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A continuación se hace una síntesis de las actividades, proyectos y gestiones realizadas durante el año 
2018 recién pasado a nombre de Fundación Darién con NIT 800194101-1, dando continuidad a las 
gestiones de los años anteriores según lo encomendado por la Asamblea. 
 
Articulación y alianzas interinstitucionales: 
Participación de la FD dentro de redes:  
 
RESNATUR y RNSC:    El año pasado se pagó la cuota de membresía a Resnatur por parte de la RIES, 
Lorena Duque de la RN La Zafra nos representó en la Asamblea ya que nadie del grupo pudo asistir. 
Como FD seguimos promoviendo la propuesta de Conservación Voluntaria desde las Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil y otras iniciativas de Conservación en el Nodo Embalses y el resto de  
Antioquia como la entidad gestora y que respalda formalmente el proyecto de divulgación y 
fortalecimiento a Iniciativas de Conservación Ambiental.  
Desde Resnatur existe un reconocimiento y valoración importante al trabajo que se viene 
desarrollando desde el Nodo Embalses, donde la FD actúa como la entidad que impulsa esta propuesta, 
logrando posicionarse cada vez más.  
También FD participó en un par de talleres de Intercambio entre Nodos a través de un Convenio 
DTAO/Resnatur que el Nodo Embalses estuvo a cargo de su ejecución. El proceso que se viene 
impulsando desde el Nodo de RNSC Embalses es considerado como uno de los Nodos más activos del 
país, aunque no se esté constituido formalmente. Los encuentros de intercambio se realizaron entre 
el 8 y 9 de diciembre en La RN La Zafra con propietarios de RN e Iniciativas de Conservación del Sur 
Occidente principalmente pero también de otras regiones (incluyendo la participación en el Foro de 
Estrategias Complementarias de Conservación, realizado en San Rafael con expositores de varias 
entidades), y otro recientemente el 5 de febrero en Carmen de Viboral con Madremonte y RN del Valle 
de San Nicolás. (Informes de estos eventos disponibles) 
 
La Asamblea de Resnatur para este año se realizará en Zapatoca-Santander entre el 15 y 17 de marzo. 
Está por definirse sí alguien del grupo podrá representar a la RIES, en caso de no poder participar 
directamente, encomendar a otro miembro y darle el poder para que nos represente, además los 
miembros deben definir de qué manera se cubrirá el pago de la membresía a Resnatur. 
 
UNGANDÍ: El proceso organizativo de Ungandí permanece luego de definir la pertinencia de seguir 
existiendo formalmente como entidad jurídica.  
Se tuvo una reunión extraordinaria el 19 de enero donde participaron Hugo, Sergio y Andrea, donde 
se discutió sobre la continuidad de la organización.  
 
AVANSO: la FD viene participando en la Asociación de ambientalistas del Oriente Antioqueño,  en 
especial en la región Embalses por medio del proceso con RNSC desde el Nodo Embalses. Claudio, Jorge 
y Sergio participaron en la Asamblea extraordinaria el día 5 de Noviembre de 2018 en la Zafra, en 
donde entre otros temas se presentó el proceso desarrollado por la entidad para promover a nivel 
departamental las Mesas Ambientales como espacios de articulación de las organizaciones 
ambientales a nivel municipal y departamental. Hubo cambio de directiva y Sergio Marquez dejó de 
ser el Representante Legal. Como parte de la directiva quedó Carlos Henry (secretaría), como parte del 
colectivo de RNSC Nodo Embalses. 
 
CASA Colombia: El año 2016 se registró a la entidad en el formulario de inscripción de organizaciones 
que hacen parte de CASA Colombia. No hubo participación en el Encuentro “El Llamado de la Montaña” 



del 2018, realizado en Viracocha, San Agustín, pero sí se participó en el Encuentro del 2019 en el Centro 
Educativo Permacultural El Clavelito en Villavicencio durante los días 9 y 13 de enero. El próximo 
encuentro grande será en el Proyecto GAIA en Sta. Sofía, Boyacá, cerca de Villa de Leyva. Claudio 
permanece activo en la red de CASA y coordina la propuesta de ALAS para la Paz.  
  
Participación en otros espacios y eventos:  
 
Aparte de la participación en estas REDES y eventos, la FD viene participando en otros espacios y 
procesos con el propósito de lograr una mayor articulación con otras organizaciones de base, ONGs, 
grupos locales, autoridades municipales y regionales relacionados con los temas Ambientales, la 
Conservación y el Desarrollo Sustentable. Se ha estado presente con propuestas y planteamientos 
desde nuestra perspectiva frente a los EOTs municipales, Mesa de Desarrollo Rural del Oriente 
Antioqueño, el Plan de Manejo del DRMI Las Camelias, SIRAP Embalses, Encuentro de ONGs del Oriente 
Antioqueño, entre otros relacionados con el Ordenamiento del Territorio y problemática ambiental en 
general. 
 
Proyectos en ejecución:  
 

 Proyecto “Fortalecimiento a iniciativas de conservación ambiental”: Este proyecto que se 
venía gestionando desde el 2016 para el fortalecimiento y ampliación del proceso de RNSC en 
el Nodo Embalses finalmente se pudo concretar con EPM y Cornare a principios del 2018, para    
lo cual hubo que registrarse como proveedor de EPM en su plataforma, lo que nos permite 
ofrecer otros servicios y productos a esta empresa. Luego de algunos meses realizando los 
trámites correspondientes que permitiera la contratación, se pudo iniciar su ejecución desde 
el 6 de abril de 2018. El proyecto tiene una duración de 12 meses y se ha venido ejecutando 
las distintas actividades programadas hasta la fecha con normalidad. El proyecto se desarrolla 
en el área de influencia de EPM en los Mpios. de San Rafael (que incluye la microcuenca del 
Bizcocho del Mpio. de Alejandría y la microcuenca del río Arenal y la Rápida en parte del Mpio. 
de San Carlos), además de la extensión a los Mpios. de Guatapé y Peñol.  
El monto total de la financiación es de 159.978.000. El aporte solidario de parte del personal  
contratado por FD debe de llevarse a cabo, ingresando a la FD un 5% de los honorarios 
percibidos por CM (1.168.155), SM (1.792.350) y CHG (767.500), osea un total de 3.728.005, 
recurso que permitará cubrir gastos diversos de funcionamiento de la organización. (proyecto 
disponible) 

 

 Proyecto “Centro de Vida y Aprendizaje para el Desarrollo Sustentable y la Paz”: Este 
proyecto se formuló y presentó a nombre de Change the World y FD a mediados del 2017 
(antes que CTW Colombia se constituyera formalmente, de ahí la necesidad de que FD 
respaldara la propuesta en el momento de presentarse, situación que una vez conformada 
CTW Colombia ha asumido la gestión y administración del proyecto en su totalidad). Este 
proyecto fue financiado por la CCAS (Caja de Compensación de EDF en Francia) con 7000 Euros, 
Conseil Generale de Val de Marne con 4000 Euros, la Marie de Fontenay sous Bois con 550 
Euros y con el respaldo de la ONG Passeport Pluriel con 500 Euros, en total un monto 
equivalente a 12.050 Euros (39.921.650 COP). El propósito del proyecto es establecer un 
Centro de Formación en temas relacionados con el Medio Ambiente, la Sustentabilidad, la 
Conservación y la Paz, incluye la construcción de infraestructura, el montaje de distintas 
prácticas y sistemas sustentables, además de talleres con comunidades. El proyecto se ha 
dividido en varias fases que permita la gestión independiente por fases ante distintas 
entidades financiadoras. El Centro se ubica en un lote entregado en comodato a Change the 
World Colombia al interior rodeado por distintos sistemas sustentables en los lotes de CM Y 
MD al interior de la Reserva Taibará en la Cuenca del río Arenal en San Carlos. Las gestiones 
para el año 2019 ya están en marcha y se espera te ner algunas respuestas en los próximos 



meses para seguir estableciendo el Centro a través de procesos formativos participativos. 
(Propuesta disponible en español y francés). 
 

 Proyecto “Establecimiento y adecuación del Centro de Inspiración para la Sustentabilidad y 
la Paz”: Este es un proyecto complementario al proyecto del Centro de Vida y Aprendizaje, que 
fue gestionado ante Pax Cristi en Alemania a través de Nora Londoño de Madre Monte, se 
obtuvo un apoyo de 500 Euros, sirviendo como contrapartida dentro del monto que CTW 
Colombia debe de cofinanciar el proyecto como tal. (propuesta disponible) 
  

 Convenio Asociación # 005 del 02 de Octubre de 2018 celebrado entre la DTAO de PNN y FD: 

Este convenio tiene como objetivo «Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros 

para promover acciones de gestión de las áreas protegidas en las regiones priorizadas del 

Departamento de Antioquia, mediante espacios de análisis estratégicos con actores claves 

institucionales, comunitarios y privados, entre otros, que le aporten a la actualización del plan 

estratégico del SIDAP Antioquia. Este convenio se estableció con una duración de 5 meses por 

un valor de 25.000.000 cofinanciados por la DTAO que debían ser ejecutados antes de finalizar 

el año, y una contrapartida del 30% de parte de FD 10.750.000. El convenio ha estado a cargo 

de Jorge David como coordinador, y se pudo involucrar a Andrea y Hugo en aspectos 

administrativos y de sistematización de información. (Convenio e informes disponibles) En el 

mes de diciembre se le hizo un anexo por 10.000.000  para incluir el estudio y planeación del 

CIAM (Centro de Interpretación Ambiental) 

Proyectos en gestión: 

 Proyecto Adios Vacas: Jorge David elaboró este proyecto y consultó al grupo para poderlo 
gestionar desde la Fundación Darién y AVANSO. Se refiere a un proyecto con contenido 
urbanístico para el Valle de San Nicolás. Se estaba buscando fuentes de financiación y 
entidades y personas que quieran apoyar el proyecto. No se conoce hasta el momento sí ha 
habido algún avance en la gestión del mismo. Jorge David nos puede actualizar sobre la 
situación del proyecto.  
 

 Proyecto de compensación a la Conservación: Norita de Madremonte, nos invitó a la FD a 
participar de este proyecto que pretende conseguir recursos financieros de inversionistas 
particulares para realizar programas de restauración de bosques con especies nativas 
maderables que puedan ser aprovechadas en un futuro. Jorge David y Sergio participaron en 
una reunión de trabajo para su formulación, junto a otras 2 ONGs amigas de Madremonte 
(Salvamonte y Usemi). Este proyecto sigue en pie, y hace parte de las posibles articulaciones 
que se pretende realizar entre Madremonte y el Nodo Embalses/FD. 
 

 Convenio DTAO/FD para el 2019: Como continuidad del Convenio 005 que se encuentra aun 

en ejecución con la DTAO, se viene discutiendo sobre la posibilidad de establecer otro 

convenio conjunto que permita implementar acciones tendientes a fortalecer el Centro de 

Interpretación Ambiental (CIAM) del Subsistema Andes Occidentales y el SIDAP Antioquia, así 

como los procesos de áreas protegidas y reservas naturales de la sociedad civil del 

Departamento de Antioquia. Este posible convenio tendrá una duración de 10 meses y por un 

monto considerable, donde la FD también deberá de aportar un 30%. Las oportunidades que 

se nos abre con esta relación con la DTAO son bastante interesante, ya que nos permite poder 



incidir en lo que vayan a ser CIAM en la sede de PNN en Medellín y nuestro posicionamiento 

en torno a las iniciativas de conservación a lo largo de Antioquia. 

 

 Continuidad del proceso de RNSC y otras iniciativas de conservación en el Nodo Embalses: 

Se viene indagando con EPM la posibilidad de darle continuidad al proyecto financiado por 

ellos en el 2018, la supervisora ha dicho que lo ve dificil, debido a la situación de EPM con 

Hidroituango. Se espera poder realizar las gestiones correspondientes frente a los miembros 

del SIRAP Embalses, donde participan tanto Cornare como representantes del sector 

energético y administraciones municipales.   

Administración:  

 Se viene dando cumplimiento a los requisitos exigidos por la CCOA (Cámara de Comercio del 
Oriente Antioqueño), así como la presentación de documentos exigidos por la Gobernación de 
Antioquia, como ente regulador y controlador de la actividad  de las ESAL cada año. Se canceló 
el pago a principio de marzo para la renovación del registro mercantil del año 2018. Este pago 
está sobrepasando los 500.000 debido a que se mantiene en los estados financieros como 
patrimonio el avalúo de bienes raíces que no están formalmente a nombre de la FD, lo que 
incrementa considerablemente el monto a pagar, asunto que debemos de resolver y aclarar 
formalmen  te. Situación que se discutió con el contador actual y se presenta a continuación 
una propuesta de texto que se debe incluir en el acta de la presente asamblea con el fin de 
rectificar este error. 

 

 La cta. de Ahorros Institucional en Bancolombia ha funcionado bien para el uso que tiene, 
efectuando retiros a través de la tarjeta débito y realizando transferencias por medio de 
cajeros y de PACs. Por ahora los reducidos movimientos que se han venido realizando no 
justifican hacer el gasto mensual de contar con una sucursal virtual empresarial que se eleva a 
75000/mes.  

 

 La contabilidad de la Fundación Darién se ha mantenido actualizada, al momento de haberse 

concretado la contratación con EPM con el proyecto de RNSC, se decidió involucrar a Yobany 

Arboleda como contador establecido en San Rafael, (el lleva también la contabilidad de la Red 

de Turismo bajo un proyecto financiado también por EPM), para darle el acompañamiento al 

proyecto y dentro de los honorarios que se le pagan desde este proyecto y del Convenio con 

DTAO, incluir el resto de exigencias contables de la FD, tales como pago de Declaración de 

rentas,  RTE, IVA, estados financieros y otros.. La FD, hasta la fecha ha dado cumplimiento 

cabal y oportuno a todas sus obligaciones formales, el revisor fiscal ha certificado la no 

obligación de pago de parafiscales durante el año 2018, por no tener personal vinculado 

mediante contrato laboral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 

2002. 

 

 Frente a la Nueva reglamentación para entidades sin ánimo de lucro para permanecer bajo 

el régimen tributario especial, Willy hizo el trámite correspondiente (se consulta a la asamblea 

sobre definir un aporte a Willy por la labor efectuada), presentando toda la documentación 

exigida por la DIAN,  y se supone que aceptaron nuestra solicitud para la permanencia en el 

Régimen Tributario Especial, la cual toca renovar próximamente y al parecer anualmente. 

   



 Frente a los pagos de impuesto predial de los lotes que hacen parte de la RIES, se han hecho 

algunas gestiones frente a la Administración municipal de Acandí para negociar una 

disminución del valor a cancelar y posible pago de estos. Este es tema a tratar para decidir que 

se hace al respecto.  

 

 Los movimientos de ingresos por concepto de visitantes en casa de la FD en Triganá y gastos 

efectuados por el mantenimiento del espacio, han sido llevados por Andrea quien presentará 

el informe correspondiente.  

 

 Junto a este informe de gestión, el contador de la organización presenta los informes 

financieros correspondientes al año 2018. 

 

Presentado el 24 de Febrero de 2018 en Asamblea de la Fundación Darién por:  

 

 
Claudio Madaune 

FUNDACIÓN DARIÉN 

Representante Legal  


