INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021
Estimados Corporados, en el presente informe de gestión, me permito presentar los avances logrados a lo
largo del ejercicio 2021, en donde de se mantiene la afectación por la Pandemia del Covid 19 con
consecuencias complejas. El pasado año los ingresos posibles continuaron afectados, a excepción de la Beca
del Ministerio de Cultura para el apoyo de Toque al Río y con los aportes de algunos de nosotros se sostuvo
la operación de la Corporación Corvif.
La gestión en nuestros tres ejes de gestión: Ambiental, Educativo y Cultural que, junto a nuestra gestión
institucional del año anterior, de conformidad con lo establecido en el Decreto 222 de 1995, y la Ley 603 de
julio 27 de 2.000, se evidencia en los acontecimientos y gestión previsible de la Corporación, podemos
destacar los siguientes avances:
1.- GESTIÓN AMBIENTAL EN ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO: Sobre la gestión ambiental de
del ordenamiento ambiental del Territorio se envió al Concejo de Bogotá una comunicación formal sobre las
deficiencias ambientales del borrador del POT que tenía en su momento. Algunas de ellas (como las de
conectividad ecológica y biológica, las acogió el Distrito y se incorporaron al actual Decreto 555 de 2021).
2.- GESTIÓN EDUCATIVA: En el año 2021, continuó, nuestra gestión en temas ambientales con la academia,
de manera puntual con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y con la comunidad donde tenemos
gestión.
El espacio general de información radial se mantuvo también en el 2021, con la emisión dominical del
programa Territorio Verde.
Sobre este hecho radial, culminó en el 2021 con 53 emisiones, permitió consolidar el programa radial
Territorio Verde, con 556 emisiones dominicales al aire en 11 años de vida los domingos en la mañana. El
programa se continúa transmitiendo ininterrumpidamente todos los domingos de 8:00 a 9:00 a.m., por la
Emisora Vientos Stereo, en la frecuencia 94.4 F.M., el portal www.vientosestereo.com y por el aplicativo
para telefonía móvil tunein, y en diferido por el portal www.corvif.org.
Es necesario destacar que, en estos 11 años de información y educación de forma masiva, en Bogotá,
Cundinamarca, así como con algunos Procesos Ambientales nacionales, nos ha permitido mantener la
audiencia en algunas partes de Colombia, en donde prestamos apoyo como lo es en el municipio de Jericó
en Antioquia, el Movimiento Ríos Vivos y en el Chocó, así como a Procesos Distritales, destacamos que la
audiencia fuera del país se mantiene. Al momento de escribir este informe, el registro de visitas en el portal
de Corvif pasamos de 170.000 visitas consolidadas a marzo del año 2020, a lo que sumamos las 85.000 del
2021, consolidando en 255.000 visitas al final del año a nuestra página. Lo anterior como parte de la
audiencia por internet de forma directa por el portal de Vientos Stéreo, y en diferido por el de Corvif.
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Como en años anteriores, reitero que estos hechos no sería posible alcanzarlos y mantenerlos, sin contar
con el apoyo de todos y cada uno de los que intervienen en la realización Territorio Verde y de los espacios
de Corvif, como el padre Alejandro que nos acompañó hasta el 4 de junio del año pasado, Pedro Javier en la
presentación de las noticias, Angélica María con el manejo de la página y portal de Corvif, y por supuesto a
María del Carmen, quienes como familia me han apoyado y apoyan incondicionalmente.
3.- GESTIÓN CULTURAL: En el año 2021, se mantuvo el cumplimiento riguroso como desde el inicio en el
año 2002, y con mucho esfuerzo económico y personal, se logró realizar en noviembre “Toque al Río – 17
años”. El apoyo para la realización de la 17 Versión se logró por gestión de Angélica María, quien gestionó
como propuesta ganadora en la convocatoria “Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura”.
En el año 2021, no se pudo tener avance en el Corredor Cultural Río Fucha, que se cumplió hasta el cuarto
año de fortalecimiento de la conformación del “Corredor Cultural Territorio Río Fucha”, que alcanzó a la
inclusión en el formato, a las Localidades que hacen parte del corredor: San Cristóbal, Antonio Nariño,
Puente Aranda, incorporando a Rafael Uribe Uribe.
Al igual que desde el año 2010, y con un total compromiso de los Corporados, se realizó la “Celebración del
Día del Agua - Canto al Agua”, como parte de la Gestión Educativa. Se contó con la participación de más
100 personas en la Plazoleta Corvif. Mayoritariamente, estuvieron los Vigías Ambientales Locales y Gestores
Ambientales.

Los 80 Vigías Ambientales, Gestores de Ambiente, y servidores
Institucionales 22 de marzo de 2021.
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Grupo Melódico en Canto al Agua 2021

4.- GESTIÓN ECONÓMICA: Respecto de los ingresos recibidos, se tuvo el aporte de la Beca del Ministerio de
Cultura por $5.000.000 (CINCO MILLONES DE PESOS), para la realización de Toque al Río 2021. Los demás
ingresos, se limitaron a los aportes personales de José Joaquín Ortiz y de las hermanas La Rotta.
Destacamos los oportunos aportes de las hermanas La Rotta y de don José Joaquín, recibidos para la
operación de CORVIF, puesto que se ha requerido una mayor inversión que está implícita en la gestión.
Respecto a los estados financieros, ellos muestran detalladamente la gestión financiera, en donde para el
cierre del ejercicio 2021, tenemos una situación financiera, así:
Se superó la pérdida del año anterior de $-6.752.278, a unos excedentes de $ 40.773, correspondiente a la
operación de la Corporación en la ejecución y operación del año anterior, se tuvo un ingreso distinto a los
aportes para sostener la operación de Corvif, que en total fue de $ 13.315.703,13.
Solamente en el pago por el servicio de emisión del programa radial Territorio Verde y Aguinaldo Musical
fueron cancelados: $ 5.550.000,oo.
Como en los años anteriores, precisamos que desde el comienzo y para el 2021 (se completan once años
desde el inicio de emisiones de Territorio Verde), donde los costos de producción de cada emisión, los
asumimos mayoritariamente cada uno de nosotros, así: Pedro Javier en la presentación de las noticias, el
aporte de comentarios del Padre Alejito (quien estuvo hasta el mes de junio desde Medellín), y el manejo
del portal para las emisiones en diferido a cargo de Angélica María.
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Angélica María Aldana Antolínez, se encarga de subir todo al portal de Corvif y el manejo de la información,
sobre el programa y de todo lo que se produzca de actividades que deban ser publicadas en el portal y en
las redes
A continuación, presento los otros costos y gastos en la gestión de Corvif, los cuales están representados en:
1) Gastos varios consolidados. Renovación Registro
de Cámara de Comercio
2) Nicho Portal
3) Pago dominio anual “Corredor Cultural”
4) Pago dominio portal CORVIF: www.corvif.org

$1.285.140,oo
$ 692.000,oo
$ 120.000,oo
$ 275.880,oo

El saldo neto de la operación de Corvif en 2021 fue de $ 8.401.529,oo lo que implica un gran esfuerzo
económico para mantener al mínimo el crecimiento de los gastos de sostenimiento de cada año. Esos costos
de operación básicos administrativos de $1.651.530, servicios $331.880; gastos legales $160.750, y las
emisiones radiales $ 6.750.000,oo, que corresponden al 80%, son de Territorio Verde, y los demás
correspondientes al 20%, son costos de papelería, mensajería urbana, etc., que pueden ser verificados en
los estados de resultados, o en los auxiliares con la Revisoría Fiscal.
Frente al presupuesto previsto para el año 2022, debo destacar que como ha sido el propósito en toda la
historia de la Corporación en estos 24 años, es lograr adelantar una gestión exitosa en sus tres ejes de
acción. Por esta razón quiero proponer a la Asamblea, como en el año anterior, que sobre la pequeña suma
de $ 3.143.153,17 del dinero depositado en Bancos, se destine a dejarlo como saldo en las cuentas
bancarias del Banco Caja Social y de Davivienda, disponible para la gestión de la Corporación.
6.- GESTIÓN EXTERNA DE APOYO A OTROS PROCESOS AMBIENTALES: En el año 2021, se mantuvo el
proceso de apoyo al Consejo Comunitario del alto San Juan – ACADESAN, en el Chocó informado sus
comunicados, la situación vivida en el municipio de Jericó en Antioquia, así como lo vivido en el cubrimiento
periodístico de otras situaciones oscuras, como lo son la de los proyectos Hidro eléctricos Hidroituango y El
Quimbo.
Como en años anteriores, el esfuerzo permanente de cada uno de nosotros en este voluntariado, ha
permitido llegar a personas y comunidades similares a nosotros que no tienen recursos económicos, pero si
gran capacidad de gestión. En ese orden, nuestra sostenibilidad como Corporación depende enormemente
de nuestros aportes, pero en mayor proporción la forma en que mantenemos en el tiempo nuestra
capacidad de gestión.
Finalmente, agradezco de corazón, el permanente apoyo de todos ustedes en estos veinticuatro años de
historia y el comienzo de los 26, en donde nuestros aportes, son para el bienestar general de la comunidad,
el bien de la naturaleza, nuestro patrimonio ancestral y cultural, y por supuesto para la calidad de vida de
todas las personas.
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Esto no se conseguiría, sin el compromiso de cada uno de ustedes como Corporados plenos presentes, y las
demás personas que actúan como Corporados Honorarios, pero que realizan aportes significativos a nuestra
gestión permanente.
Cordialmente,

PEDRO J ALDANA ALONSO
Presidente
c.c. Todos los Corporados
Archivo
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