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Bogotá D. C., marzo 19 de 2021. 
 
 
Señores  
CONSEJO DE FUNDADORES  
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 2020. 

Organigrama y equipo de trabajo 

• No hubo cambios en la estructura y composición del equipo de trabajo, sino en el rol 
de algunos de los miembros del equipo de investigadores asociados. Ver organigrama 
de la estructura de la fundación y el equipo de trabajo en el Anexo 1 de esta Informe, 
el cual fue actualizado 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 - proyectos en ejecución: 

Mayo 27 2015 – abril 2021 (EN EJECUCIÓN). Reforestación-restauración con 36.000 árboles 
de 42 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.  

• Coordinado conjuntamente con la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil (Resnatur). En desarrollo, 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. 

• En octubre de 2019 se terminaron los mantenimientos (7) y se presentó el informe 
final. De los 42 polígonos implementados o áreas reforestadas al interior de los siete 
predios intervenidos, 38 fueron recibidos a satisfacción de la autoridad ambiental 
(CAR).  

https://www.ecotropico.org/organigrama
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• La evaluación por parte de la CAR de los otros cuatro (4) polígonos restantes estaba 
programada para marzo de 2020 pero, debido a la pandemia, esta visita fue aplazada 
para el 27 de marzo de 2021. 

 
Julio 25 2017 – abril 2021 (EN EJECUCIÓN). 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.  

• Coordinado conjuntamente con la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil (Resnatur). En desarrollo, con recursos provenientes de CSO, 
mediante el Convenio No. 002-2017 suscrito entre Ecotrópico y CSO. 

• Desde el 31 de diciembre de 2019 se detuvieron las actividades de mantenimiento en 
la Reserva Natural Agualuna, y hasta diciembre de 2020 CSO no pudo llegar a ningún 
acuerdo con el nuevo propietario para la continuación del proyecto.  

• A diciembre de 2020 se han realizado cinco (5) mantenimientos en la Reserva Natural 
Guaira.    

B. Conservación y gestión integrada del territorio – consultorías desarrolladas y en 
ejecución: 

Noviembre 2019 – junio 2021 (EN EJECUCIÓN). Elaboración de la estrategia para el 
programa del país en la séptima fase operacional del Programa de Pequeñas Donaciones 
GEF. 

• En desarrollo, con recursos provenientes de PNUD, en el marco del Memorando de 
Acuerdo-MOA COL/SGP/OP6/Y5/STAR/MF/2019/01 suscrito por ECOTRÓPICO con el 
PPD/PNUD). 

• A diciembre de 2020 se han desarrollado las siguientes actividades y productos: 
o Definición del alcance, enfoque, paisajes priorizados y temáticas del Programa 

de País OP7  
o Selección de paisajes terrestres / marino-‐-costeros y temáticas, y ámbito de 

acción del PPD en ellos 
o Evaluación de referencia de los paisajes terrestres / marino costeros y las 

temáticas priorizadas  
o Elaboración del documento de la Estrategia del PPD Colombia OP7 
o Cartilla sobre restauración y gobernanza del agua. 
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Julio 6 – diciembre 6 2020 (FINALIZADA). Diseño e implementación de un proceso de 
sistematización de lecciones aprendidas del proyecto Amazonía 2.0 (Brasil, Colombia, 
Ecuador, Perú, Guyana y Suriname), sobre el valor agregado de las seis iniciativas de 
monitoreo comunitario participativo que impulsó el proyecto para el fortalecimiento de la 
gobernanza forestal, gestión territorial participativa e incidencia de las comunidades 
indígenas, campesinas y Maroon en los espacios para la toma de decisiones. 

• Desarrollado mediante Contrato de Prestación de Servicios No. FN-042-20 suscrito 
entre Ecotrópico y la Fundación Natura, con recursos provenientes de la Unión 
Europea, en el marco del Proyecto Amazonía 2.0, coordinado por la UICN Sur. 

• Se elaboró un documento (ver presentación resumida en Anexo 2) y un resumen 
interactivo en forma de Story Map (https://arcg.is/1LbfW0) con los resultados de la 
sistematización. 

C. Propuestas presentadas en diferentes convocatorias y cursos realizados:  

En el Anexo 3 se muestran las propuestas de proyectos, asociadas a tres de las cuatro 
líneas de trabajo de Ecotrópico, que se presentaron en diferentes convocatorias, y el 
curso realizado por uno de los investigadores que hace parte del equipo de trabajo 
de gestión de propuestas y coordinación de líneas temáticas.  

Nuevos aliados 
 

A. American Bird Conservancy – ABC:  
 
El 17 de abril de 2020 ABC aprobó la propuesta “Cardamomo y árboles nativos: sistemas 
agroforestales para la conservación de aves migratorias en los Andes orientales - Huila, 
Colombia” que Ecotrópico presentó con el esquema financiero en el marco del “Programa de 
Pequeñas Subvenciones para Proyectos de Inversión de Impacto - Impact Investment 
Project”. A partir de dicha aprobación, ABC y ECOTRÓPICO vienen gestionando 
conjuntamente proyectos para la implementación de sistemas agroforestales, actividades de 
restauración ecológica y agroecológica, el monitoreo participativo de especies amenazadas y 
otras actividades que contribuyan a mejorar la calidad del hábitat de la avifauna local y 
migratoria de los bosques nublados del municipio de Colombia en el departamento del 
Huila.  
 

B. Proyecto Águila Crestada – PAC: 
 
El 30 de abril de 2020 Ecotropico suscribió una alianza y un convenio de cooperación con la 
Fundación Proyecto Águila Crestada (PAC-C) para gestionar y realizar programas de 
investigación básica y aplicada, asesorías técnicas, así como otras actividades tendientes a la 
conservación de las poblaciones del Águila Crestada – Black and Chestnut Eagle (Spizaetus 
isidori). 

https://arcg.is/1LbfW0


                                                                                                           Informe de Gestión - 2020 

Calle 127C Bis No. 6-10, Int. 1, Bogotá, Colombia, Teléfonos (57) 1 7495480 – 3107886921 
www.ecotropico.org 

 
 

 
C. Del Desierto al Páramo: 

 
“Del Desierto al Páramo” es un grupo local de educación y comunicación ambiental con 
quien sumamos esfuerzos para la divulgación y sensibilización en torno a nuestros proyectos 
en el municipio de Colombia, en el departamento del Huila.   
 
Nuevos contenidos en el sitio web – www.ecotropico.org.co – Anexo 4 
 

1. Qué hacemos: la línea temática de restauración se amplió a restauración 
agroecológica y se incluyeron registros fotográficos con los avances del proyecto 
“Restauración agroecológica con cardamomo y árboles nativos: sistemas 
agroforestales para la conservación de aves migratorias en los Andes orientales - 
Huila, Colombia”. 
 

2. En el menú principal se incluyó la pestaña: Apóyanos, dentro de la cuál se creó la 
opción “Campañas”, con el objetivo de incluir información de las campañas para 
recaudación de donaciones, a través de la cuenta de Paypal de la Fundación.  

Información final: 
 

• A 31 de diciembre del 2020, 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. 

• 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 

http://www.ecotropico.org.co/

