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1 INTRODUCCIÓN  

El presente informe tiene como objetivo mostrar el desempeño de la Fundación en el año 2019 en el 

cumplimiento de su objeto social, contenido en los estatutos, el cual es “Propiciar la conservación de 

la naturaleza y del ambiente, bajo una perspectiva de desarrollo humano sostenible, involucrando al 

ser humano como actor decisorio, a partir de una integración armónica de factores culturales, 

sociales, económicos, políticos, históricos, productivos y biofísicos que generen su bienestar material 

y espiritual. La Fundación busca contribuir a la conservación de la naturaleza y el ambiente como 

principio de vida, así como de los procesos biológicos y humanos que permiten su sustento y 

perpetuación en beneficio de la vida misma y de las poblaciones humanas presentes y futuras, 

orientándose bajo principios de democracia, soberanía nacional, autonomía, equidad y justicia 

social”. En ese sentido, la Fundación da fe del cumplimiento a cabalidad de su objeto social en el 

periodo de tiempo en mención, dando cumplimiento a lo establecido la Dirección de Impuestos 

Nacionales DIAN, a fin de certificar la calidad de entidad sin ánimo de lucro ESAL.  

2 FUENTES DE RECURSOS 

Para el desarrollo de su objeto social, en general, la Fundación se sustenta en primer lugar en el 

voluntariado como eje principal del trabajo desarrollado, destinado al apoyo administrativo, a la 

dotación de bienes, servicios y dinero, y al aporte de trabajo con las comunidades con las cuales se 

interactúa. Con esto se permite mantener el trabajo, pese a la ausencia de recursos económicos en 

algunos periodos de tiempo. Por otro lado, la Fundación ocasionalmente vende servicios siguiendo 

la normatividad vigente, lo cual le permite cubrir parcialmente gastos de funcionamiento necesarios 

para llevar a cabo las actividades del objeto social. En tercer lugar, la Fundación gestiona proyectos 

no reembolsables en convocatorias públicas y privadas e igualmente, desarrolla convenios con 

algunas entidades públicas o privadas.  

3 GESTIÓN DE RECURSOS 2019 

 Voluntariado:  

o Durante el periodo se contó con la participación de personal voluntario que apoyó 

acciones del objeto social en sistemas de información geográfica para apoyo a proceso 

de declaratoria de áreas protegidas del SIDAP Valle del Cauca (Serranía de los 

Paraguas).  

o Apoyo de tres profesionales al proyecto de turismo de naturaleza en el corregimiento de 

Ríobravo, Calima El Darién.  
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o Apoyo en manejo de red social Facebook para promocionar trabajo desarrollado en 

Ríobravo con la comunidad local. 

o Apoyo administrativo en organización de archivos, fotocopiado, transcripción de 

materiales, actividades de funcionamiento de oficina. 

 

 Gestión y ejecución de proyectos. 

o Se participó en cuatro convocatorias de proyectos internacionales que no fueron 

aprobados.  

o Se participó en convocatoria de Pequeñas donaciones de Patrimonio Natural con 
recursos de CEPF. El monto aprobado fue de $ 20.000. El nombre del proyecto: 
Fortalecimiento de los procesos de conservación y aprendizajes en red de los 
actores sociales y comunitarios de los corredores Paraguas-Munchique y Cotacahi-
Awá en los departamentos del Chocó, Valle, Cauca y Nariño. 

o Se desarrolló proyecto “Promoting Nature Tourism and Traditional Agrobiodiversity in 

Alto Calima y Páramo del Duende Key Biodiversity Areas of Colombia” financiado 

por el Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos CEPF por $ USD 47.634,82, 

a los cuales se hizo adición de $USD 20.000.  

o Se llevó a cabo convenio de asociación con la Corporación Autónoma Regional del 

Valle, CVC, por valor de $ 280.000.000, de los cuales la Fundación Trópico aportó el 

30% en efectivo para la formulación del Programa de turismo de naturaleza en la 

zona amortiguadora del Parque Natural Regional Páramo del Duende, y zona de 

influencia en Ríobravo.  

 

 Contratos de consultoría.  

o Se participó en concurso público de mínima cuantía CMC_148_2019 publicado por 

la Corporación Autónoma Regional del Valle, CVC por valor de $ 22.470.175 con el 

objeto de “adelantar actividades para el fortalecimiento de los actores del Sistema 

Departamental de Áreas Protegidas – SIDAP Valle, mediante la promoción y 

divulgación de sus experiencias en áreas protegidas en espacios que contribuyen a 

la consolidación del Sistema”.  

4 PROYECTOS DESARROLLADOS 

Proyecto: “Promoviendo el turismo de naturaleza en áreas clave de Biodiversidad en el alto Calima y 

Páramo del Duende, en Colombia” a través de la acción de voluntariado. Financiado por el Fondo de 

Alianzas para los Ecosistemas Críticos CEPF. A pesar de que formalmente el proyecto se inició en el 

mes de abril, desde el mes de enero con el equipo de voluntarios de la Fundación se desarrolló el 

proyecto buscando el fortalecimiento comunitario de la organización local Asoríobravo en aspectos 

administrativos y técnicos, especialmente de fortalecimiento organizacional y turismo de naturaleza, 
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para concretar como meta la conformación de una empresa de turismo comunitario. En el marco del 

proyecto se dio inicio al diseño de proyectos productivos sostenibles y a procesos de capacitación.  

Financiador: Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos CEPF-Fundación Trópico. 

Logros: Se logró fortalecer la organización local que inició la operación de un proyecto proveniente del 

Ministerio de Protección social y PNUD por valor de $ 300.000.000 como producto de la gestión 

realizada en el marco del Comité de Comanejo del área protegida RFPR de Ríobravo por parte del 

municipio. El fortalecimiento de dicho Comité fue uno de los principales logros del proyecto.  

Monto del Proyecto:  $ 193.377.496.  

Duración: 9 meses en 2019.   

 

Proyecto: “Formulación del programa de turismo de naturaleza en la zona amortiguadora del PNR 

Páramo del Duende y su zona de influencia en Ríobravo”.  

Financiador: CVC-Fundación Trópico.  

Logros: Se construyó participativamente el programa de turismo y se logró fortalecer los actores 

vinculados a emprendimientos de turismo de naturaleza en el área del proyecto con un curso de 

capacitación de 72 horas desarrollado por la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de 

Occidente. En este curso participaron 56 personas, la mayoría de comunidades locales.   

Monto del Proyecto:  $ 280.000.000.  

Duración: 6 meses en 2019.   

 

5 CONTRATOS PROFESIONALES REALIZADOS 

 Durante el periodo, se celebraron 18 contratos de trabajo por prestación de servicios, de ellos 6 

en el marco de convenio desarrollado con la Universidad Autónoma de Occidente.  

 En este mismo periodo se celebraron 7 (siete) contratos de voluntariado amparados en la ley 

720 de 2001 y el decreto 4290 de 2005, para el desarrollo de actividades administrativas y técnicas 

en la ejecución del proyecto de Ríobravo.  

6 IMPACTOS EN LA CONSERVACIÓN Y LAS COMUNIDADES 

LOCALES  

 La acción de la Fundación ha logrado fortalecer un proceso social de conservación y 

organización comunitaria que ha contribuido a posicionar la importancia de Ríobravo como 

un sitio de gran biodiversidad y ha generado un impacto en términos del cambio de actitud 
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de un sector de la población local y de apropiación del turismo de naturaleza como la 

posibilidad de una estrategia económica de conservación local que puede evitar impactos 

potenciales negativos generados por un turismo mal manejado que ya empieza a 

vislumbrarse en la zona. Igualmente se logró impactar un área importante con la formación 

de capacidades a organizaciones y comunidades que están iniciando emprendimientos en 

turismo de naturaleza alrededor de dos Áreas Clave de Biodiversidad en el mundo.   

7 CONCLUSIONES 

Durante 2019, la Fundación desarrolló su labor meritoria como entidad sin ánimo de lucro que 

permite ser considerada como tal, reconociendo que se caracteriza por un conjunto de voluntades 

para hacer coherente un compromiso de vida con la naturaleza y que su capacidad de gestión es 

débil, basándose en gran medida en el trabajo voluntario, lo que a su vez constituye su principal 

fortaleza.  
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