
 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN  

FUNDACIÓN GUANACAS BOSQUES DE NIEBLA 

NIT 900174471-7 

Proyectos y programas  

a) Proyectos externos de consultoría 
b) Proyectos internos  
c) Convocatorias  
d) Bono palma de cera 
e) Gestión administrativa 
f) Gestión Comercial 
g) Eventos 

 

a) PROYECTOS EXTERNOS DE CONSULTORÍA 
 

 Convenio EPM: 
 

Objeto: Aunar esfuerzos financieros, técnicos, humanos y sociales para el 
mantenimiento y monitoreo de las compensaciones forestales de los proyectos 
Riogrande - Yarumal, El Salto - Yarumal, Amalfi – El Salto y Amalfi – La Cruzada. 
 
Durante el 2019 se realizaron las siguientes actividades:  
 
- Tres mantenimientos del plan de rehabilitación 21 ha  
- Un monitoreo de las parcelas del plan de rehabilitación 21 ha 
- Dos mantenimientos parciales y dos mantenimientos completos con los que se dio 

fin a la obligación ambiental de la compensación de 4 ha de Angostura (Línea Rio 
Grande). 

- Dos mantenimientos parciales y dos mantenimientos completos con los que se dio 
fin a la obligación ambiental de la compensación de 4 ha de Yarumal (Línea Rio 
Grande). 

- Un mantenimiento completo y dos mantenimientos parciales a la compensación de 2 
ha Angostura (Línea El Salto). 

- Siembra y dos mantenimientos parciales a la compensación de 4 ha Guanacas 
(Línea El Salto). 

- Dos mantenimientos a la veda regional de la línea Amalfi- El Salto 
- Tres mantenimientos a la veda regional de la línea Amalfi- La Cruzada 
- Dos mantenimientos a la compensación y dos mantenimientos al enriquecimiento 

por veda nacional de la línea Amalfi- El Salto 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Tres a la compensación y dos al enriquecimiento por veda nacional de la línea 
Amalfi- La Cruzada 

- Acompañamiento de dos visitas de Corantioquia y EPM a los sitios de siembra de 
las líneas Amalfi- El Salto y Amalfi- La Cruzada. 
 

Para todas estas actividades se presentaron los informes correspondientes y se 
recibieron a satisfacción por parte de los funcionarios a cargo de EPM 

 
 Mantenimiento y monitoreo de epífitas en Barrancabermeja (EPM) 

 
Objeto: Mantenimiento, monitoreo y seguimiento de especies epifitas vasculares y no 
vasculares reubicadas para Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
 
En febrero de 2019 se dio finalización al contrato de mantenimiento y monitoreo de 
epífitas.  
 
 Acuerdo de disponibilidad técnica ADT- EPM: Contrato CW 66099 

 
Objeto: “AT-Implementación de planes de compensación ambiental de EPM “  
 
Durante el 2019 se realizaron satisfactoriamente las siguientes actividades: 
 
- Siembra de 1420 árboles nativos en el municipio de Montelíbano, Córdoba; para 

compensación por aprovechamiento ante Corporación Autónoma de los Valles del 
Sinú y del San Jorge (CVS). 

- Cerramiento de las áreas donde se realizó la siembra de árboles nativos para 
compensación por aprovechamiento ante la CVS (456 metros lineales). 

- Siembra de 117 árboles en área rural del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 

b) PROYECTOS INTERNOS  
 

 Visitas de investigación biológica a la Reserva: 
- Grupo de investigación liderado por Sergio Chaparro, biólogo ornitólogo, para la 

observación de aves y búsqueda del redescubierto Atlapetes blancae. 
- Salida de campo a cargo del Profesor Oswaldo Velásquez de la Universidad 

Nacional de Colombia-Sede Medellín. 
- Miembros de la Fundación Biodiversa: biólogos Fernando Arbeláez y Aida Vasco. 
- Salida de campo a cargo del Profesor Paulo Pulgarín de la Universidad CES. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Establecimiento de parcelas para colecta de flora a cargo del profesor Esaú Toro de 
la Universidad Católica del Norte. 

- Salida de campo a cargo del profesor Dino de Jesús Tuberquia de la Universidad 
CES. 

- Salida de campo a cargo del profesor Jhonny Alexander Herrera de la Universidad 
San Buenaventura 
 

 Liberación de fauna: 
Bajo el programa de liberación de fauna silvestre en asocio con Corantioquia, se 
liberaron tres animales silvestres: una oncilla, un ocelote y un olinguito, los cuales 
fueron liberados en las zonas de bosque denso dentro de la Reserva. 
 

 Actualización del Plan de Manejo de la Reserva Fundación Guanacas: 
Como parte de su trabajo de grado la Pasante de Ingeniería Forestal, María 
Alejandra Moreno, realizó la actualización del Plan de Manejo de la Reserva 
Fundación Guanacas con el fin de direccionar las acciones de conservación y 
compilar la información existente. 
 

 Delimitación de la Reserva: 
Se realizó un recorrido en campo con ayuda de un GPS mediante el cual se verificó 
de forma directa el límite y linderos de la reserva. 
 

 Reactivación del registro de la Fundación Guanacas como Reserva Natural de 
la Sociedad Civil: 
Se restableció el contacto con Parques Nacionales Naturales y se recibieron dos 
visitas por parte de Corantioquia para continuar con el proceso. 

 

c) CONVOCATORIAS 

Con el fin de cumplir los objetivos misionales de la Fundación se desarrolló una 
búsqueda y establecimiento de contacto con entidades nacionales e internacionales 
cuyo objetivo fuera el apoyo y la financiación de proyectos ambientales, educativos, de 
investigación, restauración y ampliación del territorio en conservación.  

Se encontraron 117 entidades con estos objetivos, a cada una se envió correo 
electrónico con carta de intención.  

Se redactaron 15 proyectos para aplicar a las convocatorias existentes en estas 
entidades durante el año 2019. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Se obtuvo apoyo por parte de dos entidades: 

- American Orchid Society: Sociedad americana de orquideología. Realizó una 
donación de 3,447.00 USD a la Fundación para una exploración orquídeológica en 
la reserva. Durante el 2019 se realizó la primera de tres salidas de este proyecto, en 
la cual se encontraron 50 morfoespecies de la familia Orchidaceae. 
 

- World Land Trust: Entidad de origen inglés que financia la compra de predios 
como apoyo a la conservación de la naturaleza.  Realizó una donación parcial de 
120,725.00 USD a la Fundación para la compra de dos predios, en el año 2019 se 
comenzó la negociación con los propietarios para proceder con la compra. 

 
d) BONO PALMA DE CERA 
Se sembraron 48 palmas, 39 fueron vendidas como regalos de cumpleaños y 
homenajes póstumos y 9 fueron de cortesía. 
 

e) GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 Actualización de registro de régimen especial (DIAN) y como ESAL ante la 

gobernación de Antioquia. 
 Implementación del sistema de salud y seguridad en el trabajo.  
 Implementación de la Facturación Electrónica mediante Factible, asesor 

tecnológico de Fenalco Antioquia. 
 

f) GESTIÓN COMERCIAL 
 Actualización de los contenidos de la página web. Traducción de la misma al 

inglés por parte de la voluntaria Carolina Moreno Uribe. 
 Envío de cotización para compensaciones ambientales a INERCO, 

Autopistas del Nordeste, Consorcio Desarrollo Vial Anorí y Toyota Colombia. 
 Diseño e impresión de material publicitario: Brochure, Volantes de Bono 

palma de cera, tarjetas de presentación, papel membrete de la Fundación. 
 Alianza comercial con Mangwa swimwear: aporte porcentual a la Fundación 

por la compra de sandalias. Apoyo publicitario en redes sociales. 
 Alianza comercial con Esfera Viva: participación en plataforma virtual “Planet 

Plan” para recaudar fondos para el programa Felinos en la Niebla. 
 Creación de botón de pago virtual en PSE y Place to Pay para la plataforma 

“Planet Plan”. 
 Capacitación sobre oportunidades tecnológicas para el sector social: registro 

de Fundación Guanacas como non-profits ante Google para acceder a 
beneficios de Google Ads y creación del dominio para correos de Gmail: 
“@fundacionguanacas.org” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Se firmó convenio de investigación con la Universidad CES. 
 Acuerdo con Felipe Cardona, director del Herbario Universidad de Antioquia 

para uso de éste por parte de la Fundación. 
 Socialización sobre la Fundación Guanacas en Semillero de Conservación y 

Restauración de la Universidad Nacional. 
 Reunión con directivos de American Bird Conservancy (ABC) de Colombia. 
 Acercamiento a profesores de la Universidad Nacional para realizar salidas 

de campo en la Reserva. 
 Alianza con grupos de crecimiento personal y couching para dejar sus 

legados en la Fundación: donación de dotación para aula ambiental, siembra 
de 30 árboles nativos del grupo Legion y 30 palmas de cera del grupo Aslan. 

 Acercamiento y convenio con South Pole para incursionar en el mercado de 
Bonos de Carbono. 
 

g) EVENTOS 
Durante el 2019 el equipo de la Fundación Guanacas asistió a los siguientes eventos 
en cada uno de los cuales tuvo una participación activa. 
 

 Vivo festival, parque Explora, Medellín. 
 Cumbre Colombo – Francesa (Colifri), EAFIT, Medellín. 
 Concordia Américas, Bogotá. 
 Nominación Distinción Vida de Corantioquia, Jardín Botanico de Medellín. 
 Premio Orquídea Concejo de Medellín: Se obtuvo el galardón “Mérito 

Ecológico y Cívico”. 
 Congreso de Áreas protegidas de Latinoamérica y el Caribe en Lima, Perú. 
 Reunión posterior al evento de la Conferencia Científica de Orquídeas 

Andinas en Medellín. 
 Curso sobre diseño de planes de compensación ambiental dictado por 

Portafolio Verde. 
 Aplicación al congreso Student conference on Conservation - New York.  
 Curso virtual de estrategias de recaudación de fondos para ONG: Fundraising 

Strategies dictado por Philanthropy University. 
 Capacitación sobre nueva resolución de aprovechamiento forestal único en el 

Area Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA 
 Encuentro de Reservas de la Sociedad Civil en Jericó, Antioquia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Acciones de responsabilidad social y laboral 
 
 Durante el año 2019, se generaron 5 empleos administrativos, 3 empleos de 

guardabosques y 14 empleos operativos, quienes eran los auxiliares de campo y 
profesionales que realizaban proyectos específicos de consultoría. 

 El guardabosque Juan Macías Múnera fue ascendido a Coordinador de Campo por 
sus capacidades, liderazgo y destreza.  

 La pasante de Ingeniería Forestal María Alejandra Moreno fue ascendida a 
Coordinadora de Proyectos. 

 Todas las personas contratadas fueron afiliadas oportuna y debidamente a EPS, 
cajas de compensación, ARL y fondos de pensiones. 

 La contabilidad se actualizó bajo los estándares internacionales NIIF. 
 Se realizó el registro ante la DIAN y la gobernación de Antioquia de Fundación 

Guanacas como una entidad ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro). 
 Se aprobó el trámite de registro de la marca GUANACAS a nombre de Fundación 

Guanacas ante la cámara de comercio de Medellín y la marca AGUANACAS fue 
cedida por José Rodrigo Castaño Díaz a la Fundación.  

 Se inició con el rediseño e implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, acompañados por Ana Isabel Mosquera, especialista en higiene 
ocupacional y ambiental. 

 Se realizó la reestructuración de la página web con nuevos contenidos, fotografías y 
diseño. 

 Se embolsaron aproximadamente 2,000 semillas germinadas de palma de cera 
junto con otras especies de bosque altoandino. 

 Se realizó la actividad de celebración de fin de año en la Reserva con los 
empleados de Fundación Guanacas, donde se compartió un almuerzo, se generó 
integración entre las áreas y se realizó una retroalimentación y reconocimiento a la 
labor de cada uno, se les dio bonificación a los empleados. 

 Se contrató al señor Juan Carlos Peralta para continuar con el acompañamiento en 
los temas contables y financieros de la Fundación.  

  Se decidió continuar con el apoyo de Juan Esteban Molina y Cesar Duque en el 
manejo de las plataformas digitales de la Fundación. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1. Monitoreo parcelas Plan Rehabilitación  

 
Foto 2. Actividad de resiembra en 

mantenimiento 

 

 
Foto 3. Visita de cierre de obligación Yarumal y Angostura 4ha 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4. Celebración de Navidad en la Reserva Fundación Guanacas 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

Presentación de Estados Financieros 2019 
 

 
La entidad obtuvo unos ingresos totales de quinientos noventa y cuatro millones de 
pesos $594.000.000, unos egresos totales de quinientos treinta y seis millones 
novecientos $ 536.900.000 para un excedente total del ejercicio de cincuenta y siete 
millones cien mil pesos $57.100.000. El activo total asciende a la suma de setecientos 
sesenta y un millón de pesos $761.000.000, unos pasivos de cuatrocientos ochenta y 
nueve millones seiscientos mil pesos $489.600.000 y un patrimonio de doscientos treinta 
tres millones novecientos mil pesos $233.900.000  
 
 
Proyección 2020 
 
 

Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia en curso  
Año 2020 

Actividad Ingresos Egresos 

Convenio EPM 500.450.330 440.387.000 

Convenio ADT 
59.987.552 53.900.00 

Bonos de palma de cera 10.000.000 8.000.000 

Proyectos nuevos 400.000.000 360.000.000 

Donaciones 50.000.000 30.000.000 

Gastos administrativos  84.000.000 
Actividades extras de conservación y 
responsabilidad social 10.000.000 7.000.000 

Total 1.030.407.882 983.287.000 
 
 

Se espera tener una utilidad de $ 47.120.882 para invertir en el objeto social de la 
Fundación y se le dará prioridad a la participación a convocatorias y licitaciones. 

 

 

ISABEL CRISTINA MONTOYA SANCHEZ 
CC 43.628.273 

 


