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Durante el año 2019, como Representante Legal de la Fundación Ecotonos se desarrollaron las 
siguientes actividades las cuales se relacionan mes a mes así: 

 
ENERO 

 Participación en Junta Directiva  de la Fundación Ecotonos en casa del Dr. 

Gustavo Kattán.  

 Se recibió donación de la UICN para compra predio y se constituye un CDT de 

$250.000.000,oo a seis meses mientras se adquiere el predio. 

 Reunión Mesa Técnica en DAPA. Tema : Código de Buen Gobierno. 

 Aeropuerto : James Aronson, del Jardín Botánico Missouri. Visita al Corredor 

Biológico, visita a predio de la familia Madriñán, acuerdo para construir el 

Corredor. 

 Entrevista con el Dr. Celis, del PNNFarallones, búsqueda de apoyo técnico a la 

construcción del Corredor.  

 Participación en reunión de SIDAP, Pacífico Este.  

FEBRERO 

 Presentación Proyecto C.Biológico en Paisajes Rurales. 

 Reunión con Jairo para proceso de compra predio en Felidia. 

 Participación en Mesa Técnica: Inclusión Proyecto C.Biológico en Marco Lógico.  

 Documentos C.Biológico a James Aronson. 

 Banoccidente : Proceso nacionalización donación de UICN. 

MARZO 

 Mesa Técnica : Participación en Formulación Proyecto Agua-Vida. 

 C.V.C. : Exposición a personal Biodiversidad Proyecto C.Biológico, Dra. Marta 

Lucía Salazar. 

 Visita a Secretaría de Agricultura de Cali : Articulación de propietarios vecinos 

del C.Biológico para trabajo conjunto. 

http://www.ecotonos.org/


 Visita a la Agencia Nal de Tierras, Dr. Andrés Felipe González. Apoyos legales 

para compra de predios Bosque Nublado de San Antonio.  

 Participación en Simposio sobre Plan Nacional del Cambio Climático en la C.v.C. 

(Proyecto CIAT, Gobernación del Valle, C.v.C.). 

 Entrevista con J. Tapasco, CIAT, Política Nal del Cambio climático.   

 Reunión con el Dr. Guerra, Gerente Paisajes Rurales : Solicitud para presentar 

presupuesto de construcción del Corredor Biológico.  

ABRIL 
 

 Acercamiento con Cristofer Calonge y con el Señor Wilmer Muñoz campesino de 

la zona y con el Arquitecto Hernando Gallo, el dueño del predio de 50 has en 

ASOFLORESTA con el fin de facilitar la negociación del predio. 

 Banco de Occidente : Proceso de creación de C.D.T. Aseguramiento dineros 

Fundación y facilitación para futura compra de predio.  

 Reunión con Willyam Vargas en Paisajes Rurales, aspectos técnicos para la 

construcción del Corredor Biológico.  

 Recorrido a  predio de la familia Madriñán, en San Bernardo, con Cristofer y 

Sebastián, logro de apoyo a construcción Corredor.  

 Reunión con todos los dueños predios Felidia (Jairo). Se acordaron bases para 

compra de predio Felidia.  

MAYO   
 

 Participación reunión Mesa Técnica. Tema : Articulación de Proyectos Bosque 

de San Antonio.  

 Biodiversa : reunión conocimiento proyectos producción sostenible en zona del 

Bosque de San Antonio.  

 Participación en Seminario Finanzas para la Biodiversidad (BIOFIN) 

 Participación lanzamiento Proyecto Agua.Vida, en Zoológico Municipal, para 

conocimiento de entidades y organizaciones que articularon el Proyecto.  

 Cotizaciones para levantamiento predial y cartografía social predio.  

 Visita al GATT  : Identificación Catastral Predios Cali-Dagua, para levantamiento 

de planos con cartografía social de propietarios.  

 Reunión con Isabel, de Paisajes Rurales, presupuesto para construcción del 

vivero.  

JUNIO 

 Participación en Centro Cultural de Cali, lanzamiento de “Encadenamientos 

productivos e Inclusivos del Municipio de Cali, con la Fundación Carvajal.  



 Entrevista con Dra. Ana Henríquez : Conocer la Agroecología, en 

Corregimientos rurales y corregimientos urbanos de Cali.  

 Firma de Memorandum de Entendimiento de Entidades Mesa Técnica para 

trabajar en articulación proyecto Agua-Vida. 

 Participación en exposición del Ing. Joaquín Navia, director proyecto Agua-Vida. 

 Participación Mesa Técnica en oficinas de Biodiversa. Tema : Sostenibilidad y 

sustentabilidad ambiental. Asignación de responsabilidades a cada organización 

por temáticas. Fundaecotonos : Restauración Ecológica e Investigación 

Científica. 

 Visita al DAGMA, Dra. Clara Ma. Buitrago con Biologo Alvaro Castro. Tema : 

Pagos por Servicios Ambientales (PSA) para predios contiguos aCorredor 

Biológico.  

 Arrendamiento oficina Fundaecotonos : Arreglo con Ana Elvia, Fundación 

Trópico. 

 Reunión con Natalia Hincapié, experta marketing social, lanzamiento del Corredor 

Biológico para socialización con entidades, empresas, gobierno.  

 
JULIO  
 

 Firma de contrato con Natalia Hincapié, lanzamiento en Club de Tenis, del 

Corredor Biológico.  

 Viaje a Dagua, reunión con directora del DAGMA y con el Gerente de 

Proyectos. Tema : Proyectos producción sostenible , PSA y recursos 

municipales para Corredor Biológico.  

 Reunión con Mauricio Victoria, Director de Cuencas, Fundaunivalle. Análisis 

ncimientos, cuentas y ríos cerca del Corredor Biológico.  

 Participación en reunión UES : Articulación Proyectos Estratégicos deld Valle 

del Cauca,  liderados por la Gobernación del Valle, CODEPARH  y 

Fundavalle. Quedamos incluídos en el Comité. 

 Contrato Cartografía Social (Mapas propietarios de Dagua y Cali)…Diego. 

 Artes y diseño pendones Fundaecotonos para lanzamiento C.Biológico 

 Participación en Mesa Técnica : Tema : Gobernanza Ambiental 

 Auditorio Angel Zapata Ceballos : Participación en Univalle sobre “Valoración 

servicios ecosistémicos”. 

 Reunión con Lina Fernanda Alonso, Ing. Ambiental, Paisajes Rurales, sobre 

metodología para firma de acuerdo de voluntades con dueños de predios.  

 Participación activa todo el mes organizando temática, expositores y logística 

para evento de lanzamiento del C.Biológico.  

 



 

AGOSTO 
 

 C.V.C. Participación en lanzamiento de Socialización Proyectos del Bosque de 

San Antonio.  

 Reunión con Dr. Juan Carlos Rengifo, Presidente Asamblea Valle del Cauca, 

buscando apoyo y acercamientos políticos con alcaldía de Dagua. 

 Participación en lanzamiento de Ruta de Aviturismo del Valle del Cauca.  

 Participación con DAGMA en Actores Comunitarios en el V. del Cauca.  

 Evento de Lanzamiento del Corredor Biológico. 

 Biblioteca Centenario : Lanzamiento proyectos manejo de cuencas hidrográficas, 

Bosque de San Antonio.  

 Viaje al km 28.5 Asofloresta, conocer proceso administrativo y costos financieros  

donde está al predio a comprar.   

 Nuevos acercamientos con U. Javeriana para convenio con Fundaecotonos. 

 Reunión en W.C.S. con Germán Forero y Nicolás Hazzi, identificando 

oportunidades de trabajo conjunto.  

 Reunión con el Abogado Willyam Ortiz, fin estudio de títulos de predio del km 28. 

Recibimos aprobación y cotización 

  Cámara de Comercio de Cali : Asistencia al taller “Cooperación Internacional y 

movilización de recursos”. 

SEPTIEMBRE 
 

 Oficina de registro de instrumentos públicos : obtener información legal sobre 

predio a comprar  

 Universidad Autónoma de Occidente : Participación en debate sob re gestión 

ambiental del Municipio de Cali, con candidatos a la alcaldía.  _ 

 Reunión en Biodiversa : Debate sobre metodología de la Gobernanza, y 

mecanismos facilitadores con propietarios, comunidad, etc.  

 Fundavalle : Cita con el Dr. Marlon Gómez para hacer conocer proyecto de 

corredor biológico y actividades de investigación científica de la Fundación . 

 Visita a IGATT Cali, con Diego, fin obtener mapa predios –Cali, contiguos al 

corredor.  

 Oficina Dr. Willyam Ortiz, revisión final escritura predio. 

 Entrega a Jaramillo Mora, sector constructor, proyecto del corredor buscando 

donaciones. 

 ASOFLORESTA  : Análisis de escrituras de constitución para analizar 

conveniencia de continuar siendo socios de ellos . 



 Visita a Municipio de Rozo, para hablar con don Hernando Gallo, en compañía 

de Nicolás Hazzi. 

 Viaje a Palmira : Firma de Promesa de Compraventa con el arquitecto don 

Hernando Gallo.  

  Notaría 18 : Cambio de dirección del predio en escritura. 

 Participación en Reunión Mesa Técnica : Análisis marco lógico (18 proyectos y 

metodología de la restauración ecológica). 

 Reunión con Ing. Topógrafa Catalina Rojas, cotización del levantamiento 

topográfico del predio . 

 Banco Occidente de Cali, operaciones financieras para pago predio $ 

250.Millones al sr. Hernando Gallo.  

OCTUBRE 
 

 Reunión proyecto Agua-Vida Club Ejecutivos : Estructura del marco lógico y 

Arbol de problemas. Revisión del polígono del Proyecto. 

 Revisión con Jorge Rubiano, Univalle, de objetivo del milenio : Conservación de 

ecosistemas y Alianzas para la sostenibilidad.   

 Proceso de Legalización de compra  de la Reserva Forestal de 52 hectareas 

adquirida al señor Hernando Gallo. 

 Participación en reunión de UES con Corpovalle, CODEPARH, Ecovida, 

Gobernación del Vallle, U. del Valle, Fundavalle para análisis de proyectos 

estratégicos del Valle del Cauca (F.Ecotonos fue admitida y  s u proyecto quedó 

incluído en el Proyecto Agua-Vida para jalonar recursos vía REGALIAS de la 

Dirección Nacional de Planeación en el año 2020. 

 Reunión en Club Ejecutivos :  Avances del proyecto agua-vida, corredores que 

unirán las Reservas Forestales Nacionales. 

 Reunión en oficina ASOFLORESTA ¨: Análisis de desafectación del predio.  

 Reunión con Faryd, cartógrafo C.V.c., para tomas con dron del predio.  

 Visita a Diego Cerón, coordinador aguas Dagua, para visita al predio revisión 

conexiones de mangueras ilegales de agua en el predio.  

 FUNDAVALLE : Reunión con Biólogo David Rodriguez, análisis temas paisaje 

sonoro, alertas tempranas variabilidad del clima en zona Dagua. 

 Visita al predio, reunión con Mayordomo, sr. José Labrada, temas cuidado del 

predio.  

 Participación en Reunión Mesa Técnica : metodología reporte actividades de 

cada organización.  

 

 



NOVIEMBRE 
 

 Participación en reunión de Club Ejecutivos proyecto Agua-Vida : Posibilidades 

de convenio con la U,. Quindío para caracterización de flora y fauna y 

adaptación al cambio climático. 

 Centro Cultural COMFANDI : Participación en “Marco Normativo de Educación 

ambiental”.  

 Participación en 3 reuniones más Club Ejecutivos para proyecto Agua-vida : 

Interconexión ecológica (corredores biológicos uniendo las 5 Reservas 

Forestales Nacionales) e Interconexión hidráulica más Programa de control de 

Riesgos de desastres.  

 Viaje a Armenia con el Biologo David Rodríguez a U. Quindío : Convenio con 

U.Quindío y acuerdo previo para Adaptación del cambio climático con el 

científico Hugo Mantilla.  

 Participación en Biblioteca Centenario, exposición del Dr. Oscar Rivera, sobre 

cambio climático.  

 Visita al DAGMA, Ing. Jairo Celis, con el Biólogo Alvaro Castro, buscando apoyo 

al corredor biológico.  

 Encuentro con Daniel Piedrahíta, Gerente general de ALIANZA, buscando 

recursos corredor biológico.  

DICIEMBRE 
 

 Reunión con biólogo Harrison, U.Valle, posibilidades de convenio con U. Valle. 

 Reunión con Biólogo David Rodríguez, acuerdo para levantar mapa cartográfico 

del predio. 

 Participación en 2 reuniones en el Club de Ejecutivos para el proyecto agua-

vida. Tareas para cada participante. Ecotonos trabajará el tema de gobernanza y 

educación ambiental para incorporarlo al proyecto junto a Amigos del Agua 

(Hernando Díez).  

 Participación en Centro Cultural COMFANDI, seminario sobre ”Turismo de 

Naturaleza” . 

 Oficina de Instrumentos Públicos de Cali : Retiro de la Escritura de Compra-

venta del predio. 

 C.V.C. Registro de solicitud para obtener recursos para el cercamiento del 

predio.  

 Recorrido al predio con Sebastián y Cristofer Calonge en compañía del 

Mayordomo José Labrada.  

 Club Ejecutivos : Ultima reunión presentación de Fundación Ecotonos del 

presupuesto del Corredor Biológico, análisis para incluir Herramientas del 



Paisaje en proyecto Agua-Vida. F.Ecotonos deberá ajustar presupuesto en en el 

mes de Enero 2020.  

 
 

Proyectos Finalizados y en curso 

 

 

Para el primer semestre de 2018,  enviamos el  proyecto de compra de tierras para la 
conservación a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN,  sede 

Holanda, proyecto de compra en el Corregimiento la Ascensión, jurisdicción del Municipio de 
Cali, Valle, con el fin de preservar bosques nublados de importancia crítica para la conectividad 

de la fauna y flora en la región.  Este proyecto se culminó completamente y nos fue   aprobado 

en el mes de Diciembre de 2.018 y nos asignaron una donación de Ochenta y cinco mil Euros ( 

$EU 85.000,oo) los cuales ingresaron en Enero del  año 2.019. 

Se inició el proceso de negociación de predios durante el año 2019, encontrando que muchos 
predios de la zona eran posesiones y no tenían títulos inmobiliarios que facilitaran y aseguraran 

sin  riesgos el cierre de compra. Además el valor de los predios por hectárea sobrepasaban 
todos los presupuestos razón por la cual se optó por comprar un predio de 53.6 has propiedad 

del Arquitecto Hernando Gallo, en el km 28.5 vía al mar, Corregimiento Borrero Ayerbe, del 

Municipio de Dagua. El predio se adquirió  finalmente en el mes de Octubre, se firmaron las 

escrituras en la Notaria 18 del circulo de Cali el dia 15 de Octubre de 2.019, Escritura Pública 

Numero 3.067, matrícula inmobiliaria Nro 370.159675. El predio fue certificado por la C.V.C. 
regional de Dagua, como una  Reserva forestal protectora, bosque natural no comercial y sí 

excelente para desarrollar  investigaciones de biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. El 
predio ha sido exento de pagar impuestos predial por el Municipio de Dagua, desde hace varios 

años. 

El 8 de  Agosto se realizó el lanzamiento del Proyecto del Corredor biológico que busca la 
interconexión entre el Bosque San Antonio y el PNN Farallones Cali. 

   
Para el año 2020 : 

- Se iniciará el proceso para certificar el predio como Reserva Natural de la Sociedad 

Civil, RNSC, obteniendo las ventajas y  beneficios que el Ministerio de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, MADS,  otorga para este tipo de Reservas. 

- Con las regalías obtenidas por la participación de la Fundación Ecotonos en el Proyecto 
Agua y Vida, se esperan obtener los recursos para  iniciar la interconexión física del 

Corredor Biológico entre el Bosque de San Antonio y el PNNFarallones de Cali. 
- Se presentará ante la UICN solicitud de compra de un nuevo predio en la misma zona, 

donde se pueda construir la ESTACIÓN DE CONSERVACIÓN BIOLÓGICA “Gustavo 

H. Kattán”. 
- Ante la Fundación Interamericana, IAF, se presentará un Proyecto enfocado hacia dos 

objetivos  : Liderazgo y Educación ambiental con amplia participación comunitaria y 
construcción física de la Estación Biológica en el nuevo predio, donde se pueda dar  

albergue al semillero de investigadores de la flora y fauna del predio y su zona de 

influencia.   

 



Resultados Financieros: El año 2019 igual que años anteriores  fue un año de consolidación 

de investigación científica y participación en proyectos buscando obtener recursos de regalías y 
donaciones. Los ingresos recibidos para cubrir gastos operacionales ascendieron a $37.170.297 

que sumados a los intereses financieros por $3.169.397 nos arroja un total de ingresos por  
$ 40.339.694. Los gastos administrativos y financieros ascienden a la suma de $ 39.482.707. Esto 

nos arroja una utilidad de $ 856.987. 

 

Metas Logradas para el beneficio social:  

 
Al adquirir el predio de 53.6 has en el Municipio de Dagua se lograron dos aspectos sociales 

importantes : Evitar que el lote 1 (predio) fuera adquirido por inversionistas inescrupulosos que 
deforestaron para construir viviendas campestres en lotes 2 y Lote 3 y asegurar de forma 

perenne un ambiente sano para la comunidad. También es importante resaltar que quedamos 

en capacidad de interactuar más con la sociedad civil y organizaciones públicas, logrando 
reconocimiento para gestiones ambientales en la zona de influencia.  

La participación del Representante Legal de Fundación Ecotonos y de otros 5 representantes de 
la Mesa Técnica para la conservación del Bosque de San Antonio, logramos que el Proyecto 

Agua-Vida ampliara el área de conservación inicial y cobijara las 8.456 has del Bosque de San 
Antonio. Además se logró en este proyecto incluir la gobernanza y la educación ambiental en 

provecho del campesinado de la región.  

  

GESTIÓN GERENCIAL, DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN ECOTONOS DURANTE EL  
PERÍODO ENERO-DICIEMBRE DE 2019.  
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 

1. Comunicación . 

1.1. Por medio de la participación activa todo el año en reuniones,  talleres, 

encuentros, exposiciones, visitas, simposios, seminarios y conferencias  

hemos alcanzado nombre de marca y prestigio ante  Instituciones del 

Gobierno municipal, gubernamental y nacional,  Sociedad Civil y fundaciones 

y empresas sociales del estado que trabajan por la conservación y 

restauración ecológica, lo cual nos permite ser invitados a eventos de 

difusión de resultados, investigaciones, proyectos y programas ambientales y 

ser invitados a participar en construcción de agendas ambientales en el Valle 

del Cauca. 

1.2. Inclusión del Proyecto del  Corredor Biológico ACB BSA-PNNFarallones de 

Cali en el Macroproyecto Agua Vida ( de Interconexión Ecológica, 

interconexión hidraúlica y control del Riesgo)  liderado por Instituciones tan 

prestigiosas como CODEPARH, FUNDAVALLE, BIODIVERSA, AGUA PARA 

TODOS, U. DEL VALLE, UES. Este Macroproyecto será presentado a la 

Dirección Nacional de Planeación en el primer trimestre de 2020 para jalonar 

recursos vía regalías.   



1.3. Inclusión del Polígono del Bosque de San Antonio (8745 has) en el Mapa del 

Polígono final del Proyecto Agua-Vida.   

1.4. Por acuerdo de todos los actores del Proyecto Agua-Vida se definió el 

Proyecto del Corredor Biológico de la F.Ecotonos como prioritario y será el 

primero en construirse en la interconexión ecológica con las 5 Reservas 

Nacionales Forestales, lo cual nos asegura recursos para su construcción.   

1.5. Compra del predio de 53.6 has en la Vereda El Vergel, Municipio de Dagua, 

Matrícula Inmobiliaria 370-159675. Este predio es catalogado por la C.v.C. 

como Reserva Forestal Protectora y exento de Impuestos prediales por la 

Administración Municipal de Dagua. El proceso de compra duró 

aproximadamente 6 meses hasta obtener la Escritura Pública a nombre de la 

Fundación Ecotonos.  

1.6. Escritura del Anteproyecto de ESTACIÓN BIOLOGICA Gustavo H Kattan. 

Se espera terminar el Proyecto de Investigación Científica y de Liderazgo y 

Educación Ambiental antes de Junio de 2020. En Convenio con la U. 

Javeriana y U. del Quindío se espera iniciar programas y actividades de 

investigación, formación y capacitación en educación ambiental con núcleos 

campesinos de la zona. También se espera que investigadores de todo el 

mundo  puedan realizar Investigaciones Científicas en el predio.     

 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  
 
 
En el año 2019 continuamos produciendo investigación científica de nivel internacional, 
descripciones de nuevas especies de flora para Colombia.  
 
El director científico de Ecotonos Ruben Dario Palacio Arce, lideró una investigación 
que fue publicada en una de las revistas científicas más prestigiosas a nivel mundial en 
temas de conservación de la biodiversidad. Esta investigación hace un recuento 
detallado de la pérdida de bosque y especies de aves en el Área Clave de 
Biodiversidad (ACB) Bosque de San Antonio a lo largo de 100 años.  Los resultados y 
productos espaciales generados en este proyecto han sido usados como insumo para 
desarrollar proyectos de conservación en la región, como el proyecto Agua-Vida y es el 
fundamento científico del propuesto corredor de conservación biológica. 
 
El investigador experto en flora, Sebastián Moreno, describió tres nuevas especies de 
orquídeas para la ciencia del género Lepanthes, descubiertas en el sector de Alto de 
Ventanas, Antioquía, Colombia. Adicionalmente, contribuyó a la revisión del género de 
cactus Pilosocereus para el Caribe y el norte de los Andes y fue editor invitado de la 
publicación serial "Species Orchidacearum 3 - Icones Colombianae 3" la cual pretende 
divulgar ilustraciones científicas de orquídeas colombianas como contribución al 
conocimiento de este grupo de plantas en el país. 
 



Por ultimo, nuestro investigador Nicolas Hazzi, quien se encuentra realizando un 
doctorado en biología evolutiva en la Universidad de George Washington, USA, fue 
ganador de dos prestigiosas becas (Cosmos Club y Early Career Explorer de National 
Geographic) para estudiar a detenimiento la historia natural de varias especies de la 
araña Platanera (Phoneutria), las cuales son de importancia médica ya que son 
venenosas y ocasionan picaduras a humanos en Suramerica. 
Publicaciones científicas de Ecotonos: 
Franck AR et al. 2019. Revision of Pilosocereus (Cactaceae) in the Caribbean and 
northern Andean region. Phytotaxa 411:129–182. 
Palacio RD, Kattan GH, Pimm SL. 2019. Bird extirpations and community dynamics in 

an Andean cloud forest over 100 years of land‐use change. Conservation 
Biology:cobi.13423. 
Vieira-Uribe S, Moreno JS. 2019. Three new Lepanthes (Orchidaceae: 
Pleurothallidinae) from the Alto de Ventanas ecoregion in Antioquia, Colombia. 
Lankesteriana. Available from 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/lankesteriana/article/view/37802 (accessed April 18, 
2020). 
 
 

 
_____________________     

Rubén Darío Palacio Gonzalez                                           

Representante Legal                                                
C.C. 14.957.999 

 


