
 
 
 

 
INFORME DE GESTION DE LA FUNDACION MAGNOLIOS PARA EL AÑO 2021 

 
 
 
PRESENTACIÓN 
 

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer los avances que logró la Fundación 
Magnolios durante el año 2021. 
 
En el año 2021 continuó la pandemia, y además varios de los socios activos de la Fundación 
se encontraron de viaje en otros países, por tal motivo solo algunas de las actividades que 
se tenian planeadas se pudieron desarrollar. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
A continuación se describe las actividades desarrolladas por la Fundación durante el año 
2021: 
 

- se realizó una campaña para dar a conocer el proyecto de conservación y aumentar 
las posibilidades de recibir donaciones. Como resultado se logró el primer 
desembolso de recursos hacía la Fundación que se recaudaron a través de la pagina 
de la organización de Plant for the Planet con el proyecto de conservación Magnolios 
en la reserva el Reposo. (https://www1.plant-for-the-planet.org/restoring-the-
magnolios-reserve). Además monitoreamos el desarrollo del manual de buenas 
practicas que se construyó por parte de los actores interesados de Plant for the 
Planet y se preparó el cumplimiento de este manual en el Reposo. 

 



 
Imagen 1: Pantallazo actualizado del proyecto Magnolios en la pagina web de Plant for the planet 
 

 
- En conjunto con Corporación Salvamontes, se estudió la viabilidad y disponibilidad 

de fincas para ser compradas con alto valor de conservación. Se avanzó a firmar la 
promesa de compraventa para el predio “Llano alto” y se hicieron los pagos iniciales 
correspondientes. Se espera que en enero 2022 se pueda dejar el pago completado 
y la escritura finalizada con el dueño de la finca elegida y finalizar con la compra. En 
Imagen 2, se puede observa la importancia para la conectividad ecológica del predio 
Llano alto, entre los bosques de la reserva Los Magnolios y los bosques de otro 
predio para el cual se ha procedido a firmar promesa de compraventa, el predio El 
Castillo. 

 



 
 
 

- Dado las restricciones del COVID, se obtuvo una prorroga por el estándar Verra para 
poder terminar la validación del proyecto REDD+ Magnolios de Yarumal, en el cual 
participa la Fundación Magnolios con la reserva el Reposo, hasta el 27 de Agosto. 
No obstante, posterior a este proceso, el estándar Verra, según cuyas reglas se hizo 
la auditoría, mandó observaciones adicionales antes de poder aprobar el proyecto 
para que quede registrado como proyecto REDD+. Por eso, los bonos de carbono 
estarán en el mercado solamente en el año 2022, esto significa un retraso de 
aproximadamente 6 meses. La documentación del proyecto está disponible en 
https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/2317.  

 
- Trabajo de manera conjunta con Corporación Salvamontes en un proyecto 

importante de remodelación de la casa El Reposo, el cual conllevó: 
 

o la instalación de un nuevo área de cocina y comidas 
o Instalación de nueva zona de baños con baño seco ecológico y duchas 
o Reconfiguración de la antigua cocina a dormitorio 
o Pintura y decoración de la casa. 

 



 
 

- Participación en un proyecto de establecimiento de viveros para propagación de 
árboles nativos, incluyendo Magnolios, en el lindero entre el predio El Reposo y el 
predio La Florida, ambos formando parte de la reserva Los Magnolios. Este 
proyecto fue financiado por la fundación South Pole. 

- Trabajos varios de monitoreo de orquídeas, foto trampeo de mamíferos, 
seguimiento a la restauración asistida natural. 
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