CORPORACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
NIT: 811.035.193-6
INFORME ANUAL DE RESULTADOS 2019
Se presenta el informe anual de resultados donde se describen los proyectos ejecutados
con corte al 31 de diciembre de 2019
1.

Contrato suscrito con la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia –
CORANTIOQUIA

Fecha de inicio: 02 de mayo de 2019
Fecha de finalización: 17 de noviembre de 2019
Objeto: “APOYAR Y FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA DE LOS
ACTORES DEL TERRITORIO DE CORANTIOQUIA, MEDIANTE LAS INICIATIVAS
EDUCATIVO AMBIENTALES”
Valor: $499.934.281
Fueron contratados directamente 1 profesional, 1 tecnólogo y 3 promotores, con la finalidad
de realizar el acompañamiento a los diferentes municipios donde se desarrolló el contrato.
El apoyo a las iniciativas ambientales, permitió la realización de diferentes actividades
socioeducativas, de formación y capacitación, como talleres, recorridos, fortalecimientos de
mesas ambientales y de comunidades étnicas. También ha propiciado el desarrollo de
acciones de gestión ambiental, de biodiversidad y ecosistemas estratégicos por medio de
la restauración, el mantenimiento de fuentes hídricas, la reforestación e inventarios de fauna
y flora, entre otras.
Las 104 iniciativas apoyadas, se encontraban distribuidas en 48 municipios, siendo
Montebello el municipio que más iniciativas presentó, con un total de 8 iniciativas, seguido
por los municipios de Santa Rosa de Osos, Santa Bárbara, Caucasia y Medellín, cada uno
con 5 iniciativas y el municipio de Guadalupe con 4 iniciativas, los demás municipios
presentaron entre 1 a 3 iniciativas, correspondiente al 87% del total. Las iniciativas
seleccionadas apoyaron principalmente los temas de educación ambiental, así como
acciones para la protección de los ecosistemas.
A través de la ejecución de las 104 iniciativas, se lograron impactar 21.385 personas, de
las cuales 11.009 fueron mujeres y 10.377 hombres.
La principal categoría en la cual se enfocaron las acciones a ejecutar fue
Educación/Formación Ambiental, en las cuales se desarrollaron 414 eventos formativos,
donde se encontraban principalmente la realización talleres de capacitación, jornadas de
formación, entre otros, en temas de residuos sólidos, recursos naturales, recurso hídrico,
biodiversidad y huertas. Frente a la categoría de Ecosistemas Estratégicos, las principales
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acciones desarrolladas, tuvieron relación con la siembra de árboles o plantas, seguido por
la reforestación de diferentes áreas que permiten garantizar la protección del recurso
hídrico.
Teniendo como principales resultados, 9.074 árboles o plantas establecidas, 38.104 m2 de
área reforestada y la protección de fuente hídricas mediante el aislamiento de 4.285 ml
La realización de Acciones para el manejo integral de los residuos, se enfocó principalmente
la dotación de canecas a la comunidad, después de realizar procesos de sensibilización
puerta a puerta y la dotación de puntos ecológicos en diferentes lugares, así mismo, se
logró la implementación de sistemas de residuos sólidos, los cuales en su mayoría se
encontraban relacionados con la construcción de centros de acopios, composteras y
lombricultivos para el manejo adecuado de los residuos sólidos, además de la recuperación
de puntos críticos.
Como resultado general de la ejecución de las iniciativas educativo ambientales, es
fundamental el apoyo brindado por la Corporación para que la suma de pequeñas acciones,
lograron impactar el territorio de manera positiva, contando con una comunidad
empoderada en el cuidado, protección y conservación de los recursos naturales y del
patrimonio ambiental que hace parte de cada uno de los municipios.
2.

Contrato suscrito con el municipio de Medellín, Secretaría de Medio Ambiente

Fecha de inicio: 02 de julio de 2019
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2019
Objeto " PP - GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL
PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL LOCAL PAAL DE LA COMUNA 50”
Valor: $ 512.842.019
Fueron contratados 5 profesionales, 2 tecnólogos y 10 promotores del corregimiento, con
la finalidad de realizar el acompañamiento a las actividades planteadas.
Desde años anteriores en el Corregimiento de San Sebastian de Palmitas del municipio de
Medellín, se vienen realizando acciones enmarcadas en el plan de acción ambiental local,
documento que permite la planificación ambiental del territorio, en dicho plan, fueron
seleccionadas por parte de la comunidad la ejecución de algunos proyectos relacionados
con el manejo de residuos sólidos, uso eficiente del agua y plantas medicinales.
De acuerdo a lo anterior se apoyaron con materiales, insumos y capacitación la ejecución
de 8 proyectos ciudadanos de Educación Ambiental que tuvieron la participación de 631
personas de la comunidad.
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El proyecto incluyó la realización de visitas a 160 hogares para realizar sensibilización en
buenas prácticas ambientales, entregaron kits o insumos para la implementación de buenas
prácticas ambientales, asesorando a cada hogar como mejorar las diferentes prácticas y se
ayudó a implementar acciones para el ahorro de agua, energía, manejo de residuos y
buenas prácticas agropecuarias.
Así mismo, se realizaron 8 giras pedagógicas, que permitió a la comunidad del
corregimiento, conocer otras experiencias exitosas que llevan a la sostenibilidad ambiental
del territorio. En dichas giras participaron 107 personas.
Por último, se llevó a cabo un proceso de educación ambiental, mediante la realización de
36 talleres en las veredas del corregimiento y con la participación de 624 personas.
3.

Se realizó el fortalecimiento de los integrantes de la organización y el personal que
participo en los proyectos mediante procesos de capacitación en temas ambientales.

Se considera que la gestión realizada por la Corporación en el 2019 fue exitosa, dado que
fue posible generar empleo a 6 profesionales, 3 Tecnólogos y 13 personas de manera
directa e indirecta con condiciones socioeconómicas bajas, mejorando sus oportunidades
y la de sus familias, adicionalmente con las acciones ejecutadas se ha podido mejorar la
calidad de vida de las comunidades y contribuir a la disminución de la contaminación
ambiental y la protección de los recursos naturales.
Por último, los excedentes del año 2019 correspondiente a $128.7027.76, serán utilizados
para la operación y mantenimiento de la Corporación y el apoyo en procesos de formación
de sus integrantes, buscando de ésta manera continuar con el cumplimiento social de
nuestra entidad.
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