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1. INTRODUCCION  

En el año 2018 la Fundación Trópico ha cumplido a cabalidad su objeto social contenido en los 

estatutos de la Fundación, a saber “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 FUNDACION 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.  

El presente informe de gestión, tiene como objetivo evidenciar la gestión realizada en lo corrido del año 

2018 con el objeto de cumplir con la misión social de la Fundación y así mismo, cumplir los 

requerimientos de la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN, en términos de evidenciar la gestión y 

cumplimiento de requisitos como Entidad Sin Ánimo de Lucro ESAL.  

2. GESTIÓN DE RECURSOS 2018 

La Fundación Trópico obtiene sus recursos económicos y técnicos para desarrollar su objeto social a 

partir de convocatorias de proyectos de donación y también de donación de trabajo voluntario que es 

una acción permanente de la misma, tanto por parte de los miembros, como de personas externas 

que buscan apoyar la gestión realizada. Eventualmente la Fundación ha llevado a cabo contratos de 

servicios garantizando en algún momento gastos administrativos con ello, sin generar excedentes 

económicos, aunque no durante el presente año 2018. Las acciones de gestión de recursos 

desarrolladas son las siguientes:   

 Entre diciembre de 2017 y enero de 2018, se realizó gestión con Susila Dharma International 

para la consecución de voluntarios extranjeros de habla inglesa con el fin de que pudiesen 

cualificar a los guías turísticos, en especial observadores de aves, del Parque Nacional 

Farallones en Pance, Cali y las comunidades de Ríobravo en Calima El Darién. Por parte de 

Susila Dharma se recibió una donación para gastos de logística de $ 7.059.761,00. Susila 

Dharma asumió en conjunto con los voluntarios todos los gastos de desplazamiento 

internacional y nacional y manutención en Colombia. 
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 En conjunto con la organización canadiense Susila Dharma International, en 2018 se 

presentó proyecto Volunteer action strengthening communities through teaching English a la 

Embajada de Estados Unidos en la primera convocatoria para pequeñas donaciones. El 

monto solicitado fue de $19,568 (USD). Dicho proyecto no fue aprobado.  

 Se realizó alianza con la organización campesina “Asociación Campesina del Valle del Río 

Cimitarra – Red Agroecológica Nacional”, para participar en la convocatoria de consultoría 

para elaborar el Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI 

Ciénaga de Barbacoas desarrollada por la Fundación Natura, de la cual no hubo respuesta.   

 Se presentó nueva versión del proyecto gestionado entre 2017 y 2018, al Fondo de Alianzas 

para los ecosistemas Críticos CEPF, Apoyo a Iniciativas Comunitarias de 

Transformación de Prácticas Productivas Insostenibles en el ACB Alto Calima COL80. 

Dicho proyecto fue aprobado para iniciarse en 2019.  El valor solicitado fue de $USD 47.000 

y fueron aprobados $USD 44.000. 

 Se presentó a la convocatoria desarrollada por el Fondo de Alianzas para los ecosistemas 

Críticos CEPF el proyecto “Strengthening territorial governance for the conservation of 

biodiversity in KBAs as a contribution to the goals of the Ecosystem Profile of the 

Paraguas-Munchique corridor in the Cauca Valle”. Dicho proyecto fue pre-aprobado 

esperándose continuar el proceso de formulación y su inicio en 2019. El monto solicitado es 

de $USD 80.512.  

 Voluntariado. La Fundación pudo realizar la gestión de recursos y su mantenimiento 

operativo, debido al trabajo voluntario que de manera permanente hasta ahora ha llevado a 

cabo la mayor parte de su equipo administrativo y técnico, tal como representante legal, 

contadora, revisoría fiscal, auxiliar administrativo, coordinador de proyectos, tecnólogo en 

SIG, ingeniero agrónomo, zootecnista. 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2018: 

La Fundación Trópico desarrolla parte de su misión a través de proyectos de voluntariado amparada 

en la ley 720 de 2001, cuyo objeto es: “Promover, reconocer y facilitar la Acción Voluntaria como 

expresión de la participación ciudadana, el ejercicio de la solidaridad, la corresponsabilidad social, 

reglamentar la acción de los voluntarios en las entidades públicas o privadas y regular sus 

relaciones”, de igual manera por el decreto 4290 de 2005. La Fundación está facultada para e l 

desarrollo de acciones de voluntariado de acuerdo al artículo 3, numeral 4, de la citada ley que 

define las Entidades con Acción Voluntaria ECAV, que son entidades “que sin tener como finalidad el 

voluntariado, realizan acción voluntaria”.  



 
 
 

 
 

 

INFORME DE RESULTADOS 2018 
Presentado por  

Tulio Cesar Lenis Montaño. Director Ejecutivo 

Marzo de 2019 

3 

4. PROYECTOS DESARROLLADOS 

Proyecto: “Fortalecimiento del SIDAP Valle del Cauca, en procesos de conservación 

comunitaria en los corregimientos de Ríobravo, Calima El Darién y Pance, ZFA PNN 

Farallones en Cali” a través de la acción de voluntariado. Desde noviembre de 2017, auspiciado por 

la organización canadiense Susila Dharma International Association (SDIA), se llevó a cabo el 

proyecto basado en el trabajo de jóvenes voluntarios de Canadá y Gales, con el fin de apoyar el 

proyecto de turismo de naturaleza desarrollado en el corregimiento de Ríobravo por la Fundación, 

así como apoyar el grupo de guianza turística de la comunidad del corregimiento de Pance en Cali, 

en la zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Farallones. En 2018 dicho 

proyecto tuvo una duración de seis (6) meses entre enero y julio. Los jóvenes llevaron a cabo un 

curso de inglés durante el tiempo del proyecto. Igualmente, la Fundación se centró en el voluntariado 

contando con el apoyo no formal de la Fundación Econciencia, la Universidad Autónoma de 

Occidente y tres profesionales en el campo de la comunicación social y con experiencia en turismo 

de naturaleza, biología y antropología, al igual que se ha contado con el apoyo permanente de un 

tecnólogo en SIG. En este periodo se desarrolló el apoyo a la Asociación Comunitaria 

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

de influencia directa de la Reserva Forestal Protectora Regional de Ríobravo. En este sentido se 

logró apoyar la gestión de la organización de base con proyecto financiado por Fondo del Brasil y se 

realizó capacitación y acompañamiento en el proyecto comunitario de turismo de naturaleza llevado 

a cabo en Ríobravo. Aunque se contó con financiación durante 6 meses, el proyecto se desarrolló 

durante un año. 

Logros: Se ha logrado avanzar en la consolidación de una propuesta local tendiente al turismo de 

naturaleza en el corregimiento de Ríobravo.  

Monto del Proyecto:  $ 40.000.000 representado en donación directa de Susila Dharma a la 

Fundación y viajes y mantenimiento de los voluntarios por parte de Susila y ellos mismos y de personal 

voluntario en Colombia. 

Duración: 6 meses.   

Financiador: Susila Dharma International Association (SDIA). 

5. CONTRATOS PROFESIONALES REALIZADOS 

Durante 2018, por un periodo de seis (6) meses se generaron tres contratos de prestación de 

servicios profesionales y técnico de los fondos de Susila Dharma y recursos propios centrados en la 

parte administrativa.  
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En el marco del trabajo voluntario, se llevó a cabo la suscripción de siente (7) acuerdos de trabajo 

voluntario para la gestión administrativa, el apoyo del proceso del área protegida RUT Nativos, para 

el acompañamiento al proceso de Ríobravo y para la gestión de recursos.  

6. IMPACTOS EN LA CONSERVACIÓN Y LAS COMUNIDADES LOCALES  

 El apoyo a la gestión comunitaria y auto sostenible en el corregimiento de Ríobravo es un 

gran logro del proyecto y del trabajo que se ha venido desarrollando porque es innovador en 

el área, pues hasta ahora no se había implementado ningún proyecto de este tipo que 

compatibilice la conservación con las alternativas socioeconómicas para las poblaciones 

locales. Con el proyecto se ha fortalecido a las comunidades locales en la gestión para la 

realización de capacitaciones, intercambios de experiencias, giras, entre otras cosas.  

 El apoyo de los voluntarios ha sido fundamental en los procesos y ha sido una herramienta 

de apoyo a la gestión de la Fundación, por lo que se ha buscado formalizarla a través de 

contratos de trabajo voluntario amparados en la ley 720 de 2001, cuyo objeto es: “Promover, 

reconocer y facilitar la Acción Voluntaria como expresión de la participación ciudadana, el 

ejercicio de la solidaridad, la corresponsabilidad social, reglamentar la acción de los voluntarios 

en las entidades públicas o privadas y regular sus relaciones”, y la cual se reglamenta con el 

decreto 4290 de 2005. Fortalecer el trabajo voluntario es uno de los mayores logros y propósitos 

de 2018. 

7. CONCLUSIONES 

La Fundación en el periodo de 2018 ha llevado a cabo la actividad meritoria por la cual fue creada y 

aunque es débil administrativamente y tiene escasa capacidad de gestión, desarrolla su trabajo y 

cumple su misión social apoyada en el trabajo voluntario, pudiendo mostrar en sus resultados una 

gestión con impacto social y ambiental demostrable.  
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