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Nuestra Corporación 

Somos una entidad sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo sostenible del 
Complejo Cenagoso de Ayapel y de su comunidad. Centramos nuestro trabajo en la 
conservación ambiental del recurso hídrico y de la biodiversidad, y para lograr esto 
desarrollamos programas y proyectos: sociales, ambientales y económicos, que 
construyen capacidades y alfabetizan la decisión de los habitantes del territorio. 

El año 2019 fue un año en el que se consolidaron los programas y proyectos de 
Corpoayapel, y dónde se organizó administrativamente la organización para estar en 
capacidad de operar programas y proyectos con empresas, gobierno, cooperación 
internacional y fundaciones de segundo piso. 

Nuestro modelo de operación se presenta en la siguiente gráfica: 
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“Estamos comprometidos con un territorio que se transforma” 

Línea Social 
Le apostamos a la 
formación de 
capacidades que 
permitan disminuir las 
desigualdades sociales 
de los habitantes de 
Ayapel. 

Línea Ambiental 
El tema ambiental es 
transversal a todas 
nuestras intervenciones. 
En cada acción queda 
expuesto el interés de la 
organización por 
recuperar, proteger y 
generar desarrollo 
sostenible en el territorio. 
Cada acción es una 
oportunidad para 
realizar educación 
ambiental.  

Línea Económica 
Generamos 
oportunidades de 
desarrollo económico, 
que permitan a los 
habitantes disminuir 
desigualdades sociales, 
sin perjudicar el medio 
ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de intervención 

El modelo de Corpoayapel 
busca generar alianzas con 
entidades expertas, que 
permita aumentar la 
institucionalidad inclusiva, 
llegando a todo el territorio 
de Ayapel. Es decir, 
incluyendo zonas rurales y 
zonas rurales dispersas. 
Buscando siempre que la 
academia esté involucrada 
acompañando procesos de 
medición que evidencien las 
mejoras de los diferentes 
indicadores.  

TRANSFORMACIÓN 
DEL TERRITORIO 

 RURAL 

Estado 

Recursos privados 
(Fundaciones y 
empresas, 
cooperación) 

Acciones 
voluntarias 

Acciones 
obligatorias 

Alianzas 

Establecer 
procesos 

comunitarios Sostenibilidad 

Medición 
de  

impacto 
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En el año 2019 llegamos a todo el territorio de Ayapel con institucionalidad inclusiva. 

• Cada punto rojo representa un punto donde se han sembrado los primeros 
40.000 árboles. 

• Adicionalmente llegamos a través del programa de primera infancia a todos los 
corregimientos del territorio.  
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Cifras que muestran el impacto	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000 árboles 
sembrados 4.000 niños y 

niñas atendidos 
en primera 

infancia 

2 
toneladas 
mensuales 
recicladas 

Corregimiento 
El Cedro 

transformado 

476 empleos 
generados 

Recuperación 
Complejo 

Cenagoso de 
Ayapel 
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Aliados 
En el marco de nuestro modelo de desarrollo 
trabajamos en ALIANZAS para buscar 
aumentar el impacto y el alcance de nuestras 
acciones. A la fecha contamos con relaciones 
de confianza con más de 25 entidades del 
sector público y privado con quienes 
desarrollamos programas y proyectos que 
generan desarrollo sostenible en el Complejo 
Cenagoso de Ayapel. 

 

 

Recursos gestionados: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación	programas	aliados

Donaciones	empresas,	personas	y	fundaciones

Ventas	productos

	89,9% 

9,4% 0,2% 

$10.076 
millones 
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02 Línea ambiental 
Investigación  
A propósito del sistema Cenagoso de Ayapel… 

Los sistemas cenagosos son considerados en el mundo 
como sistemas complejos, donde interactúan los seres 
vivos y el ambiente para que fluya la energía y se mueva 
la materia.    

La convención internacional de humedales RAMSAR, 
promueve la conservación y el desarrollo sostenible de los 
humedales en todo el mundo.  Colombia cuenta con 12 
humedales RAMSAR, entre ellos, el sistema cenagoso de 
Ayapel, declarado en el año 2018 como humedal de 
importancia internacional.  A nivel numérico Ayapel 
tiene: 54.317 ha de polígono Ramsar, 40-140 km2 de 
cuerpos de agua entre época seca-lluviosa, según Vélez 
et al., (2016) la diversidad de Ayapel consiste en 555 spp 
de algas perifíticas, 19 sp de plantas acuáticas, 113 spp 
de zooplancton, 55 spp de macroinvertebrados 
acuáticos, 46 spp de peces, 53 spp de herpetofauna, 194 
spp de aves y 31 spp de mamíferos asociados al agua. En 
este sistema la Escuela Ambiental de la Universidad de 
Antioquia y sus grupos de investigación, además de otras 
facultades de la universidad, junto con CorpoAyapel, las 
comunidades humanas de la zona y el Ministerio de 
Ambiente, trabajamos continuamente demostrando que 
la sinergia entre academia, estado, comunidades y ONG 
pueden dar frutos para la protección y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
Debemos permanecer unidos en torno al sistema 
cenagoso de Ayapel para su recuperación, restauración 
y rehabilitación. 

Aliados 

• Universidad de Antioquia 
• Universidad de Córdoba 

Logros 
A la fecha se 
cuenta con 
información 
científica sobre el 
complejo 
cenagoso que 
permite diseñar 
acciones 
pertinentes para el 
territorio. 

Actualmente se 
están haciendo 
tesis de doctorado, 
maestría y 
pregrado para 
conocer 
principalmente el 
tema de 
restauración y de 
desarrollo socio 
económico. 

Designación 
Humedal 
Ramsar en 
2018. 

Avances en la 
construcción 
del Plan de 
Manejo 
Ambiental para 
el DMI y para 
RAMSAR. Esto 
permitirá 
gestionar 
recursos a nivel 
nacional e 
internacional. 
Se espera 
entregar en 
julio 2020. 
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Educación Ambiental 
Para lograr la protección, restauración y desarrollo sostenible del complejo cenagoso 
de Ayapel se requieren acciones de educación ambiental que generen conciencia 
en los ciudadanos y visitantes de Ayapel, para buscar construir una cultura de 
protección ambiental.  

Nuestro enfoque para realizar educación ambiental se da desde las siguientes 
acciones: movilización social, experimentación en aulas escuela, modelación, medios 
de comunicación, proyectos de economía circular y proyectos agropecuarios 
sostenibles.  

Nuestro propósito gira en torno al desarrollo sostenible rural con identidad ambiental, así 
que todos nuestros programas tienen un trasfondo ambiental para crear conciencia en 
los habitantes de Ayapel. 

 

 

Aliados 

• Primera infancia Ayapel 
• Colegios Ayapel 
• Aula - Vivero demostrativo. 

Corpoayapel 
• Aula – Escuela de reciclaje. 

Corpoayapel  

 

Logros	

A través de nuestros 
proyectos, hemos formado  
4.000 niños y niñas en la 
protección de la ciénaga. 

Involucramos a las zonas 
urbanas y rurales en los 
procesos de restauración y 
de reciclaje del municipio. 

Eventos de 
movilización 
social en pro 
de la 
restauración 
de la ciénaga 

Logros 
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Protección 
Después de la declaratoria del complejo cenagoso de 
Ayapel como un territorio RAMSAR – Figura que busca la 
protección del sistema hídrico y de la biodiversidad del 
ecosistema, en particular de las aves – la autoridad 
ambiental (en este caso la CVS) debe iniciar un proceso 
para construir el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que 
defina cómo debe ser el desarrollo sostenible del 
territorio.  

En el 2019, con recursos del GEF Magdalena - Cauca, 
ejecutado por la Fundación Natura, se destinó un 
recurso, por solicitud del Ministerio de Medio Ambiente, 
para la construcción del PMA del Complejo Cenagoso 
de Ayapel. A la fecha se está trabajando en el 
documento y de acuerdo a información del Ministro de 
Medio Ambiente, Ricardo Lozano, dicho documento 
debe ser entregado en el mes de junio de 2020.  

A partir de este texto se define la ruta para la protección, 
restauración y desarrollo sostenible del territorio 
protegido, y se puede acceder a recursos de 
cooperación internacional para su implementación. 

 

Aliados 

• Universidad de Antioquia 
• Ministerio de Medio Ambiente 
• CVS 

 
 
 
 

Logros 
Haber promovido la 
consecución de los 

recursos para la 
construcción del PMA de 

Ayapel. 

Participación en la 
construcción del PMA 

como representantes de 
las organizaciones sociales 

en el territorio. 
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Restauración 
Entre los años 2011 y 2014 se produjo una inundación por el desbordamiento del Río 
Cauca, que afectó muchos de sus ecosistemas naturales, extinguiendo gran parte(6.000 
hectáreas) de la cobertura vegetal del complejo cenagoso de Ayapel. Nuestra meta 
es sembrar un millón de árboles para devolverle vida a la ciénaga. ¡Ya llevamos 40.000! 
que hemos sembrado a través de un proceso participativo donde construimos acuerdos 
con los propietarios de la tierra para buscar maximizar el territorio y que pueda haber 
restauración y al mismo tiempo, desarrollo económico para las familias guardabosques 
que se comprometen a cuidar y hacerse cargo de las nuevas siembras.  

La restauración del complejo cenagoso es un compromiso de Corpoayapel con el 
territorio. No solo desde el concepto de restaurar el territorio sino desde la apropiación 
de la comunidad con el complejo cenagoso. Que sean ellos quienes se empoderen de 
su protección, restauración y desarrollo sostenible. Solo así, los procesos de restauración 
tendrán sentido y duración a largo plazo.  

Aliados 
• Universidad de 

Antioquia 
• Esfera Viva 
• Contreebute 

• South Pole 
• Biónica 
• Café Chuapa 

 

Logros 
40.000 árboles 

sembrados con más de 75 
familias guardabosques 
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• Portafolio Verde 

 Residuos 
“Ayapel sin Basuras” es un programa sostenible y 
comunitario que intenta solucionar uno de los 
principales problemas de contaminación de la 
ciénaga: el plástico. Por medio de este programa 
de aprovechamiento de residuos sólidos, se 
ejecutan las siguientes acciones: 

• Sensibilización y capacitación sobre la 
importancia y los beneficios, sociales, 
ambientales y económicos del 
aprovechamiento de los residuos sólidos. 

• Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades 
técnicas y empresariales de los recicladores. 

• Promoción y encadenamientos productivos para 
el aprovechamiento de los residuos sólidos. 

• Articulación de las acciones del Gobierno, la 
Empresa de Aseo y la comunidad. 

• Implementación de estrategias de educación 
ambiental, lideradas por docentes que atienden 
los programas de educación para la primera 
infancia. 

Aliados 

• Postobón 
• Ekored 
• Seacor 

 

Logros 
2 toneladas de 

PET al mes 
reciclado 

Jornadas de 
sensibilización de 

separación en la fuente 
en las fincas 

Jornadas de 
sensibilización, compra y 

donación de PET en los 
corregimientos. 

Sensibilización sobre 
separación en la fuente y 

reciclaje con venteros 
ambulantes. 

Jornada de recolección 
de PET con estudiantes de 

diferentes Instituciones 
Educativas 
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03 Línea social 
Primera infancia con identidad ambiental 

 
Atendimos en el año a más de 4.000 niños y niñas en Ayapel y La Apartada en el 
programa de primera infancia (ICBF). Con alimentación de calidad 4 veces al día, 
educación integral y profesionales de nutrición, sicología, enfermería y pedagogía que 
acompañaron a nuestros niños en su desarrollo. Además, todo en las aulas fue 
manejado con un enfoque ambiental, el cual despertó en los niños la pasión y el 
cuidado por su hábitat. Somos miembros de la Red Carulla – aeioTÚ, quien nos 
acompaña en la implementación de un modelo pedagógico de calidad que permite 
disminuir las desigualdades sociales entre los niños y niñas de Ayapel, y los de las grandes 
ciudades.  

Aliados 

• Fundación Carulla – aeioTU 
• Fundación éxito 
• Fundación LEGO 

Logros 
Disminución de 22% en la 

desnutrición crónica. 

Atención de calidad a 4.000 niños 
y niñas en la zona rural y urbana  
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• Voluntarias Corpoayapel 

Transformación Integral del corregimiento El Cedro 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  Aliados 
• Universidad CES 
• Artistas 
• Fundación Pintuco 

Logros 
100 artesanos 

trabajando. 

200 fachadas 
intervenidas. 

Intervención en 
temas de salud y 

prevención a todo el 
corregimiento. 

Parque del 
conocimiento. 

	

El corregimiento El Cedro, es un territorio que plantea grandes retos. Es lugar de 
residencia de miembros de bandas criminales y de personas que se dedican a la 
minería ilegal e informal. Este corregimiento cuenta con aproximadamente tres mil 
habitantes. Se puede decir que la comunidad vive en condiciones precarias donde 
tienen energía de forma intermitente, el servicio de acueducto, aunque existente, 
suministra agua de mala calidad, el servicio de alcantarillado es inexistente, los 
servicios de salud dependen de la zona urbana de Ayapel y no son de calidad. El 94% 
de las personas que fueron encuestados por el SISBEN pertenecen al nivel uno 
(pobreza y pobreza extrema). 
 
Esta zona cuenta con atención a la primera infancia, prescolar y colegio desde primer 
grado hasta grado once y gracias al esfuerzo de Corpoayapel, tiene con un centro 
comunitario liderado por nuestros profesionales.  

 

De la mano de la Universidad CES, voluntarias, artistas, 
amigos e ilustradores, hemos transformado el territorio, 
llevando servicios de odontología, piscología, nutrición, 
medicina, fisioterapia, orientación vocacional, 
trasformación de hogares,  adulto mayor, 
emprendimientos, acompañamiento a la Institución 
educativa, recreación, deporte, y la transformación 
física del territorio a través  del arte y el color. 
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04 Línea económica 
Ecoturismo 
Queremos que las personas conozcan la 
belleza y riqueza que Ayapel tiene para 
ofrecer. Por eso estamos desarrollando 
una experiencia turística que permita 
apalancar el desarrollo económico del 
territorio. 
 
Momento 1: Siembra de árboles. 
Invitamos a los turistas a convertirse por un 
día en guardabosques para ayudar a 
rehabilitar la ciénaga. El momento 
empieza con la preparación de la semilla, 
el llenado de bolsas, la siembra en vivero, 
el riego y finaliza con la siembra en el 
territorio y el mantenimiento de bosques. 

Momento 2: Cedro Tour. Conocer la 
transformación integral que ha 
experimentado el corregimiento El Cedro 
mediante el arte, el color, la gastronomía 
y el deporte. 

Momento 3: Aves Tour. Deleitarse y 
divertirse en un paseo por la ciénaga al 
atardecer mientras se conocen las 
diferentes especies de aves nacionales y 
migratorias que viven allí. 

Aliados 

• Jóvenes por Ayapel 
• La Cuatro Trece 
• Colombia Inspira 

 

16 jóvenes guías 
formados. 

Más de 50 recorridos. 

5 viajes de visibilidad. 

	

Logros 
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Mango 

 
En el año 2019 se establecieron convenios con diferentes entidades para evaluar la 
posibilidad de participar en el negocio del mango. Ayapel tiene un gran potencial al 
tener las condiciones óptimas para su siembra y producción. Hay dos tipos de mango, 
el mango criollo, que es sembrado principalmente por familias de Ayapel en pequeños 
predios y tiene un mercado en Colombia para pulpas de jugo; y los otros mangos que 
son sembrados como monocultivos y tienen un gran potencial para ser exportados.  

En Corpoayapel, decidimos que en el año 2020 participaríamos en el negocio de 
mangos criollos con un ejercicio de comercialización. Y a lo largo de este proceso, 
exploraremos qué otros negocios se pueden generar a partir del gran potencial que 
tiene el mango en Ayapel. 

El gran sueño que empieza a materializarse se llama CIMA, 
Centro de Acopio, Innovación y Comercialización del 
Mango. Con este proyecto buscamos desarrollar 
capacidades y fartalecer la asociatividad, la producción, 
comercialización y transformación del mango de las 
familias y pequeños productores, en especial mujeres y 
jóvenes del Municipio de Ayapel.  

Aliados 

• Postobón 
• Salvaterra 
• Nutrium 

214 familias 
censadas que se 

vincularon a la 
iniciativa. 

Empresas como 
Postobón que están 

comprometidas a 
comprar todo el 

mango que se 
produzca en Ayapel 

Logros 
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Artesanías 
Desde hace más de 10 años estamos formando capacidades para que los habitantes 
de Ayapel tengan una segunda oportunidad y una fuente de ingresos digna, alejada 
de la minería ilegal. Trabajamos con la palma de seje, las chaquiras y tenemos un taller 
de confecciones. 
 

 

 

Aliados 

• Margara Murillo 
• Entrelazos 
• Rejiplas 

 

 

 

 

Logros 
Más de 100 

artesanos 
trabajando  

Taller de 
confecciones 

dotado y en 
operación. 

Participación en las 
ferias de diseño 

más importantes 
del país. 
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05 Voluntariado 
Contamos con un grupo de voluntarias y voluntarios con diferentes áreas de experiencia 
como: deporte, pedagogía, arte, gastronomía, huertas, confecciones, 
emprendimiento, habilidades para la vida y cultura que van a Ayapel a enseñar y 
compartir sus conocimientos con los Ayapelenses.  
 

    
 

Proyectos 

• Formación mayordomos y mayordomas 
• Artesanías 
• Confecciones 
• Alimentación Saludable y Huertas 
• Adulto mayor 
• Construyendo hogar 
• Construyendo futuro 
• Formaciones para la educación formal 
• Formación a la primera infancia 
• Biodanza 

Voluntarios y Voluntarias 

• Margara Murillo 
• Martha Nuri Estrada 
• Lorraine Gómez 
• Clemencia Mejía 
• Patricia Velasco 
• Diana Usma 
• Diana Palacio 
• Jorge Bedoya 

Logros 
Primera infancia de 

calidad. 

Transformación del 
Corregimiento El 

Cedro.	
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06 Hacia dónde vamos 
Logros 2019 y retos 2020. 
 
En el 2019 generamos más de 500 empleos a través de: la operación de programas de 
primera infancia para 4.000 niños y niñasde 0 a 5 años, venta de artesanías, masajistas, 
guías eco turísticos, familias guarda bosques, planta de reciclaje, programa de 
rehabilitación participativa, programa El Cedro, una comunidad saludable, entre otros. 
Además de los empleos generados en eventos desarrollados en Ayapel, como NAFTA 
2019.  

En el 2020 esperamos seguir sumando empleos legales así: 
• Comercialización de mango para Postobón a través del Centro CIMA. (Comprar 

la gran mayoría de mango criollo que se produzca en Ayape)l. 
• Desarrollar un programa de voluntariado para que lleguen personas de diferentes 

partes del mundo a tener una inmersión en los programas y proyectos de 
Corpoayapel. 

• Compensaciones ambientales. 
 
En el 2019 logramos que numerosas personas y empresas se sumaran a Corpoayapel, 
con lo cual logramos financiar muchos de los nuevos proyectos. Sin embargo, todavía 
tenemos grandes retos en el tema financiero. 
 
En el 2020 esperamos generar las siguientes acciones para buscar la sostenibilidad 
financiera: 
 

• Queremos que muchas más personas se vinculen como miembros a 
Corpoayapel, recibiendo diferentes incentivos (emociones, descuentos,  
experiencias y productos) que harán irresistible ser parte de esta comunidad “La 
Ciénaga”.  

• Trabajaremos con empresas que deban (obligatorias) y quieran (voluntarias) 
hacer compensaciones ambientales. También buscaremos que las empresas se 
vinculen a través de donaciones o de actividades de mercadeo social. 

• Queremos medir la huella de carbono de diferentes proyectos y empresas que 
quieran compensar, queremos más proyectos carbono neutro en el país.  

• Buscaremos articular esfuerzos con el gobierno nacional, regional y local para 
desarrollar proyectos y programas de calidad.  

• Articularemos esfuerzos con Fundaciones de segundo piso para la ejecución de 
proyectos.  

• Buscaremos recursos de cooperación internacional para restaurar la ciénaga de 
Ayapel y para proyectos agrícolas sostenibles y rentables.  
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Queremos agradecer a nuestro equipo de trabajo y todos los voluntarios que se han 
unido a este gran sueño con compromiso y dedicación y a nuestra Junta Directiva por 
la confianza que ha tenido en este equipo.  
Queremos ser un referente nacional e internacional en la protección, restauración y 
desarrollo sostenible de los territorios rurales por lo cual seguiremos trabajando bajo 
nuestro modelo de desarrollo, integrando personas y entidades expertas que se quieran 
sumar en la formación de capacidades y de toma de decisiones que permitan 
promover el desarrollo sostenible del complejo cenagoso de Ayapel y de su comunidad.  
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