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Hoy más que nunca el planeta nos necesita, nuestro medio ambiente,
nuestro hogar está a punto de colapsar, por eso debemos tomar acciones
inmediatas, cada quien en la medida de sus capacidades, porque con la
suma de muchas pequeñas acciones podemos generar un gran cambio. La
primera y más grande acción es enseñarle a nuestros hijos a cuidar, a
proteger y a valorar el hermoso planeta que tienen.

El cuidado de los ecosistemas vitales como el páramo o la selva es crucial,
pero no ganamos nada cuidándolos si desperdiciamos el agua, no
ahorramos energía, botamos basuras, usamos indiscrimidamente los
plásticos y materiales contaminantes, si las grandes industrias no toman
conciencia del daño ambiental que generan cuando no toman medidas de
protección y uso adecuado de los recursos, porque llega el momento que
la suma de todas estas acciones indebidas va a superar el esfuerzo que
unos pocos hacen por proteger el medio ambiente, llegándose a un punto
prácticamente irreversible de daño ambiental donde por más que se
quiera poco se podrá hacer.

Convencidos que todos podemos aportar sin esperar a que otros tomen la
iniciativa, nosotros como ONG empezamos hace cinco años la titánica
labor de recuperar un pedacito de páramo, sin recursos y sin ningún
apoyo, solo sumando voluntades de familias que principalmente en
homenaje a su Ser Querido fallecido han querido ir hasta un páramo,
participando en unión familiar, demostrando amor y respeto por la
naturaleza, sintiéndose parte del cambio y mostrándole a los más
pequeños el camino hacia un mejor futuro.

Ahora seguimos nuestra lucha con la satisfacción de que se empiezan a
ver los resultados ambientales y sociales que esperábamos y que aunque
el camino es arduo y falta mucho por hacer, seguramente con la ayuda de
personas especiales como las que hasta ahora han creído en nosotros
vamos a lograr alcanzar las metas propuestas y mucho más.

Margarita Ballesteros A

Directora
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HISTORIA

En el año 2014 por iniciativa familiar se creo la Corporación Ambiental Colombia

Reserva de Vida, en la ciudad de Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia, siendo el

objetivo principal poder recaudar fondos con esfuerzos propios para proteger el

ecosistema de bosque andino y subpáramo presentes en la Reserva Natural de la

Sociedad Civil “El Pajonal”, ubicada en Cogua, Cudinamarca, y recuperar el área

altamente intervenida por antiguos monocultivos de papa, ya que hasta el momento

había sido imposible empezar acciones concretas para proteger tan valioso ecosistema

por no contar con recursos económicos, más cuando adelantar labores de restauración

en un ecosistema de alta montaña implica gran esfuerzo, compromiso total y contar

con ingresos económicos constantes, no solo para proteger y recuperar el ecosistema,

sino para poder lograr captar la atención y el compromiso de todos los actores que

tienen que ver con el páramo y sus servicios ecosistémicos.

Una vez se tenía claro que era necesario crear una organización a través de la cual dar

a conocer nuestra labor, debíamos pensar que acciones se podían adelantar, porque no

se contaba con capital, ni infraestructura, ni éramos una organización reconocida,

entonces nació la idea de crear un programa similar al de hojas verdes, mediante el

cual se siembra un árbol en homenaje a un Ser Querido fallecido e increíblemente con

este programa y otros programas similares logramos desde el año 2015 que cada fin

de semana varias familias, principalmente del norte de Bogotá, siembren un árbol en

nuestra reserva y con cada aporte invaluable que realizan, avancemos en nuestros

objetivos ambientales y sociales.

Fuimos tres los socios fundadores, Blanca Lucíla Alarcón de Ballesteros, Jaime Alberto

Ballesteros A y Margarita Ballesteros A y a la fecha seguimos siendo los únicos socios,

pero ya contamos con valiosos colaboradores, totalmente comprometidos, colocando

todo nuestro esfuerzo y perseverancia día a día para lograr tan hermosa y

satisfactoria meta.
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MISION

La Corporación Ambiental Colombia Reserva de Vida es una entidad sin animo de lucro

dedicada a fomentar la sensibilización y concientización de la preservación,

conservación, restauración y recuperación participativa de la biodiversidad natural y

cultural, haciendo énfasis en el reconocimiento de los valiosos ecosistemas y legado

histórico de nuestra región, fomentando e integrando espacios de investigación

científica, desarrollo humano sostenible, responsabilidad social, educación ambiental,

cultural y antropológica y de esparcimiento recreativo.

Para ello, contribuimos a generar espacios de convivencia, aprendizaje y actividades

eco pedagógicas y recreativas dirigidas a los diferentes niveles de educación formal y

no formal, a los diferentes entes de investigación ambiental y a la comunidad en

general. Estamos comprometidos con el desarrollo social de la región y la generación

de conciencia ambiental a través de la implementación de prácticas productivas

sostenibles relacionadas con producción limpia y energías alternativas, apoyando a la

comunidad local para lograr con trabajo social, transformaciones que lleven al

desarrollo sostenible e integral, al mejoramiento de las condiciones de vida de la

población y a la conservación y recuperación del valioso ecosistema de páramo.

VISION

La Corporación Ambiental Colombia Reserva de Vida será en los próximos cuatro años,

un modelo innovador en el manejo ambiental y sostenible de ecosistemas de páramo,

que se replicará en otras regiones del país que cuentan con estos frágiles, únicos y

valiosos ecosistemas, convirtiéndose en referente académico, científico, técnico,

institucional y social. Estará consolidada económicamente con financiación

diversificada, con la aplicación continua de estrategias integrales de desarrollo

ambiental sostenible y con respeto a la comunidad.
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PRINCIPIOS

Sensibilidad Social y Ambiental

Solidaridad ecológica y social sin distinción alguna, contribuyendo a la

generación de conocimiento, calidad de vida y desarrollo sostenible.

Compromiso

Actuar activamente con fe, responsabilidad y perseverancia, contribuyendo al

fortalecimiento de la gestión ambiental y la conservación de los recursos

naturales, con participación activa de la comunidad.

Integridad

Respeto y honestidad consigo mismo, hacia los demás, hacia las normas y

políticas nacionales y hacia el medioambiente, promoviendo el respeto a la

diversidad cultural y la equidad de género.

Innovación

Ir siempre un paso adelante con creatividad y visión prospectiva, en pro de

encontrar y aplicar estrategias innovadoras, viables y efectivas de desarrollo

socio ambiental.

Interdependencia

Capacidad de generar interconexiones sinérgicas y de trabajo en equipo para

alcanzar beneficios en común, promoviendo el intercambio de conocimientos

científicos relacionados con el medio ambiente.
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ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS

LINEA ESTRATÉGICA 1: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Objetivo Estratégico 1:

Contribuir a la reducción del impacto ambiental negativo generado por la destrucción

indiscriminada del medio ambiente y en especial del ecosistema de páramo.

Objetivo Estratégico 2:

Empezar en la Reserva Natural de la Sociedad Civil “El Pajonal”, ubicada en el Páramo

de Guerrero, una labor de conservación, restauración e identificación de las especies

nativas existentes.

Objetivo Estratégico 3:

Desarrollar productos e implementar actividades educativas que incentiven la

conciencia ambiental como parte integral del desarrollo social.

LINEA ESTRATÉGICA 2: RESPONSABILIDAD SOCIAL

Objetivo Estratégico 1:

Compartir los beneficios y conocimientos derivados de la actividad realizada en pos

del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región.

Objetivo Estratégico 2:

Realizar en el mediano – largo plazo, en la Reserva Natural de la Sociedad Civil “El

Pajonal” un centro piloto de cultivos orgánicos de especies pre – hispánicas y plantas

medicinales de alta montaña, que ayuden a la recuperación del suelo y la fijación de

CO2 y a la vez puedan representar una alternativa de sustento para la población local.
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Objetivo Estratégico 3:

Generar en la comunidad del páramo y en especial en sus jóvenes el sentido de

pertenencia hacia su invaluable tesoro ecológico y su legado histórico y cultural,

fomentando la creación de organizaciones y la protección del patrimonio cultural .

Objetivo Estratégico 4:

Socializar con la comunidad local, las diferentes leyes y normativa que rigen el

manejo ambiental, promoviendo la integración de las comunidades que habitan el

área de influencia y la toma de conciencia de su papel y responsabilidad en la

conservación del ecosistema de páramo y los bienes y servicios que se prestan a la

comunidad.

LINEA ESTRATÉGICA 3:

INTERACCIÓN EDUCACIÓN - INVESTIGACIÓN - SOCIEDAD

Objetivo Estratégico 1:

Fortalecer el vinculo del sector educativo e investigativo con la población rural.

Objetivo Estratégico 2:

Fomentar la vinculación del sector educativo con la población vulnerable del páramo.

Objetivo Estratégico 3:

Consolidar la presencia del sector educativo y en especial de las Universidades del

sector como ente activo en los procesos de aprendizaje de la población del Páramo

de Guerrero.

Objetivo Estratégico 4:

Fomentar la cultura del emprendimiento y apoyar la creación de empresas que

contribuyan al desarrollo sostenible y ecológico.
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LINEA ESTRATÉGICA 4: IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO

AUTOSOSTENIBLE E INNOVADOR DE ALTA MONTAÑA

Objetivo Estratégico 1:

Desarrollar productos y servicios acordes a los principios de Biocomercio. 

Objetivo Estratégico 2:

Desarrollar productos y servicios como el Ecoturismo basados en la biodiversidad de 

Páramo y las especies pre-hispánicas.

Objetivo Estratégico 3:

Implementar procesos productivos de bajo impacto ambiental, que contribuyan a la

recuperación del suelo.

Objetivo Estratégico 4:

Generar valor sin impactar el entorno.

Objetivo Estratégico 5:

Implementar energías alternativas

COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU

Básicamente los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible u Objetivos Mundiales, parten de

incentivar un espíritu de colaboración y escoger las mejores opciones que lleven a un

cambio positivo en pro de todas las personas y del planeta, mejorando de manera

sostenible la vida de las futuras generaciones.

Nuestra Corporación a pesar de ser pequeña y joven, esta totalmente en concordancia

con estas premisas, convirtiéndose las pequeñas acciones que realizamos día a día, en

un invaluable aporte a la humanidad, en lo ambiental, en lo social, en lo cultural y en lo

espiritual.
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PÁRAMO DE GUERRERO

RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL “EL PAJONAL”

El páramo de Guerrero ocupa cerca de 39240 Ha entre los 3200 y 3800 msnm en la cordillera

oriental de Colombia, perteneciendo a 13 municipios de Cundinamarca. Es un ecosistema

altamente intervenido por las actividades agropecuarias y mineras de sus habitantes, pero de

gran importancia hídrica, ecológica y ambiental ya que es el origen de nueve importantes

cuencas hidrográficas, drenando aprox. el 43% de sus aguas al río Bogotá y sirviendo de fuente

hídrica al 15% de habitantes de Bogotá.

Los páramos son ecosistemas únicos con un valor ecológico incalculable pero son demasiado

frágiles y vulnerables haciéndose evidente su deforestación y degradación. Revertir estos

sucesos es muy difícil por la severidad de los impactos al ecosistema, sumado a que los

procesos de regeneración natural son muy lentos a causa de las condiciones climáticas

existentes.

La Reserva Natural "El Pajonal“ es una reserva de la Sociedad Civil adscrita a Parques

Nacionales Naturales, según resolución 027 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

del 14 de abril de 2015. Se encuentra ubicada a 70 Km de Bogotá, cerca a la Represa de Neusa,

en el Páramo de Guerrero en Cogua, Cundinamarca, Colombia entre 3400 y 3600 m.s.n.m,

cuenta con una extensión de 21 Ha, de las cuales 9 Ha se encuentran conservadas, presentando

un ecotono entre vegetación propia de bosque andino, bosque alto andino y páramo y las

restantes 12 Ha han sido altamente intervenidas con monocultivo de papa y pastizales no

nativos. Este mismo panorama se encuentra a lo largo del Páramo de Guerrero agravado con la

presencia de minas de carbón y explotación a cielo abierto de canteras.

Se tomo la decisión de convertir el predio “El Pajonal” en reserva buscando poder conservar el

área que se encuentra con vegetación nativa y recuperar el área altamente intervenida, de tal

forma que sea un referente a seguir y replicar, no solo en la región sino en todo el país, además

de aprovechar su relativa cercanía a Bogotá para poder dar a conocer a la población que se

beneficia de los servicios ecosistémicos del páramo, este bello lugar, generando conciencia

ambiental y sentido de pertenencia.
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INICIATIVAS PERMANENTES

BONOS EXEQUIALES RENACER

El programa consiste en sembrar un árbol en homenaje al Ser Querido fallecido en lugar

de regalar coronas fúnebres. El árbol se siembra en la reserva natural “El Pajonal”

aportando al proceso de restauración del área altamente intervenida de la reserva, a la

vez que se protege el área conservando y se crean conexiones de bosques y corredores

biológicos para la fauna existente.

El programa de los Bonos Exequiales Renacer ha sido muy valioso porque nos aporta

para sembrar árboles nativos, marcarlos con su respectiva placa y así poderles hacer

seguimiento, cuidarlos permanentemente y generar recursos para todo el gasto

operativo y administrativo básico. Pero además el aporte socioambiental es grandísimo

porque el hecho que las familias vayan hasta la reserva a sembrar un árbol en

homenaje a su Ser Querido fallecido hace que haya sentido de pertenencia, divulgación,

conciencia ambiental y replicación de la iniciativa, además muestra a la población local

que si es posible generar recursos dignos sin atentar contra el medio ambiente,

incentivando el cuidado de los relictos de bosque que tienen en sus parcelas, generando

también sentido de pertenencia y además ingresos económicos para las familias que se

van vinculando paulatinamente.

Los Bonos se consiguen directamente con la ONG o a través de distribuidores

autorizados en Bogotá, la persona que lo adquiere se lo obsequia a la familia doliente y

esta cuando desee lo activa con nosotros, escoge su arbolito de las lista de árboles

nativos existente, personaliza su placa y nos comunica cuando desea ir a sembrarlo, así

todos los domingos organizamos siembras con las familias convocadas para la fecha.

EL CUIDADO DE LOS ARBOLES ES A PERPETUIDAD
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ARBOLES NATIVOS QUE SE SIEMBRAN

Rodamonte (Escallonia myrtilloides), especie en peligro de extinción, valioso

principalmente porque es recuperador de suelos, protector de cuencas y refugio para

aves y plantas epífitas. Es capaz de crecer en alturas sobre el nivel del mar donde

prácticamente no crece ningún otro árbol, sobre los 4000 m.s.n.m, lo que lo hace

mucho más valioso como protector de los ecosistemas de alta montaña. Se adelantan

campañas oficiales para tratar de protegerlo, pero es difícil revegetalizar con

rodamontes porque las plántulas son difíciles de lograr, lo que los hace costosos y

requiere mucho cuidado en sus etapas iniciales. Nosotros con el programa de Bonos si

podemos sembrar rodamontes, porque el Bono cubre el costo del árbol y su cuidado.

Mano de Oso (Oreopanax Floribundus) , especie cuyos frutos son favoritos de muchas

aves de bosque andino y también es protector de cuencas hidrográficas.

Laurel de Cera (Morella pubescens ), esta especie posee gran importancia ecológica

por ser óptima para la protección de suelos y cuencas hidrográficas, cuenta con un

buen balance hídrico, es una especie pionera que contribuye a la recuperación de los

suelos degradados.

Arrayán (Myrcianthes leucoxyla), especie usada para controlar focos de erosión, y

para el mantenimiento de cuencas y causes de río y sus frutos son usados como

alimento por las aves.

Totumo de páramo (Citharexylum sulcatum), especie usada para adelantar procesos de

restauración .

Siete Cueros (Tibouchina lepidota), recomendado como protector de fuentes hídricas y

como inductor de restauración de bosques secundarios.
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Desde que se empezó el programa se ha ampliado de manera natural el límite del

área conservada de la reserva, se están multiplicando los frailejones y los ya

existentes se han conservado y el bosque primario existente esta mucho más poblado

de flora nativa.

Se observa fauna, aves como la pava de páramo que antes no se veía en la reserva ha

sido observada constantemente, en las rocas de la reserva habitan cinco águilas de

páramo, se han observado zarigüeyas, conejos y curis y se encuentran huellas de

mamíferos no identificados aún.

También ha sido posible proteger efectivamente la reserva y estar alerta para

controlar personas inescrupulosas que sin autorización pastoreaban su ganado

pisoteando frailejones y acabando con el bosque achaparrado.

Algo muy positivo, es que si bien aún no nos es posible replicar el proyecto en otras

partes, por lo escaso de nuestros recursos, hemos visto que otras ONG´s si lo están

haciendo, en Santurbán, en Manizales, en la Calera, resultando muy gratificante ser

un modelo a seguir.

La población que habita aledaña a la reserva ha empezado a valorar su tierra, porque

tenían el convencimiento que si no se sembraba papa, su tierra no tenía ningún valor,

ahora están convencidos que cuidar el ecosistema puede darles más oportunidades

que el mismo cultivo de papa.

Con la misma logística de los Bonos Exequiales Renacer, se desarrolla el programa de

los Bonos de Vida, los Bonos Mi Mejor Amigo y el programa adopta un árbol,

sembrándose en otras zonas de la reserva para así poder conectar mejor los núcleos

de bosque existentes.
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BONOS DE VIDA

Con el Bono de Vida se dona un árbol en conmemoración a un día especial en la Vida de

un Ser Querido, porque que mejor que celebrar la vida, regalando vida. Se contribuye de

igual manera que con los Bonos Renacer al cuidado y restauración del ecosistema de

páramo.

BONOS MI MEJOR AMIGO

Con la misma filosofía de los otros Bonos nació el Bono Mi Mejor Amigo, tratando de

llegar a aquellas personas que consideran su mascota como parte de la familia, y

además consideran que siendo la mascota parte de la naturaleza, la mejor manera de

retribuir su cariño es brindarle un homenaje contribuyendo con el cuidado y protección

de esta.

ADOPTA UN ARBOL

Mediante este programa se busca llegar a las personas que tienen un alto nivel de

conciencia ambiental y solo desean contribuir a nuestro proyecto de protección y

recuperación sembrando un árbol. Este programa ha tenido mucho auge en e ultimo año,

siendo el numero de árboles sembrados bajo esta forma de donación, muy

representativo. Generalmente quienes adoptan un árbol son las familias que van a

sembrar con un Bono que les regalaron y deciden rendir un homenaje a la memoria de

otra persona sembrando un árbol adicional, por lo que aun falta impulsar más dicho

programa, dirigiéndolo a otros nichos de
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PROGRAMA CENIZAS FUENTE DE VIDA

El programa Cenizas Fuente de Vida nació porque a algunas familias les parecía muy

hermoso que las cenizas de su Ser Querido reposaran en la tranquilidad de la

naturaleza y que se convirtieran en un aporte póstumo.

El manejo de las cenizas esta sujeto a mucho paradigma e interrogantes, por lo que lo

primero que se hizo fue pedir la opinión del Ministerio de Salud, quien nos confirmo que

por ser procesos a temperaturas superiores a los 800 ªC son totalmente inocuas y que

desde que vayan directamente a tierra sin urnas, ni bolsas, no se considera ni bosque

cenizario, ni cementerio, por lo tanto no se pierde el carácter de reserva natural y no se

va en contra del POT del municipio, ni de los usos permitidos por estar en un ecosistema

de páramo.

El principal compuesto de las cenizas es la hidroxiapatita, el mismo material del que

esta compuesta la roca fosfórica de la cual se hacen los abonos, por lo que al ser

inocuas y aportar nutrientes al suelo y a los árboles se convierten en un aporte valioso

al programa de restauración propuesto.

Con este programa obviamente se están cumpliendo los mismos objetivos que con los

Bonos pero adicional, por cada ceniza el aporte son tres, cuatro o cinco árboles, más el

aporte de nutrientes necesarios para recuperar el sustrato y además por todo el

beneficio que implican en especial para este tipo de ecosistema de suelos ácidos, al

depositarlas allí se esta haciendo una compensación a los gases nocivos que se generan

y van a la atmosfera durante el proceso de cremación.
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SENSIBILIZACION DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA CON LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL

PÁRAMO DE GUERRERO

Uno de los objetivos de nuestros programas es lograr la sensibilización de la población

que se surte del agua proveniente del páramo de Guerrero, especialmente la población

del norte de Bogotá, quienes en alto porcentaje desconocen que este páramo existe y

mucho menos saben cuan importante es para todos, principalmente por el suministro

hídrico, pero también por otros servicios ecosistémicos que presta, como su capacidad

de captar carbono al igual de todos los paramos, entre muchos más.

Cada domingo varias familias van a sembrar su árbol bajo alguno de nuestros

programas. Entrar a la reserva a sembrar el árbol no tiene ningún costo y puede ir el

numero de personas que desee, esto es con el fin de facilitar que vayan en familia,

entre más personas se enteren que existe un páramo cerca a Bogotá, que les es de vital

importancia, mejor, porque mayor probabilidad que se de a conocer el páramo, su

importancia y nuestra labor.

Como puede asistir toda la familia, generalmente van niños, para ellos es una

experiencia enriquecedora, conocen un páramo, ayudan a sembrar el árbol, tienen

contacto con la naturaleza y aprenden mucho de ella durante la jornada de siembra,

creándose conciencia ambiental desde los más pequeños. Por otro lado, en lo que tiene

que ver con los Seres Queridos fallecidos, el ir a sembrar un árbol en su homenaje es

muy sanador, ayuda a superar el dolor de la perdida, ayuda a cerrar ciclos y es una

actividad que contribuye a la unidad familiar y mucho más si se depositaron sus

cenizas.
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ACERCAMIENTO A LA POBLACIÓN LOCAL

El acercamiento a la población local no ha sido fácil, el páramo de Guerrero es el

páramo más deforestado del mundo, tiene un numero considerable de habitantes,

dedicados en su gran mayoría al cultivo de papa, algunos como propietarios de

cultivos, pero en un alto porcentaje como trabajadores por jornal de los grandes

paperos y otros trabajan en las minas de carbón que aún están en funcionamiento en

el páramo y también se dedican al pastoreo de ganado. Como jornaleros de papa o

como mineros sus ingresos son bajos y dependen de los ciclos de producción.

Todos sabemos que es prioritario proteger los páramos y en este afán gubernamental

de proteger, años atrás la CAR, quien es el ente que ejerce control ambiental en

Cundinamarca, presiono para que la población dejara el páramo o se dedicara a

actividades exclusivamente de protección del ecosistema, sin contar con planes

concretos para ayudar a esta población altamente vulnerable. Hoy en día las

autoridades ambientales han entendido que no se puede considerar los ecosistemas

como entes aislados, libres de humanos, y que se deben adelantar acciones eficaces

para lograr el cambio, pero los habitantes del páramo tomaron desconfianza por toda

acción de protección ambiental, temiendo que se vulnerarán sus derechos como

ciudadanos, razón por la cual el haber convertido en reserva el predio El Pajonal y

crear la ONG para lograr los objetivos ambientales propuestos no fue bien visto,

sumado a la presión de los grandes mineros, ganaderos y algunos paperos, que no les

convenía nuestras acciones ambientales.
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En estos cinco años de actividades, hemos logrado demostrar a la población local que

uno de nuestros objetivos es poder brindarles nuestro apoyo tratando de encontrar

entre todos las herramientas para tener alternativas dignas de vida, en armonía con el

medio ambiente y sin que tengan que versen obligados a desplazarse a las ciudades

aledañas a engrosar los cinturones de miseria.

Se están vinculando personas de la región en las labores diarias de la reserva, y

aunque es vinculación por prestación de servicios esporádicos, se esta logrando

generar un beneficio a la población vecina. En abril de 2019 se vincularán como

empleados dependientes de la ONG dos personas de la región.

Se sigue apoyando una familia, permitiéndole vender a los visitantes los fines de

semana alimentos como queso, tinto empanadas, etc, siendo los ingresos obtenidos de

gran utilidad no solo para ellos sino para las personas que les ayudan a elaborar los

productos.

Las familias que visitan la reserva traen grandes beneficios al turismo del municipio,

ya que son alrededor de 100 personas que los fines aprovechan para conocer la región

y disfrutar de sus atractivos y platos típicos.
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METAS LOGRADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
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ARBOLES SEMBRADOS

2015 2016 2017 2018 2019 PROYECTADO

AREA TOTAL PROTEGIDA: 21 Ha

AREA CONSERVADA PROTEGIDA: 6 Ha

AREA INTERVENIDA REVEGETALIZADA: 2,4 Ha

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS PROPUESTOS: 70%
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PARTICIPANTES ACTIVIDADES ECOPEDAGÓGICAS

2015 2016 2017 2018 2019 PROYECTADO

NIÑOS DE LA REGIÓN QUE RECIBIERON REGALO DE DÍA DEL NIÑO EN 2018: 40 NIÑOS

NIÑOS QUE RECIBIERON KIT S ESCOLARES  EN EL 2018: 40 NIÑOS

FAMILIAS DE LA REGIÓN QUE SE ESTÁN APOYANDO: 1 FAMILIA

COLABORADORES QUE RECIBIERON REGALO DE NAVIDAD EN 2018: 5 FAMILIAS

OCUPACIÓN SIN VINCULACIÓN LABORAL DE HABITANTES DE LA REGION A LO LARGO DEL 

AÑO 2018: 8 PERSONAS

JOVENES QUE HAN PRESTADO SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL EN LA RESERVA:  3 JOVENES

COLEGIOS CON SALIDAS ECOPEDAGÓGICAS A LA RESERVA:  1 COLEGIO
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En el año 2018 se lograron superar los aportes en un 50% respecto al año 2017, esto

gracias al esfuerzo propio de la ONG, que se refleja en el reconocimiento y

posicionamiento en el medio, pero aunque es un excelente rendimiento apenas

podemos cubrir el gasto operativo, porque así como el aporte se incremento,

obviamente las siembras se incrementaron y por ende el cuidado y mantenimiento a

realizar, implicando mayor esfuerzo y mayor gasto, permitiéndonos apenas cubrir el

gasto administrativo y operativo, siguiendo aún sin poder realizar inversiones

indispensables como por ejemplo creación de viveros, especialistas ambientales, etc,

por lo que esperamos en el mediano tiempo poder recibir aportes suficientes para

tales fines y así poder cumplir la totalidad de los objetivos propuestos.



PRESUPUESTO ECONOMICO 2019

CORPORACION AMBIENTAL COLOMBIA RESERVA DE VIDA

NIT. 900709497 – 6

RUBROS PRESUPUESTALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INGRESOS

Bonos Exequiales Renacer, 
Vida y Mi Mejor Amigo

$   7.000.000 $ 14.000.000 $   7.000.000 $    11.000.000 $ 11.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 14.000.000 $ 14.000.000 $ 14.000.000 

Cenizas Fuente de Vida $   4.500.000 $   3.500.000 $   3.500.000 $     3.500.000 $   3.500.000 $   3.500.000 $   4.500.000 $   3.500.000 $   3.500.000 $   3.500.000 $   3.500.000 $   5.000.000 

Adopción árbol $      190.000 $      285.000 $      380.000 $        380.000 $      380.000 $      285.000 $      475.000 $      380.000 $      285.000 $      285.000 $      285.000 $      475.000 

Otros aportes $ 10.000.000 

TOTAL INGRESOS 
MENSUALES

$ 11.690.000 $ 17.785.000 $ 10.880.000 $    14.880.000 $ 14.880.000 $ 15.785.000 $ 26.975.000 $ 15.880.000 $ 15.785.000 $ 17.785.000 $ 17.785.000 $ 19.475.000 

TOTAL INGRESOS 2019 $  199.585.000 

GASTOS CORRIENTES

Pago prestación servicios 
llevar bonos a Bogotá

$      600.000 $      600.000 $      600.000 $        600.000 $      500.000 $      500.000 $      500.000 $      500.000 $      600.000 $      600.000 $      600.000 $      700.000 

Pago presatción de Servicios $   3.000.000 $   3.000.000 $   3.000.000 

Pago sueldos $     5.000.000 $   5.000.000 $   5.000.000 $   5.000.000 $   5.000.000 $   6.000.000 $   6.000.000 $   6.000.000 $   6.000.000 

Pago aportes parafiscales $        450.000 $      450.000 $      450.000 $      450.000 $      450.000 $      540.000 $      540.000 $      540.000 $      540.000 

Pago subsidio de transporte $        388.128 $      388.128 $      388.128 $      388.128 $      388.128 $      485.160 $      485.160 $      485.160 $      485.160 

Pago prestaciones sociales y 
ARL

$     1.051.100 $   1.051.100 $   1.051.100 $   1.051.100 $   1.051.100 $   1.261.320 $   1.261.320 $   1.261.320 $   1.261.320 

Pago primas de servicio $   1.250.000 $   2.834.000 

Pago cesantias e intereses 
cesantias

$   4.124.080 

Pago Servicios genrales de 
mantenimiento Reserva

$      500.000 $      500.000 $      500.000 $        200.000 $      200.000 $      200.000 $      200.000 $      200.000 $      200.000 $      200.000 $      200.000 $      200.000 

Arriendo instalaciones $   1.550.000 $   1.550.000 $   1.550.000 $     1.550.000 $   1.550.000 $   1.550.000 $   1.550.000 $   1.550.000 $   1.550.000 $   1.550.000 $   1.550.000 $   1.550.000 

Pagos servicios públicos $      650.000 $      650.000 $      650.000 $        650.000 $      650.000 $      650.000 $      650.000 $      650.000 $      650.000 $      650.000 $      650.000 $      650.000 

Materiales de oficina $      200.000 $       80.000 $       50.000 $          50.000 $       50.000 $       50.000 $      250.000 $       50.000 $       50.000 $       50.000 $       50.000 $      150.000 

Materiales para Bono 
(sobres, cintas, papel, tintas, 
cd´s etc)

$   1.600.000 $   1.100.000 $   1.100.000 $     1.600.000 $   1.200.000 $   1.200.000 $   1.200.000 $   1.600.000 $   1.200.000 $   1.200.000 $   1.200.000 $   1.600.000 

Publicidad $      200.000 $      100.000 $       50.000 $        350.000 $      400.000 $      100.000 $      100.000 $      100.000 $      100.000 $      100.000 $      100.000 $      300.000 

Servicio de Transporte a la 
reserva

$   1.800.000 $   1.800.000 $   1.800.000 $     1.800.000 $   1.800.000 $   1.800.000 $   1.800.000 $   1.800.000 $   1.800.000 $   1.800.000 $   1.800.000 $   1.800.000 

Gastos generales y de 
representacion

$   1.600.000 $   2.300.000 $   2.000.000 $     2.600.000 $   2.800.000 $   2.300.000 $   1.600.000 $   2.800.000 $   1.600.000 $   2.600.000 $   1.600.000 $   2.400.000 

Gastos adecuación de la 
Reserva

$   1.400.000 $     1.400.000 $   2.000.000 $   1.800.000 

Gastos por impuestos y 
deducciones

$       81.000 

GASTOS DE INVERSION

Compra computadores, 
impresoras, telefonos, etc

$     1.500.000 $   2.500.000 

Compra muebles de oficina $      600.000 

TOTAL GASTOS MENSUALES $ 11.700.000 $ 11.680.000 $ 12.781.000 $    19.189.228 $ 16.039.228 $ 16.489.228 $ 16.739.228 $ 19.239.228 $ 16.036.480 $ 17.036.480 $ 16.036.480 $ 26.394.560 

TOTAL GASTOS 2018 $  199.361.140 

SUPERAVIT $        223.860 

INVERSION SUPERAVIT: Ayuda a niños y familias humildes de la región y/o a niños con cancer

MARGARITA ROSA BALLESTEROS A DUVÁN CANTILLO

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO 

C.C 35.415.092 TP. 117.168 - T 
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@cambiental1

@colombiareservadevida

https://www.youtube.com/watch?v=3m19j2-cZa0

https://www.youtube.com/watch?v=CaX635wtN_c

co.re.vi

cambiental@colombiareservadevida.org 

319 219 5093

www.colombiareservadevida.org


