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Introducción
El 2019 ha sido un año de contrastes para la fundación. Por una parte seguimos con el gran reto de
continuar y ampliar nuestras actividades en pro de la conservación del bosque seco tropical a
pesar de nuestras limitaciones presupuestarias y por otra parte vemos que nuestro trabajo de 9
años está dando sus frutos y la Reserva además de presentar un proceso de regeneración de sus
bosques muy significativo, empieza además a tener un reconocimiento importante por parte de la
comunidad y de instituciones locales y nacionales en el ámbito de la conservación.
Un hecho a destacar es que la Reserva sigue proporcionando hábitat para animales silvestres
rescatados del tráfico y tenencia ilegal y posteriormente rehabilitados durante varios meses en el
Centro de Atención de Fauna Silvestre del Cesar. Sin embargo es prioridad para nosotros como
fundación obtener recursos para el monitoreo de fauna (en especial la liberada) dentro de la
Reserva.
En cuanto a conservación, resaltamos el gran éxito que ha tenido nuestro programa piloto de
regeneración asistida en áreas degradadas de la Reserva. En menos de 5 años la zona intervenida
a presentado un proceso de regeneración significativo, a tal punto que este año el equipo forestal
de la Reserva ha considerado que los árboles en esta zona no requerían de más mantenimiento,
debido a su tamaño, a la densidad del bosque y a la presencia de aves, reptiles y mamíferos
anidando en este terreno. Así pues, este bosque joven, se convierte en zona protegida de la
Reserva.
Otro de los grandes logros de este año para la Fundación ha sido su inclusión dentro del régimen
tributario especial por parte de la DIAN, lo cual nos permitirá reactivar nuestra estrategia de
captación de fondos, con el fin de incrementar nuestra capacidad presupuestaria para el desarrollo
de actividades afines a nuestra misión.
Adicionalmente, seguimos contando con la suerte de mantener nuestra red de colaboradores y
nuevos voluntarios que hacen posible la mayor parte de nuestras acciones y estamos muy
agradecidos por el aporte de cada uno de ellos.
Nuestros propósitos para el 2020
Cada vez es más evidente el potencial que la región del Norte del Perijá y la Reserva tienen para el
desarrollo de actividades sostenibles como el turismo de naturaleza. Sin embargo, reconocemos la
necesidad de generar alianzas a todo nivel para frenar actividades de deforestación, caza
indiscriminada y contaminación de las fuentes hídricas de la región, producida en gran parte por el
turismo local desorganizado. Necesitamos trabajar juntos para lograr la sensibilización ambiental
de la comunidad, quien debe ser nuestro mejor aliado en la conservación.
Es también prioridad para nosotros continuar trabajando para convertir a la reserva en un modelo
de conservación a replicar, inspirando a propietarios con terrenos a sumarse a la causa de la
conservación y restauración de bosques, convirtiendo sus predios en Reservas Naturales de la
Sociedad Civil. Es por esto que mantenemos una política de transparencia en cada una de nuestras
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actividades y estamos abiertos a compartir nuestra experiencia con cualquier persona o empresa
que quiera sumarse a esta iniciativa.
Por otra parte, para el 2020 tenemos como reto generar y formalizar alianzas con instituciones
educativas a nivel local y nacional, potenciando la investigación y la educación ambiental.
Seguiremos compartiendo nuestro compromiso de contribuir a la conservación del bosque seco
tropical y nuevamente agradecemos a los miembros de la comunidad y al equipo de trabajo de la
Fundación Reserva Natural los Tananeos, por su apoyo constante, en especial a aquellos que
trabajan de forma altruista.
Proteger el patrimonio ambiental y la riqueza natural es un compromiso de todos.

Katty Ropero
Directora Ejecutiva
Fundación Reserva Natural los Tananeos,

www.tananeos.org
https://www.facebook.com/Tananeos/
https://twitter.com/LosTananeos

4

Fundación Reserva Natural los
Tananeos en Cifras

5

6

Programas

7

Regeneración asistida con enriquecimiento de especies vulnerables
La reserva los Tananeos presenta áreas con diferentes niveles de degradación producto del uso
intensivo de la tierra en años recientes. Con miras a la recuperación de estas áreas en el año 2014
la reserva inicia un proceso de regeneración asistida en un área de una hectárea
aproximadamente, el objetivo fundamental fue propiciar la aparición de las especies arbóreas en
esta área y mediante un proceso de asistencia garantizar el desarrollo de estas. Hoy en día el área
intervenida presenta árboles de especies como Algarrobillo, Orejero, Corazón Fino, Vainillo, Mora,
entre muchos más. La altura promedio del estrato superior de los árboles es de siete metros
aproximadamente, con una cobertura sobre el suelo superior al 80%.
En abril del 2019 se identificó que ya no era necesario continuar realizando labores de
mantenimiento a esta zona, debido a que el bosque ya tiene un alto grado de regeneración y en
este momento es hábitat de especies importantes que se encuentran anidando (aves, morrocoyos,
serpientes, etc.) y sería perjudicial cualquier tipo de intervención.
Se acordó con la empresa forestal Peltogyne SAS, quienes nos han acompañado y asesorado en
esta experiencia, que se dejará un sendero en medio de este nuevo bosque para que instituciones
educativas tengan la oportunidad de observar los resultados de este proyecto piloto.
Estamos gratamente sorprendidos del éxito de esta experiencia y el siguiente paso es replicar esta
experiencia en otras zonas de la Reserva que tengan la necesidad de intervención para facilitar los
procesos de regeneración del bosque seco tropical.
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Programa de reforestación y semillero de especies forestales nativas y
amenazadas

En el 2019 continuamos con los semilleros portátiles de especies forestales prioritarias de la
Reserva como lo son el El Guáimaro (Brosimum alicastrum), Tananeo o Nazareno (Peltogyne
Purpurea), Ceiba de Leche (Hura Crepitans) y Caracolí (Anacardiun Excelsum). Una nueva especie
se ha introducido como prioritaria para la Reserva, se trata del árbol Macondo (Cavanillesia
Platinifolia). Ya casi no se encuentran árboles de Macondo en la región Caribe. Su desaparición ha
sido silenciosa y paulatina, quizás también insospechada, y hoy sólo se encuentran pequeñas
poblaciones diseminadas por el litoral Atlántico.
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A comienzos del año 2019 la reserva los Tananeos inició su programa de recuperación de la
especie Macondo, especie insignia en la cultura del caribe colombiano. Durante el mes de mayo
una comisión técnica liderada por la reserva ubicó diferentes árboles de la especie Macondo en los
municipios de Fundación y San Ángel Magdalena; luego de una visita de campo se recolectaron
semillas y plántulas las cuales fueron conducidas hasta la reserva en el municipio de Manaure
Cesar. Bajo el liderazgo técnico de la reserva se realizó el proceso de germinación y desarrollo de
las plantas en vivero y trasplante definitivo a campo. Al día de hoy en la reserva los Tananeos se
cuenta con 20 árboles de la especie Macondo, los cuales vienen presentando buen desarrollo y
adaptación, con altura promedio de un metro luego de 6 meses de plantados.
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Programa de investigación para la conservación del árbol Tananeo (Peltogyne
Purpurea)
En el año 2013 la reserva entregó semillas de Tananeo a la corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria AGROSAVIA. Mediante procesos de investigación AGROSAVIA
realizó ensayos para determinar la propagación de la especie. Parte del material vegetal
propagado fue sembrado en diferentes áreas de la reserva. Para vigencia 2020 – 2021 Agrosavia
se ha propuesto publicar el protocolo de germinación y propagación de la especie Tananeo.

Inventario de especies de la Reserva
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Inventario de árboles
Durante este año, con la colaboración del guardabosques y expertos en ecosistemas tropicales, se
realizó la identificación de 108 especies de árboles presentes en la Reserva. Estamos en proceso
de documentar cada una de estas especies con fotos, nombres comunes y científicos, usos, etc.
Identificamos la importancia de contar con la colaboración de estudiantes de ingeniería forestal y
botánica en este tema. Es así cómo hemos incluido dentro del plan de trabajo del 2020 el
fortalecimiento de alianzas con instituciones educativas que puedan apoyar este trabajo.

Inventario de aves
A fin del 2019, el inventario de aves de la reserva ha aumentado a 205 especies identificadas,
siendo el listado de aves prioritarias de la Reserva:
Azulejo glauco (Glaucous Tanager), Golondrina azul (Swallow Tanager), Pinzón alidorado
(Golden-winged Sparrow), Guacamaya verde*1 (Military Macaw), Periquito verde (Green-rumped
Parrotlet), Saltarín coludo (Lance-tailed Manakin), Carpinterito escamado (Scaled Piculet),
Hormiguero batará (Black-backed Antshrike), Cucarachero pechirrufo (Rufous-breasted Wren),
Hornero albañil (Pale-legged Hornero), Colibrí rubí topacio (Ruby-Topaz), Elaenia selvática (Forest
Elaenia) y Chorola (Brown Tinamou)*

Inventario de fauna
Durante este año se han realizado avistamientos importantes y constantes de fauna dentro de la
reserva, tales como armadillos, rana cristal, oso hormiguero, ocelotes, zarigüeya, puercoespines,
morrocoyes, monos aulladores, distintas especies de murciélagos y serpientes, entre otros.
Algunos de estos avistamientos están documentados a través de la cámara trampa que recibimos
como donación de la empresa española “La Cúpula Music”.
También se ha documentado fotográficamente un gran número de invertebrados, de
características muy peculiares, lo cual nos demuestra que la Reserva ofrece múltiples
oportunidades para la investigación.
Así pues, reiteramos que es prioritario para el 2020 articular y formalizar alianzas con entidades
educativas en el marco del establecimiento de la línea base de biodiversidad de la Reserva.

1

*especie amenazada
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Programa De Sensibilización Ambiental
Jornada de limpieza de cuencas y microcuencas
La Reserva Natural los Tananeos organiza regularmente acciones participativas en pro de la
conservación de los ecosistemas locales en colaboración con la comunidad e instituciones
públicas. Esta vez se realizó una jornada de limpieza del cauce de río Manaure y microcuenca que
sale desde la población de Manaure y pasa por la Reserva Natural los Tananeos. A esta jornada se
sumaron miembros del ejército nacional, representantes de UMATA, representantes de las
empresa pública Espuma y miembros de la comunidad.

Se recogieron más de 50 sacos llenos de basura, que fueron cuidadosamente seleccionados para
identificar el tipo de desechos encontrados y evaluar la posibilidad de reciclar parte de ellos.
Fue una jornada productiva y al mismo tiempo preocupante por la cantidad y el tipo de desechos
encontrados, que además confirma la necesidad imperante de trabajar proyectos de
sensibilización ambiental con las comunidades locales.
En la selección de basuras nos apoyó la nueva microempresa Equilibrio que produce madera
plástica y a partir de esta experiencia, nació la idea de iniciar un proyecto piloto de selección y
recogida de basuras en el municipio de Manaure Balcón del Cesar, con el fin de convertir estos
residuos plásticos en mobiliarios o parques infantiles para la comunidad.
Varios miembros de la comunidad están liderando este proyecto y hasta el momento una de los
colegios principales del pueblo se ha unido a la iniciativa, iniciando un proyecto de selección de
basuras con estudiantes y alumnos.
Taller “Mitos, realidades e importancia de las serpientes”
Hemos identificado como la comunidad actúa de forma violenta contra las serpientes, debido en
gran parte a muchos mitos alrededor de estos animales y al desconocimiento y falta de
herramientas para evitar y actuar frente a un accidente ofídico o mordedura de serpientes.
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Con el fin de sensibilizar a la comunidad frente a este tema, en el mes de junio del 2019 se organizó
en la Reserva un taller con el experto veterinario Marino Zuleta, funcionario de la autoridad
ambiental cesarense CORPOCESAR. En este taller se trataron temas como: diferencias
anatómicas entre serpientes venenosas y no venenosas, mitos populares acerca de las serpientes,
minimizar el riesgo de mordeduras de serpientes, antídotos y sueros anti ofídicos en Colombia.
A la jornada de capacitación asistieron funcionarios administrativos de la Reserva Natural Los
Tananeos, personal de guardabosques, ambientalistas y ciudadanos del municipio de Manaure
Balcón del Cesar.

La Reserva Natural los Tananeos, una escuela viva
Durante todo el año hemos recibido visitas de grupos de primaria y bachillerato de distintos
colegios locales, acompañados por sus profesores. A cada grupo se le brinda una charla sobre la
importancia de proteger los ecosistemas locales, la vulnerabilidad del bosque seco tropical y en
alguna ocasión Corpocesar nos ha acompañado con la charla de serpientes.
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Después de la charla, se hace un recorrido guiado por distintos senderos de la Reserva, donde los
estudiantes aprenden a reconocer especies de fauna y flora vulnerables, y se les explica sobre los
beneficios de cada una de estas especies para los ecosistemas.
Es evidente el beneficio que estas visitas aportan a la conservación y a la comunidad, y por lo tanto
nuestro propósito es seguir extender esta propuesta a toda la comunidad educativa de la región.
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Actividades
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Liberación de fauna silvestre dentro de la Reserva.
el Centro de Atención de Fauna Silvestre del Cesar, hasta que estuvieron preparados para
regresar a su hábitat natural. El guardabosques continúa realizando labores de patrullaje y control
dentro de la Reserva, con lo que se hay una disminución notable en la presencia de cazadores en el
área protegida, sin embargo es importante solicitar apoyo de instituciones y autoridades que nos
ayuden a controlar la cacería furtiva dentro y en los alrededores de la Reserva.
Consideramos también importante trabajar en el monitoreo de fauna liberada en la Reserva y
contemplamos articular alianzas durante el 2020 con entidades que nos colaboren en este
propósito.
Por otra parte, reconocemos la necesidad de ampliar el área protegida de la Reserva ya que
muchas de estas especies necesitan mucha más área para su supervivencia.
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Aviturismo en la Reserva
Visitas de grupos de avistadores de aves
Durante este año se han recibido visitas de distintos grupos de avistadores de aves, contribuyendo
de manera significativa en el conteo y monitoreo de aves presentes en la reserva. La lista de aves
de la Reserva ha incrementado a 205 especies, con lo cual hemos superado el 10% del total de aves
de Colombia, confirmando así el potencial de la Reserva para el aviturismo. Uno de los
avistamientos importantes de este año en la Reserva han sido las especies Rosita Canora
(Rhodinocichla rosea) y la Chorola (Crypturellus obsoletus)2, ambas especies muy apreciadas por
avituristas expertos.
Por otra parte, la reserva se ubica en el quinto lugar de importancia para la observación de aves en
el Cesar, dentro de la plataforma ebird3.

Otro hecho a resaltar durante este año es el lanzamiento del excelente documental ¨The Birders¨
de Diego Calderón, uno de los mejores guías colombianos de avistamiento de aves, junto con Keith
Ladzinski, reconocido fotógrafo de fauna silvestre, en el cual visitan la Serranía del Perijá, donde
también está ubicada la Reserva Natural los Tananeos. 37 de las 100 especies de aves que
aparecen en este documental están presentes en nuestra Reserva incluyendo el magnífico Saltarín
Coludo, (Chiroxiphia lanceolata – uno de los protagonistas principales de ¨The Birders¨).

2

Especie vulnerable

eBird es un proyecto del Laboratorio de Ornitología de Cornell red mundial de observadores de aves,
investigadores, y conservacionistas—que comparten el interés por las aves y el mundo natural. Más de 200,000
personas usan eBird, ingresando más de 260 millones de observaciones de aves de todos los países del mundo.
3
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Global big day
El 4 de mayo de 2019 se celebró la V versión de la jornada mundial de observación de aves
GLOBAL BIG DAY 2019, iniciativa del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell
(EE. UU.) y la plataforma www.ebird.org, de la misma organización. Esta actividad une a
observadores de aves de todo el mundo, tanto profesionales de las ciencias biológicas como
aficionados expertos y principiantes.
El objetivo de esta actividad es honrar las aves y sus hábitats saliendo a registrar la mayor cantidad
posible de especies de aves en un día, una jornada donde se combinan valores como el
conocimiento, la competición, el compañerismo, el trabajo en equipo, el amor por la naturaleza y la
libertad ciudadana de explorar responsablemente el territorio nacional.
En el departamento del Cesar, las comunidades participantes aportaron al resultado nacional 329
especies y 46 listas, mejorando los resultados del año anterior en cantidad y calidad,4
Pajareros expertos, avanzados y principiantes, de diferentes profesiones y ocupaciones, se dieron
cita en el municipio de Manaure para para celebrar esta fiesta del birding. Unos de los lugares
visitados durante la jornada fue la Reserva Natural los Tananeos, en donde lograron observar 38
especies diferentes durante 4 horas, contribuyendo así de manera significativa en el conteo y
monitoreo de aves presentes en la reserva.

Senderismo
Durante el 2019 se amplió la red de senderos de la
Reserva. Contamos ahora con 7 senderos de
distintos grados de dificultad que recorren la
Reserva y permiten a los visitantes disfrutar de
caminatas guiadas, observando la flora y fauna y
aprendiendo de los ecosistemas de bosque seco
tropical, además de ser informados sobre la manera
de minimizar nuestra huella cuando visitamos la
naturaleza.
A partir de octubre del 2019 se estableció el cobro
de una cuota para el ingreso a la Reserva. El dinero
recaudado será invertido en el mantenimiento de los
senderos y mejoramiento de infraestructura para
visitantes. Además, todos los visitantes deberán adquirir un seguro obligatorio contra accidentes
con la compañía Colseguros.
Se incluirá dentro del plan de acción del 2020 la promoción de los servicios eco-turísticos de la
Reserva y la articulación de alianzas con operadores y empresas de servicios locales que permitan
ofrecer paquetes completos a visitantes interesados en turismo de naturaleza.

4

Comunicado de prensa. Balance del Global Big Day Cesar 2019. Ropero Aventuras
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Nuestras fuentes hídricas
Las lluvias este año has sido abundantes y en algún caso hemos tenido un aumento del caudal del
río y manantiales, llegando incluso a causar caídas de árboles de tamaño importante. Con las
lluvias también se notó el incremento de basuras que el río arrastra de la población de Manaure.

Se han realizado jornadas de limpieza de cuencas y microcuencas en la Reserva y sus alrededores
con la comunidad y distintas instituciones públicas como ejército, alcaldía, Umata y empresa de
servicios públicos, en las cuales se evidencia la urgente necesidad de sensibilizar a la comunidad
con respecto al cuidado de las fuentes hídricas y mejora de la gestión de residuos de las
poblaciones aledañas.
En nuestro plan de trabajo del 2020 tenemos como prioridad articular alianzas con autoridades
ambientales, instituciones educativas y alcaldía local, para juntos construir un plan de trabajo
dirigido al mejoramiento de la calidad de las fuentes hídricas del municipio.

Iniciativas permanentes
Campaña de donaciones
Debido a que solo hasta finales del mes de diciembre del 2019 la fundación fue admitida por la
DIAN dentro del régimen especial tributario, las donaciones durante el año en curso fueron
bastante limitadas.
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Sin embargo durante el 2019 la fundación continuó recibiendo donaciones por parte de Ropero
Hermanos S.A., y apadrinamientos de árboles de individuos y de la empresa española “La Cúpula
Music”, quienes además aportaron a la Reserva una cámara trampa destinada al monitoreo de
fauna.
Es también prioridad del equipo de la fundación promover nuestras campañas de donaciones,
apadrinamiento de árboles y voluntariado durante el 2020, con el fin de aumentar nuestra
capacidad presupuestaria, que nos permita a la vez realizar un mayor número de actividades en
torno a la conservación y sensibilización ambiental.
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Comunicaciones
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Estrategias de comunicación
Redes sociales
Durante el 2019 +el número de seguidores de la Reserva en Facebook aumentó a 1112. El perfil
de nuestros seguidores son sobretodo avistadores de aves, fotógrafos de naturaleza, guías y
personas interesadas en ecoturismo.
También hemos reactivado nuestra cuenta de Twitter, incrementando así nuestra comunidad
virtual.
Somos conscientes de la importancia de la redes sociales como herramienta de sensibilización
ambiental y promoción de nuestros servicios eco-turísticos y estamos actualmente trabajando en
una estrategia de marketing digital que nos permita fidelizar e incrementar nuestra comunidad
online. Seguimos además en la búsqueda de voluntarios que nos apoyen esta labor.

Ebird.com
Tal como mencionamos antes la Reserva está actualmente reconocida como hotspot para
avistamiento de aves en el Cesar por la reconocida plataforma ebird.com. Ocupamos el puesto No.
5 dentro de los lugares de interés para observación de aves en el Cesar. En esta plataforma
visitantes de la Reserva han logrado identificar y registrar 181 de las más de 200 especies de aves
identificadas en la Reserva.

Pagina web
La página web de la Reserva ha sido actualizada, incluyendo una galería de aves, una sección
abierta a la comunidad de quejas y reclamos y una sección orientada a la transparencia en la
gestión de la fundación donde se pueden descargar informes de gestión, estados financieros y toda
la información que como ESAL5 hemos presentado ante la DIAN6 para ser admitidos en el régimen
especial tributario.
Por otra parte se ha incrementado el número de entradas en el blog con información relacionada
con las actividades realizadas en la Reserva, que a su vez se han publicado en nuestra redes
sociales, lo cual ha incrementado el número de visitas a la web. Sin embargo se hace necesario
aumentar la periodicidad de artículos en el blog y gestionar un calendario editorial que facilite esta
labor.
Vemos además la necesidad de facilitar el proceso de donaciones, incluyendo pasarelas de pago
con tarjeta de crédito dentro de la web.
5
6

Entidad sin ánimo de lucro
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
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Alianzas
En nuestros programas trabajamos dentro de marcos de alianzas estratégicas con los siguientes
entidades:
●

●
●
●

●
●
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Coorpocesar: La Corporación Autónoma Regional del Cesar, que tiene como objetivo
propender por el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente en su
jurisdicción. Con esta corporación trabajamos para la protección de animales silvestres,
siendo la Reserva uno de los lugares donde se realizan liberaciones de fauna silvestre
incautada por las autoridades.
Peltogyne SAS: una empresa forestal local, especializada en bosque seco tropical. Son
nuestros aliados en los programas de regeneración asistida.
AGROSAVIA (Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria), con quienes
venimos trabajando en programas de recuperación de la especie Peltogyne Purpurea.
SELVA: Asociación Colombiana dedicada a realizar investigaciones científicas rigurosas
que permitan diseñar, promover y encaminar acciones de conservación, en beneficio de la
biodiversidad y de las personas del Neotrópico. Esta entidad nos apoya en la identificación
de especies y presentamos conjuntamente un proyecto de financiación para la
conservación de la especie amenazada Ara Militaris (Guacamaya verde), el cual no salió
beneficiado, pero continuaremos presentándonos a otras convocatorias.
Ropero Aventuras: un blog sobre Birding, naturaleza, turismo y cultura. Son nuestro
aliados para actividades de avistamiento de aves.
Panorama Cultural, que busca llevar a toda la ciudadanía el conocimiento de las aves
residentes y migratorias que habitan en el Cesar, la Sierra Nevada de Santa Marta,
Serranía del Perijá y la península de La Guajira.

Gestión
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Gestión Administrativa
Contratos Realizados
En la vigencia fiscal del 2019 la fundación mantuvo solo un contrato laboral con el guardabosques,
Señor Excehomo Yaguna.
Todas las demás labores Administrativas y operativas han estado a cargo de nuestro equipo de
voluntarios y colaboradores que apoyan la Fundación y la Reserva de forma altruista y
Ad-honorem.

Funciones y tareas realizadas por el equipo de trabajo de la Fundación
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●

Excehomo Yaguna, Guardabosques: Durante este año las labores realizadas fueron:
○ Control y vigilancia del área protegida
○ Prevención y apoyo al control de incendios forestales
○ Mantener la reserva, el lecho del río, afluentes y manantiales libres de basura
○ Mantenimiento de senderos e infraestructuras menores
○ Servir de guía a los visitantes y personas autorizadas dentro de la reserva
○ Apoyo en las actividades conservación y educación ambiental dentro de la Reserva
José del Carmen Ropero, Director ejecutivo encargado presente en Colombia: Tiene a
cargo el seguimiento de las labores del guardabosques y la parte operativa de la Reserva.
Yenni Caro, asistente administrativa: control administrativo de ingresos y gastos, gestión
de visitas.
Maarten Van Wijck: Gestor de la página web de la Reserva, acompañamiento en los
proyectos de búsqueda de financiamiento.
Fabiola Fuentes: acompañamiento en actividades relacionadas con la comunidad.
Ivan Ulitzka: Encargado del proyecto de avistamiento de aves en la Reserva y diseño de la
red de senderos.
Miltón Rivera, ingeniero forestal: Encargado del proyecto de regeneración asistida,
viveros temporales en la Reserva y propagación de especies prioritarias de bosque seco
tropical
Laura Cabarcas Amaya, Contadora: Contabilidad y estados financieros de la Reserva
Rodolfo Vides: Auditor y revisor fiscal
Katty Ropero, Directora Ejecutiva: Encargada de red de aliados y voluntarios de la
Reserva, diseño y desarrollo de estrategias, búsqueda de financiación, líneas de
investigación dentro de la Reserva e investigación de mercados en turismo ecológico
nacional e internacional.

Capacitación y herramientas de gestión
Durante el 2019 personas del equipo de la Fundación participaron en distintas capacitaciones
dentro de las cuales estuvieron:
- Diplomado en Competencias para la Producción de Cacaos Especiales
- Prevención y manejo de accidente ofídico
- Identificación de árboles
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-

Identificación de aves

En cuanto a herramientas de gestión, destacamos la asesoría recibida por el asesor financiero y
tributario Franklin Augusto Serrano Rojas, quien nos acompañó en el proceso de admisión en el
régimen tributario ante la DIAN.

Gestión o
 perativa
Infraestructura
Durante el 2019, Ropero Hermanos S.A. realizó aportes que no son cuantificables, en actividades
de mejoramiento y mantenimiento urgente de infraestructura de la Reserva:
Guardarrayas perimetral: Mantenimiento con el fin de minimizar el riesgo de incendio
Acceso a la Reserva: Zona de jardinería, con sistema de riego en la entrada de la Reserva.
Mantenimiento de estructuras de las dos cabañas en construcción: debido a la falta de
presupuesto no se ha logrado continuar con la construcción iniciada de las dos cabañas dentro de
la Reserva, que servirán como centro de visitantes y alojamiento para grupos de investigadores.
Sin embargo se realizaron labores de mantenimiento de las estructuras del techo en las dos
construcciones.
Senderos: adicional al trabajo de mantenimiento permanente de los senderos realizado por el
guardabosques, se ha ampliado la red de senderos de la Reserva, realizando trabajos de
adecuación del terreno en los senderos que lo requerían.

Topografía
En este año se avanzó en el levantamiento topográfico con curvas de nivel de todo el área de la
Reserva, lo cual nos permitirá una mejor planeación de todas las zonas de la Reserva.

Gestión ﬁnanciera y contable
Procesos Contables
Todos los procesos contables han sido realizados por nuestra contadora en colaboración con la
Asistente Administrativa y auditados por nuestro Revisor Fiscal.
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Se registran cada una de las operaciones contables generando información para la planificación de
los procesos de los proyectos, a través de la normativa expedida para las Entidades Sin Ánimo de
Lucro (ESAL).

Tesorería
La asistente administrativa se encarga de la realización de los pagos a proveedores, control del
cumplimiento de las condiciones bancarias y pagos de nóminas.

Calificación al Régimen Tributario Especial
El 14 de enero de 2019, la Fundación presentó la solicitud de re-admisión al Régimen especial ante
la Dian, la cual fue negada mediante Resolución 2019024242639400995 del 11 de abril de 2019
por no haber cumplido con el requisito de realizar el registro web.
Nuevamente, el primero de Diciembre del 2019 se realizó la solicitud de readmisión, con el
acompañamiento de nuestro asesor Franklin Serrano Rojas, y el 23 de Diciembre del 2019
fundación recibió la calificación como contribuyente del Régimen Tributario Especial, por medio
de la resolución 2019024242639308024.

Captación de fondos
Debido a la exclusión de la fundación en el régimen especial tributario, durante casi todo el 2019,
no hubo mucha actividad este año en lo referente a la búsqueda de fondos y presentación de
distintas propuestas de donaciones y campañas de adopción de árboles dentro de la Reserva,
hasta que la fundación sea readmitida por la Dian en el régimen especial por la Dian.
Sin embargo, en el mes de Septiembre del 2019, la Fundación Reserva Natural los Tananeos se
presentó dentro de un esquema asociativo a la convocatoria Nº1 del programa de Colimbia
Sostenible el proyecto “Sinergia entre conservación de servicios ecosistémicos y turismo de
naturaleza en torno a RNSC como motor de la economía local en la subregión Sierra
Nevada-Perijá,
Este esquema asociativo estuvo integrado por las siguientes entidades dispuestas a participar en
el proyecto:
●
●
●
●
●
●
●
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Fundación Reserva Natural los Tananeos-RNSC Los Tananeos
Fundación Fuerza Verde-RNSC Paraver La Esperanza
RNSC La Helenita
South Pole Carbon Asset Management S.A.S
Corporación Científica Ingeobosque
Quetzal Birdwatch
SELVA

●

Peltogyne S.A.S

Desafortunadamente el proyecto no estuvo dentro de los seleccionados por Colombia Sostenible,
pero todos los participantes asociados estamos dispuestos a seguir promoviendo y presentando
dicho proyecto en futuras convocatorias y programas de captación de fondos.
Por otra parte, durante el segundo semestre del 2019 se recibieron visitas de campo a la Reserva
por parte de empresas como Terrassos y South Pole, para evaluar el potencial de la Reserva y de la
zona para el mercado obligatorio de compensaciones ambientales en Colombia, y el mercado
voluntario. Terrassos realizó además alguna reunión con vecinos propietarios de terrenos de la
Reserva, para presentar un proyecto de bancos de biodiversidad, evaluando la posibilidad de
instaurar uno en la región.
Donaciones durante el año fiscal 2018
Se recibieron en total $17.510.639 de los siguientes donantes:
-

Ropero Hermanos realizó donaciones mensuales durante el año 2018 por un valor total de
$13.505.952
El 30 de Marzo del 2019 se recibió una donación por concepto de adopción de 50 árboles
(un árbol para cada uno de sus empleados) de la empresa española “La Cupula music” por
valor de $4.004.687

El dinero recaudado por donaciones se ha invertido en la actividad meritoria de la fundación,
prevaleciendo el pago del Guardabosques, y el proyecto de regeneración asistida de zonas
degradadas en la reserva, en donde se ubican los 50 árboles adoptados.
Excedentes
En el 2019 tenemos un excedente de $50.641, que de acuerdo a lo establecido en la Asamblea
General de marzo del 2019, este excedente será invertido en material para semillero de especies
nativas y vulnerables de la Reserva.

Planes Futuros
La fundación considera que la Reserva tiene el potencial para convertirse en un actor importante
dentro de la región en la protección de los ecosistemas locales, la generación de conciencia
ambiental, el desarrollo económico sostenible.
Nuestro objetivo es desarrollar un modelo de conservación sostenible, independiente de
financiación externa.
Las estrategias para lograrlo son:
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Desarrollo de Ecoturismo
●

Desarrollo de turismo ecológico y eco-científico dentro de la reserva. Dentro del plan de
trabajo del 2020, está previsto el desarrollo de nuestra estrategia de marketing para
promover nuestros servicios de senderismo y tours de avistamiento de aves dentro de la
Reserva.

Investigación
●

●

La construcción de una línea base de información sobre biodiversidad: hasta el momento
tenemos una línea base clara en aves y hemos avanzado en el inventario forestal, con 108
especies de árboles identificadas.
Es prioridad de la Fundación para el 2020 crear alianzas y convenios interinstitucionales
con la comunidad educativa para realizar proyectos de investigación dentro de la Reserva
en relación con fuentes hídricas, inventarios de biodiversidad, desarrollo sostenible y
Bosque Seco Tropical, entre otros.

Fortalecer los vínculos con la comunidad
●
●
●
●

Actividades con la comunidad con el objetivo de sensibilizar de la comunidad con respecto
a la importancia de preservar nuestros ecosistemas.
Promover grupos ambientales dentro del a comunidad
El bosque como escuela: articular alianzas con instituciones educativas para promover las
visitas académicas, haciendo de la Reserva un espacio de educación viva
Propiciar encuentros de paz y reconciliación entre las personas y las personas con la
naturaleza dentro de la reserva.

Desarrollo y mejora de Infraestructura
●

●
●
●
●
●
●

Mejorar la visibilidad e identificación de la Reserva como área protegida a través de la
señalización informativa en sitios estratégicos del área protegida (entrada, salida y
perímetro)
Señalización de senderos
Delimitación física de la reserva con una franja verde de especies nativas
Mejora y adaptación de zona de parking en la Reserva
Culminar las labores de construcción del Centro de visitantes y cabaña ecológica dentro de
la Reserva
Mejoramiento y adecuación de una vivienda para el guardabosques del parque
Servicios sanitarios para los visitantes

Amenazas y Oportunidades
Amenazas
●
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Dentro de la reserva se han identificado actividades de cacería, pajareo (captura de aves
para su comercialización) y la tala ilegal, que son una amenaza seria e inmediata para la
biodiversidad, en especial para las especies en vía de extinción.

●

●

●

●

La entrada ilegal de animales de pastoreo de predios vecinos: Este año se ha notado una
reducción de esta situación debido a que se ha instalado una parte importante del
cerramiento del área protegida, sin embargo, en épocas de estrés hídrico se ha detectado
ganado de predios vecinos en áreas de la reserva.
Una de las principales preocupaciones de la zona, es la afluencia de turismo durante los
fines de semana, proveniente de la ciudad de Valledupar, ya que se produce una enorme
cantidad de residuos que son vertidos al río. Durante el invierno algunas fuentes hídricas
de la Reserva se ven afectadas dado que estos residuos son arrastrados por las lluvias y
pasan por la reserva.
Falta de conciencia ambiental y de pertenencia por parte de las comunidades locales. Es
este uno de los motivos principales por los cuales esta reserva natural apuesta por la
educación ambiental y participación comunitaria en los proyectos que emprendemos.
La Serranía de Perijá ha sido una de las áreas donde con especial intensidad se ha
manifestado el conflicto armado en Colombia. Actualmente en las estribaciones de esta
serranía se encuentra la “Vereda Tierra Grata”, una de las 23 zonas de concentración que
acoge un número importante de desmovilizados de las Farc. La región ahora se encuentra
frente al reto de reconstruir la paz e integrar a estas personas a la sociedad. De no existir
alternativas de vida sostenible, es evidente que esta nueva población puede llegar a
convertirse en una fuente adicional de presión al Bosque Seco Tropical. Afortunadamente,
esta población actualmente está apostando por el turismo ecológico dentro de la región y
pueden ser grandes aliados para la conservación.

Oportunidades
●

●

●

●
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La Reserva cuenta con la presencia de 205 especies de aves, lo cual representa más de un
10% del total de especies de aves de Colombia, país con mayor diversidad de avifauna en el
mundo. Con la biodiversidad actual de la Serranía, el ecoturismo y en especial el
Aviturismo se vislumbra como una alternativa para generar medios de vida sostenible y
promover la conservación de los bosques.
Estamos frente a una gran oportunidad de que el ecoturismo se convierta en una
herramienta para alcanzar la sostenibilidad de la Reserva, generando a la vez forma de vida
sostenible y mejora en la calidad de vida de las comunidades locales. Esperamos que a
mediano plazo (5 años) la Reserva se convierta en un lugar reconocido para la práctica de
turismo de naturaleza
Nuestras actividades de sensibilización ambiental, ciencia ciudadana y turismo de
naturaleza se presenten como una oportunidad para el fortalecimiento de lo lazos con la
comunidad, lo que a su vez tendrá redundancia en la disminución las principales fuentes de
presión al del BST en la región tales como cacería, deforestación, agricultura y ganadería
intensiva, cacería, etc.
Estamos convencidos de que la reserva puede participar en la reconstrucción de la paz,
mediante la realización actividades ambientales y la generación de espacios de diálogo
para la reconstrucción de la paz en entornos naturales que potencien el sentido de
pertenencia de la comunidad hacia la naturaleza.

Aspectos por mejorar
Financiación
Externa
Existen oportunidades de financiación externa a través de subvenciones nacionales e
internacionales y pagos por Servicios ambientales. Estamos trabajando en una estrategia
de recaudación de fondos, que nos permitan fortalecer e incrementar las actividades que
ejecuta la fundación. Dado que la fundación ha sido admitida en el régimen especial
tributario, empezaremos a gestionar dicha estrategia a partir del 2020.
Interna
Durante este año hemos estado preparándonos para poder iniciar con las actividades eco
turísticas de senderismo y avistamiento de aves dentro de la Reserva. Una de las dificultades que
hemos encontrado es la falta de guías capacitados en la zona. A partir del segundo semestre del
2020 tenemos planeado una estrategia de marketing y promoción de nuestros servicios que nos
permitan la promoción de las actividades de turismo de naturaleza dentro de la Reserva y sus
alrededores con el fin de generar ingresos que permitan la sostenibilidad de la Reserva.

Planificación
Dentro de las actividades de planificación que están sujetas a desarrollo y mejoras tenemos:
●
●

Plan estratégico de comunicación e imagen de la Fundación y la Reserva que incluya
señalización
Plan de gestión de fondos

Gestión
●
●
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Capacitar y dar herramientas de gestión a los los miembros del equipo
Definir estrategias y metodologías de seguimiento

