos de primera infancia en ejecución
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