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SOMOS CORPOAYAPEL
Somos una Corporación 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 la biodiversidad, desarrollando
programas y proyectos en nuestras 3 líneas de trabajo: sociales, ambientales y
económicos, que construyen capacidades y alfabetizan la decisión de los habitantes
del territorio.

El 2020 fue un año enmarcado por acontecimientos importantes y determinantes
que nos llevaron a tomar grandes decisiones buscando siempre la continuidad de la
Corporación.

Por un lado, experimentamos la pandemia producida por el COVID-19 que afectó a
todos nuestros benefactores, aliados y a la comunidad de Ayapel en general. Vimos
como las donaciones de nuestros Benefactores disminuyeron dejando a la
Corporación con poca capacidad de operación en un momento donde la comunidad
se encontraba encerrada y la actividad productiva era mínima.

Por otra parte, como parte de la estrategia de la Corporación se define no aplicar a
nuevos contratos con el ICBF y en febrero del 2020 se terminan aquellos que estaban
en desarrollo desde el año anterior. El 2019 fue un año de hito donde gestionamos
dineros por $21.000 millones en su mayor proporción provenientes del ICBF. Este
cambio de estrategia nos lleva a replantearnos la forma de operar siempre con miras
en el bienestar de la comunidad.

Estas situaciones llevaron a la Corporación a hacer un alto en el camino,buscando la
viabilidad y permanencia en el tiempo, el segundo semestre del año nos debimos
enfocar principalmente a desarrollar planes administrativos que le permitieran a la
Corporación continuar cumpliendo en el mediano y largo plazo con su labor de
ayudar a la comunidad.

Nuestro modelo de operación continúa siendo el mismo, pero con un enfoque más
compacto y centrándonos en el territorio de Ayapel.
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NUESTROS PROYECTOS

Bajo el marco de nuestras tres
líneas de trabajo nos enfocamos
en proyectos integrales que
tengan impacto transversal en la
comunidad y generen beneficios
en diferentes áreas de la
comunidad.

RESTAURACIÓN FORESTAL
La restauración forestal del complejo cenagoso es un
compromiso de Corpoayapel con el territorio. No sólo
desde el concepto de restaurar el territorio, sino
también desde el buscar que la comunidad se
apropie del mismo y sean ellos quienes se

empoderen de su protección,
restauración y desarrollo sostenible. Solo así, los procesos de
restauración tendrán sentido.

Como parte de este proyecto tenemos un vivero en nuestra sede
de Ayapel donde sembramos y cultivamos los árboles.

En el 2020 replantamos este gran proyecto definiendo reforestar
las zonas bajas de la Ciénaga. Para el 2020 llevamos 42.000
árboles sembrados en la región.

Nuestros aliados más representativos en este programa son La
Universidad de Antioquia y Esfera Viva.
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RAMSAR
En el 2018 la Ciénaga de Ayapel fue decretada como zona
protegida bajo la convención Ramsar. Esto implica que el
Gobierno se compromete de la mano de todas sus
entidades a proteger y recuperar este complejo.

La Corporación natura continúa apoyando los proyectos y
convenios relacionados a este nombramiento. Estamos a
la espera de la aprobación del PMA del Complejo
Cenagoso de Ayapel para definir el plan de trabajo.

“AYAPEL SIN BASURAS”
Buscamos darles un manejo adecuado a los
residuos sólidos generados en la región por medio
de un modelo sostenible de aprovechamiento
donde se involucra a la comunidad. Bajo este
programa sensibilizamos y educamos a la
población para que sean ellos mismos quienes cuiden su región.

La recolección de desechos se realiza por medio de compra a la comunidad o
trueque a cambio de bienes que empresas o personas nos donan. CorpoAyapel
cuenta con su propia planta de compactación en su sede de Ayapel, donde se
compactan los desechos recolectados y se envían para su disposición final

adecuada.

En el 2020 contamos con apoyo de la
Fundación Postobón por medio de un apoyo
financiero para el proyecto por 20 millones de
pesos.

En el 2020 logramos compactar y darle la
disposición adecuada a 7 toneladas de
material reciclable, esperamos para el 2021
llegar a una tonelada mensual. En los meses
de enero y febrero del 2021 llevamos 1.700
kilos recolectados de residuos.
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MANGO CRIOLLO
En el año 2020 pusimos en marcha este proyecto
donde CorpoAyapel actúa como ente comercializador
del mango criollo buscando darle una opción de
venta a los pequeños agricultores de la región.

Esta labor se realizó como parte del programa del programa
HIT social de la Fundación Postobón.

Tuvimos la participación de 81 familias de agricultores para
un total de 95.000 kls de mango criollo comprado a 81
familias de pequeños agricultores en las diferentes zonas de
la Ciénaga de Ayapel.

ARTESANÍAS
Por medio de nuestro Instagram
@CorpoAyapelArtesanias comercializamos las
artesanías de palma de seje realizadas por un grupo de
36 artesanos de El Cedro, Ayapel.

En este programa logramos comercializar artesanías de
la región en el 2020 por valor de $176 millones de pesos generando ingresos a los
artesanos por $119 millones de pesos.

Con este proyecto fuimos seleccionados por la Fundación Bancolombia en su
programa EnCampo el cual busca promover la prosperidad, sostenibilidad y
competitividad de los territorios rurales de Colombia a través de la tecnificación,
fortalecimiento y crecimiento de los negocios de impacto rural y sus cadenas de
valor.
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VOLUNTARIAS
Contamos como parte esencial de nuestro equipo un grupo de voluntarias con
experiencia y conocimiento en diferentes áreas que complementan y apoyan
transversalmente nuestro compromiso con la comunidad

Los proyectos liderados por las voluntarias son:

Formación en el Ser: darle a la comunidad habilidades y formación
en valores, buscando generar tejido humano dentro de la comunidad desde la
infancia hasta el adulto mayor.

Huertas Saludables: enseñar como construir y mantener una huerta
buscando que en cada hogar de El Cedro tengan su propia huerta para mejorar su
alimentación.

Puntadas de amor: 11 costureras han sido capacitadas en la labor de
tejer y confeccionar prendas de vestir como uniformes
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

La gestión administrativa y financiera de la corporación es la encargada de optimizar
los recursos tanto financieros como físicos y minimizar los riesgos para aumentar la
seguridad en la toma de decisiones en la Corporación y la sostenibilidad en el largo
plazo

En 2020 estuvo enfocado en una reorganización en todas las áreas buscando
ajustarnos a la nueva realidad de la Corporación sumado al año de crisis y
aislamiento.

A principios del segundo semestre se presenta el retiro del Director Ejecutivo
dándose un cambio en la administración y direccionamiento de la Corporación.

Entre los hechos más relevantes tenemos:

-Permanencia en el Régimen Tributario Especial presentado ante la DIAN.
-Cumplimiento de requisitos ante la Gobernación de Antioquia.
-Refinanciación de la deuda financiera.
-Cambio de la firma Contable.
-Disminución de las deudas corrientes.
-Cierre de la oficina física en Medellín, continuaremos trabajando desde la
virtualidad.  Nuestra sede en Ayapel continua.

CUMPLIMIENTO DE
NORMATIVIDAD
Informamos al Consejo de Fundadores y la Junta Directiva que hemos dado
cumplimiento a las normas que regulan:
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Software La Corporación sólo utiliza software debidamente
licenciado para su operación y desarrollo de su
objeto social

Ley de Habeas
Data

La Corporación cuenta con una política para la
protección de datos personales

Propiedad
Intelectual y
derechos de
autor

En Cumplimiento de lo establecido en la Ley 603 de
2008 se informa que la utilización de las obras
literarias y artísticas por parte de la Corporación fue
autorizada de manera previa y expresa por sus
autores legítimos y titulares. En el caso del software
la Corporación cuenta con las respectivas licencias y
cumple con todos los requisitos allí expuestos

Facturas emitidas
por vendedores o
proveedores

En cumplimiento a la Ley 1676 de 2016 hacemos
constar en lo que corresponde a este informe, en el
desarrollo de las relaciones comerciales de la
Corporación, no se ha realizado ningún tipo de acto
que contrarie la libre competencia, particularmente
no se ha realizado retenciones, ni se impidió la libre
circulación de las facturas de venta emitidas por los
vendedores o los proveedores contratados por la
corporación.

Aspectos legales Señalamos que en el año 2020 la situación jurídica
de la Corporación se desarrolló normalmente sin el
acontecimiento de procesos administrativos y
judiciales en que se haya visto involucrada la
compañía.

Acontecimientos después del cierre del
ejercicio
El 21 enero del 2021 se recibió la notificación de la resolución 0250 por parte del ICBF
por medio de la cual se resuelve el proceso administrativo sancionatorio seguido en
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contra de la Corporación. Bajo esta resolución sancionan a la Corporación con la
suspensión de la personería jurídica por el término de 3 meses, lo que implica que la
Corporación no se encuentra autorizada para realizar actividades o nuevas
negociaciones con el ICBF del 21 de enero a abril del 2021. Es una sanción
básicamente administrativa sin repercusiones judiciales o fiscales.

Actualmente nos encontramos en proceso de auditoría externa por personal idóneo
y experto en temas de Contratación con el estado para analizar todos los contratos
que se llevaron a cabo con el ICBF y ver si existen posibles riesgos de procesos
adicionales.
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PERSPECTIVAS
En el 2021 continuaremos la actualización del direccionamiento estratégico
buscando definir un plan a largo plazo y al mismo tiempo validar la viabilidad e
impacto de los proyectos actuales.

Esperamos consolidar los proyectos que nos generan impacto directo en la
comunidad como son la compra de mango, las artesanías y el reciclaje.

Esperamos durante el 2021 consolidar la relación con las empresas aliadas de la
Corporación, ya sea por medio de la realización de proyectos en conjunto o por
medio de sus donaciones. Al mismo tiempo buscaremos recursos de cooperación
internacional para restaurar la ciénaga de Ayapel y para proyectos agrícolas
sostenibles y rentables. De igual forma, buscaremos seguir contando con la
participación de nuestro grupo de voluntarias y mirar la forma de vincular nuevas
personas al voluntariado donde puedan aportar a la Corporación su conocimiento y
su tiempo.

Los ingresos en el 2021 están representados en un 90% por las donaciones de
nuestros Benefactores. Como parte de nuestro plan estratégico esperamos ir
aumentando los ingresos de los proyectos buscando que las donaciones tengan una
menor relevancia hasta llegar a un 60%. Este plan se irá desarrollando en los
próximos 5 años.
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www.corpoayapel.org

direccionejecutiva@corpoayapel.org
contabilidad@corpoayapel.org

Medellín-Colombia
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