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A continuación, se presentan las actividades desarrolladas durante el año 2020 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
Bono palma de cera y Bono felinos
Gestión administrativa
Gestión Comercial
Acciones de responsabilidad social y laboral
Estados financieros 2020
Proyección financiera 2021
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 2020 se realizaron las siguientes actividades:
-

-

-

Un mantenimiento al plan de rehabilitación de 21 ha correspondientes a la
compensación por veda de la línea Rio Grande- Yarumal.
Un monitoreo de las parcelas del plan de rehabilitación 21 ha y establecimiento
de subparcelas para hacer seguimiento a la regeneración natural.
Un muestreo de fauna (aves, mamíferos y herpetos) en las áreas de
compensación de la línea Rio Grande- Yarumal, ubicados en Angostura y
Yarumal.
Un mantenimiento completo y dos mantenimientos parciales a la
compensación de 2 ha en Angostura correspondientes a la línea El Salto –
Yarumal.
Un mantenimiento completo y dos parciales a la compensación de 4 ha
Guanacas correspondientes a la línea El Salto – Yarumal.
Tres mantenimientos a la veda regional de la línea Amalfi- El Salto.
Tres mantenimientos a la veda regional de la línea Amalfi- La Cruzada.
Tres mantenimientos a la compensación nacional de fustales y dos
mantenimientos al enriquecimiento por veda nacional de la línea Amalfi- El
Salto.

-

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

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

● Acuerdo de disponibilidad técnica ADT- EPM: Contrato CW 66099
Objeto: “AT-Implementación de planes de compensación ambiental de EPM “
Durante el 2020 se realizaron satisfactoriamente las siguientes actividades:
-

-

Cuatro mantenimientos a los 1420 árboles nativos establecidos en el municipio
de Montelíbano, Córdoba; para compensación por aprovechamiento ante
Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS).
Cuatro mantenimientos a los 117 árboles establecidos en área rural del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá.

Para todas estas actividades se presentaron los informes correspondientes y se
recibieron a satisfacción por parte de los funcionarios de EPM a cargo.
b) PROYECTOS INTERNOS
● Visitas de investigación biológica a la Reserva:
-

Visita de estudiantes del programa de medicina de la Universidad CES.
Visita del joven investigador e ingeniero forestal Hugo Benjumea para la
observación de Aves.
Visita de miembros del Concejo de Santa Rosa de Osos.
Segunda salida de campo del proyecto de investigación de Orquídeas de
Guanacas a cargo del estudiante de biología de la Universidad de Antioquia,
Esteban Domínguez.

-

Visita de Yocomoto, aventura extrema

-

Visita de biólogos expertos en aves, en el marco de la segunda buscaton de
Atlapletes

● 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, 30 animales
silvestres:
Una guagua, dos oncillas, dos tucanetas esmeralda, 6 guacharacas, 8
gallinazos y 11 zarigüeyas.

● Estudio de titularidad de la tierra:
Se realizó un estudio de la titularidad de la tierra para todos los predios de la
reserva revisando y archivando los certificados de tradición y libertad
respectivos con el fin de tener claridad en estos aspectos legales.
● Desistimiento del registro de la Fundación Guanacas como Reserva
Natural de la Sociedad Civil:
Se envió carta de desistimiento al proceso de registro ante Parques
Nacionales Naturales y se recibió acta de aceptación del desistimiento.
● Mantenimiento de caminos
Se realizó rocería en todos los caminos internos de la reserva incluidos
aquellos dentro de los predios recientemente adquiridos.
•
•
•
•
•

Avistamiento del atlapletes, rana chololate y magnolios
Inicio del proyecto de investigación de magnolios
Actualización de registros fotográficos
Gestión del tema de pago por servicios ambientales
Análisis y actualización de mapas de la reserva
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:
-UK PACT: “Conservation of the Andean Tropical Forests, Case Guanacas
Reserve: Generation of the capacities for the implementation of projects of
biological tourism, sustainable livelihood and green finances”.
-Convocatoria Colombia Riqueza Natural: “Aula Ambiental Interactiva Fundación
Guanacas: Biodiversidad para Todos”
-American Bird Conservancy: “Expedición Atlapetes-Guanacas: Presencia y
densidad del Gorrión-Montés Paisa y áreas potenciales para su protección”.
-Idea Wild: “Equipos para dotación de aula ambiental”.
-Alcaldía de Santa Rosa de Osos: “Mirador Guanacas: Norte Infinito”.
-Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund: Apoyo a reservas naturales en
el contexto del COVID19.
-Rainforest Trust: Apoyo para compra de predios con el fin de proteger el Atlapetes
blancae

Avance de proyectos anteriormente financiados:
-

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 salida de
este proyecto, en la cual se encontraron 50 morfoespecies de la familia
Orchidaceae y en 2020 se realizó la segunda en la cual se encontraron 48
especies más.

-

World Land Trust: Entidad de origen inglés que financia la compra de predios
como apoyo a la conservación de la naturaleza. Realizó una donación total 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), ampliando así los predios de
conservación y los corredores biológicos.

d) BONO PALMA DE CERA Y BONO FELINOS
Se sembraron 18 palmas, 16 vendidas como homenajes póstumos y 2 fueron para
regalo de navidad.
Se sembraron 100 árboles, en el marco de fortalecer el corredor biológico de
felinos con Yocomoto
e) GESTIÓN ADMINISTRATIVA
● Actualización de registro de régimen especial como ESAL (Entidad Sin Ánimo
de Lucro) ante la DIAN.
● La contabilidad y revisoría fiscal se trasladó de la entidad Actuar Asesores y
la manejó a partir del 01 de enero de 2020 el señor Juan Carlos Peralta.
● Entrega de documentación administrativa, financiera y contable ante la
dirección de asesoría legal y control de la gobernación de Antioquia.
● Actualización e Implementación del sistema de Salud y Seguridad en el
Trabajo.
● Gestión de permisos de movilidad para ingresar a los municipio por COVID
19
● Diseño e implementación de protocolos de bioseguridad ante la pandemia
COVID19.
● Implementación de la Facturación Electrónica mediante Factible, asesor
tecnológico de Fenalco Antioquia.
● Visita de revisión en campo por parte del equipo de Salud y Seguridad en el
Trabajo y conformación de vigías de la salud y de convivencia.
● Actualización y seguimiento permanente al SSGT
● Creación de formatos para registro de visitantes a la reserva
● Aplicación y obtención de subsidios por parte del gobierno nacional en el
marco del COVID-19

● Actualización y revisión de documentos legales y contratos por parte del
equipo de abogados Intelecto Legal.
f) GESTIÓN COMERCIAL
● Rediseño de la página web a cargo de la diseñadora Sara Isabel Gómez.
● Creación de botón de pago virtual en PSE y Place to Pay para la página
Web de la Fundación Guanacas.
● Reunión con directivos de American Bird Conservancy (ABC) y envío de
proyecto para posible compra de predios para la conservación del
Gorrión montés paisa (Atlapetes blancae).
● Firma de contrato con South Pole para hacer parte del proyecto REDD+
Magnolios sobre bonos de carbono.
● Visita comercial a entidades prestadoras de servicios fúnebres para
establecer una posible alianza mediante el bono palma de cera.
● Presentación de propuesta comercial a Funeraria Los Olivos para la
siembra de palma de cera como homenaje póstumo.
● Realización de clase de yoga por parte de la academia Yoga Medellín
con aporte voluntario como donación para la Fundación Guanacas.
● Establecimiento de contacto con la Cámara de comercio verde de
Colombia.
● Establecimiento de contacto con Semilla consultores y Peace Start Up
Foundation para presentación conjunta de convocatorias de
cooperación internacional.
● Establecimiento de contacto con Fuente Viva.
● Asistencia a seminarios virtuales sobre conservación y áreas protegidas.
● Realización de brochure sobre oportunidades de compensación dentro
de la Reserva.
● Reunión para la reestructuración SILAP de Santa Rosa de Osos.
● Firma de convenio con la Universidad Católica del Norte para el
desarrollo de un proyecto de investigación enfocado en Magnolios
dentro de la Reserva a cargo del profesor Esaú Toro y como trabajo de
grado del guardabosque Juan Carlos Macías.
● Formulación de proyecto sobre abejas nativas a desarrollarse en la
Reserva como atractivo turístico.
● Propuesta de investigación sobre silvopastoreo con el semillero de
restauración de la Universidad Nacional de Colombia.
● Envío de estudio de mercado de ESSA para desarrollo de
compensaciones forestales en Bucaramanga.
● Envío de estudios de mercado de EPM para desarrollo de
compensaciones forestales en Puerto Nare.
● Apoyo para la formulación de un proyecto ecoturístico y de
embotelladora de agua por parte de grupos estudiantiles de la
asignatura seminario de proyectos de ingeniería de la Universidad
Nacional de Colombia.

● Envío de correos masivos promocionando la página, deseando una feliz
navidad y promocionando la siembra de un árbol
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 2020, se generaron 7 empleos administrativos, 4 empleos de
guardabosques y 14 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 sembraron aproximadamente 800 plántulas de palma de cera junto con
otras especies de bosque altoandino.
● Se realizó la celebración de forma virtual del día del amor y la amistad con
todos los empleados de la Fundación Guanacas, donde se compartió un
refrigerio y se realizaron actividades de integración.
● Se envío regalo de navidad al personal del área administrativa y se compartió
una cena de navidad con el personal operativo en campo y se les entrego un
regalo a ellos y sus familias.
● 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 geográfo y profesional SIG José Luis Espriella Paternina para
desarrollar las GDB de los contratos de EPM.
● Se contrató a la firma Intelecto Legal Abogados para la revisión de todos los
formatos de contratos y documentos legales de la Fundación.
● Apoyo económico y con mano de obra a la comunidad para el mantenimiento
de carreteras y planes de trabajo de la junta de acción comunal.

Foto 1. Monitoreo parcelas Plan
Rehabilitación, se destaca el adecuado
crecimiento de los individuos.

a)

Foto 2. Liberación de tigrillo en convenio
con Corantioquia

b)

Foto 3. Mantenimientos a las siembras del ADT a) Montelíbano 2ha y b) La estrella
117 árboles

Foto 4. Celebración de Navidad en la Reserva Fundación Guanacas

h) Presentación de estados financieros 2020
La entidad obtuvo unos ingresos totales de $1.212.952.019 unos egresos totales
de $636.716.612 para un excedente total del ejercicio de $576.235.857. El activo
total asciende a la suma de $948.406.738, unos pasivos de $138.245.469 y un
patrimonio de $810.161.269.

i) Proyección 2021
Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia en curso
Año 2021
Actividad

Ingresos

Egresos

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

375.055.041
5.000.000
5.000.000
15.000.000
90.000.000
15.000.000

320.000.000
3.000.000
3.000.000
8.000.000
65.000.000
75.000.000
8.000.000

Total

490,055,041

482,000,000

Se espera tener una utilidad de $8.055.041 para invertir en el objeto social de la
Fundación y se le seguirá dando continuidad a la participación de convocatorias y
licitaciones, ya que el año 2020 por la pandemia y la crisis global de salud, estos
temas se vieron afectados y no se logró hacer mayor gestión.
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