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FUNDACIÓN ECOHABITATS 

NIT 900026775-7 

PRESENTACIÓN: 

 

Organización no gubernamental, constituida el 3 de marzo del año 2005 mediante registro de Cámara y 

Comercio No. 12976, cuya misión es contribuir con conocimiento y herramientas de manejo y gestión a los 

procesos de conservación del ambiente, teniendo como fundamento el enfoque territorial participativo. 

 

La organización se origina a partir de la iniciativa de sus miembros vinculados al sector ambiental (no 

gubernamental), luego de identificar vacíos en la gestión y operación de procesos de planificación ambiental 

territorial, por lo cual se busca que en el marco de la normatividad vigente, las actividades de la Fundación 

Ecohabitats, contribuyan al cumplimiento de los propósitos, objetivos y metas globales relacionados con el 

manejo y conservación de los recursos naturales, bajo un enfoque sistémico, de territorio y fortalecimiento 

de la participación comunitaria para la toma de decisiones. 

 

DIRECCIÓN: 

La sede de la Fundación Ecohabitats se encuentra en la Calle 78 N 19-157 C24 Urbanización Habitanya, en la 

ciudad de Popayán (Cauca-Colombia). 

Número telefónico de contacto: +572 3137650562/3218013949 

Correo electrónico: ecohabitatsong@gmail.com 

 

OBJETIVO MISIONAL: 

Servir de mecanismo de apoyo al Estado, organizaciones no gubernamentales, sector privado, comunidades 

indígenas, afrocolombianas y campesinas, para establecer prioridades en el estudio y manejo de áreas 

destinadas a la conservación o de abastecimiento de servicios ambientales y, en general, orientados a la 

conservación del ambiente y la diversidad biológica. 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS: 

- Planificación y ordenamiento territorial ambiental participativo de ecosistemas continentales y 

marítimos 

- Planificación de áreas públicas o privadas de conservación. 

- Planificación en zonas rurales para la adaptación a la variabilidad y cambio climático. 

 

mailto:ecohabitatsong@gmail.com
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- Investigación científica como sustento a los procesos de planificación y ordenamiento territorial 

ambiental participativo. 

- Educación ambiental no formal. 

- Sistemas productivos sostenibles para la conservación. 

- Legislación ambiental. 

 

PROCESOS DESARROLLADOS: 

 

La Fundación Ecohabitats ha realizado importantes contribuciones al manejo y conservación de los recursos 

naturales, no solo del departamento del Cauca, sino también a nivel regional y nacional, mediante el 

establecimiento de alianzas estratégicas con entes gubernamentales, no gubernamentales y asociaciones 

comunitarias, al igual que la implementación de herramientas de evaluación ecológica rápida y planificación 

de adaptación a variabilidad y cambio climático, en el marco de procesos de conservación y desarrollo 

sostenible. 

 

Entre los principales procesos adelantados se encuentran: 

 

A. CON INSTITUCIONES PÚBLICAS: 

 

- Propuesta de sustracción para la Reserva Forestal Río Magdalena bajo la resolución 629 de 

2012: Convenio de asociación No 00663 de 2012 suscrito con el Instituto Colombiano de Desarrollo 

Rural- INCODER, con el objeto de “Aunar recursos técnicos y financieros y coordinar acciones entre 

el Instituto Colombiano  de Desarrollo Rural-INCODER y la Fundación Ecohabitats para la aplicación 

de la resolución 629 de 2012, que sustenten la solicitud de sustracción ante el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, para la ocupación productiva y para realizar la respectiva caracterización de 

la tenencia de la tierra para el área a sustraer en los municipios de Cantagallo, San Pablo, Simiti, Santa 

Rosa y Morales (Zona de Reserva Forestal Rio Magdalena)”. Duración: noviembre 2012-noviembre 

2013. Estado: Terminado. Productos logrados: 

 

o Plan de Ordenamiento Productivo de la Reserva Forestal Río Magdalena, avalado por el 

INCODER, como estudio justificatorio para la solicitud de sustracción en dicha Zona de 

Reserva Forestal, construido de manera participativa a nivel de toma de decisiones, con las 

organizaciones campesinas e instituciones gubernamentales de la región. Incluyó: 

caracterización biofísica y socioeconómica del área de estudio, definición participativa de la 

zona a sustraer, definición de vocación de uso del suelo, zonificación de usos, estudio 

indicativo de la tenencia de la tierra y entrega de información cartográfica según 

requerimientos del ANLA. 

 

- Caracterización de la Zona de Reserva Forestal Pacífico en el municipio El Tambo (Cauca) y 

plan de manejo del área a sustraer y resolución 2112 de 2014 de sustracción: Convenio de 

asociación No 1713000192012033 suscrito con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- 

INCODER, con el objeto de “Adelantar la elaboración de los estudios socioeconómicos y ambientales,  
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plan de manejo ambiental de la sustracción y estudio indicativo de tenencia de tierra de una parte de 

la Zona de Reserva Forestal del Pacífico, en jurisdicción del municipio El Tambo, en el departamento 

del Cauca, en el marco de los requisitos establecidos en la Resolución de Minambiente 293 de 1998”. 

Duración: agosto 2012-julio 2013. Estado: Terminado. Productos logrados: 

-  

o Caracterización de la Zona de Reserva Forestal Pacífico en el municipio El Tambo (Cauca): 

incluyó la caracterización biofísica y socioeconómica; la zonificación ambiental y entrega de 

información cartográfica según requerimientos del ANLA. 

o Estudios biofísicos y socioeconómicos de la zona a sustraer y plan de manejo ambiental de 

dicha zona: incluyó la caracterización biofísica y socioeconómica; estudio indicativo de la 

tenencia de tierras, la zonificación ambiental, plan de manejo y entrega de información 

cartográfica según requerimientos del ANLA. 

o Esta sustracción fue avalada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través 

de la Resolución 2112 de 2014. 

 

- Propuesta de ordenamiento y manejo ambiental de la Zona de Reserva Forestal río 

Magdalena, la cual fue adoptada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: 

Convenio de cooperación científica y tecnológica No 29 de 2008 suscrito con el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el objeto de “Cooperación científica y tecnológica  

entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Fundación Ecohabitats, para 

consolidar el ordenamiento y manejo ambiental de la Zona de Reserva Forestal Río Magdalena con 

base en las experiencias de las fases previas adelantadas”. Duración: octubre 2009-enero 2010. 

Estado: terminado. Productos logrados: 

 

o Caracterización biofísica y socioeconómica de la Zona de Reserva Forestal 

o Ajuste con actores locales y regionales de la propuesta de zonificación. 

o Definición de los lineamientos de manejo ambiental a los entes territoriales de cada una de 

las unidades de ordenamiento de la zona de Reserva Forestal 

o Consolidación del documento técnico-jurídico de reglamentación del ordenamiento 

ambiental de la Zona de Reserva Forestal 

 

- Planes de conservación para el departamento del Cauca, de tres especies amenazadas: 

Convenio 474210808 suscrito con la Corporación Autónoma Regional del Cauca-CRC, con el objeto 

de “Aunar esfuerzos que permitan la elaboración del plan departamental de conservación para la 

especie Roble (Quercus humboldtii), palma de cera (Ceroxylon quidiuensis) y loro orejiamarillo 

(Ognorhynchus icterotis), en el Cauca”. Duración: agosto 2008-abril 2009. Estado: terminado. 

Productos logrados: 

 

o Plan de conservación del roble (Quercus humboldtii) para el departamento del Cauca, avalado 

por la CRC. 
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o Plan de conservación de la palma de cera (Ceroxylon sp) para el departamento del Cauca, 

avalado por la CRC. 

o Plan de conservación del loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis), para el departamento 

del Cauca, avalado por la CRC. 

o Socialización a comunidades campesinas asentadas en hábitats de las tres especies 

amenazadas, sobre el proceso de formulación de los planes de conservación y verificación 

con ellos, de datos en campo sobre la presencia de dichas especies. 

 

- Evaluación técnica de 15 programas de trabajo y obra que fueron aprobados por INGEOMINAS, 

en el marco del Convenio suscrito con la Gobernación del Cauca: Contrato 1203 de 2007 suscrito 

con la Gobernación del Cauca, con el objeto de “Evaluar 15 programas de trabajo y obras contratados 

por el Departamento del Cauca dentro del Programa Legalización de minería de hecho”. Duración: 

noviembre – diciembre 2007. Estado: terminado. Productos logrados: 

 

o 15 Planes de Trabajo y Obra evaluados según requerimientos de INGEOMINAS, los cuales 

fueron aprobados por INGEOINAS, permitiendo formalizar el mismo número de 

explotaciones mineras en el Cauca. 

 

- Interventoría de 20 planes de Trabajo y Obras y Planes de Manejo Ambiental para la 

formalización de 20 explotaciones mineras en el Cauca, documentos que fueron avalados por 

INGEOMINAS y la Corporación Autónoma Regional del Cauca, según competencia: Contrato 136 

de 2007 suscrito con la gobernación del Cauca, con el objeto de realizar la “Interventoría técnica al 

convenio 006 de 2004 suscrito entre Ingeominas y el Departamento del Cauca en el marco del 

Programa de Formalización de la Minería de Hecho”. Duración: marzo-julio 2007. Estado: 

Terminado. Productos logrados: 

 

o 20 planes de Trabajo y Obras avalados por INGEOMINAS. 

o 20 Planes de Manejo Ambiental avalados por la Corporación Autónoma Regional del Cauca 

o 20 explotaciones mineras formalizadas en el departamento del Cauca. 

 

B. CON INSTITUCIONES PRIVADAS: 

 

- Apoyo a la planificación y manejo del PNN Munchique y su zona aledaña, en el componente 

minero: Convenio TW25 suscrito con WORLD WILDLIFE FUND INC, con el objeto de “Aunar 

esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre World Wildlife Fund Inc y la Fundación 

Ecohabitats, para la ejecución de las acciones planteadas para el Parque Nacional Natural Munchique 

en el marco del proyecto "Conservación de la biodiversidad en paisajes impactados por la minería en 

la Región del Chocó Biogeográfico". Estado: En ejecución. 

 

-  
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- Planificación local para la adaptación a la variabilidad y cambio climático en zonas rurales del 

Cauca (piloto: Popayán): Acuerdo de Colaboración C043-15 suscrito con el CENTRO 

INTERNACIONAL PARA LA AGICULTURA TROPICAL- CIAT, con el objeto de “Formulación del plan 

local de adaptación a la variabilidad climática con equidad de género, en el Territorio Sostenible 

Adaptado al Clima (TeSAC) Noroccidente de Popayán (Cauca) e implementación de medidas de 

adaptación, como aporte al desarrollo sostenible local y a la construcción de lineamientos en política 

pública de cambio climático y género”. Estado: En ejecución. 

 

- Planificación local para la adaptación a la variabilidad y cambio climático en zonas rurales del 

Cauca (piloto: Popayán): Acuerdo de Colaboración C088-14 suscrito con el CENTRO 

INTERNACIONAL PARA LA AGICULTURA TROPICAL- CIAT, con el objeto de Desarrollo del estudio 

de línea base de hogares, comunidades, organizaciones y género en el municipio de Popayán, 

departamento del Cauca, Colombia, aplicando la metodología del Programa de Investigación en 

Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria- CCAFS. Duración: agosto – diciembre 2014. 

Estado: Terminado. Productos logrados: 

 

o Priorización del municipio de Popayán (Cauca), como piloto para el establecimiento del 

Territorio Sostenible Adaptado al Clima Los Cerrillos (TeSAC), como primer sitio en 

Latinoamérica del Programa de Investigación en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad 

Alimentaria. 

o Línea base de comunidades, organizaciones y hogares levantada bajo la metodología del 

Programa de Investigación en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria. 

o Línea base de género levantada bajo la metodología del Programa de Investigación en Cambio 

Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria. 

o Comunidad campesina de las veredas del noroccidente de Popayán integradas y participando 

a nivel de toma de decisiones, en la planificación del Territorio sostenible Adaptado al Clima 

Los Cerrillos. 

 

- Diseño del módulo de gestión territorial para el Canal del Dique: Contrato 711 de 2011 suscrito 

con ONU HABITAT con el objeto de “Apoyar diseño del módulo de gestión territorial zona del canal 

del Dique”. Duración: noviembre- diciembre 2011.  Estado: Terminado. Productos alcanzados: 

o Capítulo de profundización de acciones estratégicas para los municipios de la subregión Canal 

del Dique. 

o Desarrollo del taller de profundización para la definición de acciones territoriales 

estratégicas. 
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- Planificación e implementación de acciones en un área protegida privada en la Jagua de 

Ibirico-departamento del Cesar.: Convenio 001_02_08 suscrito con la Fundación CARBOANDES, 

con el objeto de “Aunar esfuerzos para el Fortalecimiento Institucional Ambiental de la "Reserva 

Natural Jagua", ubicada en el municipio de la Jagua de Ibirico-Cesar”. Duración: cuatro meses 2008. 

Estado: Terminado. Productos alcanzados: 

 

o Capacitación y entrenamiento de 20 líderes comunitarios, población estudiantil y miembros 

de ONG de la Jagua de Ibirico- Cesar; en técnicas básicas de monitoreo biológico, áreas 

protegidas, senderismo y guías eco turísticos 

o Elaboración del plan de manejo de la Reserva La Jagua de Ibirico-Cesar 

o Complementación de la infraestructura señalística de la Reserva natural, a través de la 

elaboración de formatos necesarios para el marcaje de los árboles de la reserva. 

o Producción de cuatro guías temáticas ambientales para su aplicación en la Reserva Natural y 

del público en general. 

 

- Elaboración de estudios de sustento para la declaratoria de la Reserva Forestal Serranía El 

Pinche en el departamento del Cauca: Convenio 15_11_2007 suscrito con CONSERVACIÓN 

INTERNACIONAL COLOMBIA, con el objeto de “Consolidación del proceso de declaratoria y manejo 

de un área protegida de carácter estricto que garantice la conservación de los ecosistemas andinos y 

páramos de la Serranía El Pinche (Argelia y Guapi, Cauca), en el corredor de conservación Chocó 

Manabí”. Duración: noviembre 2007 – julio 2008. Estado: terminado. Productos logrados: 

 

o Declaración de la Reserva Forestal Serranía El Pinche (Argelia-Cauca) por parte de la 

Corporación Autónoma Regional del Cauca, sustentada en los estudios justificatorios 

elaborados por el Convenio, de manera participativa con la comunidad campesina de las 

veredas Santa Clara y El Naranjal (Argelia-Cauca). 

o Descubrimiento de una nueva especie de colibrí para la ciencia (Colibrí de los Zamarros del 

Pinche- Eriocnemis isabellae), el cual ha sido retomado para ser la imagen del logo Marca 

Región Siente el Cambio de la Cámara de Comercio del Cauca. 

o Fortalecimiento de la Asociación Santa Clara-Naranjal, cuyos integrantes participaron a nivel 

de toma de decisiones en el proceso de elaboración de estudios justificatorios y declaración 

de la Reserva Forestal. 

 

- Fortalecimiento organizativo de una Asociación comunitaria para intercambiar experiencias 

de desarrollo sostenible en ecosistemas andinos caucanos: Contrato 04 de 2007 suscrito con la 

ASOCIACIÓN AGROAMBIENTAL SANTA CLARA EL NARANJAL, con el objeto de “ Ejecutar logística y 

económicamente una gira educativa para un grupo de 40 personas a desarrollarse en la cuenca del 

Río Piedras con el objetivo de compartir experiencias significativas de logros en procesos de 

recuperación de cuencas y manejo sostenible de los recursos naturales. Duración: noviembre 2007. 

Estado: terminado. Productos logrados: 
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o 40 integrantes de la Asociación Agroambiental Santa Clara El Naranjal, conocieron 

experiencias de desarrollo sostenible en fincas piloto de la cuenca Río Las Piedras, en el 

municipio de Popayán (Cauca), como incentivo para la conservación de la Serranía El Pinche 

(Argelia-Cauca). 

 

- Planificación y manejo de un área protegida privada en la Jagua de Ibirico-Cesar: Convenio 

13_09_2006, suscrito con la Fundación CARBOANDES, con el objeto de “Aunar esfuerzos para el 

establecimiento de prioridades, asesoramiento y acompañamiento al estudio, manejo y construcción 

del Ecoparque CARBOANDES, situado en La Jagua de Ibirico, Cesar”. Duración: septiembre – 

noviembre 2006. Estado: terminado. Productos logrados: 

 

o Caracterización, diagnóstico y zonificación de la Reserva Natural “Ecoparque Carboandes” 

que incluyó: plan de gestión de la Reserva, definición de los impactos ambientales y físicos de 

la capacidad de carga del Ecoparque, cuantificación de visitancia y programa de formación 

para ecoguias. 

 

 

 
  


