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Bogotá D.C. 18 de Marzo del 2020

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 2019, 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
1. Contratos de Prestación de Servicios con el Instituto de Investigaciones Científicas
SINCHI
A. “XV Encuentro Nacional de Investigadores”.
Fecha de inicio 16 al 20 de septiembre del 2018 Realizado en la Ciudad de Leticia
Objetivo: Coordinador logístico y técnico para la realización de los Eventos programados
por el Instituto como: “XV Encuentro Nacional de Investigadores. Desarrollando las
actividades de la logística y estructuración técnica del programa académico a desarrollar con
entrega de Memoria Técnica del Encuentro.
Los objetivos para el cumplimiento del contrato se dividieron en dos componentes: Logístico
y Técnico, con las con necesidades del programa académico ambiental según los
requerimientos de la institución. Para efectos de dar cumplimiento se realizaron tres fases:
Planeación, puesta en marcha y cierre; iniciando previamente con dos meses de antelación
actividades de planeación y proyectando concluir con entrega de memorias en el mes de
noviembre del 2019.
El evento se realizó en la ciudad de Leticia, del 16 al 20 de septiembre
del 2019, y
se entregaron las respectivas memorias en el mes de noviembre del 2019 recibidas a
conformidad, para su divulgación.
B. Evento final de Presentación de resultados del Proyecto Desarrollo Local Sostenible
y gobernanza para la Paz, financiado por la Unión Europea
Fecha de inicio 16 al 20 de septiembre del 2018 Realizado en la Ciudad de Leticia
Objetivo: Coordinador logístico y técnico para la realización de los Eventos programados
por el Instituto como: Evento final de Presentación de resultados del Proyecto Desarrollo Local
Sostenible y gobernanza para la Paz, financiado por la Unión Europea Desarrollando las
actividades de la logística y entrega de Memoria Técnica del evento.
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El evento se realizó en la ciudad de Bogotá , el 10 de
diciembre
del 2019, y se
entregaron las respectivas memorias en el mes de Diciembre
del 2019 recibidas a
conformidad, para su divulgación.
2. Contratos de Prestación de Servicios con PROCOLOMBIA.
Este proyecto se realizó de Enero 15 a 10 de Diciembre del 2019
Objetivo: “Seminarios relacionados con Comercio Exterior, Servicios y Turismo con el fin de
capacitar los empresarios colombianos”.
Las actividades de capacitación dentro del programa de Formación Exportadora, en diferentes
ciudades del país, con satisfacción por parte de los participantes, en temas Especializados
de Turismo Sostenible con énfasis en Ambiental,
Corporativo, naturaleza, cultural,
gastronómico y Gestión de Destinos
Se realizaron los procesos de formación, coordinados por PROCOLOMBIA en alianza con
las diferentes Cámaras de Comercio, entidades ambientales , entes departamentales y
regionales del país entre ellas la de Huila , Valledupar, Boyacá, Cundinamarca y algunas
entidades educativas a nivel local y nacional con las que PROCOLOMBIA tienen Alianzas
estratégicas.

 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 2019, los apoyamos nuevamente con la verificación de la certificación
de las Normas de Sostenibilidad Turística, según la Norma- NTS, que parten de los
Objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO, las cuales son exigidas por el
gobierno Nacional y cuyos retos están enfocados en el equilibrio ambiental, , económico y
sociocultural y las cuales deberán ser
aplicadas por ASOTUR, el anterior para la
renovación del R.N.T. para la ASOTURBC, siendo así competente como proveedor
de servicios de calidad en sus actividades propuestas.
De otra parte se apoyaron con la formulación proyectos de la alcaldía local de Ciudad
Bolívar
 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 , actualización de
fotografías en la Galería de Flicker y Slideshows fotografias, 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.
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A partir del 2018, ya tenemos código de seguridad en el Portal y tenemos las
actualizaciones vigentes de Google.

 PRESENCIA

INSTITUCIONAL

NACIONAL

1. Ministerio de Industria Comercio y Turismo -Viceministerio de Turismo
Un grupo de profesionales de la fundación conformado por el Director, el Director de
Proyectos y parte del equipo de Profesionales, participan activamente en Eventos
Locales y regionales convocados por el Ministerio
2. Universidad Externado de Turismo d Nacional de Turismo Sostenible
Publicación de Turismo y Sociedad Participamos de manera activa en revisión y
aprobación de artículos de Turismo Cultural y Comunitario los cuales deben ser
ambientalmente sostenibles.
Unidad Sectorial de Normalización Turismo Sostenible – Universidad Externado de
Colombia.
Es importante anotar, que los procesos de Normalización consisten en la elaboración,
difusión y aplicación de normas técnicas sectoriales. Esta actividad se desarrolla a través
de unidades sectoriales de normalización en consenso con los actores involucrados,
atendiendo el respeto a las necesidades del sector, el interés general y del gobierno.
En este sentido la Unidad Sectorial de Normalización de Turismo Sostenible, Universidad
Externado de Colombia, a través de su Comité Técnico de Sostenibilidad, del cual
hacemos parte como Fundación

 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.

DANIEL ZULUAGA C.
Director Ejecutivo
Fundación Patrimonio Ambiental

