Informe de Gestión - 2021

Bogotá D. C., marzo 28 de 2022.
Señores
CONSEJO DE FUNDADORES Y JUNTA DIRECTIVA
FUNDACIÓN ECOTRÓPICO COLOMBIA
La Ciudad

En mi calidad de Representante Legal y directora de la Fundación Ecotrópico Colombia, y de
conformidad con la reglamentación vigente, me permito rendir informe respecto de la
gestión adelantada durante el año 2021.
Planeación estratégica 2021 - 2028
En abril de 2021 se inició el proceso de planeación estratégica, con la orientación y el apoyo
de María Elfi Chaves (miembro de la Junta Directiva). La primera sesión tuvo lugar el 7 de
mayo de 2021 y se enfocó en los siguientes temas:
•
•
•
•

Recuento y línea de tiempo del trabajo de Ecotrópico
Mirada retrospectiva a la visión, misión y líneas temáticas de Ecotrópico desde su
fundación
Contexto actual (internacional y nacional)
Revisión y ajuste (si es necesario) de la misión y visión vigentes

En junio 16 y julio 13 de 2021 se realizaron las siguientes sesiones durante las cuales se
trabajó en torno a los siguientes temas:
•
•
•
•

Visto bueno final de la MISIÓN y VISIÓN de Ecotrópico
Valores y principios de trabajo y relacionamiento de Ecotrópico, complementarios
con la Misión y Visión
Revisión de la línea temática Caracterización y Monitoreo de la Biodiversidad
Discusión sobre ¿Cuál es el valor agregado de Ecotrópico con relación al servicio de
“Caracterización y Monitoreo de la BD” y para qué clientes prioritarios?

En el Anexo 1 de este informe se presentan y sintetizan los resultados de estas sesiones de
Planeación Estratégica.
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Equipo de trabajo
Ingresaron dos nuevos profesionales al equipo de investigadores asociados y cambió la
composición y los roles del grupo “core” o grupo de apoyo a la dirección en la construcción y
gestión de propuestas, y la coordinación de las líneas temáticas. Ver organigrama de la
estructura de la fundación y el equipo de trabajo en el sitio web de la fundación
(https://www.ecotropico.org/organigrama).
Gestión asociada a las cuatro líneas de investigación y trabajo:
A. Restauración ecológica: finalización de dos proyectos, con aprobación de la CAR.
Mayo 27 de 2015 – junio 30 2021. Reforestación-restauración con 36.000 árboles de 37
especies nativas en seis reservas naturales de la sociedad civil y tres fincas, ubicadas en las
veredas La Laja y Sabaneta en el municipio de San Francisco (Cundinamarca), para dar
cumplimiento a dos compensaciones ambientales por aprovechamiento forestal
establecidas a la Concesión Sabana de Occidente S.A.S. (CSO) en las Resoluciones No. 204 de
2011 y 298 de 2014 para el Tramo 3 en el Proyecto de ampliación a segunda calzada de la
autopista Bogotá – Medellín.
• Desarrollado en alianza con la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de
la Sociedad Civil (Resnatur), con recursos provenientes de CSO, mediante los
Convenios de Cooperación No. 001-2015 y 002-2017 suscritos entre Ecotrópico y
Resnatur, en el marco del Convenio No. 001-2015 suscrito entre Resnatur y CSO.
Julio 25 de 2017 – julio 2 de 2021. Reforestación-restauración con 5.500 árboles de 15
especies nativas en dos reservas naturales de la sociedad civil, ubicadas en la vereda San
Miguel Alto en el municipio de San Francisco (Cundinamarca), para dar cumplimiento a la
compensación ambiental por pérdida de biodiversidad establecida a la Concesión Sabana de
Occidente S.A.S. (CSO) en la Resolución No. 677 de 2013 para el Tramo 3 en el Proyecto de
ampliación a segunda calzada de la autopista Bogotá – Medellín.
• Desarrollado en alianza con la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de
la Sociedad Civil (Resnatur), con recursos provenientes de CSO, mediante el Convenio
No. 002-2017 suscrito entre Ecotrópico y CSO.
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B. Conservación y Gestión Integral del Territorio: finalización de una consultoría.
Noviembre 28 de 2019 – noviembre de 2021. Elaboración de la estrategia para el programa
de país en la séptima fase operacional OP7 del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD)
GEF.
• Desarrollada con recursos provenientes del PNUD, en el marco del Memorando de
Acuerdo-MOA COL/SGP/OP6/Y5/STAR/MF/2019/01 suscrito por Ecotrópico con el
PPD/PNUD).
C. Restauración Agroecológica y Conservación y Gestión Integral del Territorio:
avances de un proyecto en ejecución.
Octubre 1 de 2020 - diciembre 15 de 2028. Sistemas agroforestales para conectar los
bosques nublados: restauración agroecológica en fincas campesinas de Colombia-Huila
(Cardamom, Hardwoods, and Fruit Trees: Agroforestry for Migratory Bird Conservation in
the Eastern Andes – Huila, Colombia).
• En
desarrollo
en
el
marco
del
Acuerdo
de
Cooperación
(Cooperative Grant Agreement #19154‐06) entre American Bird Conservancy – ABC y
la Fundación Ecotropico.
Ver los avances hasta diciembre de 2021 en el resumen interactivo del proyecto, en formato
StoryMap de ArcGis Online, en el siguiente enlace: https://arcg.is/TW9b4.
En el marco de este proyecto y de otros procesos que Ecotrópico está impulsando en el
territorio del municipio de Colombia-Huila, se realizó la siguiente gestión ante dos entes
territoriales:
•

•

Presentación al Secretario de Agricultura de la Gobernación del Huila del trabajo y los
procesos que está dinamizando Ecotrópico en Colombia-Huila: 13 de septiembre de
2021.
Solicitud de apoyo a la Alcaldía del municipio de Colombia-Huila para el traslado de
varias toneladas de estiercol vacuno a la estación de compostaje del proyecto
“Sistemas agroforestales para conectar los bosques nublados: restauración
agroecológica en fincas campesinas de Colombia-Huila”: 13 de diciembre de 2021.
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D. Propuestas presentadas en diferentes convocatorias y licitaciones de servicios de
consultorías, otras en proceso de construcción y gestión, y cursos realizados:
En el Anexo 2 se detallan las propuestas de proyectos asociadas a las cuatro líneas de trabajo
de Ecotrópico, que se presentaron en diferentes convocatorias, o que se empezaron a
construir y gestionar durante el 2021.
Nueva gestión durante 2021 - Desarrollo de una campaña de donación (Crowd funding)
Se desarrolló una campaña para el establecimiento de gallineros como estrategia de
mitigación en el marco de la conservación y el monitoreo participativo del águila miquera o
águila real de montaña en Colombia-Huila a través de cuatro videos publicados en Instagram
y distribuidos también por whatsapp a personas conocidas por el equipo de trabajo de
Ecotrópico. Esta campaña se inició el 9 de marzo de 2021 y se recibió la última donación el
24 de diciembre de 2021. Total recaudado: $2.581.924 mediante 18 donaciones de personas
naturales (donación mínima: $ 5.000 y donación máxima: $500.000.
Nuevo diseño y contenidos en el sitio web – www.ecotropico.org.co
Se realizó un dignóstico sobre los contenidos del sitio web, comparándolos con otras
organizaciones nacionales e internacionales con una misión similar a la de Ecotrópico, con
base en el cual se hicieron unos primeros ajustes:
• Desde la página de inicio se da la opción, de forma muy visible, de consultar “Nuestro
trabajo”, “Nuestra misión” y “Nuestro equipo”, generando cierta redundancia para
acceder a estos contenidos desde diferentes partes del sitio web.
• Se reorganizó con un nuevo diseño la información sobre los proyectos en ejecución y
finalizados.
Información final:
•
•
•
•

A 31 de diciembre de 2021, los activos y pasivos del ente económico existen en la fecha
de corte y se han registrado las transacciones que se han realizado durante el periodo.
Así mismo todos los hechos económicos realizados han sido conocidos.
Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.
Los estados financieros están razonablemente presentados, en todos los aspectos de
importancia, de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.

•
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•

Hemos puesto a su disposición los registros contables y documentación de dichos
registros, así como las actas de reuniones de los órganos de administración.

Atentamente,

ADRIANA MARÍA HURTADO GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTORA
FUNDACIÓN ECOTRÓPICO COLOMBIA
NIT: 830116099-9
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