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INFORME DE GESTIÓN FUNDACIÓN PARQUE JAIME DUQUE 2018 

 

El Parque Jaime Duque es un complejo cultural, ambiental y social regentado por dos instituciones 

sin ánimo de lucro, que comparten una misión, una visión y unos valores pero que cumplen funciones 

diferentes aunque complementarias en dos espacios físicos en el Municipio de Tocancipá 

divididos por la vía que de Briceño conduce a Zipaquirá. 

 

El complejo Parque Jaime Duque trabaja alrededor de un nuevo concepto de 

Conservación. Consideramos la conservación del Patrimonio cultural y natural como un derecho 

colectivo y un deber constitucional de todos los colombianos. Su relación con la salud y la vida 

hace de ello un derecho fundamental y por ende su defensa es un tema que como sociedad nos 

compete. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL COMPLEJO PARQUE JAIME DUQUE 

 

1. Rescatar el principio de solidaridad social como herramienta que ayude a construir 

valores, a construir familia y sociedad. 

2. Contribuir al desarrollo sostenible de la Sabana de Bogotá mediante acciones de 

conservación del patrimonio natural, histórico, artístico y cultural de la nación. 

3. Utilizar la educación como el medio que limite la degradación del ambiente humano y 

natural. 

4. Contribuir con el cuidado de los seres más frágiles y vulnerables de la sociedad y de los 

ecosistemas colombianos. 

 

ESTRATEGIAS 

 

1. Promover la constitución de nuevas reservas naturales apoyando así la misión de los 

Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

2. Trabajar por la conservación de diferentes especies de nuestra fauna colombiana. 

3. Destinación 70 hectáreas de terreno en el corazón de la zona industrial de Tocancipá 

para construir a través de la restauración ecológica el proyecto Ecoparque Sabana 

4. Promoviendo la construcción de nuevos museos que contribuyan a conservar el 

patrimonio histórico y cultural de la nación. 

5. Conservando el legado y la memoria del fundador de la institución, Jaime Duque 

Grisales. 

6. Construcción junto a la Fundación Proyecto Unión del Centro de Vida Los Ángeles, 

centro pediátrico especializado donde la esperanza de vida de los niños más 

vulnerables y sus familias aumente gracias a una atención de primer nivel, con 

calidad y ante todo con compromiso y calidez en un entorno natural. 
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UBICACIÓN 

 

El área donde opera la  Fundación Parque Jaime Duque, ocupa los predios denominados Lote Cero, Lote 

Duelmen y Lote Lula. Allí se encuentran ubicadas todas las atracciones recreativas y culturales del Parque 

Jaime Duque, La Reserva Natural de la Sociedad Civil Jaime Duque y el Bioparque Wakatá. Por su parte la 

Fundación Parque Jaime Duque, Nit 890.802.259-1 ocupa los predios denominados Motas, Merfeld, Lote 

A, Lote B, Lote C y Lote D donde se construye el proyecto Ecoparque Sabana, El Parque Museo de las 

Fuerzas Militares, El Museo aeroespacial Colombiano y el Centro de Vida Los Ángeles. 

 

CAPITULO I.  FUNDACION PARQUE JAIME DUQUE 

 

LA CRISIS AMBIENTAL QUE AFRONTA EL PLANETA, QUE ES AL TIEMPO UNA 

CRISIS DE CARÁCTER CULTURAL Y SOCIAL DIO ORIGEN A LA DECLARACIÓN 

DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

Partimos del conocimiento científico y de la convicción ética de que todos los seres vivos 

somos mutuamente interdependientes. Nuestra salud, a escala individual, es en gran medida el resultado 

de la convivencia armónica entre cada persona y los millones de microorganismos benéficos que habitan 

dentro de nosotros y sobre nuestra piel. Y así mismo, en la máxima escala planetaria, nuestra salud como 

especie humana depende de nuestra convivencia armónica con ese ser vivo del cual formamos parte, que es 

la Tierra, y que también está conformada por millones de seres vivos no humanos sin los cuales no sería 

posible nuestra existencia. Esos seres vivos incluyen desde los microorganismos de los cuales depende la 

fertilidad del suelo hasta los grandes ecosistemas del planeta (selvas, páramos, sabanas, desiertos, océanos 

y mares, ríos, quebradas, lagos, lagunas, humedales, etc., cuyo conjunto llamamos biosfera. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no se adoptaron pensando solamente en las generaciones 

presentes, sino que es necesario alcanzarlos en beneficio de las generaciones que no han nacido todavía, a 

las cuales debemos entregarles un planeta en el cual sea posible ejercer ese Derecho a la Vida con 

calidad y dignidad. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son brújulas que orientan a quienes toman las decisiones 

en sus respectivos territorios y tienen como propósito ayudarles a avanzar por el camino correcto, 

permitiendo que allí se ejerza efectivamente el Derecho a la Vida con calidad y dignidad; derecho que no es 

exclusivo de la especie humana, sino que debe respetarse y defenderse en favor de todos los seres vivos 

que comparten con nosotros la Tierra. 

 

 

REQUISITOS DE LA CONSERVACIÓN DE LA CASA COMÚN 

 

Objetivo 11. “Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles”. 
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Objetivo 12. “Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles”. 

 

Objetivo 13. “Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”. 

 

Objetivo 14. “Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos 

para lograr el desarrollo sostenible”. 

 

Objetivo 15. “Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y 

revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica”. 

 

Colombia se ha embarcado en el compromiso histórico de ponerle fin a un conflicto que viene 

destruyendo vidas humanas y deteriorando ecosistemas durante varias décadas. Un requisito indispensable 

para que la semilla de la anhelada paz pueda germinar en el territorio colombiano es que hagamos 

simultáneamente la paz con la Naturaleza, con nuestra población más vulnerable y con nuestro pasado para 

no cometer mismos errores en el futuro. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA COLOMBIANA 

 

|El artículo primero de la constitución establece que la Republica colombiana se funda en 

el respeto de la dignidad humana, la solidaridad de las personas que la integran y la 

prevalencia del interés general. 

 

El artículo 8 indica que es obligación del estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 

naturales de la Nación. 

 

El artículo 58 establece que la propiedad debe cumplir una función social a la que es 

inherente la función ecológica. 

 

 El articulo 67 habla sobre la importancia de la educación como proceso de formación para 

la protección del medio ambiente 

 

El articulo 79 defiende el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano; la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo y el deber del Estado 

de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro efectivo de estos fines. 

 

LA CONSERVACIÓN NACIONES UNIDAS 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte una pérdida tan grande de 

ecosistemas como para no soportar a los humanos. La mayor parte de la pérdida de la biodiversidad 

mundial ya no está dentro del límite de seguridad sugerido por los ecologistas, esa es la gran revelación 
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a la que llegaron los científicos en la primera cuantificación detallada “de la pérdida de hábitat sobre la 

diversidad biológica a nivel mundial” En el 58,1% de la superficie terrestre, que es el hogar del 71,4% de la 

población mundial, la pérdida de biodiversidad es lo suficientemente considerable como para cuestionar 

la capacidad de los ecosistemas para soportar a las sociedades humanas. 

 

 

INSTITUTO HUMBOLDT 

 

El estudio Biodiversidad 2015 hace un profundo análisis del estado y tendencias de la 

biodiversidad de Colombia y establece que los ecosistemas suministran los servicios 

ecosistémicos básicos para el bienestar humano. Si los ecosistemas se encuentran 

seriamente transformados o degradados, las condiciones de vida de las comunidades que se 

benefician de ellos, y el logro de las metas de desarrollo del país, se verán afectados. Con el 

propósito de evaluar el estado de amenaza de los ecosistemas, la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), diseñó una metodología que permite evaluar el riesgo 

de colapso de los ecosistemas de forma cuantitativa y estandarizada a nivel mundial. El resultado 

es la Lista Roja de Ecosistemas (LRE), una herramienta orientada a evaluar riesgos, detectar 

amenazas y alertas tempranas, priorizar áreas de conservación, identificar prioridades de 

restauración ecológica y monitorear el cambio climático. La evaluación reveló que alrededor 

del 50% de los tipos de ecosistemas identificados para el país se encuentran en categorías de 

riesgo, ya sea en Estado Crítico (CR) o En Peligro (EN). 

 

Resulta entonces prioritaria la conservación de bosques y humedales. Los bosques porque 

proveen importantes servicios ecosistemicos vinculados al bienestar de los seres humanos. La 

expansión descontrolada de las actividades antrópicas disminuye el tamaño y altera la estructura 

de los ecosistemas, al tiempo que afecta su fauna, su flora característica y los servicios 

ecosistémicos que ofrecen, principalmente aquellos relacionados con la provisión y regulación 

del agua. El escenario en la cordillera Oriental es alarmante ya que se perdieron coberturas 

naturales en mayor proporción que en el resto del país.  

 

Por otro lado, los humedales se caracterizan por ser ecosistemas muy productivos, que 

además proveen servicios ecosistémicos vitales como la regulación de inundaciones, la filtración 

de contaminantes, el suministro de agua y alimentos, y la oferta de servicios culturales y 

espirituales. En Colombia son considerados como ecosistemas estratégicos puesto que 

garantizan y mantienen el equilibrio de procesos ecológicos básicos. Tal particularidad los ha 

convertido en centros de asentamiento humano, lo cual ha precipitado cambios acelerados en 

sus coberturas y ha causado que más de la mitad de los humedales se hayan perdido durante 

el último siglo. 

 

Según el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), el Sistema está compuesto 

por 640 áreas –fecha de corte: agosto de 2015–. Aquellas que corresponden al Sistema de 

Parques Nacionales Naturales (SPNN) son las de mayor extensión, mientras que las que 

corresponden a Reservas Naturales de la Sociedad Civil son más numerosas, pero de menor 
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tamaño y han sido consideradas de enorme importancia teniendo en cuenta que aportan sobre 

todo a la valoración social de la biodiversidad y son reconocidas como una estrategia clave a nivel 

mundial para conservar la biodiversidad. 

 

VALORACIÓN DE LA CONSERVACIÓN 

 

Según la ley colombiana las reservas territoriales se protegen por razones sociales, económicas 

y ecológicas. Cada día se hace más evidente que los sistemas sociales no son independientes de 

los ecológicos y que las comunidades humanas menos favorecidas son generalmente las más 

afectadas por la transformación de los ecosistemas. 

 

La política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

viene desarrollando ejercicios valorativos monetarios y de contabilidad ambiental teniendo en 

cuenta que los beneficios de conservar la diversidad biológica y cultural no recaen en quienes 

incurren en los costos de la conservación mientras el costo de su destrucción solo beneficia a 

quienes se encargan de reducirla. 

 

Hoy en día se trabaja bajo el supuesto de que la conservación debe maximizar el bienestar humano y ello se 

logra garantizando el mantenimiento de la resiliencia de los sistemas socio ecológicos a escala nacional, 

regional y local. La política nacional señala la necesidad de que los actores sociales en el territorio cambien 

su percepción de valor sobre la cultura, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y los posicionen 

como un valor público; que se genere apropiación social de estos servicios y se reconozca su valor no 

solamente monetario sino también estético, ecológico, espiritual y cultural. 

 

Todo lo anterior constituye el argumento fundamental por el cual la Fundación Parque Jaime 

Duque tomo la decisión de crear la Reserva natural de la sociedad civil denominada Ecoparque 

Sabana. Esta reserva tiene una característica única si se compara con cualquier otra reserva 

natural en el país y es que está localizada en el corazón de enormes complejos industriales del 

Municipio de Tocancipá, lo que hace que su valor ecosistémico sea mucho mayor y el desafío 

de conservar los ecosistemas que allí se han restaurado enorme, como consecuencia de la 

contaminación de todo tipo que generan sus vecinos. 

 

Para el país y la creación y registro de las RNSC, reporta importantes beneficios en tanto 

que se ha convertido en una estrategia de conservación fundamental, en la cual se articulan 

tanto el Estado, como propietarios privados y Organizaciones No Gubernamentales de 

carácter Nacional y Regional, interesados en la protección, cuidado y conservación de la 

biodiversidad. De igual forma, ha convocado y comprometido a las Autoridades 

Ambientales, en el ejercicio de promoción y divulgación de las propuestas de conservación 

privada a nivel nacional. 

 

Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil son una oportunidad para la representatividad 

de los diferentes ecosistemas del país, sobre todo en aquellos donde las Áreas Protegidas del 

Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales no están presentes. Adicionalmente, las 
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Reservas Naturales son la única categoría de gobernanza privada y con objetivos de uso 

sostenible. Tienen la función de complementariedad y conectividad en procesos regionales 

de conservación, la inclusión y movilización de diversidad de actores y la construcción de 

tejido de una red social y configuración de alianzas. 

 

Las áreas protegidas privadas, se constituyen en aliados en el cumplimiento de la misión 

de Parques Nacionales, ya que desde su vocación y localización disminuyen las presiones 

adversas a las áreas del SPNN y contribuyen a sumar las áreas conservadas en el País.  En 

términos  generales  las  RNSC pueden: 

 

 Aportar a mejorar la funcionalidad de los ecosistemas, debido a que sirven como conectores 

entre parches de hábitat natural que han quedado desconectados entre sí. También aportar 

a la conectividad mediante la restauración de las coberturas naturales. 

 Impulsar la construcción de tejido social en torno a unos objetivos comunes de 

conservación y producción sostenible, en articulación con otros actores del SINAP 

presentes en su área de influencia local o regional. 

 Establecer una franja con función amortiguadora entorno a áreas protegidas de 

categorías estrictas de protección. 

 Establecer un entorno “amigable con la biodiversidad” por los sistemas de producción de bajo 

impacto ambiental. 

 Ser proveedoras de servicios Ecosistémicos, como agua (calidad y cantidad), 

protección de suelos, alimentos, regulación del clima, captura de carbono, 

ecoturismo, entre otros. 

 

La Reserva Natural de la Sociedad Civil por ser la única categoría de manejo de área 

protegida privada, reconoce los esfuerzos que por voluntad del propietario, realiza a fin de 

conservar muestras de ecosistemas naturales, manejados bajo los principios de 

sustentabilidad en el uso de los recursos naturales, destinándolos para su uso sostenible, 

preservación o restauración con vocación de largo plazo. 

 

CAPITULO II. ECOPARQUE SABANA, CONSERVACION DEL PATRIMONIO 

NATURAL 

 

Mediante resolución 066 del 30052017 la Fundación Parque Jaime Duque registró la Reserva 

Natural de la sociedad Civil denominada Ecoparque Sabana, eje central del proyecto de 

conservación, basado en la construcción participativa de una Reserva Natural en el corazón de la 

zona industrial de Tocancipá. (Informe Anexo) 

 

Ecoparque Sabana viene trabajando desde el año 2015 en el restablecimiento de los servicios 

ecosistémicos en un área aproximada de 70 hectáreas, es un sumidero de gases de efecto 

invernadero como el dióxido de carbono (CO2), en la medida que se sigue estableciendo y 

enriqueciendo la cobertura vegetal, aumenta positivamente la incidencia en el clima local y 
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contribuye en la mitigación del calentamiento global, la regulación hídrica y mejoramiento del 

suelo. 

 

El Parque Jaime Duque, siendo sabedor de la importancia de la vinculación de las diferentes 

comunidades, está promoviendo la participación de campesinos, adultos, niños, jóvenes, el sector 

educativo, público e industrial para aunar esfuerzos en la conservación de la naturaleza, 

convirtiendo a Ecoparque Sabana en un aula ambiental cuyo propósito es el enamoramiento de 

las personas hacia su territorio. El trabajo que se desarrolla en el Ecoparque Sabana contempla 

3 líneas de acción cuyos avances para el año 2018 son los siguientes. 

 

LÍNEA DE REVEGETACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 

En el año 2018 se cumplió con la meta de sembrar 10.000 nuevos individuos para alcanzar un 

total aproximado de 40.000 plantas viables. Estas nuevas plantaciones se realizaron de manera 

participativa con la comunidad y con algunas empresas de la Región. A todas las plantas se les 

implemento el aporte nutricional necesario para mejorar las condiciones del suelo con elementos 

secundarios como magnesio, azufre y micronutrientes como boro, cobre, hierro, manganeso, 

molibdeno y zinc. 

 

El riego mecánico y manual que se utiliza dentro de la Reserva Natural Ecoparque Sabana 

busca suplir la necesidad de humedad en el suelo para ser aprovechada por las plantas. Según los 

datos medios multianuales para precipitación (mm) y temperatura (°C) de las estaciones del 

IDEAM El Colombiano, La Cosecha, El Llano y Lourdes se calculó la precipitación (P), 

temperatura (T) y evapotranspiración (ET) para Ecoparque Sabana. 

 

A partir de las informaciones disponibles se concluye que el comportamiento de las 

precipitaciones es monomodal, con un periodo seco marcado entre diciembre, enero y febrero; 

un periodo húmedo entre los meses de abril a noviembre. Con base en ello se diseñó un modelo 

de zonificación para el Ecoparque para desarrollar labores de riego en los meses secos y 

verificación de drenajes en los meses lluviosos para garantizar la buena salud de los arboles 

sembrados. 

 
 

El recorrido de riego inicia en la plantación denominada club rotario (zona 12), 
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extendiéndose desde la zona 1 hasta la zona 11 (ver mapa 1.1). Posteriormente se riega todo 

el farillón del humedal Jaime Duque desde el número 4 hasta la plantación denominada 

PNN. 

 

El corte se toma con la ayuda de 2 motobombas, las cuáles se disponen de la siguiente 

manera: una va delante del riego manual llenando tanques y regando plantas, y la otra va detrás 

de la actividad de riego manual realizando la misma labor. Ejemplo: 

 

Se inicia el riego con motobomba y llenado de tanques en la zona 12, luego salta a la 

zona 1, 2 y 3. Una vez que la motobomba llega a la zona 3, el equipo encargado del riego 

manual inicia el riego desde la zona 12, y continúa el camino que ya recorrió la motobomba 1. 

Cuán la motobomba 2 inicia su labor, el equipo de mantenimiento se encuentras regando las 

zona 5 y 6, mientras que la motobomba 1 se encuentra regando el Jarillón. 

 

LÍNEA DE MONITOREO E INVESTIGACIÓN 

 

Programa de voluntariado de Ecoparque Sabana 

 

Se dio inicio al programa de voluntarios que tiene como objetivo apoyar acciones de 

monitoreo, investigación y vivero desarrolladas en Ecoparque Sabana con el fin de 

hacer los muestreos participativos y buscando colaboración en actividades puntuales 

como: 

 

• Diligenciamiento bases de datos sobre insectos, herpetos, macroinvertebrados y 

módulos de plantación. 

• Diligenciamiento de formatos para incluir información sobre los registros biológicos 

de la reserva en el SIB Colombia. 

• Apoyo en el proyecto “Insectos asociados a los humedales Jaime Duque y Arrieros 

en la Reserva Natural Ecoparque Sabana como indicador del proceso de 

restauración”. 

• Apoyo en la construcción de la lista de insectos de Ecoparque Sabana 

(determinación taxonómica, registro fotográfico e inicio de montajes si es posible). 

• Apoyo en los monitoreos de Dendropsophus molitor. 

• Actividades varias en el vivero. 

• Apoyo en campo del proyecto “Redescripción del dimorfismo sexual de Ischnura 

chingaza (Realpe, 2010)”. 

• Construcción de conocimiento conjunto sobre taxonomía de insectos y 

macroinvertebrados acuáticos (exposición y talleres). 

• Apoyo en la construcción e instalación de perchas y trampas de caída. 

• Apoyo en el establecimiento de redes de interacción entre aves y plantas de 

Ecoparque Sabana. 

• Actividades de educación ambiental (cuando se requiera). 
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• Otras actividades dispuestas por el coordinador de monitoreo e investigación de 

Ecoparque Sabana. 

 

Monitoreo Avifauna 

 Seguimiento poblaciones de aves: Se le da continuidad a los monitoreos de avifauna de 

manera sistemática donde se registra la especie, número de individuos, sexo y edad 

(cuando es posible) y hábitat donde se encuentren los individuos. 

 

Para dar un breve análisis de la población se tienen como foco de observación a 6 especies 

entre residentes y migratorias que han presentado fluctuaciones a lo largo del año. A 

continuación en la gráfica 2.1 se muestra el comportamiento de la población de las especies de 

interés a lo largo de 13 meses. 

 

Es de resaltar el aumento considerable de la población de pato canadiense (Spatula discors) 

durante el mes de diciembre, aumento que coincide con la época de migración. Al ser 

comparados los datos con el año inmediatamente anterior se ve un incremento de más del 

400% pasando de 21 individuos registrados en diciembre del año 2017 a 87 en el mismo mes 

del año 2018. 

Durante el año 2018 se realizaron varias modificaciones con el fin de mejorar el hábitat de 

 

Gráfica 2. 1. Número de individuos por especie en Ecoparque Sabana. Conteos realizados dos veces 

por mes dentro de la primera y segunda mitad. Número 1 corresponde a primera mitad del mes de 

octubre del 2017, número 2 corresponde a segunda mitad del mes de octubre del 2017, número 3 

corresponde a la primera mitad del mes de noviembre 2017 y así continua. 

Para el conteo número 15 en adelante corresponden a un conteo al mes. 
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las especies asociadas a ecosistemas acuáticos. Una de las primeras intervenciones fue la 

modificación de la pendiente y ampliación del espejo de agua del humedal arrieros en el mes de 

febrero, el cual repercutió en la presencia de aves playeras. Posteriormente se amplió y mantuvo 

los espejos de agua del humedal Jaime Duque además de la siembra de especies acuáticas que 

confieren refugio y lugares de anidación. En la actualidad se inicia la modificación de las 

pendientes de los humedales Jaime Duque, se espera el aumento y la permanencia de especies 

de aves acuáticas especialmente las denominadas playeras. 

Todos estos factores pudieron incidir en el aumento considerable de la población de anatidos 

especialmente esta especie migratoria conocida como el Anas discors. Gracias a estos resultados 

esperamos una época reproductiva muy activa para el mes de abril. 

 

Registro de nuevas especies: 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Registro de atrapamoscas 

ganadero (Machetornis rixosa) cerca de la 

zona del vivero de Ecoparque Sabana. 

Para el mes de diciembre se registran 4 especies de aves nuevas en Ecoparque Sabana 

durante diferentes eventos de avistamiento de aves. 

El primero de ellos fue el “censo navideño” realizado el 15 de diciembre, una actividad que se 

hace de manera simultánea a lo largo de la zona norte de la sabana de Bogotá que busca estimar 

las poblaciones de aves del circulo norte. Durante este evento se registró el chamicero 

cundiboyacense (Synallaxis subpudica) la primera especie endémica para Ecoparque Sabana; su 

distribución se limita a la cordillera oriental en el altiplano cundiboyacense. Es un habitante 

común de la reserva Jaime Duque en el cerro Tibitó y nos muestra la importancia de los parches 

de vegetación que conecten las dos reservas. Si bien, su registro es limitado al espejo de agua 

número uno, nos muestra la capacidad de la especie para desplazarse. 

Otra especie de interés es el pato andino (Anas andium) un ave asociada a las lagunas y 
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riachuelos de los páramos, registrada comúnmente en el páramo de Sumapaz y Chingaza entre 

los 2,600 a 4,300 m.s.n.m. En Ecoparque Sabana fue registrado el 19 de diciembre en medio del 

monitoreo semanal de la tingua de pico verde (Porphyriops melanops bogotensis) con un 

total de 3 individuos en medio de una bandada de pato canadiense (Spatula discors). Este 

registro puede ser un indicador de conectividad entre rio Bogotá y las zonas de páramo 

aledañas a Ecoparque Sabana. 

 

De igual manera se registró el picaflor negro (Diglossa humeralis) frente al vivero en la 

zona de plantas melíferas especialmente asociado a la mermelada (Streptosolen jamesonii) y el 

atrapamoscas ganadero (Machetornis rixosa) cerca al primer cuerpo de agua. 

 

Figura 2.2: Familias de aves presentes en Ecoparque Sabana y número de representantes. Diciembre 2018. 

Con estos nuevos registros se llegan a las 97 especies de aves distribuidos en 33 familias 

dentro de la reserva natural Ecoparque Sabana. 
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Figura 2.3: Individuo de caracara (Caracara cheriway) registrado al interior de la zona recreativa del 

parque Jaime Duque 21 de diciembre 2018. 

 

Dentro de la zona recreativa del parque Jaime Duque el 21 de diciembre se registró un individuo de Caracara 

(Caracara cheriway) un ave rapaz raro para la zona, uno de los primeros registros en la Sabana de 

Bogotá y a esta altitud en la cordillera oriental. El individuo no ha sido registrado en Ecoparque Sabana, 

pero se espera verlo cazar dentro de esta área de reserva por la cercanía al punto de registro y la 

capacidad de desplazamiento de la especie. 

 

Seguimiento especies migratorias 

Durante el mes de diciembre no se han evidenciado grandes bandadas de aves 

migratorias sin embargo se registra la tingua azul (Porphyrio martinica) un migrante de los 

llanos orientales que pasa el verano en la sabana de Bogotá en busca de recursos. 
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Figura 2.4: Imagen de archivo tingua azul (Porpyrio martinica) autor: 

Darwin Ortega 

 

Registros de  anidación 

Continuando con el seguimiento del nido de zambullidor común (Podylimbus podiceps) del 

total de cuatro huevos sólo se registra la eclosión de dos huevos el día 27 de diciembre. Basados 

en la inspección realizada en días pasados donde se evidenció fertilidad en la totalidad de los 

huevos, se concluye que se trata de muerte embrionaria en el tercer tercio de incubación. 

Por otra parte, en el sector del vivero se evidencia la reproducción de la mirla blanca (Mimus 

gilvus) con una cría de 30 días de vida aproximadamente. 

Inicio del banco de sonidos de aves del Parque Jaime Duque 

Gracias a la adquisición de la grabadora de sonidos “Zoom H6” y al micrófono 

unidireccional, entre otros implementos inicia la construcción del banco de sonidos de aves del 

parque Jaime Duque el cual busca ahondar en las investigaciones que se vienen realizando con la 

tingua de pico verde (Porphyriops melanops bogotensis) además de otras especies de interés. 

De igual manera este banco de sonidos se proyecta a la producción de la “Guía de cantos y 

sonidos de Aves de Ecoparque Sabana” muy útil para un público especializado con condiciones 

especiales de visión entre otras condiciones clínicas. El público en general disfrutará también 

esta guía como una herramienta de aprendizaje. 

Un banco de sonidos también permite nutrir las bases de datos internacionales 

visibilizando a la región y a Ecoparque Sabana como un lugar de investigación y 

conservación de las aves. 



                      Informe de gestión  FUNDACION PARQUE JAIME DUQUE año 2018                                       
   

17 
 

A continuación, en la figura 2.5 y 2.6 se muestran dos sonidos capturados en el mes de 

diciembre de dos especies de aves comunes en la zona, el gorrión copetón (Zonotrichia 

capensis) y el colibrí coruscans (Colibri coruscans) expresados en un espectrograma de 

sonidos. 

 

Figura 2.5: Espectrograma de canto de Zonotrichia capensis grabado en Ecoparque 

Sabana diciembre 2018. 

 

Estos sonidos son procesados con el software Audacity 2.2.2 para aislar o eliminar el 

sonido ambiental u otras impurezas que desdibujen el canto de las aves y dificulten su 

análisis. Posteriormente los sonidos son analizados con el software “Raven Lite 2.0” 

donde se tienen variables como: 

 

 Duración del canto 

 Duración de la nota 

 Internota 

 Máxima frecuencia 

 Mínima frecuencia 
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Figura 2.6: Espectrograma de canto de Colibri coruscans grabado en Ecoparque Sabana 

diciembre 2018. 

 

ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

 

El día 22 de diciembre se recibieron parte de las donaciones aportadas por la empresa Mexichem, se 

hizo la entrega del kit de grabación y el estereoscopio, implementos que permitirán realizar una mejor 

determinación taxonómica de los invertebrados presentes en Ecoparque Sabana, y desarrollar trabajos en 

bioacústica, un campo que puede tener mucha importancia en la reserva debido a los problemas de 

contaminación auditiva allí presentes. 

 

ODONATO FAUNA DE LOS HUMEDALES ARRIEROS Y JAIME DUQUE 

 

La finalización de la primera etapa del proyecto “Insectos asociados los humedales Jaime Duque y 

Arrieros” planteó la necesidad de escoger un grupo focal para poder continuar realizando los muestreos sin 

necesidad de contar con tanto personal en campo. El grupo escogido por su estrecha relación con los 

cuerpos de agua fueron los Odonatos o libélulas. La metodología utilizada es la misma que para el 

proyecto anterior, los resultados preliminares muestran un total de 4.569 individuos marcados 

distribuidos en tres familias (Libellulidae, Coenagrionidae y Aeshnidae) y siete especies: 

Mesamphiagrion laterale, Sympetrum gilvum, Rhionaeschna marchali, Ischnura chingaza, 

Erythrodiplax abjecta y Enallagma civile. Las especies dominantes son I. chingaza y M. laterale, 

Coenagrionidos característicos de cuerpos de agua ubicados en latitudes altas. 

I. chingaza es un caballito del diablo endémico de algunos municipios de la sabana de Bogotá (Fig. 2.7) y su 

categoría de amenaza aún no ha sido evaluada, sin embargo, el tamaño de la población de Ecoparque Sabana 

es mayor a lo reportado por Bota-Sierra y colaboradores en el 2016 en otros lugares como la zona de 

influencia de Chingaza y la ciudad de Bogotá. 
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E. civile, una de las especies de libélulas menos abundantes en Ecoparque Sabana se encuentra asociada 

casi exclusivamente a la vegetación aledaña al cuerpo de agua tres donde existen pastos usados en 

ganadería como Lolium hybridum, Pennisetum clandestinum y Holcus lanatus. Este caballito del diablo se 

caracteriza por realizar control de pequeños insectos principalmente dípteros, asociados a humedales 

urbanos. Su estrecha relación con estas Poaceas puede ser un impedimento para su conservación al interior 

de la reserva debido a la frecuente realización de podas en cercanías al humedal Arrieros. 

 

Por la importancia ecológica de E. civile, y el alto grado de endemismo de I. chingaza (Fig. 

2.8), se propone la consideración de estas especies como candidatos a Objeto Valor de Conservación 

VOC de Ecoparque Sabana. 

 

Figura 2. 7. Distribución potencial de I. Chingaza según la UIC Red List. Tomado de 

https://www.iucnredlist.org/species/49254651/49255305. 

 

http://www.iucnredlist.org/species/49254651/49255305
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Figura 2. 8. Izquierda macho de E.civile. Derecha hembra de I. chingaza. Autor: Iván 

Valencia. 

 

PARTICIPACIÓN EN EL  V CONGRESO COLOMBIANO DE ZOOLOGÍA 

 

El congreso se desarrolló en la ciudad de Bogotá en el Centro de Convenciones Ágora entre los días 3 y 

7 de diciembre. La línea de monitoreo e investigación participó con un total de siete ponencias y un 

poster socializados en cuatro diferentes simposios: 

 

 Simposio sobre investigación y monitoreo de fauna en Parques Nacionales Naturales de 

Colombia: Evento dedicado a la divulgación de los procesos de monitoreo e investigación en 

las diferentes Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP. La participación se dio 

por medio de la ponencia titulada: “Registros de fauna silvestre en las Reservas Naturales 

Ecoparque Sabana y Parque Jaime Duque como estrategia para la apropiación social del territorio 

en Tocancipá Cundinamarca”. La presentación fue una compilación de los resultados preliminares 

del estudio de los diferentes grupos taxonómicos que habitan o utilizan Ecoparque Sabana como 

refugio temporal, resaltando la importancia del monitoreo participativo en el proceso (Fig. 

2.10). 

 

 Simposio de fototrampeo en Colombia: La participación se dio en la sección de posters 

(Anexo A) con el trabajo: “Fototrampeo como estrategia de monitoreo de vertebrados 

asociados al sotobosque en la Reserva Natural Jaime Duque”. El poster mostró los resultados 

del monitoreo de pequeños y medianos mamíferos y aves que utilizan el sotobosque en el 

Cerro de Tibitó, destacando el registro del tigrillo (Leopardus tigrinus) una especie vulnerable a 

la extinción según la UICN, y la gran abundancia del Cerquero picofino (Arremon asimilis). 

 

 Simposio ecología y conservación de aves: Las presentaciones “Reproducción de dos 

migratorias boreales Anas discors y Charadrius vociferus en el norte de la Sabana de 
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Bogotá”, “Relación entre paisaje y poblaciones; cambio en la diversidad de aves en 

Ecoparque Sabana, una Reserva Natural en proceso de restauración ecológica", 

“Evaluación de uso y preferencia de hábitat de Porphyriops melanops bogotensis en el 

parque Jaime Duque, Tocancipá” y “Movimientos de la tingua moteada (Porphyriops 

melanops bogotensis) subespecie endémica y amenazada de la cordillera oriental”. 

Trabajos que sintetizan los resultados preliminares de los censos de avifauna 

desarrollados en Ecoparque Sabana desde noviembre del 2017, evidenciando la 

importancia de este grupo taxonómico como indicador del proceso de restauración entre 

otros hallazgos producto del monitoreo de las aves. 

 

 Simposio de manejo de fauna en cautiverio: La presentación titulada “Cría artificial de la 

Tingua Moteada (Porphyriops melanops bogotensis) subespecie en peligro de extinción 

de los andes colombianos” donde se muestran los resultados del proceso de seguimiento 

de nidos, incubación y cría de la especie y los hallazgos encontrados en este proceso. 

 

CAPITULO III. GESTIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

En el proceso de Gestión Social y Educación Ambiental, se realizaron una serie de actividades 

que constaron de recorridos de interpretación y participación en actividades externas las cuales se 

nombrarán a continuación. 

 

 Capacitación con el área de Talento Humano Mantenimiento y la Escuela: Donde se 

abarcaron temas acerca de manejo de personal, permisos y organigrama. 

 

 Participación en el V Congreso Colombiano de Zoología: La línea de monitoreo e 

investigación de Ecoparque Sabana participó con un total de siete ponencias y un póster 

los cuales fueron socializados en cuatro diferentes simposios: 

 

 Simposio sobre investigación y monitoreo de fauna en Parques Nacionales Naturales de 

Colombia: 

Simposio de foto-trampeo en Colombia 

Simposio ecología y conservación de aves 

Simposio de manejo de fauna en cautiverio 

 

 Recorrido de interpretación con aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA: 

Se desarrolló recorrido guiado dirigido a quince (15) aprendices SENA, a los cuales se les 

compartió conocimientos sobre germinación y propagación de plantas nativas en el vivero 

forestal de Ecoparque Sabana, además de dar a conocer las líneas de acción y el cuidado e 

importancia de los humedales. 

 

 Participación en la II Versión de Expo Cundinamarca: En esta participación se dieron a 

conocer los procesos de conservación del ambiente, memoria histórica, vida y unión 
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familiar que se realizan en el Parque Jaime Duque y la restauración ecológica 

participativa que se viene realizando en Ecoparque Sabana. 

 

 Jornada de plantación con Parques Nacionales Naturales (PNN): Estuvo dirigida a 

cuarenta y siete (47) niños de Parques Naturales Nacionales de Colombia, donde se 

compartieron conocimientos sobre las 4 líneas de acción de Ecoparque Sabana, además 

de un recorrido guiado por las diferentes áreas donde se dieron a conocer los procesos de 

germinación y propagación de plantas nativas en el vivero forestal y la importancia de los 

humedales y los bosques para la vida. 

 

 Capacitación de Análisis de Biodiversidad:Se contó con una participación de nueve (9) 

integrantes del equipo profesional y técnico de Ecoparque Sabana, donde se abarcaron las 

distintas metodologías de monitoreo de la Biodiversidad que se tienen y que se pueden 

llegar a implementar al interior de la reserva. 

 

 Recorrido de interpretación con el Colectivo Todos Somos Tibanica: Se contó con una 

participación de diecisiete (17) integrantes del Colectivo Todos Somos Tibanica, donde 

se compartieron conocimientos generales de Ecoparque Sabana, se realizó recorrido 

guiado al interior del vivero forestal dando a conocer el proceso de germinación y 

propagación de especies nativas, conjuntamente en el área de los humedales se habló 

acerca del cuidado e importancia de estos ecosistemas y del uso adecuado del agua. 

 

 Censo navideño de aves con la asociación bogotana de ornitología (ABO): Actividad 

desarrollada desde hace más de 25 años en la zona norte (Circulo norte), donde se contó 

con una participación de diez (10) personas, realizando avistamiento y conteo de avifauna 

que se encuentran al interior de Ecoparque Sabana. 

 

VIVERO 

Para el mes de Diciembre se tuvo una producción total de 18.910 individuos, y se 

manejan germinación y propagación de 120 especies de plantas nativas y 6 especies de plantas 

exóticas. 
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CAPITULO IV CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

 

NUEVO MUSEO AEROESPACIAL COLOMBIANO “Primer Museo Aeronáutico 

ecológico en Latinoamérica” 

 

La Fuerza Aérea Colombiana creó el Museo Aeroespacial Colombiano en el año 2000 en el 

antiguo Despacho Presidencial ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar, CATAM. 

Desde entonces y hasta el año 2016, sus instalaciones fueron visitadas por más de 400.000 

personas, las cuales pudieron apreciar una amplia e interesante colección de objetos 

históricos en exposición bajo techo y 25 aeronaves históricas ubicadas en la zona externa del 

Museo, dentro de las cuales se encontraban verdaderas joyas de la aviación militar colombiana, 

como los aviones Junker W-34 y Ju-52, únicos en su tipo en Colombia, dado que participaron 

en el Conflicto con Perú entre 1932 y 1933. 

 

No obstante, la ubicación del antiguo Museo en CATAM limitaba la capacidad de recepción y 

atención de visitantes y su crecimiento futuro, toda vez que los terrenos de la Unidad y las 

restricciones de seguridad impedían poder ampliar el número de visitantes y la expansión de las 

instalaciones para albergar una mayor cantidad de objetos de exposición y aeronaves. 

 

En razón a ello y en previsión a la celebración del Centenario de la Fuerza Aérea Colombiana en 

el año 2019, la Institución gestionó con el Parque Jaime Duque la donación de 7 hectáreas de 

terreno para la construcción de nuevas instalaciones y el traslado de las 25 aeronaves al Nuevo 

Museo y todo el material de exposición. El proceso inició en noviembre del año 2013, 

completándose la primera de 5 etapas en junio del 2017. 

 

El Nuevo Museo Aeroespacial no sólo pretende recuperar, conservar y divulgar el 

Patrimonio Histórico de la aviación nacional y mundial, sino también, contribuir al desarrollo 

económico, social y cultural de la Nación al brindar posibilidades de desarrollo de prácticas 

profesionales para estudiantes de Ingeniería Aeronáutica, Mecánica, Industrial y relacionadas 

con la tecnología aeronáutica y espacial. 

 

Así mismo, la Fuerza Aérea Colombiana busca posicionar al Museo Aeroespacial como 

uno de los mejores Centros Culturales y Aeronáuticos en el año 2019, dado que su diseño y 

concepción están enfocados a la construcción del primer Museo Aeronáutico ecológico, 

autosostenible y respetuoso con el medio ambiente en Iberoamérica, ya que hará uso 

responsable de los recursos hídricos y eléctricos necesarios para su funcionamiento. 

 

La primera etapa de las nuevas instalaciones del Museo Aeroespacial Colombiano, están 

dotadas de la infraestructura necesaria para recibir anualmente a más de 300.000 visitantes. 

Así mismo, dispondrá de la colección más grande de aeronaves en Latinoamérica, ya que a las 

25 aeronaves actualmente en exhibición, se sumarán en el futuro cercano otras 40 aeronaves 
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civiles y militares que les permitirán a sus visitantes, hacer un recorrido por la historia de la 

aviación militar y civil en Colombia. Cuando esté completamente terminado, el Museo dispondrá 

de 7.000 m2 de salas de exposición, 63.000 m2 de área en parque aeronáutico, un auditorio 

multipropósito para 250 personas, simuladores, salas interactivas, capacidad para albergar 

ferias de modelismo y un túnel de viento para recreación y entrenamiento de paracaidismo, único 

en Colombia. 

 

La primera etapa del Museo Aeroespacial fue inaugurado en el mes de noviembre de 2017 y a 

partir de entonces y durante todo el año 2018 permitió la entrada gratuita a todos los visitantes 

que quisieron conocer la historia de la aviación colombiana a través de las aeronaves que se 

encuentran localizadas en el predio donado por la Fundación a la fuerza Aérea Colombiana. 

 

PARQUE MUSEO DE LAS FUERZAS MILITARES 

 

Por otro lado, en un segundo predio de 11 hectáreas igualmente donado al Ministerio de 

Defensa Nacional continua la construcción del Parque Museo de las Fuerzas Militares, un 

centro histórico y cultural que pretende presentar a los visitantes la historia del desarrollo y 

evolución de las Fuerzas Militares de Colombia y constituirse como modelo de referencia en 

memoria histórica y fortalecimiento institucional. Fue necesario por parte del Comando general 

adelantar obras de reforzamiento estructural de varias de las edificaciones y se han hecho 

acercamientos entre el Parque Museo y la Fundación Parque Jaime Duque para que sea esta 

última la encargada de asumir la dirección y operación del Museo una vez entre en 

funcionamiento. A lo largo del 2018 se realizaron varias reuniones para redactar un convenio en tal 

sentido y para el año 2019 se espera que sea firmado por las partes. 
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HISTORIA AMBIENTAL DE LA SABANA DE BOGOTÁ Y DE LA CULTURA MUISCA 

 

En el caso de la cultura Muisca en donde la tradición oral era la forma de transmitir el 

conocimiento, los españoles prohibieron hablar la lengua y así redujeron la posibilidad de mantenerla viva, 

una lengua que contiene en su estructura lingüística la memoria del universo. Sin embargo, algunos 

gramáticos de la época dejaron documentos muy valiosos para los investigadores que en los últimos años 

han hecho avances muy importantes para descifrar el mensaje oculto de su conocimiento y mitología y con 

ello tratar de entender su cosmovisión y su cosmología y en general las ciencias del conocimiento que en 

nada se contradicen con el pensamiento indígena relacionadas con el equilibrio de la Madre Tierra para la 

supervivencia de todos los seres (animales, plantas y humanos) que la habitamos. 

 

El Parque Mhuysqa más que un proyecto piloto de recreación y cultura para la recuperación de la 

memoria ancestral Mhuysqa, deberá ser un instrumento que permita el entendimiento de esta sabiduría para 

el despertar de la conciencia de sus visitantes, en especial los niños con el fin de garantizar al futuro el 

equilibrio y la sostenibilidad del planeta (la Madre Tierra), desde una visión que nos pertenece, que es nuestra 

identidad y que el parque se encargará de despertar en lo más profundo de todos nosotros. 

 

En el proceso de encontrar las fuentes más veraces de la historia del Territorio de la Sabana de 

Bogotá, se elaboró un convenio con la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA mediante 

el cual se dio inicio a un análisis de historia Ambiental bajo la orientación de la docente Henny Santiago y 

estudiantes del programa de ciencias ambientales. La metodología establecida para desarrollar la estructura 

del eje cultural del Ecoparque Sabana se realizó en 3 fases. Una primera fase de diagnóstico donde se 

consultaron fuentes primarias y secundarias relacionadas con el área del proyecto, una segunda fase de 

formulación de un guión que conduzca a la recuperación y fortalecimiento de la memoria de la cultura 

histórica de la Sabana y una tercera fase de monitoreo y seguimiento que comprende la proyección de 

un plan en el que a partir de la recolección y el análisis de los datos obtenidos se logre transmitir a la 

comunidad el contexto de la cultura histórica de la región que hoy es desconocida por la mayoría de los 

pobladores. 

 

A lo largo de la réplica del Rio Bogotá, eje de la Sabana, se establecen algunas estaciones iniciales 

alrededor de las cuales se comienza a presentar esta historia. Las estaciones contemplan la construcción de 

escenarios que representarán aspectos fundamentales de la Mitología como el origen de la cultura a 

través de Bachué, la representación de los dioses Chiminigagua, Chía y Xue, la representación de 

la leyenda del Dorado, la representación de los aspectos más relevantes de los pueblos Muiscas en los 

diferentes municipios de la Sabana Centro, sus Centros ceremoniales, la historia de Bochica y la 

importancia del Rio Bogotá a lo largo de su recorrido entre el páramo de Guacheneque donde nace hasta 

el Salto de Tequendama. 
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Teogonía de los 

Dioses Muiscas 

Este guion ya construido comenzara a materializarse a lo largo del año 2019 y se tiene el propósito de abrirlo 

en su primera fase para el año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V CONSERVACION DE LA VIDA 

 

Trabajando con nuestro aliado de muchos años en la conservación de la vida, la Fundación proyecto unión 

con el propósito de construir una nueva sede que recibirá el nombre de Centro la Vida Los Ángeles, donde se 

atenderá niños y familias afectadas por enfermedades de difícil manejo. 

 

Historia de Fundación Proyecto Unión. Nace hace 17 años en un consultorio médico en Ciudad Bolívar 

el sueño de que todos los niños de nuestro país reciban atención médica, oportuna, continua y de calidad. La 

Fundación Proyecto Unión es una organización sin ánimo de lucro creada para apoyar a las poblaciones 

vulnerables de Colombia devolviendo la esperanza perdida, especialmente a niños con múltiples 

patologías, como cáncer, VIH-sida, síndromes genéticos graves, niños abandonados y ancianos 

habitantes de calle en indigencia. 

 

Programas Infantiles Fundación Proyecto Unión 

 

 Casa de los Ángeles un hogar de paso para apoyar aproximadamente 15 niños con cáncer y 

patologías complejas, con familias de escasos recursos, que vienen de otras regiones de Colombia a 

la capital acompañados por su mamá, para llevar a cabo sus tratamientos. 

 

 Hogar Santa Rita de Cascia un hogar para 55 niños con diferentes enfermedades crónicas que en su 

gran mayoría han sido abandonados en los hospitales de nuestro país, buscando restituir sus 

derechos vulnerados, mejorando su calidad de vida y en algunos casos acompañamiento para 

una muerte digna y cálida dentro de este hogar. 
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 Centro de Vida los Ángeles nuestro sueño actual, para la construcción, dotación y puesta en 

funcionamiento del hospital del futuro, como un homenaje a las familias de escasos recursos que 

día a día luchan contra una enfermedad de difícil manejo en su hijo. La misión es la  Atención 

especializada de niños con patologías complejas, niños prematuros y/o con bajo peso al nacer, 

asociadas a secuelas neurológicas, malformaciones congénitas, Cáncer y VIH, que requieran 

una atención integral, oportuna multidisciplinaria y especializada con un modelo basado en el 

amor, el buen trato, la excelencia profesional, con el mejor equipo humano altamente comprometido 

con la salud, la vida, la rehabilitación e inclusión de los niños que lo necesiten en nuestro País. 

 

El Modelo de Atención es  Brindar a los recién nacidos prematuros y/o de bajo peso al nacer, los 

servicios de salud interdisciplinarios y sistemáticos que requieren para llegar a su término e 

intervenir oportunamente en su desarrollo integral hasta el año de edad corregida. Las Áreas de 

Atención son Prevención, Clínicas ambulatorias, Apoyo Diagnóstico, Rehabilitación e 

inclusión, Plan Canguro y Neonatología 

 

Este proyecto será desarrollado teniendo en cuenta los criterios de la agenda global para hospitales verdes y 

saludables en el mundo, lo que permitirá también ser un icono de las mejores prácticas amigables con nuestro 

medio ambiente, ofreciendo así un espacio placentero para la recuperación y con el menor impacto posible a 

nuestro ecosistema y medio ambiente. A través de la alianza entre la Fundación Parque Jaime Duque y la 

Fundación Proyecto Unión se logró rehabilitar una antigua construcción, inaugurada en el mes de diciembre 

de 2017 donde funciona la Casa de Los Ángeles, que brinda albergue y asistencia a 25 familias que padecen 

alguna enfermedad que requiere manejo especializado en la ciudad de Bogotá. Esta es la primera obra del 

complejo social denominado Centro de vida Los ángeles. 
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Por otro lado se terminaron los diseños del nuevo Hogar Amparo de Ángeles, centro que comenzó 

a ser construido en el último bimestre de 2018 para trasladar a los niños del hogar Santa Rita de Casia que 

hoy tiene sede en Bogotá y que pretende responder a las necesidades de brindar una vida digna a niños con 

patologías congénitas de alta complejidad y posibilidades de rehabilitación a aquellos que tienen 

esperanza de lograrlo. 

 

 

CAPITULO VI. CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 

 

    En la vigencia del año 2018, se firmó convenio con la Universidad De Ciencias 

Aplicadas y Ambientales- UDCA,  se amplió el convenio de la Universidad De La Salle 

y se proyectó la consolidación de un convenio con la Universidad ECCI, estos 

convenios tienen como finalidad el fortalecimiento del proceso de Restauración 

Ecológica Participativa, a través de la validación técnico-científica, así mismo se 

empezaron a realizar todos los trámites que se requirieron para que entrara en vigencia 

el Convenio con EMGESA, el cual tuvo inicio en el mes de septiembre bajo el marco de 

acciones encaminadas a la revegetación, monitoreo y educación ambiental en 

Ecoparque Sabana.   

 

A continuación se socializan algunas de las actividades desarrolladas en el marco de 

los convenios con las siguientes Universidades.  

 

UNIVERSIDADES 
 

UDCA 

 Reunión con docente de investigación en la Universidad de Ciencias 

Ambientales UDCA- Bogotá. 23 de Enero. 

 Socialización líneas de investigación prácticas, pasantías y tesis con UDCA-

Bogotá. 14 de Febrero. 

 Acompañamiento a tesista de Ciencias Ambientales de la UDCA. 24 de Abril. 

 Inicio y culminación de Practicas Universidad de Ciencias Ambientales y 

Ecoparque Sabana, practicantes UDCA. Marzo a Abril. 

 Inicio plan de trabajo estudiantes restauración UDCA. 4 de Septiembre. 

 Exposición semillero de investigación UDCA y visita bosque Las Mercedes. 11 

de septiembre. 

  

LA SALLE 

  

 Reunión con la Directora del programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de 

la Universidad La Salle. 21 de Febrero.  
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UNIVERSIDAD ECCI 

  

 Continuidad en el proceso de formación “Humedales y Futuro” bajo convenio 

con la Universidad ECCI. 8, 15 y 22 de Marzo. 

 Reconocimiento y muestreo limnológico con Semillero de Investigación en 

Limnología de la Universidad ECCI. 30 de Agosto.  

 

CONVENIO EMGESA S.A. ESP 
 

Plazo:      12 meses 

Valor Total del Convenio:   $530.419.300.oo 

Valor Aporte EMGESA S.A. ESP.:  $133.800.000.oo 

Valor Aporte Fundación:   $ 396.619.300.oo 

Fecha de Iniciación:    05 Septiembre 2017 

Fecha de Terminación:    04 Septiembre 2018 

Ejecutor:      Fundación Parque Jaime Duque 

 

Convenio a ejecutar durante el periodo 06 de Septiembre de 2017 al 05 de Septiembre de 

2018, para implementar el programa de manejo integral y participativo de Ecoparque Sabana 

como área protegida para la restauración ecológica de humedales en el municipio de Tocancipá, 

celebrado entre EMGESA S.A. ESP. Y la FUNDACIÓN PARQUEJAIME DUQUE.  

 

El Convenio se desarrolla mediante tres líneas de acción y estrategias por líneas: Gestión 

Social y Pedagógica, abarcando tres estrategias, Gestión Social y Participación, Pedagogía y 

Comunicación. Línea de acción de Revegetación y Mantenimiento, la cual está conformada a su 

vez por 4 estrategias, Vivero, Adecuación y Rehabilitación de Suelos, Plantación y Manejo 

Adaptativo, y por ultimo permitiendo el seguimiento y evaluación del desarrollo del proceso de 

restauración ecológica, se encuentra la línea de Monitoreo e Investigación que se concentra en 

tres estrategias de importancia para la conservación de la naturaleza, Monitoreo en Agua, Aire y 

Suelo, Monitoreo de la Biodiversidad entendida como flora y fauna de Ecoparque Sabana, y el 

Monitoreo de los Módulos de Plantación. 

 

El convenio responde al Plan de Acción acordado entre las dos partes, en donde se han 

establecido 4 componentes para su desarrollo, Diagnóstico, Formulación, Implementación, y 

Evaluación, acompañadas por el proceso de seguimiento, este intrínseco durante el desarrollo del 

proyecto, contribuyendo a evitar y corregir situaciones anómalas o a mejorar los procesos; cada 

una de los componentes contiene objetivos que se desglosan en un conjunto de metas, y a su vez, 

cada una de estas responden a indicadores cualitativos y cuantitativos que facilitan  la evaluación, 

seguimiento y control de las acciones.  

 

Partimos de un área de aproximadamente  60 hectáreas aún en una condición potrerizada, 

y de planicie inundable, la cual posee 6 hectáreas de cuerpos de agua que corresponden al 

ecosistema estratégico denominado humedal, debido a la condición actual, el plan de acción con 
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las metas y actividades contribuye a la recuperación y mejoramiento de los servicios y funciones 

de este ecosistema.  

 

 

El balance final del convenio permite evidenciar las acciones ejecutadas por parte de la 

Fundación Parque Jaime Duque, en la conservación de la biodiversidad con el aumento de las 

poblaciones y diversidad de especies de animales que están encontrando en Ecoparque Sabana, 

un área de refugio, alimentación y reproducción.   

 

RESUMEN ACTIVIDADES RESERVA NAT. SOC. CIVIL ECOPARQUE AÑO 2018 

 

Dentro de este documento se condensa y expone de manera resumida las actividades que se 

vienen realizando en la RNSC Ecoparque Sabana para cada una de las líneas de acción durante el 

año 2018.  

 

 Revegetación y Mantenimiento 

 

La línea de acción de “Revegetación y Mantenimiento” es la estructura del proceso de 

recuperación y rehabilitación de los humedales Jaime Duque y Arrieros, y la conformación de un 

bosque nativo.  

 

Las acciones de planificación, verificación, control y corrección que se desarrollan a 

través de esta línea, garantizan el éxito de las plantaciones que tienen como fin proyectar a 

Ecoparque Sabana como un pulmón y área de importancia para la conservación de la 

biodiversidad en la Sabana de Bogotá, a través del establecimiento de un bosque nativo de 70 

hectáreas que fortalece la conectividad ecológica con otros ecosistemas estratégicos de la región, 

resultado de la implementación de diseños florísticos que permiten el desarrollo progresivo de 

una mayor cantidad de especies nativas que tienen como función componer una estructura de 

corredores y hábitat para la fauna, especialmente aquellas migratorias y en vía de extinción que 

se establecen y desarrollan de manera natural al interior de la reserva, así mismo, mejoran las 

condiciones del suelo y contribuyen en la mitigación del cambio climático en un municipio que 

se caracteriza por presentar una alta concentración de industrias.  

 

Actualmente, en el vivero de Ecoparque Sabana se cuenta con más de 20.000 plantas  en 

desarrollo y crecimiento pertenecientes a 85 especies nativas y 38.700 individuos vegetales entre 

árboles, arbustos, herbáceas y trepadoras, plantados en los dos últimos semestres; en el proceso, 

se han recuperado seis hectáreas de espejos de agua mediante la adecuación 

hidrogeomorfológica, la rehabilitación de habitats acuáticos, el control de plantas invasoras y la 

conformación de islas que sirven como refugio para la fauna, evitando la sedimentación, 

terrización y desaparición de los humedales.  
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Gestión social y educación ambiental 
 

La línea de “Gestión Social y Educación Ambiental” de la reserva natural Ecoparque 

Sabana, reconoce y valora la importancia de la participación ciudadana en el proceso de 

restauración; por lo cual a través de estrategias educativas se promueve la apropiación, 

comunicación y fortalecimiento de la comunidad hacia los espacios naturales, permitiendo 

generar de forma intrínseca lideres ambientales que se sientan comprometidos con su territorio.   

Dentro de las actividades desarrolladas se destaca el trabajo realizado con la comunidad interna 

del parque Jaime Duque y EMGESA, en donde 400 colaboradores participaron en un taller 

denominado miércoles de aprender jugando, en esta actividad se dieron a conocer los objetivos y 

los lineamientos de la reserva natural Ecoparque Sabana. Además, se celebraron fechas 

conmemorativas ambientales como el día del agua, día de la tierra, día del niño y día del árbol, en 

la cual participaron instituciones públicas como la Corporación Autónoma Regional (CAR), la 

Secretaria de Ambiente, la Secretaria de Educación y el Fondo para la Educación Superior 

(FOEST) del municipio de Tocancipá. 

 

Con el fin de fortalecer el trabajo con  las comunidades educativas, se ha realizado un 

proceso educativo de reconocimiento y apropiación de ecosistemas de humedal con la Institución 

Educativa Departamental Técnico Industrial de Tocancipá sede Antonia Santos y el Gimnasio 

Claudio Monteverdi.  Por último, se ha involucrado en el proceso de restauración participativa a 

las comunidades aledañas de la reserva, trabajando con la vereda Tibitó, en los sectores de La 

Diana y Las Quintas, por medio de una cartografía social que dio como resultado la descripción 

socio económica del territorio, lo cual determinó algunas oportunidades para fortalecer el proceso 

de restauración participativa.  

 

Monitoreo e investigación  
 

El monitoreo es la herramienta encargada de dar validez al proceso de restauración 

ecológica. Mediante la evaluación de la fauna que visita y hace de Ecoparque Sabana su hogar, 

es posible realizar estimaciones sobre el estado del ecosistema permitiendo corregir a tiempo 

situaciones anómalas que puedan afectar el desarrollo del proyecto.  

 

En la implementación de esta línea de acción, se está realizando el seguimiento de 

mamíferos, aves, reptiles, anfibios e insectos aplicando distintas metodologías como el uso de 

cámaras trampa, avistamientos, búsqueda de rastros y telemetría. Entre los resultados más 

notables se encuentra el registro del zorro perruno (Cerdocyon thous), dos especies de zarigüeya 

(Didelphis marsupialis y Didelphis pernigra), además del aumento del número de individuos de 

la rana sabanera (Dendropsophus molitor), una especie endémica de la cordillera oriental de 

Colombia.  

  

En materia de avifauna a partir de febrero del 2016 se viene realizando el registro 

detallado de las especies presentes dentro de Ecoparque Sabana, contemplando el número de 

individuos por especie, aspectos reproductivos como cortejo o anidación y la presencia de 
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especies migratorias o en peligro de extinción. Para el año 2018 se han registrado entre residentes 

y migratorias 90 especies, cifra que va en aumento conforme avanzan los procesos de 

restauración, destacando la presencia de especies nativas como la monjita bogotana (Chrysomus 

icterocephalus bogotensis) y la caica (Gallinago nobilis) y migratorias como la reinita cerúlea 

(Setophaga cerulea) y el andarios manchado (Actitis macularia).  

 

 

Los procesos reproductivos de las aves son nuestro mayor aliciente, algunas especies 

necesitan o son dependientes de condiciones muy especificas y favorables en su ambiente para 

alcanzar esta etapa del ciclo biológico; durante el año 2018 celebramos la reproducción del pato 

de pico azul (Oxyura jamaicensis andina) y la tingua de pico verde o moteada (Porphyriops 

melanops bogotensis) especies que se encuentran en peligro de extinción; Además, se registró la 

nidificación y cría del búho campestre (Asio flammeus bogotensis) un ave cada vez mas escasa en 

la sabana de Bogotá. Las especies migratorias no se quedan atrás y han encontrado en Ecoparque 

Sabana un segundo hogar para sus crías, es así como a lo largo del año se han encontrado 11 

nidos activos del pato canadiense (Anas discors) y tres registros confirmados de reproducción del 

chorlo Ggitón o tildío (Charadrius vociferus) constituyéndose como uno de los primeros 

registros de actividad reproductiva para esta especie en Colombia. 

 

La información recolectada además de ser utilizada en el monitoreo de la reserva también 

sirve como base para desarrollar distintos proyectos en conjuntos con grupos de investigación y 

semilleros de universidades como la UDCA, El Bosque y la ECCI. Los temas trabajados 

incluyen: análisis limnológicos, estudios de suelo, bancos de millas, estados poblacionales de 

insectos asociados a los humedales, distribución espacial de aves y mamíferos, bioacústica de 

aves y anfibios, estudios de producción de servicios ecosistémicos mediante sistemas de 

información geográfica entre otros. 

 

De esta manera Ecoparque Sabana se proyecta como un centro de investigación y conservación 

de la fauna y flora silvestre nativa de la sabana de Bogotá además de una herramienta de 

educación que promueve el conocimiento y apropiación del territorio.  
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CAPITULO VII - INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

FUNDACIÓN PARQUE JAIME DUQUE AÑO DE 2018 

NIT 890.802.259-1 

 

FUENTE DE INGRESOS 

 

INGRESOS ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN      31-dic-2018     31-dic-2017 

Arrendamientos Bienes Inmuebles 153.693.613,00 138.517.500,00 

Entradas Eventos Culturales Ecológicos y Artísticos 33.355.000,00 15.820.000,00 

Programa Arborización ECOPARQUE           18.415.000,00 0,00 

Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas 0,00 0,00 

Total Ingresos Operacionales 205.463.613,00 154.337.500,00 

        

 INGRESOS FINANCIEROS       

    Ingresos Financieros   1.943.712,19 2.837.779,69 

    

   OTROS INGRESOS   

  Reintegro Otros Gastos   4.694.705,00 25.000,00 

Compensación Uso Material No Biodegradable 3.671.431,00 0,00 

Beneficio Energía Eléctrica 19.790.424,00 22.384.533,00 

Donación Destinación ECOPARQUE SABANA 142.775.000,00 70.000.000,00 

Donaciones Sin Destinación Específica 0,00 1.200.000,00 

Ajuste al Peso   4.453,00 -322,00 

Total Otros Ingresos    170.936.013,00 93.609.211,00 

        

TOTAL INGRESOS   378.343.338,19 250.784.490,69 
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SUBVENCIONES RECIBIDAS DE EMPRESAS NACIONALES 

       

 
Documento 

Razón Social del 

Donante NIT Monto Destino 

Plazo 

Inversión 

 

IP00055 

15/02/2018 

UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 860013720-1 115.000 

ECOPARQUE 

SABANA 

Ejecutado 

Año 2018 

 

IP00072 

07/05/2018 

CORPORACIÓN  

CLUB ROTARIOS 

BOGOTA CHICO 860030610-1 1.200.000 

ECOPARQUE 

SABANA 

Ejecutado 

Año 2018 

 

FC00121 

21/05/2018 

FUNDACIÓN 

BAVARIA 900039956-1 75.000.000 

ECOPARQUE 

SABANA 

Ejecutado 

Año 2018 

 

FC00152 

08/10/2018 EMGESA S.A. ESP 860036875-8 40.000.000 

ECOPARQUE 

SABANA 

Ejecutado 

Año 2018 

 

FC00153 

08/10/2018 EMGESA S.A. ESP 860036875-8 23.800.000 

ECOPARQUE 

SABANA 

Ejecutado 

Año 2018 

 

FC00168 

21/12/2018 PRODENSA 800189093-9 2.660.000 

CLUB DE 

CIENCIAS 

Ejecutado 

Año 2018 

 
TOTAL 142.775.000     

 

EJECUCIÓN DE EXCEDENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 

 

A. ESTADO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES DE LOS AÑOS GRAVABLES 

ANTERIORES 

 

1. Saldo Por Ejecutar al 31-dic-2017………………………………............. $70.326.000 

 

2. Asignaciones Permanentes Ejecutadas durante el Año 2018, así: 

 

a) Costos incurridos en el Proyecto de Desarrollo Construcción en Curso del 

ECOPARQUE SABANA  por concepto de adecuación de terrenos, plantación de 

bosques, materiales, honorarios profesionales y prestación de servicios, y otros 

costos, cuyas características se describen a continuación, la suma de…. 

……………………..………………………..………………….………$203.187.528 

b) Gastos de mano de obra por beneficio a empleados, la suma de 

………………………………………………………………………..$ 531.465.648 

c) Costo Maquinaria y equipo de para la infraestructura de ECOPARQUE 

SABANA….............................................................................................$ 20.662.657 

d)  Costo Equipo de Telecomunicaciones para el manejo operativo de ECOPARQUE 

SABANA…...........................................................................................  $ 10.866.154 
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e) Total Ejecutado Año 2018….…..………….…..…………..…………...$766.181.987 

 

f) Saldo por ejecutar de Asignaciones Permanentes por el Año 2017….….$       0.000 

 

                     Como se observa, el valor de las asignaciones permanentes ejecutadas durante el 

Año 2018 excedió el saldo de los excedentes dispuestos por ejecutar al 31 de diciembre de 2017 

en la suma de $695.855.987,  lo cual ocurrió en razón al incremento del costo de mano de obra y 

mayor valor de la inversión de  infraestructura en la ejecución del Proyecto de Desarrollo 

ECOPARQUE. En consecuencia, se informa que esta diferencia presupuestal fue cubierta con 

recursos propios.   

 

La Reserva Natural ECOPARQUE SABANA, fue reconocida el 30 de mayo del 2017 

mediante Resolución 066 como Reserva Natural de la Sociedad Civil ECOPARQUE SABANA- 

RNSC 106-16 por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se encuentra 

ubicada en predios del PARQUE JAIME DUQUE, en el Municipio de TOCANCIPÁ, Dpto. de 

CUNDINAMARCA  en  el Km 34 de la Autopista Norte, Vereda CANAVITA, predio LLANO 

GRANDE, a una altura de 2.590 msnm, contando con un área de 60 hectáreas destinadas por la 

FUNDACIÓN PARQUE JAIME DUQUE para actividades de protección al medio ambiente, y 

correspondiendo al grupo de humedales del Altiplano CUNDIBOYACENSE. 

  

La FUNDACIÓN PARQUE JAIME DUQUE, a través de la ejecución de obras del 

Proyecto de Desarrollo de Construcción ECOPARQUE en proceso destinadas para la 

restauración ecológica, conservación y mejoramiento de los dos grandes humedales de la Reserva 

Natural ECOPARQUE SABANA, propende a la recuperación y conservación de la biodiversidad 

creando diferentes hábitat donde se puedan establecer y desarrollar especies de animales y 

plantas de la región, especialmente  aves en peligro de extinción y migratorias. Así mismo, 

aportar a la conectividad ecológica entre el Parque Nacional Natural CHINGAZA y la Cuenca 

del Rio BOGOTÁ, contribuir a la conservación de la Cultura Muisca, la integración familiar para 

el reconocimiento y aprendizaje cultural y ambiental del territorio, como también, promover la 

investigación científica. 

 

 

Tocancipá, Cundinamarca, 16 días de Marzo del año 2019. 

 

 

 

 

        

 

Representante Legal            

C. C. Nº 39.786.553 de Usaquén (Bogotá)  

 


