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A continuación, se presentan las actividades desarrolladas durante el año 2021 con el fin de
realizar el informe de la gestión anual.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Proyectos externos de consultoría
Proyectos internos
Convocatorias
Capacitaciones
Gestión administrativa
Gestión Comercial
Acciones de responsabilidad social y laboral
Estados financieros 2021
Proyección financiera 2022
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 2021 se realizaron las siguientes actividades:
-

-

Un mantenimiento y un monitoreo al plan de rehabilitación de 21 ha, incluyendo el
seguimiento a las parcelas permanentes y a las parcelas de regeneración.
Un monitoreo de fauna en los lotes de 4ha en Guanacas y 2ha en Angostura (Línea
El Salto-Yarumal).
Un mantenimiento completo con el que se dio fin a la obligación ambiental de la
compensación de 2 ha de Angostura (Línea El Salto-Yarumal).
Un mantenimiento parcial y un mantenimiento completo al área de la compensación
de 4 ha en Guanacas (Línea El Salto-Yarumal).
Dos mantenimientos a la veda regional y veda nacional de la línea Amalfi- El Salto
con los cuales se dio por finalizada la obligación, se realizó además la visita de
entrega en compañía de funcionarios de CORANTIOQUIA y EPM.
Dos mantenimientos a la veda regional y veda nacional de la línea Amalfi- La Cruzada
con los cuales se dio por finalizada la obligación.
Un mantenimiento con resiembra de 16 Cyatheas (helechos arbóreos) y control de
ojo de poeta en el Parque Arví (Línea BGA).

-

Dos monitoreos fenológicos a la especie nueva Caryodaphnopsis sp. nov (Línea
Calizas - San lorenzo Rio Claro).
Un Mantenimiento y monitoreo de Epífitas Vasculares y especies sensibles: Eleais
oleifera y Licania arborea (Línea la Sierra Cocorná).
Dos monitoreos a la colonización de epífitas no vasculares en las áreas de
enriquecimiento de Amalfi.

-

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

●

Acuerdo de disponibilidad técnica ADT- EPM: Contrato CW 141328

Objeto: “AT - GRUPO 4.3 Compensaciones forestales para proyectos de EPM en zona
rural_ ACTA 2”
Fundación Guanacas participó y ganó el proceso de licitación para este contrato con el
cual se realizaron durante 2021 satisfactoriamente las siguientes actividades:
-

Un mantenimiento completo a las 2ha sembradas en Montelíbano (Línea
Cerromatoso-Caucasia).
Implementación de actividades de rehabilitación ecológica de 6ha en Montelíbano
(Línea Cerromatoso-Caucasia)
Cerramiento de áreas de rehabilitación ecológica en Montelíbano (Línea
Cerromatoso-Caucasia).
Implementación de actividades de rehabilitación ecológica de 1ha en Puerto Berrío
(Línea La Sierra-Cocorná)
Cerramiento de áreas de rehabilitación ecológica en Puerto Berrío (Línea La SierraCocorná)
Siembra y mantenimiento de 150 árboles aislados Árboles nativos Yondó
Dos mantenimientos de 5 árboles aislados en San Jerónimo
Dos mantenimientos de 10 árboles aislados en Santa Fe de Antioquia
Línea base para implementar la rehabilitación ecológica en Cañasgordas
Implementación de actividades de rehabilitación ecológica de 0,075 ha y siembra de
24 árboles aislados en Cañasgordas.
Línea base para implementar la rehabilitación ecológica en San Luis (Línea CalizasSan Lorenzo).

-

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

●

Contrato de siembra y mantenimiento de árboles para XENCO S.A.

Objeto: Sembrar 253 árboles nativos en predios de la Fundación Guanacas Bosques de
Niebla, ubicada en la vereda Guanacas, del municipio de Santa Rosa de Osos al Norte
de Antioquia. Realizar tres (3) mantenimientos a los individuos sembrados y entregar
informes de cada actividad, todo esto con el fin de fortalecer los corredores biológicos y
los ecosistemas estratégicos, dando así cumplimiento a lo requerido por
CORANTIOQUIA.
Durante el 2021 se realizó la siembra de los 253 árboles y el desarrollo de tres (3)
mantenimientos de los cuales dos (2) fueron parciales y uno fue completo.
Al finalizar el año se solicitó por parte de XENCO realizar una adición de 38 árboles.
Para todas estas actividades se presentaron los informes correspondientes y se
recibieron a satisfacción por parte de los funcionarios de XENCO a cargo.
b) PROYECTOS INTERNOS
●
-

Visitas de investigación biológica en la Reserva:
Visita del proyecto de investigación de murciélagos en la reserva Guanacas:
“Epidemiología molecular de betacoronavirus en especies de fauna silvestre y
mascotas de compañía en el departamento de Antioquia”. Realizado por La
Corporación Universitaria La Sallista.
Visita de caminantes liderados por el señor Carlos Díaz.
Visita de profesionales de South Pole para capacitación sobre el proyecto de bonos
de carbono y visita del equipo auditor de Rubycanyon para la certificación.
Visita del grupo estudiantil de zootecnica de la Universidad Nacional de Colombia
para registrar presencia del Atlapetes blancae.
Visita de Salomé López estudiante de la Profesora Marcela Serna para identificación
de magnolios en la Reserva.
Visita del profesor Dino Tuberquia para establecimiento de ensayos de propagación
de especies potenciales como follajes verdes.

-

●

Liberación de fauna:
Bajo el programa de liberación de fauna silvestre en asocio con Corantioquia, se
liberaron en las zonas de bosque denso dentro de la Reserva, 24 individuos: 2
gallinazos, 2 buhos rayados, 7 ardillas de cola roja y 13 zarigueyas.

●

Georreferenciación y marcación de Magnolios
En el marco del proyecto de grado del coordinador de campo Juan Macías Múnera,
se realizó la búsqueda, georreferenciación, identificacion y marcación de los
magnolios presentes en la reserva para un total de 153 individuos registrados a la
fecha.

●

Adecuación de viveros

Se repusieron todos los postes del vivero de Montañita y se adecuó un segundo
vivero en el predio el peaje.
●

Donación de árboles
Se recibió una donación de 4000 plántulas de árboles nativos menores a 50cm por
parte del Ejército Nacional, éstos se almacenaron en los viveros y se emplearon para
actividades de restauración.

●

Mantenimiento de caminos y de lagunas
Se realizó rocería en todos los caminos internos de la reserva incluidos aquellos
dentro de los predios recientemente adquiridos. Además, se realizó mantenimiento
a las lagunas para prevenir la colmatación y atraer fauna dispersa en el territorio:
aves, mamíferos e insectos.

•

Arreglo de casas
Se realizó mantenimiento a la disposición de aguas negras en la sede Montañita, se
realizaron arreglos en la sede el peaje, incluyendo la enmienda del cerco y se instalo
un poso séptico para aguas residuales, donado por la junta de acción comunal y la
administración municipal. En la sede principal se arreglaron los pilares y corredores.

•

Bono Palma de Cera
Se sembraron 23 palmas, 15 fueron vendidas como regalos de cumpleaños y
homenajes póstumos y 8 fueron de cortesía.

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 redactaron 7 proyectos para aplicar a convocatorias de cooperación con las siguientes
entidades:
-

Rainforest Trust y American Bird Conservancy: “Ampliación de la Reserva
Guanacas:Adquisición predio Montenegro”.
American Bird Conservancy: “Premios Bianuales de Ideas Innovadoras para la
Conservación”.
Prince Bernard Nature Fund: “Salvando hábitat para el Antioquia brush-finch and
Magnolia yarumalensis, especies endémicas del bosque de niebla”
Thin Green Line: “Apoyo a la protección de los guardabosques ante el COVID19”
Cornell Lab Mini becas “minibuscatón”
EOCA European Outdoor Conservation Association “Sendero de interpretación y
siembra de 2000 árboles”

-

ACOPI y Área Metropolitana del Valle de Aburrá: “Felinos en la Niebla, proyecto
educativo de conservación”

Proyectos financiados:
-

World Land Trust: Entidad de origen inglés que financia la compra de predios como
apoyo a la conservación de la naturaleza. Realizó una donación en 2020 de
$808.280.000 COP a la Fundación Guanacas para la compra de dos predios,
mantenimiento de guardabosques y adquisición de cámara fotográfica; se adquirieron
bajo escritura pública el predio el peaje (10 hectáreas) y el predio el camino a carolina
(122 hectáreas). En 2021 junto a American Bird Conservancy otorgaron $
379.570.571 COP para la compra de dos predios: San José (49 hectáreas) y La
Montañita (47 hectáreas) ampliando así los predios de conservación y los corredores
biológicos.

-

Thin Green Line: Entidad de origen australiano, hizo una donación de $ 17.935.046
COP para la compra de equipos de protección personal (bolso con: alcohol, gel
antibacterial, 2 tapabocas de tela, 1 gorra, 1 linterna de cabeza, gafas de seguridad),
uniformes, radioteléfonos, capacitación en primeros auxilios y evaluación psicosocial.

-

Idea Wild: Entidad de origen estadounidense, hizo una donación de 4 cámaras
trampa, 2 binoculares y un cortarramas para la investigación participativa y
fortalecimiento de registros e inventarios de especies en la Reserva de Guanacas.

-

ACOPI y Área Metropolitana del Valle de Aburrá: Entidades colombianas, hicieron
una donación de 6 cámaras trampa, 1 GPS, 8 luces solares y 4 binoculares para
mejorar las capacidades de registro y educativas de la Fundación Guanacas en
asocio con la universidad CES.

-

American Orchid Society: Entidad estadounidense que apoyó la investigación de
orquídeas en la reserva durante 2019 y 2020. Se envió un informe de actividades para
la publicación en la revista de la entidad.

-

Southpole: Entidad suiza, en 2021 se adelantó el proceso de certificación de bonos
de carbono y se realizó una visita de auditoría en la reserva.

d) CAPACITACIONES
•

Gracias a la donación realizada por Thin Green Line, fue posible realizar la primera
capacitación en primeros auxilios dirigido a todo el personal de la Fundación
Guanacas.

•
•

•

El coordinador de Campo, Juan Carlos Macías, recibió capacitación en el tema de
propagación de mortiños para la restauración y beneficio del Atlapetes blancae.
La coordinadora de Proyectos, María Alejandra Moreno, recibió capacitación en el
tema de Movilización de recursos de cooperación internacional y uso de
plataformas para búsqueda de convocatorias.
La auxiliar administrativa, Gloria Laverde, recibió capacitación en el tema de
generación de nómina electrónica que entrará en rigor en 2022.

e) GESTIÓN ADMINISTRATIVA
• Actualización de registro de régimen especial como ESAL (Entidad Sin Ánimo de
Lucro) ante la DIAN.
• Entrega de documentación administrativa, financiera y contable ante la dirección
de asesoría legal y control de la gobernación de Antioquia.
• Actualización y mantenimiento del sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo.
• Mantenimiento y permanencia en la facturación electrónica
• Inicio de nómina electrónica

f) GESTIÓN COMERCIAL
● Creación de piezas gráficas, videos publicitarios y estrategias de marca por
parte del equipo creativo Morsas.
● Establecimiento de contacto con los inversionistas Juan David Vargas Pulido y
Thomas Floracks para posible desarrollo ecoturístico en la reserva.
● Diseño de diferentes tipos de bonos según el programa (adopta una hectárea,
apoya una familia guardabosques, adopta un gorrión)
● Diseño de sobre para bonos
● Venta de bono de palma de cera a través de la Funeraria Divino Rostro de
Santa Rosa de Osos.
● Envío de estudios de mercado de EPM para desarrollo de compensaciones
forestales en Magdalena Medio, monitoreo de fauna en Cocorná y
mantenimiento de epífitas en Barbosa.
● Apoyo y formulación de un proyecto ecoturístico de avistamiento de aves y
de instalación de termales por parte de grupos estudiantiles de la asignatura
seminario de proyectos de ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia.
●

Se realizó una búsqueda de empresas con obligaciones ambientales. Se
identificó un potencial en las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas.

●

Se realizó la inscripción de la Reserva Guanacas en la plataforma Plant for the
Planet para la siembra de árboles.

●

Se realizó un video en conjunto con el Jardín Botánico de Medellín y la
profesora Marcela Serna sobre la especie Magnolia yarumalensis en la
reserva.

g) Acciones de responsabilidad social y laboral
●

●

●
●

●
●
●

En el marco de la crisis de salud provocada por el COVID19, se reestructuró el sistema
de salud y seguridad en el trabajo mediante la formulación e implementaron protocolos
de bioseguridad, se sostuvieron todos los empleos siguiendo con los lineamientos y
subsidios del gobierno nacional. Se realizó un acompañamiento y seguimiento de
síntomas a todos los empleados diariamente. El personal administrativo laboró en
modalidad de teletrabajo desde sus casas.
Durante el año 2021, se generaron 5 empleos administrativos, 3 empleos de
guardabosques y 16 empleos operativos, quienes eran los auxiliares de campo y
profesionales que realizaban proyectos específicos de consultoría.
Todas las personas contratadas fueron afiliadas oportuna y debidamente a EPS,
cajas de compensación, ARL y fondos de pensiones.
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 continuó con el señor Juan Carlos Peralta para 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.
Se contrató al geógrafo y profesional SIG José Luis Espriella Paternina para
desarrollar las GDB de los contratos de EPM.

Foto 1. Adecuación vivero Montañita

Foto 2. Medición parcelas del plan de
rehabilitación, individuo con notable
crecimiento en altura

Foto 3. Equipos donados por Idea Wild

Foto 4. Celebración del día del guardabosques y capacitación en primeros auxilios

Foto 5. Visita de auditoria para certificar Bonos de Carbono en la Reserva Guanacas
h) Presentación de Estados Financieros 2021
La entidad obtuvo unos ingresos totales de $1.100.971.458 (mil cien millones novecientos setenta
y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos m/l), unos egresos totales de $694.501.981
(seiscientos noventa y cuatro millones quinientos un mil novecientos ochenta y un pesos m/l)
para un excedente total del ejercicio de $406.469.477 (cuatrocientos cuarenta y ocho millones
cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos m/l) El activo total
asciende a la suma de $1.374.346.312 (mil trescientos setenta y cuatro millones trescientos
cuarenta y seis mil trescientos sesenta y seis pesos m/l) unos pasivos de $157.715.566 (ciento
cincuenta y siete millones setecientos quince mil quinientos sesenta y seis pesos m/l) y un
patrimonio de $1.216.630.745 (mil doscientos diez y seis millones seiscientos treinta mil
setecientos cuarenta y cinco pesos m/l)
i)

Proyección 2022
Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia en curso
Año 2022

Actividad

Ingresos

Egresos

Convenio EPM
Bono palamas de cera
Bono felinos
Donaciones
Nuevos proyectos
Gastos administrativos
Actividades extras de
conservación y
responsabilidad social

566.000.000
5.000.000
5.000.000
250.000.000
90.000.000

489.000.000
3.000.000
3.000.000
250.000.000
65.000.000
75.000.000
8.000.000

Total

931.000.000

15.000.000

893,000,000

Se espera tener una utilidad de $38.000.000 para invertir en el objeto social de la
Fundación y se le dará prioridad a la participación a convocatorias y licitaciones. Se
aprueba por unanimidad este punto
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