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Estatus Legal:  Entidad sin ánimo de lucro registrada en Cámara de Comercio de 

Medellín desde noviembre de 2.014. 

NIT:     900.790.182-5 
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Email:    corporacionverdeagua@gmail.com 

Contacto:    (+057) 350 701 30 47 

 

Miembros asociados:  Elver Andrés Ledesma C. 

    Mónica Janeth Jaramillo 

    Libardo Echeverri Gallego 

    Ana Cristina Velásquez I. 

    Lady Johanna Villa D. 
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La CORPORACIÓN AGROAMBIENTAL VERDEAGUA es una organización ambiental sin 

ánimo de lucro que formula, gestiona y gerencia proyectos de educación ambiental, 

conservación de la biodiversidad y producción agroecológica. 

 

Brinda sus servicios y asesorías ambientales a entidades públicas y privadas, organizaciones 

no gubernamentales, agencias de cooperación y proyectos particulares. 

 

Misión 

 

En el marco del desarrollo humano sostenible, la Corporación VerdeAgua promueve la 

conservación del patrimonio natural, a través de la educación ambiental, la intervención de 

paisajes y ecosistemas sustentables que promuevan la participación social. 

 

Visión 

 

Trabajamos para ser una organización líder en la generación de un escenario territorial con 

suficiente oferta ambiental y productiva, que sirva de marco al desarrollo de todas las 

dimensiones de los seres humanos, en amplia armonía con la naturaleza. 

 

 

Líneas Estratégicas 

 

LÍNEA 1. CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DE BIODIVERSIDAD 

Programa I. Participación social en la conservación 

Programa II. Investigación de la Biodiversidad 

Programa III. Conservación In Situ 

 

LÍNEA 2. EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

Programa I. Vigías del patrimonio natural 

 

 

LINEA 3. POR UN TERRITORIO SOSTENIBLE 

Programa I. Asesorías y servicios 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El año 2.020 ha sido el de mayor ejecución, avance y crecimiento para la Corporación 

Agroambiental VerdeAgua, gracias al desarrollo de proyectos, asesorías técnicas, 

subvenciones y acciones enmarcadas en procesos colectivos en el marco del objeto 

social, por lo que el posicionamiento ha sido paulatino, desarrollando procesos tanto 

en la subregión del suroeste como la subregión del norte de Antioquia. 

 

Con la reactivación de la sociedad colombiana y en específico el territorio antioqueño, 

durante el segundo semestre de 2.020 se pudo poner en marcha gran parte de las 

iniciativas represadas debido a las restricciones para enfrentar la pandemia de la covid 

-19. El equipo de la Corporación puso el empeño, la articulación y colaboración 

necesaria para ejecutar en tiempos muy ajustados con referencia a los cronogramas 

iniciales. Para ello, fue indispensable la contratación de personal de apoyo y la alianza 

con otras organizaciones y una red de amigos que han hecho posible que VerdeAgua 

contribuya a cuidar el patrimonio natural de las regiones. 

 

La Corporación ya tiene su propia reserva natural denominada Monteloro gracias a la 

donación realizada por el señor Douglas Knapp de la Fundación Reserva La Esperanza 

del municipio de Jardín. Está ubicada en el municipio de El Carmen de Atrato, 

departamento del Chocó es una zona trascendental para la conservación biológica en 

la región de los Andes Noroccidentales. 

 

En cuanto al tema contable, se da un parte de tranquilidad sobre la situación financiera 

de la Corporación, ya que los recursos recibidos han sido ejecutados de una forma 

transparente y respaldados por soportes claros. La asesoría contable agrega en el 

reporte que se presenta más adelante que la Corporación se encuentra al día en cuanto 

a obligaciones tributarias con la DIAN y que al momento no se conoce de procesos por 

demandas por incumplimiento de contratos o cualquier otro concepto. 
 

Se presenta entonces el informe de gestión, inicialmente el componente técnico de la 

ejecución física y el resumen de las propuestas formuladas y no aprobadas, actividades 

varias en el marco de lo misional, seguido del reporte financiero y los anexos. 
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1. EJECUCIÓN FISICA 

Todo lo relacionado con la ejecución del año 2.020 se enmarca en las tres líneas 

estratégicas definidas para la Corporación. Sin embargo, la coyuntura originada por la 

atención a la pandemia actual no permitió realizar actividades de educación y 

sensibilización ambiental resaltando la impresión de cartilla que se diseñó en conjunto 

con la Fundación Colibrí en 2.019 y que será destinada a la comunidad educativa de la 

región, de acuerdo a cronogramas de la alternancia. Tampoco se pudo realizar 

encuentros con los propietarios y organizaciones de las reservas naturales de la Red 

CICAPE (Citará – Cartama – Penderisco), ni se pudo desarrollar el programa de 

educación ambiental de la hidroeléctrica Barroso en el municipio de Salgar. 

Se firmó un convenio de cooperación y una Unión Temporal denominada “Paisajes 

Sostenibles”, ambos con la Corporación GAIA, enfocados a la formulación de 

propuestas y la Red de Monitoreo Participativa que se conformó desde el año 2.019 y 

el desarrollo de proceso de intervención en el corredor biológico del suroeste 

antioqueño en la zona cafetera, este último inició en el segundo semestre de 2.020. 

Estos convenios han permitido el desarrollo propuestas, eventos virtuales, enlaces con 

procesos de sostenibilidad territorial, conocimiento y aprendizaje continuo. 

Entre las propuestas no aprobadas para el año 2020, además de la presentada a Lareif, 

se formuló el proyecto de compra de tierras ante la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza Holanda (IUCN - NL, por sus siglas en inglés) por un 

valor de €84.604 (Euros) denominada “Compra de predios para mejorar la conectividad 

natural en el noroeste de la cordillera occidental en Colombia por parte de la 

organización ambiental VerdeAgua”. También se presentó la propuesta “Escuela de 

conservación ambiental desde la sociedad civil Agroparque Biosuroeste” a Fundación 

Proantioquia con un monto de $132.073.200 y la caracterización de flora y fauna para 

proyecto PCH Santa Isabel en el municipio de Hispania a la empresa Conveniant por 

valor de $7.455.000. Así mismo se formularon otras propuestas en conjunto con Jardín 

Botánico de Medellín y la Corporación Corporomeral que no fueron aprobadas desde 

las entidades convocantes. 

El año 2.020 deja una dotación en equipos, herramientas y enseres para la Corporación 

representada en (2) gps, (1) cámara fotográfica, (1) cortarramas, (3) muebles, 

dotación de indumentaria y (3) cámaras trampa. 
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1.1 Proyectos ejecutados en el año 2020 

 

Adquisición de la Reserva Natural Monteloro. Se surtió todo el proceso de trámites ante 

notaría en Jardín, registro en la oficina de instrumentos públicos en Quibdó – Chocó y reporte 

en el catastro municipal de El Carmen de Atrato a través del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi – IGAC en la ciudad de Pereira. La Corporación hizo un aporte en dinero de $5.000.000 

para ajustar el valor de la compra que complementó la donación de $75.000.000 por parte del 

señor Douglas Knapp (Fundación Reserva La Esperanza) y se pagó los trámites mencionados 

por un valor aproximado de $3.300.000. Se realizan visitas continuas al predio, la instalación 

de cámaras trampa. Se hace necesario restaurar cerco de 700 metros lineales en uno de los 

linderos. Se anexa documento técnico que soporta la donación. 

  

Reserva Monteloro 

Alianza EPM – PNUD Proceso de registro de reservas naturales de la sociedad civil 

ante Parques Nacionales Naturales. En el mes de diciembre de 2020 se aprobó por parte 

del PNUD la solicitud de adición en tiempo y dinero de la subvención por un valor de ocho 

millones quinientos cuarenta mil pesos ($8.540.000), con modificación de tramos de avances 

y presupuesto. El recurso aprobado en dinero fue destinado única y exclusivamente para la 

compra de ocho cámaras trama según la cotización elegida y aprobada por PNUD a través de 

la empresa Greenforest. En total, el valor final de la subvención fue de $76.370.000 (setenta y 

seis millones trescientos setenta pesos m/cte). Estuvo a cargo su ejecución por Mónica 

Jaramillo, Élver Andrés Ledesma con el apoyo contractual de los biólogos Adriana Mayorquín, 

Ramón David Ruíz, Víctor Hugo Quiróz y Juan Carlos Franco. Esta subvención finaliza el día 31 

de marzo de 2021. 
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Reunión alcaldía Gómez Plata Práctica fototrampeo 

 

Registro de predios como reservas naturales de la sociedad civil. Se hizo el proceso 

de solicitud de registro de las reservas La Holanda en Titiribí, Porvenir I y Porvenir II en 

Támesis, predios que hacen parte de la empresa Corbeta. Este acompañamiento generó 

ingresos a la Corporación por más de $4.000.000. Para este proceso estuvo al frente Élver 

Ledesma y Mónica Jaramillo, se contrató los servicios cartográficos de Juan Esteban Marín. 

 

Estímulos Gobernación de Antioquia – Proyecto Prosumo – CFA. Iniciativa por un valor 

de $30.000.000, se ejecutó en un ciento por ciento las actividades programadas en los 

municipios de Andes, Ciudad Bolívar, Hispania, Salgar y Urrao. vinculo 

  
Promoción actividad de venta de productos Rendición de cuentas del proyecto 

 

Elaboración de cartilla e infografía. Ana Cristina Velásquez y Mónica Jaramillo 

desarrollaron tanto la cartilla como la infografía contratada con Lareif por  valor de $1.500.000. 
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Talleres Red de Monitoreo del Suroeste de Antioquia. En los meses de octubre y 

noviembre con la colaboración y trabajo en conjunto con Corporación GAIA, se contrató a 

través de dos órdenes de servicio con Teleantioquia dos talleres en el municipio de Jardín con 

el ánimo de reactivar la Red de Monitoreo por un valor cada uno de $7.149.240. Estos recursos 

provienen de Corantioquia. 

  
Taller red de monitoreo mes de octubre Taller sobre meliponas en noviembre 

 

Proyecto SIM-ODS (apicultura Salgar). Para la ejecución esta subvención se realizó en 

alianza con Fundación CFA, la Asociación de apicultores de Salgar (Asoapisa), Sena y un grupo 

de jóvenes del municipio de Salgar que hacen parte de los procesos sociales de la CFA, cuyo 

valor fue por $19.200.000 por concepto de ejecución del proceso de educación ambiental, 

gestión del proceso productivo y compra de los árboles. 

 
Actividades de formación de la 

subvención 
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1.2 Actividades varias 

A lo largo del 2.021, la Corporación VerdeAgua pudo avanzar además con otras 
acciones tales como: 

 
 Promoción de campaña de recolección de fondos económicos a través de la 

plataforma “VAKKI”, destinada al fortalecimiento de la Red de Reservas Naturales 

Cicape. También se recibieron aportes económicos a través de la cuenta de 

donaciones, con un total recolectado de $ 1.233.303. Se hicieron visitas a los 

predios El Crisol, El Orgasmo y Jardín de Rocas y se adelantó el proceso de registro 

como reservas naturales de la sociedad civil. 

  
Campaña de donación Plataforma “Vakki” Promoción campaña en instagram 

 Se adhirió la Reserva Natural El Globo a la Red de Reservas Cicape en el mes de 

mayo. 

 

 Renovación de la página web, con el apoyo de Lina Aguirre diseñadora de páginas 

web. 

 

 Elaboración de murales alusivos al cuidado del patrimonio natural del Suroeste 

 

 Se inició proceso de facturación electrónica por medio a la plataforma SIIGO 

 

 Actualización de registro Esal en la Gobernación de Antioquia 

 

 Participación en la Plataforma Visión Suroeste 
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 Charlas, webinarios y talleres virtuales 

 

 Participación en actividades virtuales con organizaciones como Resnatur 

 

 Difusión de registro de mamíferos por fototrampeo 

 
Video fototrampeo. Disponible en: 

https://www.instagram.com/p/B9SFBZTlAqa/ 

 Se imprimió por parte de la Fundación Colibrí la Cartilla de Educación ambiental 

diseñada en conjunto en 2.019. 

 

  
Cartilla Mundo Natural 

Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1eVg3Gn2srTtfoZod9SbG4Ww

k4IcdlQXR/view 
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 Se incrementó la interacción en las redes sociales Instagram y Facebook 

 
Fangpage Corporación VerdeAgua. Disponible en: 

https://www.facebook.com/verdeaguacorporacion/?ref=page_inter

nal 

 
Instagram. Disponible en: 

https://www.instagram.com/verdeaguacorporacion/?hl=es 

 Participación en proceso de defensa del territorio ante la solicitud de licencia 

ambiental de la multinacional anglogold ashanti, como terceros intervinientes y 

participando en audiencias públicas en los municipios de Jericó y Támesis. 

 

 Participación en el comité del sistema departamental de áreas protegidas de 

Antioquia – SIDAP Antioquia. 

 

 Participación en curso para ESALES de la Cámara de Comercio y el Politécnico 

Grancolombiano durante el mes de diciembre. 
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 Participación en el consejo territorial de planeación –CTP de Jardín en 

representación de las organizaciones ecológicas del municipio. 

 Participación de sesiones virtuales del Consejo de la cuenca del Rio San Juan 

 

 Se contó con la practicante Zuhany López entre los meses de agosto y noviembre, 

estudiante de la Tecnología en Producción agroecológica de la Fundación Coredi de 

Marinilla, quien apoyó actividades de la red de reservas Cicape. 

 

 Celebración de fechas ecológicas en redes sociales 

  
Celebración de fechas ecológicas. Disponible en: 

https://www.instagram.com/verdeaguacorporacion/?hl=es 

 

A continuación se presenta el resumen de lo ejecutado en 2.020, así como también los 

procesos colectivos a través de plataformas virtuales y dos actividades presenciales 

que se pudieron realizar entre los meses de octubre y noviembre. 

 

1.3 Participación en eventos 

Sintonizados con la dinámica que generó la contingencia de la pandemia y las 

restricciones en torno a eventos presenciales, la Corporación participó de los siguientes 

eventos virtuales: 
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Tabla 1. Participación en eventos realizados en 2020 

Fecha Tema Entidad que 

convoca 

Febrero 26 de 

2020 

Ecología en el patio de la escuela Corporación Gaia 

Mayo 7 10 de 2020 Reunión virtual proyecto de acuerdo para la 

creación del Silap Jardín 

Alcaldía de Jardín 

Mayo 18 de 2020 Charla sobre apicultura en el marco del día 

internacional de las abejas 

Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá 

Mayo 27 de 2020 Panel de expertos en el tema de flora. Proceso de 

actualización de los planes de manejo del DMI 

Cuchilla Jardín Támesis. 

Corantioquia – PNUD 

Mayo 28 de 2020 Panel de expertos en el tema de fauna. Proceso de 

actualización de los planes de manejo del DMI 

Cuchilla Jardín Támesis. 

Corantioquia – PNUD 

Julio 13 de 2020 Reunión virtual Consejo de Cuenca del rio San Juan Universidad de 

Antioquia 

Julio 20 de 2020 Impactos del proyecto Quebradona en Jericó Marcela López 

Julio 29 de 2020 Festival Chocó Andino – Ecuador Zavier Escobar – 

Condesan 

Agosto 1 de 2020 Socialización proyecto Salvaguarda Adriana Reyes – 

Conciudadanía 

Agosto 4 de 2020 Plataforma Visión Suroeste Sebastián Restrepo 

Agosto 27 de 2020 Avances proceso de actualización Plan de manejo 

DMI Cuchilla Jardín Támesis 

Corantioquia – PNUD 

Septiembre 10 de 

2020 

Conversatorio café y biodiversidad Alianza Natural 

Septiembre 15 de 

2020 

Socialización Convenio Parques Nacionales 

Naturales – Resnatur 

Resnatur – Stefanía 

García 

Noviembre 18 de 

2020 

Cultura regenerativa Visión Suroeste 

Octubre 23 de 

2020 

Consejo de cuenca del Rio San Juan Universidad de 

Antioquia 

Noviembre 18 de 

2020 

Visión Suroeste Sebastián Restrepo 

Noviembre 23 de 

2020 

SIDAP – Panorama de reservas naturales de la 

sociedad civil en Antioquia. 

SIDAP Antioquia 
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Se suman las capacitaciones virtuales realizadas por la Corporación Conciudadanía 

sobre el tema de planes de ordenamiento territorial entre los meses de agosto y 

noviembre. 

 

1.4 Proyecciones para el año 2.021 

Algunas de las actividades y acciones proyectadas para el 2.021: 

 Planeación estratégica de la Corporación 

 
 Plan de Manejo Reserva Natural Monteloro 

 

 Propuesta compra de tierras con WLT (Worl Land Trust) 
 

 Hacer el registro Único de Proponentes en Cámara de Comercio 
 

 Gestionar la aprobación de las propuestas pendientes de 2.020 

 
 Formular nuevas propuestas y convocatorias ente entidades como Gobernación de 

Antioquia – Corantioquia – Comfama – Lareif, entre otras) 
 

 Apuntarle a proyectos de bancos de Hábitat, pagos por servicios ambientales, 
proyectos Redd+) 
 

 Producción de material vegetal 
 

 Participar en licitaciones públicas 
 

 Fortalecimiento de la Red de RNSC Cicape 
 

 Encuentro de Reservas/ Festival del Oso en Venecia/otros festivales y eventos 

 
 Formular el sistema de seguridad en el trabajo – SST 

 
 Establecer reglamento interno de la Corporación 

 

 Participar activamente de la Plataforma Visión Suroeste 
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 Buscar apoyo económico con empresas de la región para proyectos específicos 
 

 Realización del tercer festival del oso andino en el municipio de Venecia en conjunto 

con Corporación Gaia y otras entidades. 
 

 Es necesaria la contratación de un auxiliar contable. 
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2. REPORTE FINANCIERO 

La ejecución se reporta en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2. Proyectos ejecutados por la Corporación 
Nombre del 

proyecto/actividad/servicio 

Municipio de 

ejecución 

Monto Organización/Entidad 

contratante 

Subvención PNUD-EPM Carolina del 

Príncipe y 

Gómez Plata 

$76.370.000 Alianza PNUD - EPM 

Compra PNUD- Salgar 

(Apicultura) 

Salgar $19.200.000 PNUD 

Orden de Compra La Cascada 

S:A.S 

Teletrabajo $1.300.000 La Cascada S.A.S 

Orden de Compra popal S.A.S Teletrabajo $200.000 Popal S.A.S 

Estímulos Gobernación de 

Antioquia - Unidos 

Urrao, Salgar, 

Ciudad Bolívar, 

Andes 

$30.000.000 Gobernación de Antioquia 

Orden de Compra 

Teleantioquia 

Jardín $7.149.240 Teleantioquia 

Orden de Compra 

Teleantioquia 

Jardín $7.149.240 Teleantioquia 

Comercial Porvenir – Proceso 

de registro de tres reservas 

naturales. 

Titiribí, Támesis $6.067.424 Comercial Porvenir S.A.S 

Se adiciona la donación de $75.000.000 por parte del señor Douglas Knapp para la 

compra del predio Monteloro en el municipio de El Carmen de Atrato – Chocó. 
 
En general, los proyectos e iniciativas que demandaron mayor atención fue Estímulos 

de la Gobernación de Antioquia implementada en los municipios de Andes, Ciudad 
Bolívar, Hispania, Salgar y Urrao, además la Iniciativa SIM ODS – estrategia Multiactor 

sobre apicultura con jóvenes en el municipio de Salgar y la subvención ejecutada en 
Carolina del Príncipe y Gómez Plata con la Alianza EPM – PNUD. Estos procesos 

requirieron un adecuado manejo de pagos, contratación, afiliación a seguridad social y 
verificación de afiliación a riesgos laborales, soporte contable, entrega de insumos y 
compra de equipos. 
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Todos los pagos de los proyectos de acuerdo a las formas de pago establecidas para 

cada uno de los contratos, subvenciones y prestación de servicios fueron realizados en 

las cuentas de la Corporación, cuenta de ahorros principal Nro. 40434023116, cuenta 

de ahorros para el proyecto con PNUD - EPM N° 404-000001-75, cuenta destinada para 

donaciones 4004000003-10 y la cuenta corriente 43803730741 para la subvención con 

PNUD en Salgar, todas las cuentas de Bancolombia. 

Se anexa informe de Estado de resultados integral estado de situación financiera. 

En el audio enviado por la asesora contable, quien se excusa por compromisos con otra 

asamblea. Los ingresos fueron $155.954.000 pesos m.l, representados en varios 

programas y proyectos mencionados en la tabla 1. 

Los gastos fueron por $116.882.000. Con respecto al proyecto PNUD EPM tuvo gastos 

por valor de $47.260.000, aún tiene una cuenta por cobrar por $6.783.000. Los gastos 

más significativos fueron por concepto de honorarios por $32.563.000, se realizaron 

compras por valor de $5.067.274 y logística de trabajo $8.490.000. 

Para el proyecto de apicultura en Salgar ingresó $19.200.000 y se ejecutaron 

$12.398.000, lo restante se ejecutó en enero de 2.021. 

Otros gastos de honorarios y servicios varios en los demás proyectos ejecutados fueron 

por valor de $34.119.000, transporte y viáticos se pagaron $4.107.000 y papelería y 

otros $8.545.000. Para gastos notariales relacionados con la compra del predio 

Monteloro en el municipio de El Carmen de Atrato – Chocó por medio de la donación 

del señor Douglas Knapp Fundación Reserva La Esperanza, fue $1.321.000 y gastos 

financieros de $1.458.000. Por tanto, los excedentes generados son de $39.098.000 

pesos. 

Queda claro que estos excedentes no son distribuibles entre los miembros socios de la 

Corporación, esto queda para el desarrollo del objeto social, según la norma y en 

cumplimiento de los estatutos y de esta manera seguir dentro el régimen tributario 

especial. 

Para el 2.020 la Corporación quedó con un disponible de $33.689.000, en las diferentes 

cuentas, todas en Bancolombia. Entre los activos fijos, se recibió la donación como ya 

se mencionó por valor de $75.000.000 sumado a $5.000.000 por parte de la 

Corporación con recursos propios, por valor total de $80.000.000 la compra. 
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Se compró por un valor de $8.360.000 (8) cámaras trampa para los diferentes 

programas de la Corporación. El total de activos fijos es de $88.380.000 y un total de 

activos de $125.833.000 

Se recordó que la Corporación viene robusteciendo el patrimonio que arrancó con un 

patrimonio de cero (0) pesos. 

Cuentas por pagar por valor de $12.423.000, representada en $5.283.000 de retención 

en la fuente, $2.340.000 pago a proveedores y cancelados en el mes de enero, además 

de $2.500.000 de honorarios de la asesora contable. 

Hay un manejo trasparente de las cuentas, se debe seguir haciendo mejoras en el 

manejo de soportes contables, se está cumpliendo con la facturación electrónica 

exigida por la DIAN, se hacen las retenciones que son consignadas debidamente. No 

hay carga prestacional para personal vinculado, ya que se trabaja bajo prestación de 

servicios. 
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