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"Somos solo una gota de agua,pero 
suficiente para genera esperanza de vida"



Cada vez se hace más evidente la urgente necesidad de proteger nuestro medio ambiente por el grave 

riesgo ambiental en el que está no solo Colombia sino el mundo entero debido a las acciones humanas que 

por diversas causas sociales, políticas y económicas nos han llevado a atentar de manera indiscriminada 

contra nuestros recursos naturales. Pero a pesar de esto y de que cada vez más la población tiene mayor 

interés por todos los temas ambientales y ecológicos gracias a campañas de sensibilización y educación 

ambiental que se difunden por todas las redes sociales, buscando generar conciencia, como población en 

general aún estamos muy lejos de un verdadero cambio de visión y no existe un compromiso real y 

organizado para la protección y uso sostenible, alternativo y razonable de los recursos. Quienes deseamos 

generar cambio somos personas y entidades que, aunque tenemos la mayor voluntad, por las mismas 

condiciones nos vemos obligados a actuar de manera individual, sin articulación, sin unión, sin directrices 

claras, lo cual unido a la falta de apoyo de las instituciones del Estado, a la falta de políticas claras que 

involucren a todos los actores de manera participativa y no represiva, a la falta de compromiso internacional 

debido a que los países industrializados defienden sus intereses productivos por encima de cualquier bien 

común, hasta el punto de considerar que las partidas económicas para la protección del medio ambiente 

deben ser mínimas sino nulas, hacen que el panorama sea demasiado preocupante y que nuestra lucha sea 

titánica día a día, pero quienes afrontamos el reto lo hacemos totalmente convencidos que aún hay 

esperanza y que ya sea por conciencia o por evidente necesidad las acciones conjuntas en cabeza de los 

líderes mundiales se deben tomar, ojalá más pronto que tarde y por fin se avance en los temas y principios 

que muy certeramente se plantearon por todos los líderes mundiales en la cumbre de Estocolmo de 1972.

 Ing. Margarita Ballesteros A. 
Directora
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NUESTRO COMPROMISO

"Somos solo una gota de agua,pero 
suficiente para genera esperanza de vida"



 LA CORPORACIÓN AMBIENTAL 
COLOMBIA RESERVA DE VIDA

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS LA CORPORACIÓN AMBIENTAL PROPUESTA VALOR
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Propuesta Valor

Somos una Entidad sin Ánimo de Lucro, con propuestas ecológicas innovadoras, que fomenta la conciencia 

ambiental desde la familia. Con nuestro compromiso, talento humano, conocimiento y capacidad de 

liderazgo establecemos relaciones de confianza que perduran en el tiempo, pudiendo garantizar a quienes 

confían en nosotros, soluciones innovadoras y diferenciadoras que unen lo espiritual, la solidaridad y el 

amor por los Seres Queridos, con la protección del medio ambiente, generando alto impacto ambiental

positivo y socialmente sostenible.  

"Somos solo una gota de agua,pero 
suficiente para genera esperanza de vida"



Honestidad

Respeto

Responsabilidad

Innovación

Compromiso Social

Compromiso Ambiental

Interdependencia

Valores

Principios éticos y profesionales que rigen y son la esencia de nuestra ONG:

 LA CORPORACIÓN AMBIENTAL 
COLOMBIA RESERVA DE VIDA

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS LA CORPORACIÓN AMBIENTAL VALORES

"Somos solo una gota de agua,pero 
suficiente para genera esperanza de vida"
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Estrategias y objetivos

Linea Estratégica I
Responsabilidad Ambiental

Contribuir a la reducción del impacto ambiental negativo generado por la destrucción indiscriminada del 
medio ambiente y en especial del ecosistema de páramo.

Realizar en la Reserva Natural de la Sociedad Civil “El Pajonal”, ubicada el Páramo de Guerrero, una 

labor de conservación, restauración e identificación de especies nativas existentes.

Desarrollar productos e implementar actividades educativas que incentiven la conciencia ambiental como 

parte integral del desarrollo social.

Evidenciar la importancia de la participación de la familia en el emprendimiento de acciones ambientales 
que lleven a generar sentido de pertenencia, compromiso y entendimiento de la importancia de nuestros 
páramos y los servicios ecosistémicos que prestan.

"Somos solo una gota de agua,pero 
suficiente para genera esperanza de vida"

 LA CORPORACIÓN AMBIENTAL 
COLOMBIA RESERVA DE VIDA

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS LA CORPORACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS



 LA CORPORACIÓN AMBIENTAL 
COLOMBIA RESERVA DE VIDA

6

Estrategias y objetivos

Compartir los beneficios y conocimientos derivados de la actividad realizada en pro del mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de la región, en especial de los niños y personas más vulnerables de la 
misma.

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 natural y cultural.

Socializar con la comunidad local, las diferentes leyes y normativa que rigen el manejo ambiental, 
promoviendo así la integración de las comunidades locales como actores estratégicos en la conservación 
del ecosistema de páramo presente en su entorno.

Linea Estratégica II
Responsabilidad Social

"Somos solo una gota de agua,pero 
suficiente para genera esperanza de vida"

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS LA CORPORACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS



 LA CORPORACIÓN AMBIENTAL 
COLOMBIA RESERVA DE VIDA
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Estrategias y objetivos

Fomentar y fortalecer el vínculo del sector educativo e investigativo con la población vulnerable del 
páramo.

Consolidar la presencia del sector educativo y en especial de las Universidades de poblaciones aledañas, 
como ente activo en los procesos de aprendizaje de la población del Páramo de Guerrero. 

Fomentar la cultura del emprendimiento y apoyar la creación de empresas y asociaciones que contribuyan 
al desarrollo sostenible y ecológico.

Linea Estratégica III
Educación Investigación Sociedad

"Somos solo una gota de agua,pero 
suficiente para genera esperanza de vida"

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS LA CORPORACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS



 LA CORPORACIÓN AMBIENTAL 
COLOMBIA RESERVA DE VIDA
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Estrategias y objetivos

Desarrollar productos y servicios acordes al manejo adecuado que se le debe dar al ecosistema 
estratégico presente y a los principios de Biocomercio.

Implementar procesos productivos de bajo impacto ambiental, que contribuyan a la recuperación de flora 
y fauna, del recurso hídrico y de los suelos.

Generar valor sin impactar negativamente el entorno.

Implementar energías alternativas.

Promover y apoyar el emprendimiento sostenible de las familias.

Linea Estratégica IV
Modelo Autosostenible

"Somos solo una gota de agua,pero 
suficiente para genera esperanza de vida"

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS LA CORPORACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS
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17 OBJETIVOS PARA TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO

"Somos solo una gota de agua,pero 
suficiente para genera esperanza de vida"

COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS LA CORPORACIÓN AMBIENTAL ONU
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"Somos solo una gota de agua,pero 
suficiente para genera esperanza de vida"

GESTIÓN AMBIENTAL

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS GESTIÓN AMBIENTAL RECUPERACION DE PARAMOS

Recuperando Nuestros Páramos

RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA 
DE BOSQUE ANDINO Y PÁRAMO PRESENTE EN LA 

RESERVA NATURAL “EL PAJONAL” - PÁRAMO DE GUERRERO

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Cogua

Páramo de guerrero reserva 
natural de la sociedad civil 

“EL PAJONAL” 
El Páramo de Guerrero  

Perteneciendo a 
13 municipios de 
Cundinamarca.

Drenando aprox. 
43% de sus aguas al 
río Bogotá 

Sirviendo de fuente 
hídrica al 15% de 
habitantes de Bogotá.

Es un ecosistema altamente 
intervenido por las actividades 
agropecuarias y mineras de 
sus habitantes.

Es el origen de nueve 
importantes cuencas 
hidrográficas.

43% 15%HÍDRICA
ECOLÓGICA

IM
PO

RT
A

N
C

IA

AMBIENTAL

HECTÁREAS

Entre los 3200 y 3800 msnm en la 
Cordillera Oriental de Colombia



Cerca de 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, cuya importancia radica en 
que presenta un entorno entre vegetación propia de bosque 
andino, bosque alto andino y páramo y las restantes 12 Ha 
fueron altamente intervenidas con monocultivo de papa 
y pastizales no nativos.

11

"Somos solo una gota de agua,pero 
suficiente para genera esperanza de vida"

GESTIÓN AMBIENTAL
Los páramos son ecosistemas 
únicos con un valor ecológico 
incalculable pero son demasiado 
frágiles y vulnerables haciéndose 
evidente su deforestación y 
degradación.

En este páramo se 
encuentra la Reserva 
Natural "El Pajonal “

Se encuentra 
ubicada a 70 Km 
de 

Este mismo panorama 
se encuentra a lo 
largo del Páramo de 
Guerrero agravado 
con la presencia de 
minas de  

y explotación 
a cielo abierto de canteras.

Adscrita a Parques Nacionales 
Naturales, según resolución 027 
del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, del 14 
de abril de 2015. Es una reserva de la Sociedad Civil

Represa del 

DECISIÓN DE

Revertir estos sucesos es muy difícil por la 
severidad de los   impactos al ecosistema

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

Se tomó la decisión de convertir el predio 
“El Pajonal” en reserva buscando 
poder conservar el área que se encuentra con

Además de aprovechar su relativa cercanía a Bogotá para poder dar a conocer 
este bello lugar a la población que se beneficia de los servicios ecosistémicos 
del páramo, generando

  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.

CONCIENCIA AMBIENTAL Y SENTIDO DE PERTENENCIA.

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS GESTIÓN AMBIENTAL RECUPERACION DE PARAMOS



Mediante el cual se siembra un árbol en homenaje a un Ser Querido fallecido. 

 Exequiales Renacer

Para conmemorar un acontecimiento importante en la vida de alguien. 

 de Vida 

Como recuerdo de la especial mascota que formó parte de la familia.

 Mi Mejor Amigo

Para todos aquellos que simplemente desean contribuir a la protección de nuestro planeta.

 un árbol 

Mediante el cual se depositan las Cenizas de un Ser Querido fallecido a la raíz del árbol para que 
aporten al crecimiento de este.

 Cenizas Fuente de Vida
"Somos solo una gota de agua,pero 

suficiente para genera esperanza de vida"

GESTIÓN AMBIENTAL

OBJETIVOS

Propuestos tanto de 
conservación y 
recuperación 
ambiental.

Como sociales y solventar los 
gastos administrativos hemos 
tenido que idear la forma de 
obtener recursos propios.

Para ello se implementaron hace seis años los Programas permanentes 
que permiten vincular a cualquier persona interesada en contribuir con 
la PROTECC IÓN DEL  MED IO AMBIENTE .

Nuestra labor a pesar de lo valiosa y

que es, no cuenta con el apoyo de 
ninguna entidad pública, ni privada 
por lo que para alcanzar los 

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS GESTIÓN AMBIENTAL RECUPERACION DE PARAMOS
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"Somos solo una gota de agua,pero 
suficiente para genera esperanza de vida"

GESTIÓN AMBIENTAL

Estos programas están 
encaminados a recuperar

Dentro de los principales resultados 
obtenidos gracias a la ejecución de 
estos Programas se destaca la 
selección de especies

aptas para la zona, la definición de 
ecosistemas de referencia,
la elaboración de diseños de 
restauración asistida.

PLANTACIÓN DE MÁS DE 
3000 ÁRBOLES DE 

DIFERENTES ESPECIES 

Con su pertinente monitoreo y 
enriquecimiento con especies 
valiosas ambientalmente y en 

  peligro de extinción.

(Escallonia Myrtilloides)

VEGETACIÓN

  NATIVAS

de los EFECTOS  NEGAT IVOS  ocasionados 
por prolongadas intervenciones antrópicas en el pasado, 
a la reactivación de corredores biológicos y mantener 
los servicios ecosistémicos que presta el área protegida 
como la regulación hídrica y la captura de carbono, 
así como a fomentar el reconocimiento, cuidado y 
apropiación tanto por parte de la población local y de 
las personas que se benefician de los 
Recursos Hídricos que aquí se generan, 
especialmente de Bogotá y la Sabana.

3.000
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS GESTIÓN AMBIENTAL RECUPERACION DE PARAMOS

La ampliación de fragmentos de borde de bosque, 
mejora de la salud del ecosistema presente, el mejoramiento 
de la percepción de los agricultores hacia el cuidado del 
ecosistema como beneficio para sus sistemas productivos, 
implementación de programas novedosos y exitosos en 
el territorio, promover el conocimiento del Ecosistema 

estratégico de páramo y la inclusión de los diferentes actores.



Este proyecto nace ante la 
necesidad de empezar en la 
Reserva Natural “El Pajonal” 
la implementación de acciones 
que promuevan la conservación 
del valioso ecosistema presente 
en esta.

Se priorizan las zonas donde se adelantará Se tendrá en cuenta 
factores como necesidad 
de conectar bosques 
primarios, puntos 
estratégicos para 
recuperación de fauna.

"Somos solo una gota de agua,pero 
suficiente para genera esperanza de vida"

GESTIÓN AMBIENTAL
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Estrategia de restauración

Implementación plan piloto de restauración

VIABILIDAD TÉCNICA,
JURÍDICA Y FINANCIERA

RECONOCIMIENTO PREVIO DEL
TERRENO Y PRIORIZACIÓN DE 
ÁREAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE 

Su restauración y la reducción 
de los IMPACTOS NEGATIVOS 
generados por sistemas de 
producción no sostenibles 
empleados anteriormente. 

Se hace un análisis previo de que tan 
factible es empezar esta titánica labor, que 
programas se pueden implementar de 
acuerdo con el uso de suelo permitido y se 
idea la forma de conseguir recursos de 
manera constante para poder hacer 
el proyecto sostenible en el tiempo.

PLAN 
LA SIEMBRA DE 

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS GESTIÓN AMBIENTAL ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN



Se hace un reconocimiento 
previo de especies foráneas con 
una posterior remoción mecánica 
o manual de estas dependiendo la 
necesidad y las condiciones propia 
de cada zona.

Aplicación de enmiendas 
para garantizar la 
recuperación del suelo 
y lograr una adecuada 
nutrición de las especies.

Suelos altamente intervenidos, 
con ecosistemas propios muy 
sensibles a la afectación antrópica, 
por lo que es muy difícil contar con 
una regeneración natural.

Haciéndose necesario 
hacer núcleos vegetativos 
de alta densidad con 
especies nativas vitales 
para la recuperación de 
suelos, fuentes hídricas y 
refugio de fauna.

"Somos solo una gota de agua,pero 
suficiente para genera esperanza de vida"

GESTIÓN AMBIENTAL
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Estrategia de restauración

Implementación plan piloto de restauración

REMOCIÓN Y CONTROL 
DE TENSIONANTES

ADECUACIÓN 
DE SUELOS

ADICIÓN DE 
ESPECIES VEGETALES   NATIVASEs

pe
ci

es

Monitorio de las especies sembradas para 
evaluar su comportamiento en el tiempo y 
hacer las correcciones necesarias en cuanto 
a técnicas empleadas, especies 
sembradas, enmiendas usadas, 
zonas elegidas, densidad de 
núcleos.

PLAN DE MONITOREO 
Y SEGUIMIENTO 
PERMANENTE

PROTECCIÓN DE 
BOSQUE PRIMARIO 
Y VEGETACIÓN NATIVA 
EXISTENTE

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS GESTIÓN AMBIENTAL ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN



Como parte que somos de la comunidad local y a la vez como Organización estructurada hemos podido 

entender en cierta medida la situación socioeconómica de la población aledaña, el porqué de su negativa y 

resistencia a los temas ambientales, el impacto que sus actividades de supervivencia tienen sobre los recursos 

naturales y sobre la calidad de vida de cada uno y como acércanos paulatinamente a la comunidad mostrando 

que proteger y recuperar su ecosistema no es sinónimo de pobreza y por el contrario les puede traer muchos 

beneficios a futuro, ya que se abre la puerta a alternativas de actividades que pueden generar beneficios 

económicos de una manera distinta pero sostenible.

Se ha realizado una invaluable labor de concientización del 
valor de nuestros páramos a familias de Bogotá y la 

Sabana que hacen uso del recurso hídrico generado en el 
páramo de Guerrero, quienes todos los fines de semana asisten 

a sembrar un árbolito en homenaje a sus Seres Queridos.

"Somos solo una gota de agua,pero 
suficiente para genera esperanza de vida"

GESTIÓN SOCIAL
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS GESTIÓN SOCIAL

CONCIENCIA 
DE NUESTROS LOCAL

Varias familias que siembran un árbol aportan para 
que los niños de la región tengan una celebración y 

su regalo de fin de año.

SIEMBRA DE 

Se ha vinculado a población local en las labores de 
conservación y recuperación adelantadas en la reserva, 
con ello se busca generar sentido de pertenencia, de apego por 

su tierra, por su ecosistema, que valoren el gran recurso que 
tienen, a la vez que cuentan con una entrada económica 

adicional como resultado de proteger lo suyo.

Es una labor lenta pero que se va cimentando poco a 
poco y abriendo las puertas para proyectos más 

grandes e incluyentes.

NUEVOS



"Somos solo una gota de agua,pero 
suficiente para genera esperanza de vida"

NUESTRA GESTIÓN EN CIFRAS
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS NUESTRA GESTIÓN EN CIFRAS

3.205
ARBOLES TOTALES

 
A diciembre de 2019

1.492
ARBOLES 

 
Durante el 2019

161 292 434

826 1.492 600
PROYECTADO

Comparativo árboles sembrados año a año



"Somos solo una gota de agua,pero 
suficiente para genera esperanza de vida"

NUESTRA GESTIÓN EN CIFRAS
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS NUESTRA GESTIÓN EN CIFRAS

5
ESPECIES 
NATIVAS 

SEMBRADAS

97%
SUPERVIVENCIA 

DE PLANTAS 
SEMBRADAS

1.058
RODAMONTES 

TOTALES SEMBRADOS  
A DICIEMBRE DE 2019

575
RODAMONTES

16
CANTIDAD DE 

CARBONO APROX. 
CAPTURADO AL AÑO
(ÁRBOLES JOVENES)

SEMBRADOS 
DURANTE EL 2019

21Ha
HECTAREAS BAJO

ESTRATÉGIAS 
DE CONSERVACIÓN

3.2 Ha
ÁREA INTERVENIDA
REVEGETALIZADA

TONELADAS 
CUANDO SEAN ADULTOS ESTOS 

3205 SUPLIRAN LA DEMANDA 
DE OXÍGENO DE APROX. 140 

PERSONAS AL DÍA.



Personas sensibilizadas comparativo

"Somos solo una gota de agua,pero 
suficiente para genera esperanza de vida"

NUESTRA GESTIÓN EN CIFRAS
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS NUESTRA GESTIÓN EN CIFRAS

650 1.200 2.000

3.200 7.000 3.500

PROYECTADO



90%
CUMPLIMIENTO 
DE OBJETIVOS 
PROPUESTOS

3
FAMILIAS EN LA 
REGIÓN QUE SE 

ESTÁN APOYANDO

82
NIÑOS DE LA REGIÓN 

QUE RECIBIERON 
REGALOS DE NAVIDAD 

EN EL 2019

5FAMILIAS
COLABORADORES QUE 
RECIBIERON REGALO 
DE NAVIDAD EN 2019

5
JÓVENES QUE HAN 
PRESTADO SERVICIO 

SOCIAL Y/O PRÁCTICAS 
ESTUDIANTILES CON LA ONG

5
PERSONAS 
EMPLEADAS 

DIRECTAMENTE

8
PERSONAS QUE 

COLABORAN POR 
PRESTACION DE 

SERVICIOS

1
COLEGIOS CON SALIDAS 

ECOPEDAGÓCIGAS 
A LA RESERVA

"Somos solo una gota de agua,pero 
suficiente para genera esperanza de vida"

NUESTRA GESTIÓN EN CIFRAS
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS NUESTRA GESTIÓN EN CIFRAS

Personas sensibilizadas comparativo



En el año 2019 los aportes superaron en un 43% los obtenidos durante el año 2018, siendo, al igual que 

en años anteriores unos excelentes resultados fruto del esfuerzo y dedicación de nuestro equipo de trabajo 

que ha hecho que nos estemos posicionando aún más en el medio, logrando el reconocimiento de quienes 

quieren aportar para el cuidado del medio ambiente. Se cuenta con excedentes, que, aunque son cuantías 

menores, nos son de gran ayuda para poder invertir en equipos necesarios para el cumplimiento de nuestros 

objetivos y esperamos estos sean cada vez mayores para poder invertir en instalaciones claves como la 

implementación de un vivero en la Reserva “El Pajonal”.
"Somos solo una gota de agua,pero 

suficiente para genera esperanza de vida"

NUESTRA GESTIÓN EN CIFRAS
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS NUESTRA GESTIÓN EN CIFRAS

$ 45.403.000 $ 60.993.000 $ 84.968.000

$ 169.941.211

PROYECTADO

$ 242.629.300 $ 287.000.000

Aportes Recibidos



"Somos solo una gota de agua,pero 
suficiente para genera esperanza de vida"

GESTIÓN EN CIFRAS
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS NUESTRA GESTIÓN EN CIFRAS

Presupuesto 2020



"Somos solo una gota de agua,pero 
suficiente para genera esperanza de vida"
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS NUESTRA GESTIÓN EN CIFRAS

GESTIÓN EN CIFRAS

Presupuesto 2020



"Somos solo una gota de agua,pero 
suficiente para genera esperanza de vida"

GESTIÓN EN CIFRAS
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS NUESTRA GESTIÓN EN CIFRAS

Presupuesto 2020



@cambiental1

"Somos solo una gota de agua,pero 
suficiente para genera esperanza de vida"

COMUNICACIONES
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INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS GESTIÓN AMBIENTAL COMUNICACIONES

co.re.vi

cambiental@colombiareservadevida.org

www.colombiareservadevida.org

https://www.youtube.com/watch?v=3m19j2cZa0

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

@colombiareservadevida

 319 219 50 93

@cambiental1


