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Corpoambientales de Antioquia 
UNIDOS POR LA VIDA 

INTRODUCCIÓN 
La Corporación Ambiental del Norte de Antioquia, recibió el año 2020 como un año 

de aprendizaje, como es sabido la Covid-19 impacto la salud pública a nivel local, 
nacional y mundial, haciendo cerrar miles de negocios, afectando a las pequeñas 

organizaciones no gubernamentales e incluso desvaneciéndolas en su totalidad.  

Fue un año muy duro pues como es sabido era el año en que la Corporación apenas 
comenzaba, pero a pesar de ello fuimos resilientes, supimos superar todos los 
inconvenientes y acá estamos, dando lo mejor de nosotros, buscando alianzas que se 
comprometan en la preservación y conservación del patrimonio natural. 

En el año 2020 logramos formar el proyecto Co-Crea Vida, un proyecto encaminado a 
mitigar el impacto del cambio climático a través de reforestación y conservación de 
especies nativas, también logramos obtener varios voluntarios que permitieron realizar 
este proyecto con éxito. 

La asamblea general fue un apoyo en los procesos de el año 2020, logramos a pesar de la 
pandemia estar cerca, aprobar proyectos y construir ideas para fortalecer el medio 
ambiente de nuestra región y la Salud Pública, gracias a la asamblea la corporación sigue 
de pie y con los mejores ánimos para el año venidero. 
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PÁGINA WEB 
En el año 2020 pusimos en funcionamiento nuestra página web 
www.corpoambientalesdeantioquia.org, logrando así por primera vez ser vistos en el 
exterior, este año nos permitió explorar su diseño, composición y acercarnos a las 
personas a través de nuestro chat y correo electrónico  

En el año 2020 obtuvimos 38.042 visitas en total en nuestra pagina web, el promedio de 
tasa de rebote fue del 78%, obtuvimos visitas de los siguientes países: Argentina, 
Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Czechia, República 
Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Germany, Guatemala, Honduras, India, Irlanda, 
Israel, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Netherlands, Panamá, Paraguay, 
Perú, Polonia, Rusia, Serbia, Singapur, Corea del Sur, España, Suiza, Turquía, Ucrania, 
Estados Unidos de América, Reino Unido Uruguay, y Venezuela. 
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Visitantes por mes año 2020

Nº de visitantes por Departamentos de Colombia
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SUBVENCIÓN GOOGLE 
Gracias a la gestión del Director General se logro ganar la subvención en especie por 
parte de Google Workspace y Google Ad Grand posibilitando grandes ventajas como 
correo corporativo y publicidad en especie. 

Tuvimos que pasar por un estricto !iltro de selección y el 16 de enero del 2020 nos 
otorgaron la subvención. 

GOOGLE ADS 
Gracias a la subvención otorgada Google Ads, ha sido un medio publicitario muy 
importante para conseguir trá!ico en la página web, donaciones e interacciones 
con nuestros usuarios. 

Se obtuvieron 44.800 Clics, 448.000 impresiones, un CTR Global del 10, 01%, 
Costo invertido por google de un total de $156.800.000 COP (ciento cincuenta 
seis millones ochocientos mil pesos) 

CO-CREA VIDA 
Co- Crea Vida es una iniciativa de"Corpoambientales"de"Antioquia, para mitigar el 
impacto del cambio"climático"a través de reforestación y conservación de especies 
nativas. 

Gracias al programa Co-Crea vida logramos preservar el Patrimonio Natural, 
contribuyendo"así a la conservación de suelos, agua, producción de aire y"conservación 

de especies"arbóreas"nativas en peligro de"extinción. Apadrinando un árbol 
una"única"vez, logramos proteger cuencas"hidrográ!icas, reforestar sitios agrarios y 
expandir áreas protegidas. 

Estamos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible:  

Objetivo 13:"Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
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Objetivo 15:!Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la deserti!icación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

Gracias al proyecto Co-Crea Vida logramos sembrar 300 árboles en el corregimiento de 
Hoyorico del Municipio de Santa Rosa de Osos, con esto logramos impactar 
positivamente a 1.500 personas que se bene!ician del acueducto, además conservamos 
la !lora y fauna nativa de la región  

VOLUNTARIADO 
El voluntariado Corpoambientales ha sido una experiencia grandiosa, los primeros 
voluntarios fueron 6 estudiantes de España del IE Business School, donde nos apoyaron 
mejorando la calidad de los anuncios de google ads, realizando conversiones y aumentar 
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el CTR por un periodo de 60 días, también nos apoyaron 10 voluntarios en el proceso de 
siembra de los 300 arboles. 

Así a pesar de la pandemia logramos avanzar en el voluntariado. 

RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 
El año 2020 fuimos certi!icados como Contribuyentes al Régimen Tributario Especial, 
generando con!ianza en los donantes, demostrando la transparencia de la Corporación. 
Fue una gran sorpresa porque en menos de un año de constituida logramos tener todos 
los documentos en regla y postularnos para la aceptación del Régimen Tributario 
Especial. 

Juan Felipe Gallego Pérez 
Director General
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