INFORME DE GESTION 2017
DIRECTIVOS FUNDACION OMACHA

JUNTA DIRECTIVA
FERNANDO TRUJILLO GONZALEZ
DALILA CAICEDO HERRERA
BIANCA MARIA CADELO RAIMONDI

DIRECTOR CIENTÍFICO
FERNANDO TRUJILLO GONZALEZ

REVISORA FISCAL
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ QUINTERO

CONTADORA
MARIA VIRGINIA MARTINEZ RODRIGUEZ

A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA:
El presente informe económico corresponde a la gestión y resultados logrados
durante la vigencia 2017, en el marco del cumplimiento de su objeto misional, que
consiste en: su dedicación al estudio, investigación, asesoría, capacitación,
consultorías, protección, defensa y manejo de todo lo relacionado a la fauna, flora y el
medio ambiente en general y con relación a su medio físico y cultural. Recordemos
que para el logro de su objeto social la Fundación, puede desarrollar entre otras, las
siguientes actividades: Realizar investigaciones y estudios científicos sobre la fauna y
flora y su medio físico y cultural, realizar estudios sobre las actividades humanas que
afectan la fauna y la flora y buscar soluciones que redunden en beneficio del medio
físico y humano, entre otras, según lo establecen los estatutos de la Fundación.
De conformidad con su misión nos muestra una empresa solida con un balance
positivo, pero que sin embargo son ustedes quienes en su ilustrada consideración y
análisis podrán dar su veredicto en el marco de esta importante Asamblea.
A continuación me permito entregar a su consideración el presente balance
económico que describo a continuación:
INFORME LEGAL
FUNDACION OMACHA se encuentra vigilada por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. a
quien debe presentar anualmente el informe referente.
Cumpliendo con la normatividad vigente el software contable utilizado por la empresa
se encuentra debidamente amparado con licencia y registro legal como consta en
nuestro archivo. Las licencias de Windows instaladas en todos los equipos de la
Compañía también se encuentran debidamente actualizadas.
En el ámbito laboral la empresa está al día en el cumplimiento de todos los pagos
laborales y de seguridad social a todos los empleados. Con relevancia para esta
vigencia que se liquidaron algunos contratos laborales de la parte administrativa, sin
dejar de lado que la FUNDACION OMACHA trabaja con una política de calidad
humana con sus empleados pero con exigencia de trabajo en equipo con resultados.
FUNDACION OMACHA se encuentra al día en la presentación y pago de obligaciones
tributarias a nivel distrital y nacional.

INFORME ECONOMICO
FUNDACION OMACHA en cumplimiento de su objeto social en el año 2017 desarrolló
los proyectos que a continuación describo, sin embargo la situación económica a nivel
nacional y mundial, no nos permitió que durante esta vigencia los resultados fueran
muy satisfactorios.
El objeto de la fundación Omacha es el estudio, investigación, asesoría, capacitación,
consultorías, protección, defensa y manejo de todo lo relacionado a la fauna, flora y el
medio ambiente en general y con relación a su medio físico y cultural, para lograr este
objeto la fundación desarrolla las siguientes actividades:
a) realizar investigaciones y estudios científicos sobre la fauna y flora y su medio
físico y cultural.
b) crear estrategias en pro de la conservación, el uso adecuado de los recursos
acuáticos y terrestres con los que cuentan las comunidades que habitan en las
áreas donde hacemos presencia.
c) consolidar procesos de conservación y manejo de áreas protegidas, humedales
y especies amenazadas, a través de la investigación y capacitación.
d) realizar estudios sobre las actividades humanas que afectan la fauna y la flora
y buscar soluciones que redunden en beneficio del medio físico y humano.
e) estimular la conservación de tradiciones orales y prácticas ecológicas que
beneficien el medio ambiente.
f) fomentar, estimular y realizar las actividades de divulgación y promoción tales
como campañas, publicaciones, libros, películas y videos encaminados a
obtener protección y seguridad para la fauna, la flora y su medio físico y
cultural.
g) estimular y organizar actividades y programas ecológicos con jóvenes.
h) realizar estudios y publicaciones de carácter científico y de divulgación.
i) organizar conferencias, congresos y demostraciones de carácter nacional e
internacional.
j) establecer y utilizar laboratorios, centros de investigación y todas aquellas
facilidades que le permitan desarrollar su objeto.
k) promover y colaborar en la formación y preparación del personal necesario
para el desarrollo de su objeto y para realizar investigaciones.
l) crear y administrar becas para estudios e investigación.
m) buscar, establecer y consolidar relaciones con todas aquellas personas
naturales o jurídicas, sean nacionales o extranjeras, que persigan el mismo fin
de la fundación o uno similar o complementario.
n) establecer relaciones con aquellas personas o entidades que puedan aportar
colaboración, asesoría o apoyo para la realización del objeto de la Fundacion o
cuyas labores sean similares o complementarias al mismo.
o) celebrar toda clase de convenios con entidades privadas o de derecho público
que se requieren para llevar a cabo su objeto social.

p) efectuar la asesoría y dirección científica a personas y entidades cuyos objetos
sean iguales, similares o complementarios al suyo.
Nuestro plan de trabajo está constituido por cuatro programas básicos, los cuales se
relacionan con el propósito de aportar estrategias de conservación:
Programa Bio-ecológico
Este programa consiste en estudios de distribución, comportamiento, dinámica de
poblaciones y de reproducción, entre otros; de diferentes especies de fauna. A través
de estos estudios se pretende conocer el estado actual de las especies y su
ambiente, llegando en casos viables a acciones de repoblamiento.
Programa de Fortalecimiento Social y Propuestas Productivas
Con este programa se evalúa las interacciones entre las comunidades humanas, las
especies acuáticas y el ambiente. Incluye la conservación de tradiciones orales,
prácticas ecológicas que beneficien al ambiente y el estudio de actividades de
sustento relacionadas con el medio acuático.
Programa de Educación Ambiental y Conservación
Este programa desarrolla campañas y acciones educativas con base en la
información de los programas anteriores. A nivel local, está orientado a pescadores,
profesores, niños, autoridades, guías, turistas y otros grupos; a nivel nacional, al
público en general. Dentro de este programa también se contempla la capacitación de
estudiantes universitarios y de profesionales en el campo de la investigación, y la
creación de becas para el estudio de especies amenazadas.
Programa de Áreas Protegidas
Este programa desarrolla planes de ordenamiento y de zonificación, contando con la
participación de la comunidad, para la formulación e implementación de zonas de
manejo en áreas protegidas.
Metas logradas en beneficio de la comunidad
La Fundación Omacha tiene un profundo compromiso con las comunidades que
habitan en las regiones donde trabaja. En el caso del Amazonas, en el año 2017 se
logró apoyar la consolidación de la figura de sitio Ramsar para los humedales de
Tarapoto, beneficiando así a 22 comunidades indígenas (>3.000 personas). Con estas
comunidades y el apoyo del Ministerio de Ambiente se construyó un plan de manejo
para esta zona que busque organizar el aprovechamiento de los recursos naturales y
generar alternativas económicas sostenibles. En la misma zona se viene apoyando un
acuerdo de pesca que está recuperando los stocks pesqueros de la región para
garantizar la soberanía alimentaria de los indígenas.
Igualmente, se ha capacitado a pescadores y personas de comunidades locales (260)
en turismo de observación de delfines, y entrenado a artesanos para la elaboración de
tallas de delfines, tanto en el Amazonas como el Orinoco

En el 2017 la Autoridad Nacional de pesca y Acuicultura (AUNAP) prohibió el
comercio del pez mota (Calophysus macropterus) en el territorio nacional, al evaluar
la información presentada por la Fundación Omacha sobre los altos niveles de
mercurio en esta especie. Esta medida ha beneficiado a miles de consumidores en
Colombia.
En la Orinoquia se ha venido trabajando con Corporaciones autónomas en campañas
como “Restaurantes libres de carne de monte” que proteja el consumo de
subsistencia de campesinos e indígenas. Igualmente se ha trabajado el tema de
resolución de conflictos entre jaguares y ganado, apoyando a dueños de fincas y
hatos ganaderos a implementar medidas para reducir los ataques de estos felinos.
En el Caribe para el 2017 se trabaja con gran cantidad de especies amenazadas,
logrando consolidar el trabajo con las comunidades para conservación de tortuga de
río e hicotea y se continuo con el trabajo con comunidades relacionadas con manatíes
en la cuenca baja de río Sinú en conjunto con la autoridad ambiental, así como un
trabajo en control de tráfico de fauna, rehabilitación adicional a la implementación de
planes de manejo en el DRMI de Cispatá como una de las áreas protegidas a nivel
regional y un proyecto de Producción y consumo sostenible con la participación de
más de 20 productores, colecta de llantas y desechos eléctricos y electrónicos que
fueron llevados a una buena disposición final. De igual manera se trabajó en
capacitaciones en manejo de basuras, fortalecimiento de la comunidad y de los
productores como empresas y asociaciones. Por otra parte en el componente de
educación ambiental, se trabaja en la administración y operación de La Estación
Ecológica de las Guartinajas ubicada en el municipio de Tierralta en el alto Sinú,
donde se fortaleció la estrategia de apropiación de la estación como un espacio para
que la comunidad se capacite en procesos de sostenibilidad ambiental a largo plazo,
como también la estación es utilizada como sitio de paso y/o disposición final de fauna
decomisada y entregada por la autoridad ambiental. En la zona de la Guajira se
trabajó en monitoreo de fauna como herramienta básica para la toma de decisiones,
en conjunto con una entidad privada.
A continuación se relaciona el detallado de los convenios y contratos suscritos y
finalizados para el año 2017:
ENTIDAD
CONTRATANTE

CONTRATO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACION

OBJETO DEL CONTRATO

DURACIÓN
DEL
CONTRATO

EMPRESA URRA
ESP

ORDEN
201700049

28/03/2017

28/11/2017

monitoreo y seguimiento año 2017 a las
macrófitas acuáticas en el embalse Urrá

8 MESES

EMPRESA URRA
S.A.

0029-2017

31/03/2017

31/12/2017

efectuar la operación, administración y
mantenimiento de la estación ecológica las
Guartinajas para la vigencia 2017

9 MESES

ENTIDAD
CONTRATANTE

CONTRATO

CORPOAMAZONÍA

CONVENIO
ESPECÍFICO
DE
COOPERACI
ÓN NO 0147

CORPORACION
AUTONOMA
REGIONAL DE
LOS VALLES
DEL SINU Y DE
SAN JORGE CVS

CORPORACION
AUTONOMA
REGIONAL DE
LOS VALLES
DEL SINU Y DE
SAN JORGE CVS Y URRA
S.A. ESP

CORPORACION
AUTONOMA
REGIONAL DE
LOS VALLES
DEL SINU Y DE
SAN JORGE CVS

CORPORACION
AUTONOMA
REGIONAL DE
LOS VALLES
DEL SINU Y DE
SAN JORGE CVS

CORPORACION
AUTONOMA
REGIONAL DE
LOS VALLES
DEL SINU Y DE
SAN JORGE CVS

CONVENIO
001-2017

CONVENIO
004-2017

CONVENIO
005-2017

CONVENIO
009-2017

CONVENIO
010-2017

FECHA DE
INICIO

27/04/2017

04/04/2017

07/04/2017

07/04/2017

20/04/2017

26/04/2017

FECHA DE
TERMINACION

OBJETO DEL CONTRATO

DURACIÓN
DEL
CONTRATO

26/08/2017

Unir
esfuerzos
técnicos,
humanos,
administrativos y financieros para ejecutar
de manera conjunta actividades del
proyecto “estimación poblacional de los
delfines de río en la cuenca del río
putumayo,
sur
de
la
amazonia,
colombiana”

4 MESES

04/01/2018

Fortalecer el manejo de la fauna silvestre
ingresada al CAV de la CVS, a través de la
ejecución de medidas de control y
vigilancia
al tráfico ilegal en
el
departamento
de
córdoba,
e
implementación de acciones científicas y
tecnológicas para el conocimiento de la
fauna y desarrollar campañas de
educación ambiental, que permitan su
recuperación y reintroducción al medio
natural.

9 MESES

07/12/2017

Implementación y fortalecimiento de las
estrategias
científicas,
operativas
y
tecnológicas establecidas en el plan de
manejo y conservación de la tortuga de rio
(podocnemis
lewyana)
e
hicotea
(trachemys callirostris) a fin de ejecutar
medidas de recuperación de estas
poblaciones y sus hábitats

8 MESES

07/12/2017

Continuar
con
los
programas
de
reproducción artificial e inducida de peces
nativos a través de la implementación de
métodos científicos y tecnológicos que
permitan asegurar la producción de
8.000.000 de alevinos y postlarvas de
peces, a fin de fortalecer los proyectos
piscícolas
comunitarios
y
realzar
actividades de repoblamiento en el
departamento de córdoba, para garantizar
el uso sostenible de los recursos
hidrobiológicos.

8 MESES

20/10/2017

Servicios científicos y tecnológicos para el
diagnóstico y monitoreo de especies
focales psingo (dendrocygma autummnalis)
y pato colorado (anas cyanoptera), a través
de métodos científicos para promover su
conservación e implementar acciones
enmarcadas en el plan de manejo de las
especies chavarri (chauna chavaria)y el
manati antillano (trichechus manatus)en el
departamento de Córdoba

6 MESES

26/12/2017

Formular e implementar estrategias
científicas orientadas a mitigar efectos o
riesgos en zonas críticas de DMI de la
bahía de cispatá - la balsa y tinajones, para
favorecer la regeneración natural y
garantizar la sostenibilidad de la estructura
ecológica, la biodiversidad y el desarrollo
económico y social de la población

8 MESES

ENTIDAD
CONTRATANTE

CONTRATO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACION

OBJETO DEL CONTRATO

Fortalecer la gestión en producción y
consumo sostenible en el departamento de
córdoba mediante la ejecución de
actividades de transferencia tecnológica
que comprenda la prevención, reducción y
control de la contaminación de los sectores
productivos en el marco de la política
regionales de producción y consumo
sostenible
estableciendo
la
gestión
empresarial con responsabilidad social y
ambiental.
Diseñar y desarrollar propuestas de
comunicación
alrededor
de
los
conocimientos,
proyectos
y
las
experiencias ejecutados por la corporación
autónoma regional de los valles del Sinú y
del san Jorge – CVS, sobre el manejo y
aprovechamiento
de
los
recursos
naturales, para generar actitudes de
valoración y respeto por el ambiente.

DURACIÓN
DEL
CONTRATO

CORPORACION
AUTONOMA
REGIONAL DE
LOS VALLES
DEL SINU Y DE
SAN JORGE CVS

CONVENIO
011-2017

12/05/2017

12/11/2017

CORPORACION
AUTONOMA
REGIONAL DE
LOS VALLES
DEL SINU Y DE
SAN JORGE CVS

CONVENIO
015-2017

08/06/2017

08/12/2017

AQUABIOSFERA
SAS

CPS 212-17OMACHA

24/05/2017

10/06/2017

Servicio de observación de fauna marina a
bordo de embarcaciones en la línea base
ambiental en los bloques col6 y col7

15 DIAS

12 MESES

6 MESES

6 MESES

CONCESION
COSTERA
CARTAGENA
BARRANQUILLA
S.A.S

DJ-009-2017

01/06/2017

30/06/2019

Diseño e implementar un protocolo para la
evaluación y monitoreo de las poblaciones
de especies objetivo de conservación en la
ciénaga de la virgen, así como las
estrategias para lograr su conservación a
largo
plazo,
concertados
con
las
comunidades y avalados por la comunidad
científica.

AQUABIOSFERA
SAS

CPS 216-17OMACHA

02/06/2017

22/06/2017

Servicio de observación de fauna marina a
bordo de embarcaciones en actividades de
pruebas VSP en los pozos exploratorios
Purple Angel C Y Gorgona

20 DIAS

CORPORACION
PARA EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
DEL AREA DE
MANEJO
ESPECIAL LA
MACARENA

PE GDE
1.4.8.1.17.01
4 DE 2017

15/06/2017

14/10/2017

Difundir técnicas anti depredación para el
conflicto humanos – felinos en jurisdicción
de Cormacarena.

4 MESES

MINISTERIO DE
AMBIENTE Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE

CONTRATO
DE
CONSULTO
RÍA N° 564
DE 2017

01/09/2017

31/12/2017

CORPORACION
AUTONOMA
REGIONAL DE
LOS VALLES
DEL SINU Y DE
SAN JORGE CVS

CONVENIO
029 -2017

11/09/2017

31/12/2017

Elaborar una propuesta para la formulación
del plan de manejo del complejo de
humedales lagos de Tarapoto y del sitio
Ramsar delta del río san juan con
participación de las comunidades que
habitan la zona
implementar el plan de manejo del DMI del complejo humedales de Ayapel, a
través de la educación y participación
comunitaria, haciendo énfasis en
la
protección de los diversos bienes y
servicios ambientales que presta esta área
natural protegida en general y con una
especie “centinela “ como lo es el manatí
(trichechus manatus).

4 MESES

4 MESES

ENTIDAD
CONTRATANTE

CONTRATO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACION

OBJETO DEL CONTRATO

DURACIÓN
DEL
CONTRATO

GEOCOL
CONSULTORES
S.A.

ODS-382-17

14/09/2017

14/03/2018

1.000 ejemplares de libro sobre nutrias de
la Orinoquía

6 MESES

02/06/2018

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos,
operativos y económicos entre oleoducto
de los llanos orientales -ODL y la fundación
Omacha, para la ejecución de la cuarta
fase del programa de manejo y
conservación del armadillo en el área de
influencia del oleoducto de los llanos
orientales

9 MESES

9 MESES

30 DIAS

OLEODUCTO DE
LOS LLANOS
ORIENTALES ODL S.A

CONVENIO
NO. 6000005

02/10/2017

OLEODUCTO DE
LOS LLANOS
ORIENTALES ODL S.A

CONVENIO
NO. 6000009

08/11/2017

08/07/2018

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos,
operativos
y
económicos
para
la
implementación de la fase III del programa
socio- ambiental de los esteros el salero y
los patos en el municipio de Tauramena,
Casanare

AQUABIOSFERA
SAS

CPS 263-17OMACHA

01/11/2017

30/11/2017

Servicio de observación de fauna marina
(OFM) a bordo de embarcaciones en
actividades de exploración de la plataforma
en el pozo molusco

WWF

CONVENIO
TW77

11/12/2017

19/06/2018

Protegiendo
Suramérica

CORPORACION
AUTONOMA
REGIONAL DE
LOS VALLES
DEL SINU Y DE
SAN JORGE CVS

CONVENIO
010-2018

24/01/2017

24/07/2018

WILDLIFE
CONSERVATION
SOCIETY

CONVENIO

26/06/2014

26/05/2017

OLEODUCTO DE
LOS LLANOS
ORIENTALES ODL S.A

POLIGROW

CONVENIO
7204656

CONVENIO
DE
COOPERACI
ON

28/10/2015

20/12/2016

los

delfines

de

Río

de

Fortalecer la gestión en producción y
consumo sostenible en el departamento de
córdoba mediante la ejecución de
actividades de transferencia tecnológica
que comprenda la prevención, reducción y
control de la contaminación de los sectores
productivos en el marco de la política
regional de producción y consumo
sostenible
estableciendo
la
gestión
empresarial con responsabilidad social
ambiental.
Manejo y conservación de la tortuga
charapa (podocnemis expansa) en la
cuenca media del río meta entre los
departamentos del vichada y Casanare

6 MESES

6 MESES

3 AÑOS

30/04/2017

Evaluación de las comunidades de garzas
para el área de influencia directas de las
estaciones de rebombeo rubiales (EBR) y
las estaciones de rebombeo corocora (er1)
y jaguey (er2) y torturgas para la zona de
influencia del oleoducto según resolución
619 de 2015 de la ANLA.

8 MESES

20/12/2017

realizar una investigación a los largo de los
predios y área de influencia que tiene
poligrow en el municipio de Mapiripán
meta, con el propósito de consolidar una
información ambiental que tendrá como
producto final la elaboración de un libro por
parte de la fundación, donde se evidencie
la biodiversidad en los predios y área de
influencia de poligrow.

1 AÑO

INFORME GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Durante la vigencia 2017 se trabajó sobre planes de acción para dar cumplimiento a
los requisitos de los clientes en temas de seguridad, salud en el trabajo, calidad y
medio ambiente.
Se continúa con las actividades tendientes a la obtención de la certificación de
calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente en busca de la certificación
con la norma ISO 9001-14001- OSHAS 18001.
Se inició en la elaboración de documentos para cumplir con el decreto 1072 de 2015,
en temas de seguridad y salud en el trabajo.
Para el 2018 se planean realizar las siguientes actividades:
Elaborar los documentos necesarios para la certificación en alguna norma
internacional. (ISO 9001-14001- OSHAS 18001.)
Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con las
directrices del decreto 1072 de 2015.
SISTEMATIZACION
Como apoyo a la gestión administrativa se vienen desarrollando acciones en este
campo en aplicación de las funciones establecidas por la administración buscando
siempre organizar y agilizar las actividades propias de la compañía.
En este sentido se vienen actualizando los equipos de cómputo, se adecuan los
puntos de atención de cada proyecto.
La documentación que soporta toda la información y transacciones de la empresa
está debidamente archivada con las debidas normas de seguridad, confiabilidad y
actualización permanente.

PROYECTOS PARA EL AÑO 2018
Para expandir el ámbito de la empresa y hacerla más competitiva se viene trabajando
en la consecución de los siguientes planes:

 Como medio de publicidad para optimizar el uso de los servicios técnicos y
profesionales la organización cuenta con la página WEB
 Avanzar en el programa de gestión calidad
 Capacitación empresarial
 Consecución de nuevos programas y proyectos.

FERNANDO TRUJILLO GONZALEZ
Representante Legal
Director científico

