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Introducción 

Corpoambientales de Antioquia ha sido desde su creación la expresión de cuidar 
todas las formas de vida, buscando el bene!icio de comunidades más vulnerables, 
teniendo un impacto positivo y mejorando su calidad de vida. Cuando decidimos 
crear la Corporación trabajamos incansablemente pensando en la planeta en 
disminuir su contaminación contribuyendo con reforestación, haciendo inclusión 
social y animando a la sociedad a que haga parte del cambio. 

La Corporación está interesada en que la población vea más haya de sólo cuidar el 
planeta y mejorar la calidad de vida, sino también que piensen en las generaciones 
futuras que puedan gozar de todo lo que nosotros tenemos hoy. 

En este informe de gestión, se plasma lo que se hizo en el año 2019 para llevar a 
cabo la consolidación legal de Corporación. 



CREACIÓN 

Corpoambientales de Antioquia nació con el objetivo de mejorar el medio 
ambiente y fortalecer la salud pública en Antioquia, para su creación nos reunimos 
el 14 de agosto del 2019, con una intención clara, crear la Corporación Ambiental 
más importante del Norte de Antioquia, por consiguiente, le solicitamos a tres 
empresas privadas apoyaran la creación, las cuales fueron: AASSA, Arango 
Hermanos S.A.S y Coounisan, dándonos un apoyo económico. 

Para la creación del logo, quisimos plasmar el ave Momotus Momota y dos hojas, 
representando la biodiversidad Antioqueña. 

También nos centramos en dejar claro que Corpoambientales de Antioquia, es una 
entidad que es inclusiva y establecimos una Política de Cero Discriminación. En 
Diciembre 27 de 2019 la Corporación fue aceptada en cámara y comercio como 
entidad sin ánimo de lucro. 

CERCANIA 
Durante nuestro proceso de creación con el !in de dar a conocer nuestra 
Corporación, tuvimos acercamientos con algunos candidatos alcaldías locales, 
estos fueron los siguientes: 

• Carlos Alberto Posada Zapata, hoy Alcalde del Municipio de Santa Rosa de Osos 
• Edison Mauricio Correa Restrepo, hoy Alcalde del Municipio de San José de la 

Montaña. 
• Victor Ignacio Medina Gomez, Candidato Alcaldia de Angostura 

También participamos en la Carrera de Observación de las Fiestas del Atardecer 
del Municipio de Santa Rosa de Osos. 
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