Informe de Gestión - 2019

Bogotá D. C., febrero 27 de 2020.

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 2019.
Equipo de trabajo
 Consolidación de un equipo técnico conformado por un grupo articulado de 13
investigadores asociados, con diferentes fortalezas y roles, y su participación activa
en la construcción de propuestas.
 Ver organigrama de la estructura de la fundación y el equipo de trabajo en el Anexo 1
de esta Informe, el cual se subirá al sitio web próximamente.
Nuevo diseño y contenidos en el sitio web – www.ecotropico.org.co
1. Inicio: se diseñó con una banda de fotografía de naturaleza de alta calidad, debajo de
la cual se incluyó el texto de la visión de la fundación, y luego los datos de contacto y
el botón de Instagram.
Los datos de contacto y el botón de Instagram se repiten al final en todas las páginas.
La cuenta de Instagram se creó (ecotropicocolombia) y en el 2019 publicaron avances
sobre el proyecto en Dibulla-Guajira y las propuestas en Colombia-Huila.
2. Quiénes somos:
2.1 Misión y Visión
2.2 Equipo de trabajo
2.2 Aliados
2.3 Registro - ESAL
3. Qué hacemos: el contenido se reestructuró en cuatro líneas de trabajo principales
3.1 Caracterización y monitoreo de la biodiversidad
3.2 Conservación y gestión integrada del territorio
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3.3 Valoración ecológica y económica de los servicios ecosistémicos
3.3 Restauración ecológica
4. Proyectos – no se modificó

5. Publicaciones – se clasificaron en las siguientes categorías:
5.1 Artículos científicos
5.2 Libros y participación en publicaciones institucionales
5.3 Publicaciones de datos
5.4 Resúmenes en congresos
5.5 Catálogos de biodiversidad
6. Galería: se creó la galería fotográfica, diseñada de manera temática, para
documentar los procesos de trabajo asociados tanto a los proyectos finalizados como
a las propuestas que se están gestionando. Hasta diciembre de 2019 se incluyeron los
siguientes resultados:
1. Monitoreo Participativo de Especies Amenazadas del Bosque Nublado: gestión
local para la conservación y el monitoreo del loro orejiamarillo y el águila
crestada en los bosques nublados del municipio de Colombia (Huila), y
construcción de bases para un turismo sostenible de naturaleza.
2. Apoyo a la Gestión para la Conservación de un Área Privada en el Caribe:
caracterización rápida de las aves, los anfibios, reptiles y las mariposas
diurnas de un complejo ecosistémico de bosque seco, subxerofítico y manglar
en el municipio de Dibulla (Guajira), Colombia.
3. Ciencia Participativa para la Conservación y Monitoreo del Mono Zocay:
registros visuales, estudios preliminares y propuesta para su monitoreo en el
piedemonte de Villavicencio, Colombia.
Y una última cinta fotográfica que incluye una selección de fotografías que el equipo de
trabajo ha realizado en diferentes lugares de Colombia y Suramérica.
Gestión realizada y asociada a las cuatro líneas de investigación y trabajo:
A. Restauración ecológica - proyectos en ejecución (Anexo 2):
Mayo 27 2015 – marzo 30 2020. 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
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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) y los otros cuatro (4) serán evaluados nuevamente en marzo de 2020.
Julio 25 2017 – marzo 25 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.
 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.
 A diciembre de 2019 se han realizado tres (3) mantenimientos.
 A partir del 31 de diciembre de 2019 se detuvieron las actividades de mantenimiento
en la Reserva Natural Agualuna, debido a que la reserva fue vendida a un nuevo
propietario, que no fue debidamente informado por el anterior sobre la
compensación (reforestación protectora) y las responsabilidades adquiridas en
cuanto a la conservación de los árboles sembrados. El nuevo propietario no permite
el ingreso al predio y la CSO ha informado a las autoridades ambientales (CAR y Anla)
sobre esta situación.
B. Caracterización y monitoreo de la biodiversidad - proyecto finalizado:
Agosto 1-30 2019. Biodiversity characterization of La Girona Farm, Northern Caribbean
Slope of Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia (1.500 hectares of recovered and
conserved tropical dry forest).
 Desarrollado con recursos propios de la contratante, María Boettcher.
 Se elaboró un catálogo fotográfico con los resultados de la caracterización para
apoyar la gestión, por parte de María Boettcher, de buscar personas y organizaciones
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interesadas en comprar esta finca con fines de conservación (ver “Apoyo a la Gestión
para la Conservación de un Área Privada en el Caribe: caracterización rápida de las
aves, anfibios, reptiles y mariposas diurnas de un mosaico de bosques seco y
manglares en el municipio de Dibulla (Guajira), Colombia” en
https://www.ecotropico.org/galeria

C. Consultoría en ejecución:
Noviembre 2019 – julio 2020. 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).

D. Propuestas presentadas en diferentes convocatorias y otras en proceso de
construcción y gestión, y cursos realizados:
En el Anexo 3 se muestran 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 2019; así como cursos realizados en
estos temas.
Participación de Alejandro Lopera, con afiliación a Ecotrópico, en el siguiente artículo
científico:


Pardo-Díaz C., Lopera Toro A., Peña Tovar S.A., Sarmiento-Garcés R., Sanchez
Herrera M., Salazar C. 2019. Taxonomic reassessment of the genus Dichotomius
(Coleoptera: Scarabaeinae) through integrative taxonomy. PeerJ 7:e7332
https://doi.org/10.7717/peerj.7332
https://www.ecotropico.org/ecotropico-1-1

Información final:





A 31 de diciembre del 2019, 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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