
 

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021  
  
Se procede a presentar el informe de gestión por parte del Representante Legal Santiago Sierra: 

LINEAS DE GESTIÓN 

➢ PSA Y NEGOCIOS VERDES 
➢ ÁREAS PROTEGIDAS y BIODIVERSIDAD  
➢ ALIANZA AGUA PARA TODOS 
➢ OTRAS ACCIONES 
➢ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

 

PSA: Cuencas Meléndez, Cali y Tuluá 

1- CONVENIO CVC 056 DE 2021 

Objeto: “aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos con el fin de implementar 

actividades relacionadas con sensibilización y fortalecimiento de actores locales, compensación y 

mantenimiento de áreas en proceso de restauración en el marco de los incentivos a la 

conservación en ecosistemas estratégicos - PSA, en la cuenca Cali y en la cuenca Tuluá Valle del 

Cauca". 

Presupuesto: $509.600.000 

Aportes CVC: $356.720.000 

Aportes Biodiversa: $152.880.000 (Baxter $ 72.000.000 y Convenio Tuluá $80.880.000) 

Aliados: CDMA 

 

2- CONVENIO 320.21.1.001-2021 ALCALDIA TULUA 

Objeto: «Definir la fase 2 de gestión e implementación del esquema de pagos por servicios 

ambientales P.S.A. de la cuenca del rio del municipio de Tuluá, según decreto ley 870 de 2017”  

Presupuesto: 100.000.000 

Gestores: Raúl Rodríguez, Ángela María Salazar, Luz Ángela Forero y Santiago Sierra   

 

3-CONVOCATORIA MISION AMBIENTAL FUNDACIÓN SANTO DOMINGO 

Implementar un esquema PSA de carácter asociativo en áreas estratégicas de cuencas 

abastecedoras de Jamundí que integre herramientas participativas, tecnológicas y de generación 

de insumos para política pública municipal. 

Objetivo general del proyecto: Garantizar la sostenibilidad de las fuentes abastecedoras de los 

acueductos que suministran agua potable a la población del municipio de Jamundí, a través de la 

implementación de un esquema de Pago por Servicios Ambientales PSA de carácter asociativo y 

concebido como instrumento de paz y empoderamiento comunitario, en el marco de una alianza 

entre la administración pública y organizaciones de la sociedad civil 

5.1- Financiación total requerida por el proyecto 2,627,400,000 

5.2- Monto solicitador a la Fundación para la ejecución del proyecto: 746,400,000 

5.3- Contrapartida de terceros: 1,881,000,00 

Resultado: No aprobada 



Aliados: Municipio de Jamundí, Fundación Ríos y Ciudades, Ecovida 

 
ÁREAS PROTEGIDAS y Biodiversidad  

1- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  

No. PS-01-2021 

Objeto: apoyar el desarrollo de actividades de educación ambiental comunitaria y formulación del 

plan de manejo del área de conservación natural Los Yarumos en el marco del Convenio 0124, 

cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos y humanos con el fin de realizar 

la formulación del plan de manejo y la implementación de acciones en áreas de interés ambiental 

de la cuenca Cali, corregimiento de la Leonera, municipio de Cali, en el marco de la X Convocatoria 

del Fondo Participativo para la Acción Ambiental. 

Contratante: Fundación A mano Nativa 

Presupuesto: $12.435.500 

Periodo:  Febrero-Marzo 

Resultados: 

1- Plan de manejo del área de conservación natural Los Yarumos 

2- Transferencia de conocimientos en servicios ecosistémicos y conservación de áreas naturales 

a través de Jornadas de Capacitación 

Gestores: 

Santiago Sierra, Andrea Borrero, Luz Ángela Forero, Andrés Giraldo 

 

2-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE GREEN ASSISTANCE 

SAS Y CORPORACION PARA GESTION AMBIENTAL BIODIVERSA 

Objeto: “CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA DEL HUMEDAL CAÑASGORDAS III CON 

ENFOQUE HACIA LA RESTAURACIÓN ADAPTATIVA”, en aras de dar cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en el decreto 3930 de octubre 25 de 2010. 

Presupuesto: $60.000.000 

Resultados: 

a. Informe de evaluación ambiental 

b. Informe de caracterización de vertimientos líquidos  

c. Resultado de todos los análisis de laboratorio  

Gestores: Luz Ángela Forero, Andrea Borrero, Andrés Giraldo, Andrea Cáceres 

 

3-CURSO VIRTUAL PAZ AMBIENTAL 

Subvención para Curso Virtual de Formación Paz Ambiental en el uso justo y sostenible de los 

recursos biológicos - CAPAZ 2022 

Legislación, políticas públicas, gestión y desafíos de Proyectos Justos y Sostenibles de los 

recursos biológicos, en el marco del post acuerdo de Paz. 

Presupuesto: 7141 Euros 

Gestores: Santiago Sierra, Jose Silva, Claudia Buitrago 

 

4-CURSO RESTAURACIÓN ECOLÓGICA  



Fundación Fondo del Agua-Asocaña 

Taller de 8 horas sobre temas relacionados con restauración ecológica, planificación e 

implementación de HMP. Evaluación y elaboración de memorias.  

Presupuesto: $2.290.750  

Gestores: Santiago Sierra, Andrés Giraldo 

 

ALIANZA AGUA PARA TODOS 

1-CONTRATO NRO 001 ECOVIDA-AGUA PARA TODOS 

Objeto: Compensación ecológica a través de restauración de ecosistemas de las cuencas 

Arroyohondo y Cali 

Presupuesto: $ 71.488.654 

Resultados:  - 12,5 hectáreas en proceso de restauración 

- 1 Vivero fortalecido 

 

2-PROPUESTA ESQUEMA DE PSA MUNICIPIO DE YUMBO-2021 

OTRAS ACCIONES 

1-Cotizacion Parcelación La Liliana ($7.000.000) 

2-Propuesta económica para Dotación Mercado Campesino Pance: presentado a la 

Gobernación del Valle ($19.280.640). 

3-Contratar el diseño de una estrategia nacional e integral de divulgación, aprobación y de 

apoyo en la implementación de los lineamientos de la política turismo sostenible por parte 

de los emprendedores y empresarios del sector turismo. 

Valor de la propuesta económica Ochocientos Sesenta millones de pesos Mcte ($860.000.000) 

Desarrollar las tres fases para el diseño de la estrategia nacional e integral de divulgación, 

apropiación y apoyo en la implementación de los lineamientos de la Política de Turismo Sostenible 

por parte de los emprendedores y empresarios del sector turismo.  

Gestores: Ángela María Salazar, Santiago Sierra 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

• Permanencia como ESAL 

• RUP 

• Compra de equipos: IMPRESORA 

• Capacitaciones 

Instancias de participación 

➢ Alianza por los Ríos de Cali: Estrategia de articulación al plan de desarrollo, colectivos 

Ciclo del Agua y comunicaciones (Santiago Sierra y Andrea Cáceres) 

➢ Sembrando Cali (Santiago y Andrea Cáceres) 

➢ Casa Latina Colombia: Consejo de Asentamiento Sustentables (Santiago Sierra) 

➢ Red Latinoamericana y del Caribe MUJERES EN CONSERVACIÓN (Andrea Cáceres) 

➢ Red de Mujeres en Ciencia (Andrea Cáceres) 



    

  
  

➢ Mesa Sidap (Luz Ángela, Andrea Cáceres, Andrea Borrero) 

➢ Mesa Técnica Bosque de San Antonio: (Luz Ángela, Santiago Sierra) 

➢ Comité de gestión PSA Tuluá (Raul, Luza, Angela M) 

➢ Gobernanza alto Cauca: Acuerdo de voluntades - plataforma colaborativa para la 

recuperación de la cuenca alta del río cauca (Santiago Sierra) 

 

 

SANTIAGO SIERRA PAZ  

Representante Legal  

  

 

 

 

INFORME DE JUNTA DIRECTIVA presentado por Andrés Giraldo 

El año 2021 fue muy interesante dado que se dieron cambios positivos dentro de nuestra economía de 

acorde con la moderna realidad a nivel mundial por la situación de emergencia sanitaria, que desde el 

2020 estamos viviendo, es así como en favor de nuestra economía se entregó la oficina en el barrio 

San Fernando y nos instalamos de manera concertada en la casa de Santiago Sierra.   

 

Se avanzó en el cumplimiento de las asignaciones permanentes propuestas con cobertura a este año. 

 

Dentro del apoyo a la gestión que se está haciendo por parte de la dirección ejecutiva de la Corporación, 

se participó en la gestión de varias propuestas para temas de evaluaciones forestales en lugares donde 

se va a realizar proyectos de vivienda y temas de ahuyentamiento de fauna, los cuales, a la fecha, aun 

no se ha tenido respuesta, pero se sigue atento a la feliz culminación de estos. 

 

Se continúa dentro de la representación de la Corporación en eventos relacionados con temas 

ambientales y se participó en todos aquellos que fueran necesarios y acorde a la misión institucional 

de la corporación. 

 

Se espera para este año 2022, continuar con las gestiones dentro de la junta directiva, relacionadas 
con los temas de cotizaciones de estudios de impacto ambiental y compensaciones forestales, que es 
una línea que básicamente se está llevando a cabo con los demás miembros de la junta directiva y 
representante legal suplente. 

 

 

 

ANDRES FERNANDO GIRALDO  

Presidente de la Junta Directiva  

 


