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Bogotá D.C. 13 de Marzo del 2021

Señores
Asamblea General Ordinaria de Fundadores
FUNDACIÓN PATRIMONIO AMBIENTAL
Bogotá, D.C.
Señores Miembros Fundadores:
Me permito presentar a ustedes el informe de gestión de la Administración, brevemente
se expone a ustedes las actividades realizadas durante la vigencia 2020, según los
compromisos adquiridos en cada uno de los proyectos en los cuales nos comprometimos,
según los programas y áreas de trabajo.
 ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORÍA - INVESTIGACIÓN - APOYO Y
CAPACITACIÓN
Ivonne Y Mejía, expresa que lamentablemente,
los hechos sucedidos en el año
2020 y que continúan en el 2021, por la crisis provocada por la pandemia del COVID-19
ha demostrado los grandes desafíos que tenemos como sociedades, donde el mundo se
vio afectado por el aumento de desempleo, la pobreza y la sobrecarga de cuidados no
remunerados.
Si bien es cierto que esta amarga experiencia , ha generado cambios en las posiciones
mundiales , y es así que los representantes de los gobiernos refrendaron la impostergable
urgencia de construir sociedades justas, sostenibles, que enfrenten la desigualdad y
garanticen ciudadanía y derechos; así como actuar juntos como región para garantizar
equidad en las poblaciones
De otra parte la cuarentena a causa del Coronavirus ha tenido un impacto ambiental en
Colombia positivo
y nos invita a reconectarnos con la tierra. Este Tiempo de
cuarentena se ha convertido en una oportunidad para detenernos y reflexionar, por
ejemplo, sobre el impacto ambiental en nuestro planeta Tierra. Y es que a raíz de esta
pandemia se han generado muchos cambios, uno de los más profundos y evidentes está
relacionado con el impacto ambiental. Cambios en el medio ambiente que se convierten
en un alivio para la crisis climática existente, y al mismo tiempo, en mensajes positivos
para la sostenibilidad del planeta Tierra.
Con la llegada de la pandemia, muchas oportunidades en los diferentes Proyectos se han
visto afectadas. “Un alto porcentaje de empresas pequeñas y grandes está
desapareciendo y con ellas ha caído la posibilidad de generar ingresos para muchos
sectores.
Pese a los esfuerzos de las diferentes entidades por apoyar a través de procesos
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virtuales, no es lo mismo que hacer trabajos de campo de forma presencial.
Lo anterior afecto TODOS los Programas de la Fundación, en sus actividades anuales de
forma total
Proyectos tales como:
1. SINCHI ,
“XVI Encuentro Nacional de Investigadores” , programado para
realizar en Línea la primera semana de Diciembre , se vio postergado para el
2021.
2. Procolombia : se realizaron un par de sesiones como Capsula digital y Foro. En
temas de Gestión de destinos sostenibles , dirigido a grupos de :
Ruta Turística del Cusiana, una iniciativa que pretende articular a los
departamentos de Boyacá y Casanare: Sogamoso, Aquitania, Pajarito,
Labranzagrande, Recetor, Chameza, Aguazul, Maní, Tauramena y Yopal. Y el
Pueblo indígena Achagua ubicados en Yopal, Maní y Aguazul
Bicentenario de la Independencia de Colombia, el Gobierno Nacional y los
departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Santander: Tame,
Pore, Nunchía, Tablón de Támara, Morcote, Paya, Pisba, Socha, Tasco, Beteitva,
Tutasá, Belén, Gámeza, Corrales, Busbanzá, Floresta, Santa Rosa de Viterbo,
Paipa, Toca, Tunja, Chivatá, Ventaquemada, Patrimonio y Quebradas, Villapinzón,
Chocontá, Suesca, Nemocón, Zipaquirá, Cajicá y el Puente del Común.
 ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO A OTROS PROYECTOS
1. Apoyo a la gestión de la Asociación de Turismo Rural comunitario de

Ciudad Bolívar - ASOTURCB

Considerando que el Proyecto social y ambiental de Turismo Rural
Comunitario de Ciudad Bolívar es de gran importancia para la Fundación,
hemos continuado con dedicación y esfuerzo
de nuestro equipo en
asesorarlos y apoyarlos en sus actividades requeridas como grupo asociado.
Durante el año 2020, los apoyamos en temas de actualización del portal WEB; de
otra parte se apoyaron con la formulación proyectos de la alcaldía local de Ciudad
Bolívar, con posibilidades para el 2021
 ÁREA DE COMUNICACIONES
1.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS DIGITAL DE LA FUNDACION
La página Web de la Fundación se mantiene en constante actualización,
generando noticias de los Proyectos Vigentes a través de reportajes, Videos ,
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actualización de fotografías en la Galería de Flicker y Slideshows fotografías,
notas en el BLOG de noticias, el canal ecológico en YouTube, las redes sociales
Facebook
y
Twiter
y
Página
web
de
la
fundación
www.fundacionpatrimonioambiental.org.
Continuamos con los códigos de seguridad en el Portal y tenemos las
actualizaciones vigentes de Google.
 PRESENCIA

INSTITUCIONAL

NACIONAL

1. Ministerio de Industria Comercio y Turismo - Procolombia

Un grupo de profesionales de la fundación conformado por el Director, el
Director de Proyectos y parte del equipo de Profesionales, participan
activamente en procesos de Formación empresarial en la Gerencia de
innovación y sinergias de la Vicepresidencia de Turismo
 PRACTICAS

Y VOLUNTARIADO

1. Universidad de LA SABANA - Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas
Áreas de trabajo:
Investigación / Capacitación
La “PRACTICA SOCIAL”, de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas de la Universidad de la Sabana; tiene como objetivo el construir
y fortalecer competencias personales a partir de la acción, aplicando sus
conocimientos.
La práctica social constituye una labor de proyección social, lo cual significa una
oportunidad importante para los estudiantes de la Universidad de la Sabana, por
el compromiso adquirido como contribuyentes al desarrollo social del país; donde
la Fundación Patrimonio Ambiental comprometida con la Universidad, hace parte
de este decidido proceso. Para el año 2020 y en principio para el 2021 se
suspendieron.

DANIEL ZULUAGA C.
Director Ejecutivo
Fundación Patrimonio Ambiental

