
INFORME DE GESTIÓN AVANCE Y GESTIÓN DE PROYECTOS 2019 
 

Se procede a presentar el informe de gestión por parte del Representante legal Santiago Sierra Paz: 

PSA: PSA y Negocios Verdes Cali 

 Articulación interinstitucional CVC, DAGMA, parques nacionales para construcción colectiva 
esquema de PSA Cali. 

 Articulación con programa de emprendimiento y acompañamiento de negocios verdes 

 Posicionamiento de Biodiversa en la región en PSA y Negocios verdes. 

PSA: Paramos y Bosques de USAID 

Parque Natural Regional Anaime-Chili 

 Asesoría legal y financiera para diseño y estructuración de un instrumento financiero y mecanismo 
de compensación. 

 Abrió puertas con USAID 

 Periodo: marzo4-Agosto 5 2019 

 Presupuesto $80.451.580 

CEPF: Bosque San Antonio: Diseño Plan de monitoreo para la Rana Duende de Ruizi 
(Strabomantis ruizi) 

 Documento de caracterización de la especie. 

 Acuerdo de articulación con actores del territorio para articularse al plan de monitoreo. 

 Estrategia de comunicación redes sociales, video, material didáctico. 

Codepar (proyecto Agua y Vida):  
Proyecto para la protección de los Ecosistemas y la gestión integral de los recursos hídricos de las 
reservas forestales protectoras nacionales y departamentales de Meléndez, Cali, La Elvira, Cerro 
Dapa-Carisucio, Bitaco y el Parque y Reserva Natural Los Farallones; para el desarrollo  sostenible 
en los Municipios de Jamundí, Cali, Yumbo y La Cumbre  
 
Participación en licitaciones: 

 Aplicación de instrumentos económicos de conservación ambiental en Santiago de Cali 

 Monitoreo a la restauración  

 Fortalecimiento de áreas protegidas SIMAP en Santiago de Cali 
 
Cotizaciones 

 GENSA: Caracterizaciones para Microcentrales hidroeléctricas 

 Chorro de plata 
 
AGUA PARA TODOS 
Nace con un proyecto de restauración de bosque seco de la Fundación Ecovida, se da una 
conjugación de eventos que se suman en un Diplomado y empieza una alianza entre las instituciones 
Ecovida, Amatea, Maestros del Agua y Biodiversa, formulan un proyecto que se empieza a gestionar 
con Baxter.  



Fortalecimiento institucional 
Alianza por los Ríos de Cali 
Red latinoamericana  y del caribe de Mujeres en conservación 
Red nacional de mujeres en ciencia 
7 Ríos fest 
POMCA  Meléndez 
Mesa Ecobarrios 
Mesa SIDAP 
Mesa técnica de Bosque San Antonio 
Mesa restauración ecológica 
Mesa PSA (Refundada este año) 
 

 

SANTIAGO SIERRA PAZ 

Representante Legal 

 

 

INFORME DE JUNTA DIRECTIVA 

El presidente de la Junta Directiva (Andrés Giraldo), presenta el informe de las actividades realizadas durante 

el año 2019. 

El año pasado se presentaron varias propuestas a las convocatorias que se abrieron, aunque una gran mayoría 

de ellas no se ha logrado el objetivo de la asignación, esto es una fortaleza que se manifiesta en experiencia 

que hay que aprovechar para futuras convocatorias.  

Se ha avanzado en fortalecimiento organizativo. 

La Junta directiva se ha venido reuniendo con mayor frecuencia lo cual representa un mayor grado de 

apropiación y fortaleza organizativa. 

Se hizo cambio en junta directiva por la salida de la Corporación Biodiversa de Martha Liliana Silva, quien era 

la tesorera de la junta directiva; su cargo fue ocupado por Gian Carlo Sánchez; los cambios ya se realizaron a 

nivel de Cámara de Comercio. 

 

ANDRES FERNANDO GIRALDO 
Presidente de la Junta Directiva 


