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INFORME DE GESTION 

FUNDACION JAIME DUQUE 2017 

 

  

 

El Parque Jaime Duque es un complejo cultural, 
ambiental y social regentado por dos instituciones sin 
animo de lucro, que comparten una mision, una vision y 
unos valores pero que cumplen funciones diferentes 
aunque complementarias  en dos espacios fisicos en el 
Municipio de Tocancipa divididos por la via que de 
Briceño conduce a Zipaquira. 
 
El complejo Parque Jaime Duque trabaja alrededor de un 
nuevo concepto de Conservación. Consideramos la 
conservacion del Patrimonio cultural y natural como un 
derecho colectivo y un deber constitucional de todos los 
colombianos. Su relacion 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 solidadridad social como herramienta que ayude a 
construir valores, a construir familia y sociedad. 

2. Contribuir al desarrollo sostenible de la Sabana de Bogota mediante 
acciones de conservacion del patrimonio natural, historico, artistico y 
cultural de la nacion. 

3. Utilizar la educacion como el medio que limite la degradacion del ambiente 
humano y natural. 

4. Contribuir con el cuidado de los seres mas fragiles y vulnerables de la 
sociedad y de los ecosistemas colombianos. 
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ESTRATEGIAS 
 

1. Promover la constitucion de nuevas reservas naturales apoyando asi la 
mision de los Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

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

3. Destinando 70 hectareas de terreno en el corazon de la zona industrial de 
Tocancipa para construir a traves de la restauracion ecologica el proyecto 
Ecoparque Sabana 

4. Asumiendo la responsabilidad de promover un ambicioso programa 
educativo denominado Multiplicadores de Conciencia Ambiental en la 
Provincia de Sabana Centro. 

5. Promoviendo la construccion de nuevos museos que contribuyan a 
conservar el patrimonio historico y cultural de la nacion. 

6. Conservando el legado y la memoria del fundador de la institucion, Jaime 
Duque Grisales. 

7. Construyendo junto a la Fundacion Proyecto Union el Centro de Vida Los 
Angeles, centro pediatrico especializado donde la esperanza de vida de los 
niños mas vulnerables y sus familias aumente gracias a una atencion de 
primer nivel, con calidad y ante todo con compromiso y calidez en un 
entorno natural. 

 

El area donde opera la Fundación 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 Angeles. 
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CAPITULO    FUNDACION JAIME DUQUE 

 

UNIDOS POR EL SUEÑO DE CONSTRUIR UN LUGAR DONDE LA 
CONSERVACIÓN, EL CUIDADO DE LA VIDA Y LA FAMILIA RECOBREN LA 

ESPERANZA. 
 
Decía San Francisco de Asís: “Nuestra hermana La Tierra clama por el daño 
que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes 
que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus 
propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay 
en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los 
síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y 
en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y 
maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y sufre 
dolores de parto». Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro 
propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es el 
que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura.” 
 
Palabras del Papa Francisco 
“El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de 
unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e 
integral…” 
“Preocuparse por todos, por cada uno, con amor, especialmente por los niños y 
los ancianos, quienes son más frágiles y que a menudo se quedan en la periferia 
de nuestro corazón. Preocuparse uno del otro en la familia: los cónyuges se 
guardan recíprocamente y luego, como padres, cuidan de los hijos, y con el 
tiempo, también los hijos se convertirán en cuidadores de sus padres” 
“Casi sin darnos cuenta, nos hemos convertido en incapaces de sentir compasión 
por los otros, por sus dramas; no nos interesa preocuparnos de ellos, como si 
aquello que les acontece fuera una responsabilidad que nos es ajena.” 
“La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del 
privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o 
temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el 
narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico 
de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el 
desarrollo”. 
 
El Papa Francisco a través de su encíclica hace la siguiente reflexión: “Hago una 
invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos 
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construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos 
una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, 
nos interesan y nos impactan a todos.”   
   

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. 
 

La conservación de la Casa Común requiere: 
 

Objetivo 11. “Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. 
Objetivo 12. “Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles”. 
Objetivo 13. “Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos”.  
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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 articulo 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 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 
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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 prioritario 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 
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mayor extensión, mientras que las que corresponden a Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil son más numerosas, pero de menor 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 
ecosistemicos, 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. 
 

Conservación de la identidad Cultural 
 

Identidad cultural es un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, 
creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de 
un grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan 
fundamentar su sentimiento de pertenencia dentro de la cultura dominante.  
La importancia del cuidado y conservación del patrimonio cultural e 
histórico radica en constituye la herencia cultural propia del pasado de una 
comunidad, con la que ésta vive en la actualidad y que transmite a las 
generaciones presentes y futuras. Las entidades que identifican y clasifican 
determinados bienes como relevantes para la cultura de un pueblo, de una región 
o de toda la humanidad, velan también por la salvaguarda, de forma tal que sean 
preservados debidamente para las generaciones futuras y que puedan ser objeto 
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de estudio y fuente de experiencias emocionales. 
La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural fue 
adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura el 16 de noviembre de 1972, su objetivo 
es promover la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y 
natural de todo el mundo,  considerado especialmente valioso para la humanidad. 
 

Conservación de la familia 
 

Entender al individuo, su funcionamiento y perspectivas sólo es posible con una 
comprensión de la familia. Ninguna otra institución humana o social ha logrado 
suplir el funcionamiento de la familia, sobre todo en la satisfacción de las 
necesidades biológicas y afectivas de los individuos. 
La recreación constituye un derecho fundamental del ser humano, de acuerdo 
con la ONU es la sexta necesidad básica después de la nutrición, la educación, la 
vivienda, el trabajo y la seguridad social, constituye un medio de unidad integral 
que promueve el desarrollo intelectual, emocional, físico y psicológico del 
individuo. La recreación en familia es una de las mejores herramientas para suplir 
la falta de tiempo de los padres y para poder compartir con los hijos 
preocupaciones, sus gustos, experiencias, etc.   La familia es una “gran riqueza 
social”, dónde “ninguno es dejado de lado: dónde el anciano o el niño se sentirán 
acogidos. La cultura del encuentro y del dialogo, la apertura a la solidaridad y a la 
transcendencia encuentran en ella sus raíces”. 
La familia forma “el tejido fundamental de una sociedad humana” para el Papa 
“una convivencia basada en el respeto y la fe es posible” porque la familia, “en 
contraste con la visión materialista del mundo”, “no reduce el hombre al utilitarismo 
estéril”, sino que guía y acompaña “los deseos más profundos”. 
 
 
Jaime Duque a lo largo de sus 90 años de vida logró hacer realidad buena parte 
de sus sueños, dejó un legado a través de la Fundación y el Parque Jaime Duque 
representado en unos terrenos, unas obras, unos bienes de interés cultural y 
sobre todo una visión filantrópica del mundo que considera la responsabilidad 
social y ambiental como el compromiso real de contribuir a una sociedad más justa 
en un ambiente mejor, compromiso que tiene su origen en la preocupación por lo 
que sucede a nuestro alrededor. 
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Como hacer realidad estos nuevos sueños. 
 

1. Promoviendo la constitución de nuevas reservas naturales apoyando 
asi la mision de los Parques Nacionales Naturales de Colombia. En la 
actualidad el Parque Jaime Duque ha registrado dos reservas 
naturales, Reserva Parque Jaime Duque y Reserva Ecoparque Sabana 
 
Porque son importantes las Reservas Naturales de la Sociedad Civil  
Carolina Mateus Gutiérrez 
Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas 
Parques Nacionales Naturales de Colombia 
 
Para el país y para Parques Nacionales Naturales de Colombia, 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 en el país. 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 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.  
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·         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. 
 

Mediante resolucion 066 del 30052017 la Fundacion Jaime 
Duque registró la Reserva Natural de la sociedad Civil 
denominada Ecoparque Sabana, eje central del proyecto de 
conservación, basado en la construccion participativa de 
una Reserva Natural en el corazon de la zona industrial de 
Tocancipa. (Informe Anexo) 
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2. Continuando el trabajo de conservación de diferentes especies de 
nuestra fauna colombiana 
 
Porque Conservar. 
Catalina Rodríguez, Directora de Conservación y Educación del 
Parque Jaime Duque 
 
El mundo está hecho de relaciones ecológicas, en la red de la vida todos 
dependemos de todos, y cualquier eslabón que se rompa genera 
desequilibrio. Esta es una manera sencilla de explicar la crisis ambiental 
que se vive hoy en día, reflejada en la degradación de ecosistemas, altas 
tasas de extinción de especies y el cambio climático. Mucho se ha discutido 
si esta crisis ha sido generada por las acciones humanas, pero más allá de 
eso, lo que está en juego es nuestra supervivencia como especie y 
tenemos las posibilidades de cambiar el rumbo de este destino. 
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El Parque Jaime Duque ha centrado su razón de ser en la práctica y 
promoción de la solidaridad social, por lo cual históricamente se ha 
involucrado en causas que apoyan la mejora de las condiciones de vida de 
las poblaciones más vulnerables. Pero es imposible pensar en la mejoría de 
las condiciones de vida de un grupo de personas sin considerar el 
ambiente. 
El ambiente, definido desde la ecología, está constituido por dos 
componentes principales, el biofísico o natural y el social. Y es bajo esta 
concepción de ambiente que el Parque Jaime Duque se ha propuesto 
desarrollar un complejo en el que la conservación sea el eje alrededor del 
cual giren todas las experiencias;   
Específicamente en lo que se refiere a la conservación de la biodiversidad, 
es necesario decir que el Parque Jaime Duque está ubicado en lo que 
históricamente fue un bosque andino, uno de los ecosistemas más diversos 
en cuanto a aves se refiere, y de organismos acuáticos asociados a los 
humedales que aquí se encontraban. Pero la ubicación privilegiada, cerca 
de Bogotá, ha hecho de esta zona un corredor industrial, con la 
consecuente degradación de la base biofísica del ecosistema y la pérdida 
de biodiversidad. 
La restauración ecosistémica justamente busca recuperar un terreno para 
que sea lo más parecido posible a ese ecosistema original, brindando la 
posibilidad de conectar zonas que se han fragmentado y favoreciendo la 
dispersión y recuperación de muchas especies animales. De allí que la 
importancia del Ecoparque Sabana en cuanto a conservación de la 
biodiversidad sea sumamente valioso y en definitivo aporte de manera 
significativa al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 
Tocancipá y en general de la región Sabana Centro. 
Por otra parte, el Ecoparque Sabana pretende convertirse en un lugar de 
conexión con la naturaleza, resaltando una parte de la identidad natural y 
cultural de la región, y que a través de un programa educativo servirá para 
fortalecer el conocimiento y apropiación territorial, pilares fundamentales 
para que este esfuerzo de conservación no sea aislado, sino que, por el 
contrario, invite a todos a trabajar por una sociedad mejor. 
 

3. Destinando 70 hectareas de Terreno en el corazón de la zona industrial 
de Tocancipa para construir a traves de la restauracion ecologica el 
proyecto Ecoparque Sabana. 

 
           Darwin Ortega, Director ECOPARQUE SABANA 

Somos parte de todo, y en ese todo,  encontramos la posibilidad de vivir.  
La vida humana está tejida estrechamente con los elementos que integran 
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el paisaje natural o los diversos ecosistemas que posibilitan el equilibrio y la 
supervivencia de todo organismo, como la seda de una araña que se 
entreteje para ser parte de una gran red autosuficiente, que dependiendo 
de su amplitud o escala, adquiere diferentes definiciones, un universo, 
galaxias, planetas en una constante relación sinérgica. 
Nuestro planeta, la Tierra, a través del tiempo desde su formación, ha 
venido transformándose, posibilitando la vida y con ella la evolución de las 
especies, es la especie humana, uno de los resultados más asombrosos en 
todo este proceso, su inteligencia, emociones, la moralidad, el lenguaje, su 
capacidad de cooperación o de involucrase en acciones complejas, le ha 
permitido desde trabajar en grupo, vivir en sociedad hasta erigir ciudades, 
proyectando una especie singular pero compleja, capaz de adaptarse a 
diferentes ambientes y transformarlos de acuerdo a sus necesidades. 
Existe desde su origen una relación estrecha, una dependencia del humano 
por el ambiente que lo rodea, ese entorno biológico que influencia su 
comportamiento y que en la medida que el humano lo ha aprovechado de 
manera indiscriminada, se ha generado el agotamiento y desequilibrio del 
sistema natural de la tierra, por ejemplo, la aceleración del cambio 
climático, especialmente el calentamiento atmosférico que parece ser 
irreversible por la alta concentración de gases de efecto invernadero, tuvo 
su incremento a partir de la revolución industrial trayendo consecuencias 
nefastas para la vida, que sumado a la deforestación, la contaminación del 
agua y suelos, y  a la pérdida de biodiversidad, nos está llevando a un 
abismo que puede desembocar en el aumento de desastres naturales, 
económicos, incremento de la pobreza, muertes humanas por hambrunas y 
enfermedades epidemiológicas; es una realidad no ajena a estos tiempos, 
donde se hace necesario tomar conciencia  de la relación humano-
naturaleza para mitigar los impactos negativos que estamos causando 
sobre el entorno natural, nuestra única garantía de supervivencia. 
El Parque Jaime Duque, a través de Ecoparque Sabana, en su misión y 
visión por contribuir  al mejoramiento del entorno natural,  y por ende en la 
conservación de la vida, trabaja amorosamente en la reconformación de 
escenarios ecosistémicos propios de la región andina como lo es, el bosque 
andino y los humedales, realizando procesos de restauración ecológica que 
permita la recuperación o conformación de hábitat para que la fauna del 
territorio encuentre un lugar de refugio, alimentación y reproducción, y así 
mismo las especies migratorias, especialmente las aves que se desplazan 
desde el norte y sur del continente hacia el trópico.  
Ecoparque Sabana, 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 
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sigue estableciendo y enrriqueciendo la cobertura vegetal, aumenta 
positivamente la incidencia en el clima local y 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.  
Como resultado, de las acciones que se han venido desarrollando 
directamente en Ecoparque Sabana, se ha evidenciado el aumento de 
especies de aves entre residentes y migratorias, lográndose un registro a la 
fecha de 44 especies, de las cuales, algunas se encuentran en peligro de 
extinción, adicionalmente, la presencia de anfibios como la rana sabanera 
(Dendropsophus labialis)  especie única de Colombia, registro de 
Zarigüeyas, serpiente sabanera, y un amplio número de invertebrados, 
tanto acuáticos como terrestres. 
Para cambiar o transformar las realidades ambientales a las que se 
enfrenta actualmente nuestro planeta, cada acción humana cuenta, donde 
el trabajo colectivo, sinérgico adquiere una gran importancia en la 
conservación de la vida.   

 

Terrenos destinados al 

Ecoparque Sabana 2.017
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4. Promoviendo la construcción de nuevos museos que apoyen la labor 
de conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de la 
nación. 
 

     
NUEVO MUSEO AEROESPACIAL COLOMBIANO 

“Primer Museo Aeronáutico ecológico en Latinoamérica” 
 
Por Mayor Yesid Heberto Peña Ortiz 
Jefe Centro de Historia Aérea y Director del Museo Aeroespacial 
 
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 
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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 civiles y militares 
que le 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 Fundación Jaime Duque donó al Ministerio de Defensa 
Nacional 18 hectareas de terreno en los predios denominados 
Motas y Merfeld para la construccion del Parque Museo de las 
fuerzas Militares y el Museo aeroespacial de la fuerza Aerea 
Colombiana, dos centros de conservación de la Memoria historica 
de la nacion. El museo aeroespacial fue inaugurado en su primera 
etapa en el mes de noviembre de 2017 con ocasión del 
aniversario número 98 de la Fuerza Aerea, y el Parque Museo de 
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las Fuerzas Militares planea inaugurar su primera fase hacia la 
mitad del año 2018. 
 

 
 

 
5. Construyendo espacios verdes para el disfrute de las familias 

colombianas que permitan conocer la importancia de conservar el 
territorio, los humedales, el Rio Bogotá y sus habitantes y la historia 
de sus primeros pobladores, la cultura Mhuysqa. 
 
Por qué conservar la memoria Mhuysqa.  
Roberto Santos Director de la Cátedra Mhuysqa. 
 
La cultura indígena Mhuysqa del centro de Colombia fue borrada de la 
memoria de sus habitantes. Esto implica una falta total de identidad por 
parte de quienes habitamos este territorio. Para la mayoría de sus 
pobladores no hay conciencia de la importancia de conocer e investigar 
acerca de sus ancestros que vivieron en esta región y esta situación ha 
contribuido a acentuar el desconocimiento generalizado del que 
adolecemos. Desde los inicios de la Conquista se demeritó a las culturas de 
América y los cronistas que escribieron las primeras narraciones sobre 
estos pueblos en ningún momento de la historia entendieron el valor del 



18 

                                            FUNDACIÓN JAIME DUQUE                                             
Reserva Natural Ecoparque Sabana Resolución 066 del 30052017 

 

conocimiento de los sabedores mayores indígenas.  
En el caso de la cultura Mhuysqa en donde la tradición oral era la forma de 
transmitir el conocimiento, se prohibió hablar la lengua y 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 este conocimiento. Desde la Cátedra de la memoria Mhuysqa 
estamos recuperando la sabiduría ancestral que se desarrolló en este 
territorio y que nos permitirá a largo plazo armar de nuevo el rompecabezas 
para el entendimiento de todo el legado que permanece vivo en la memoria 
de todos nosotros y en este sentido el parque Mhuysqa  jugará un papel 
primordial; la mitología en una cosmogénesis que nos ayude a entender su 
cosmovisión y su cosmología y en general de 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.  
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6. 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. 

    
Porque construir el Centro de Vida Los Angeles 
Fernando Quintero MD, Fundación Proyecto Unión, Fundador 
 

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. 

Teogonía de los 

Dioses Muiscas
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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.  
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. 

Sistema de Seguridad Social en Colombia; Los niños con patologías complejas 
como cáncer y síndromes genéticos entre otros, tienen confusos trámites en el 
sistema de salud colombiano. Estos factores hacen que las familias en un gran 
número abandonen el tratamiento, lo que pone a estos niños en una delgada línea 
cercana a la muerte. Se requiere de un lugar en Colombia que tenga como 
objetivo combatir estos factores y priorizar que, si un niño tiene una oportunidad 
real de curación, reciba todo el tratamiento adecuado en el tiempo preciso y si no 
la tiene, un equipo especializado se encargará de la manera más profesional y 
digna de acompañarlo a él y a su familia durante su proceso. Tenemos que influir 
positivamente en la calidad y la celeridad de la atención, que nuestro país y el 
mundo empiecen a ver la importancia de que los niños no pongan en riesgo su 
vida, por todo el desorden y desinterés de nuestro sistema de seguridad social. 
Centro de Vida Los Ángeles, entrará a funcionar con estas reglas de juego, pero el 
valor está en que, con un porcentaje de recursos propios, ofreceremos servicios 
oportunos y de calidad y de esta forma buscaremos iniciar el camino hacia el 
cambio de nuestro sistema de salud actual.  

¿Por qué Centro de Vida los Ángeles? En Colombia cada año se diagnostican 
cerca de 5.000 cinco mil nuevos casos de enfermedades pediátricas complejas 
como Cáncer, VIH-Sida y síndromes genéticos y neurológicos severos. El 30% de 
niños nunca inician tratamiento y el 20% lo abandona por ignorancia, pobreza y 
falta de oportunidad real por parte de sus seguros médicos(EPS); mientras en 
otros países solo fracasan los niños que nos responden al tratamiento. Como 
consecuencia, la mitad de nuestros niños diagnosticados mueren cada año y esta 
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situación no produce orgullo, por el contrario, manda un mensaje de desesperanza 
que nos hace más vulnerables como Sociedad. 

La Fundación Proyecto Unión sueña y trabaja arduamente en unión con muchos 
sectores como personas naturales, familias, empresas en Colombia y el exterior y 
el sector Gobierno, para construir el Centro de Vida los Ángeles Unidad de 
atención médica pediátrica y de investigación, para que ningún niño de nuestro 
país ponga en riesgo su vida sin haber sido atendido de manera continua, 
oportuna y de calidad en salud, sin depender de la tramitología de un sistema de 
salud,  impactando de manera positiva   la tasa de mortalidad de los niños 
colombianos. Será un lugar donde la esperanza de vida de los niños y sus familias 
aumente gracias a una atención de primer nivel con los mejores especialistas y los 
equipos de última tecnología, pero sobre todo con el mayor amor, compromiso y 
dedicación, para cumplir nuestro objetivo. 

Misión: 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. 
 
Modelo de Atención: 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.  
Áreas de Atención 

- 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 traves de la alianza entre la Fundacion jaime Duque y la 
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Fundacion Proyecto Union se logró rehabilitar una antigua 
construccion, inaugurada en el mes de diciembre de 2017 donde 
funcionara la Casa de Los Angeles, que dará 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 
angeles. 
 
  
  

 
     

 

 

 

 

                         

Centro de Vida 
Los Ángeles

Inauguracion 7 
diciembre 2017
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Informe de Gestión Ecoparque Sabana 

GESTIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Vinculación de personal.  

Durante el año, se duplicó el personal que desarrollan labores en campo en la línea de Revegetación y 

Mantenimiento, pasando de 6 a 14 colaboradores a partir del mes de marzo, así mismo, se vincula a un 

Viverista, dos apoyos al vivero y un pasante Sena. 

A partir del mes de Septiembre, se realiza la vinculación de dos Biólogos para conformar la línea de 

Revegetación y Mantenimiento.   

 

Capacitaciones al personal de Ecoparque Sabana. 

Como parte del proceso de Restauración Ecológica Participativa, se desarrollaron 15 capacitaciones 

dirigidas a colaboradores de Ecoparque Sabana. Las cuales se mencionan a continuación: 

1. Proceso de formación sobre Restauración Ecológica dirigido a Colaboradores que laboran en 
Ecoparque Sabana. 03 de febrero. 

2. Taller de pintura sobre camisetas- reconocimiento de la biodiversidad. 29 de marzo. 
3. Reconocimiento proceso de restauración ecológica Humedal la Tingua Bogotana. Grupo Familia. 02 

de mayo. 
4. Curso Botánica para no botánicos instruido por el Jardín Botánico de Bogotá para guías de 

Bioparque y viverista de Ecoparque. 09 de mayo. 
5. Socialización interna de acciones desarrolladas en Ecoparque Sabana. 15 de junio. 
6. Reconocimiento de la experiencia en restauración ecológica y participación comunitaria para la 

protección del Humedal Córdoba”. 24 de julio.  
7. Capacitación sobre: “Plantación y mantenimiento de la vegetación”. 14 de agosto.  
8. Taller de capacitación a colaboradores sobre manejo y disposición adecuada de Residuos Sólidos. 

05 de octubre. 
9. Capacitación en Monitoreo de Humedales por parte de la profesional en humedales Yudy Ávila de 

la CAR. 17 de octubre. 
10. Socialización del organigrama del Parque Jaime Duque. 22 de noviembre. 
11. Capacitación de retroalimentación en manejo de vivero. 22 de Noviembre.   
12. Socialización sobre la importancia del COPASST.  04 de Diciembre de 2017. 
13. Socialización Evaluación por competencias- Ecoparque Sabana. 13 de Diciembre. 
14. Socialización de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR sobre la conservación de 

la Tingua de pico verde y el pato de pico azul. 14 de diciembre.  
15. Socialización resultados evaluación por competencias, 26 diciembre.  
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Asistencia a eventos (Seminarios, Congresos, Encuentros, Conmemoraciones y Foros). En el transcurso 

del año el equipo de Ecoparque Sabana participa en diferentes escenarios ambientales con el objetivo de 

visibilizar el proceso de Restauración Ecológica Participativa de Ecoparque Sabana, asistiendo a 18 eventos, 

mencionados a continuación: 

1. Celebración día Mundial de los Humedales- Organizado por la Secretaría de Ambiente de 
Tocancipá- 02 de febrero.  

2. Congreso de Bienestar Animal- Parque Jaime Duque. 15 de mayo. 
3. Celebración día del Río Bogotá organizado por el Acueducto de Bogotá, en el municipio de Sopó. 12 

de mayo.  
4. Día de los niños, invitado por la Secretaría del ambiente- 21 de mayo.  
5. Celebración del día del medio ambiente 09 de junio del 2017 
6. Congreso Internacional de Páramos y ecosistemas de alta montaña. 13 de julio del 2017. 
7. Curso, Restauración Ecológica en Minerías- 28, 29 y 30 de Julio. 
8. IX Congreso Colombiano de Botánica- Tunja, Boyacá. 01, 02 y 03 de agosto. 
9. Octavo encuentro responsable- Cámara de Comercio.  14  de agosto. 
10. ExpoCundinamarca 13 de septiembre de 2017. 
11. Conferencia sobre biodiversidad organizado por del Instituto Alexander Von Humboldt- 25 de 

octubre. 
12. Feria ambiental- Tocancipá– 27 de octubre.  
13. Congreso Iberoamericano Humedales tropicales: Especies invasoras y Salud – Barranquilla, 28, 29 y 

30 de noviembre. 
14. Foro, estrategias de manejo y restauración ecológica de áreas invadidas por retamo espinoso y 

retamo liso – Bogotá, 17 de noviembre. 
15. 25th International Conference on Bear Research and Management – Quito-Ecuador, 12-17 de 

noviembre. 
16. Congreso Iberoamericano Humedales tropicales: Especies invasoras y Salud – Barranquilla, 28, 29 y 

30 de noviembre. 
17. Seminario Cobertura forestal – Bogotá, 28-01 de noviembre y diciembre. 
18. Seminario de Recurso Hídrico –Zipaquirá, 05 de diciembre. 

 

Socialización del proceso de Restauración Ecológica Participativa: 

En el transcurso del año se socializó el proyecto de Restauración Ecológica Participativa de Ecoparque 

Sabana en diferentes escenarios de importancia social o ambiental. 

1. Socialización proyecto de Restauración Ecológica Ecoparque Sabana en la  UDCA. 31 de enero.  
2. Socialización proyecto de Restauración Ecológica Ecoparque Sabana - Club Rotario. Febrero.  
3. Programa radial en conexión con el campo de Sopó Radio. Febrero- Marzo Abril. 
4. Reunión con la Corporación Autónoma Regional, la Fundación Natura y la Red Jóvenes de 

Ambiente. 8 de abril.  
5. Recorrido de reconocimiento por Ecoparque Sabana con docentes de la Universidad de la 



25 

                                            FUNDACIÓN JAIME DUQUE                                             
Reserva Natural Ecoparque Sabana Resolución 066 del 30052017 

 

Salle. 14 de abril.  
6. Mesa de Educación Ambiental de la Localidad de Suba. 19 de abril.  
7. Presentación Ecoparque Sabana en la Mesa de Educación Ambiental Guaymaral. 26 de abril.  
8. Participación de la mesa RIIN. 25 de mayo.  
9. Presentación de la Reserva Natural Ecoparque Sabana en la Feria Ambiental RTVC. 28 de Julio.  
10. Socialización de las líneas de Revegetación, Mantenimiento, Monitoreo, Gestión y educación 

social del Convenio con EMGESA. 20 de octubre. 
11. Reunión para el establecimiento de estrategias de sinergia con la Asociación Bogotana de 

Ornitología ABO- 25 de octubre. 
12. Socialización a Juntas de Acción Comunal la Diana y vereda Verganzo. 06 de Noviembre.  
13. Socialización de avances en el Proyecto del convenio Emgesa- Parque Jaime Duque. 19 de 

Diciembre. 
 

Conformación y fortalecimiento de grupos sociales entorno a Ecoparque Sabana. 

Durante el año se apoyó en la conformación de dos grupos enfocados a temas ambientales, especialmente 

orientados a la recuperación de humedales,  de igual manera, se brindó fortalecimiento a otros grupos ya 

consolidados, con estos grupos se desarrollaron varias actividades de educación ambiental, los cuales se 

mencionan a continuación: 

Red Nacional Jóvenes de Ambiente- Nodo Tocancipá. Este es un grupo que en conjunto con la 

Secretaría de Ambiente de Tocancipá, se ayudado a organizar y mantener a través de procesos 

educativos para que tenga incidencia en el contexto social y ambiental.  

1. Primera reunión para la conformación del Nodo de Jóvenes de Ambiente de  Tocancipá. 21 de 
enero. 

2. Conformación oficial del nodo de Tocancipá. 25 de febrero.  
3. Taller agua para todos y sobre viverismo. 18 de marzo. 
4. Vinculación de la Corporación Autónoma Regional al proceso Nodo Jóvenes de Ambiente de 

Tocancipá. 29 de abril.  
5. Proceso de Capacitación Metodología WET al Nodo Jóvenes de Ambiente de Tocancipá. 20 de 

mayo.  
6. Taller sobre cóndores, dirigido a la Red Jóvenes de Ambiente- Nodo Tocancipá y al grupo de 

niños y jóvenes observadores de aves de Sopó del Colectivo Sendero y Trocha. 22 de julio. 
7. Taller cartografía social y jornada de plantación. 8 de Diciembre.  
 

Voluntariado Ambiental Ecoparque Sabana con colaboradores del Parque Jaime Duque. Este 

grupo se formó como un pilotaje para estudiar el desarrollo de un proceso de voluntariado 

ambiental al interior de Ecoparque Sabana, ya sea con población interna o externa del parque. 

1. Conformación del voluntariado ambiental. 24 de abril.  
2. Celebración día mundial de las aves. 13 de mayo.  
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3. Voluntariado Ambiental- taller reconocimiento de Ecoparque Sabana. 17 de Julio.  
4. Socialización interna de acciones desarrolladas en Ecoparque Sabana. 22 de Julio.  
 

Colectivo de niños y jóvenes observadores de aves de Sopó- Sendero y Trocha. (Grupo ya 

organizado). Grupo ya conformado por el colectivo Sendero y Trocha al cual se le ofreció 

actividades para el fortalecimiento de los procesos que estaban desarrollando.  

1. Recorrido para el fortalecimiento en la observación e identificación de las aves. 03 de Febrero.  
2. Capacitación sobre aves. 03 de marzo.  
3. Celebración del día mundial de las aves. 12 de marzo. 
5.  Taller sobre cóndores, dirigido a la Red Jóvenes de Ambiente- Nodo Tocancipá y al grupo de 

niños y jóvenes observadores de aves de Sopó del Colectivo Sendero y Trocha. 22 de Junio.  
 

Jornadas Educativas 

En el proceso de restauración ecológica desde la línea de gestión social y educación ambiental, se 

desarrollaron las siguientes actividades educativas con población tanto interna como externa del Parque 

Jaime Duque, dichas actividades se mencionan a continuación. 

  

1. Implementación taller de pintura sobre camisetas con la Escuela Parque Jaime Duque. 23 de enero. 
2. Taller de pintura sobre camisetas con colaboradores del Parque Jaime Duque. 31 de enero, 22 de 

febrero, 22 y 29 de marzo. 
3. Plantación participativa con comunidad del Alto Manantial- Tocancipá. 18 de febrero. 
4. Formación básica en propagación, germinación, identificación de semillas y plantas, 

implementación de módulos, dirigido a vigías forestales de la Secretaría de Ambiente de 
Tocancipá. 31 de marzo. 

5. Celebración día de la Tierra con la participación de la Secretaría del Ambiente y la Empresa DSM en 
Ecoparque Sabana. 21 de abril.  

6. Reconocimiento de RN. Ecoparque Sabana por parte de guías y colaboradores del Parque. 25 de 
julio. 

7. Atención a visita de familiares de los directivos del Parque Jaime Duque. 09 de agosto. 
8. Capacitación en germinación y propagación vegetal dirigido a estudiantes de Institución 

circunvecina a Ecoparque Sabana. 24 de septiembre.  
9. Inducción de germinación y propagación vegetal a grupo Guardabosques de Tenjo: 28 de 

septiembre. 
10. Recorrido de seguimiento al proceso de recuperación de humedales en Ecoparque Sabana con 

familias del Humedal Córdoba. 12 de noviembre. 
 

Convenios interinstitucionales. 
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En la vigencia del año, 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 empezó 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 universidades.  

 

UDCA 

1. Socialización proyecto de Restauración Ecológica Ecoparque Sabana. 31 de enero. 
2. Reunión con docente UDCA, preparación plan de trabajo. Febrero. 
3. Acompañamiento- Reconocimiento de Ecoparque Sabana con Docentes de la Universidad 

UDCA. Integración al proyecto de conservación Tingua de Picoverde. Febrero.  
4. Vinculación de estudiante de Servicio Social Universitario- SSU. Marzo.  
5. Colecta de germoplasma en la Reserva Biológica el Encenillo. Abril.  
6. Estudio en laboratorio y vivero de la viabilidad de germinación de semillas del Curubo de 

monte (Passiflora bogotensis). 
7. Conformación del grupo de voluntariado ambiental con colaboradores del parque.  
8. Diseño proyecto contexto cultural de Ecoparque Sabana 10 de junio. 
9. Reunión con estudiantes de la universidad UDCA, Para prácticas y SSU. (Macroinvertebrados 

acuáticos, viverismo, recuperación de cárcava). Junio. 
10. Reunión con la docente de investigación Loreta Rocelli de la UDCA. Para organizar el proceso 

de investigación de la tingua de pico verde P. melanops bogotensis,  a través del uso de 
telemetría. 09 de agosto.  

11. Reunión con docente de investigación Jenny Trillera de la Universidad de Ciencias ambientales 
UDCA- octubre 06. En este espacio se hizo la presentación del equipo de monitoreo. 

12. Socialización Avances del Convenio con la Universidad UDCA.  06 de Diciembre. 
13. Socialización resultados del primer año de investigación sobre la Cultura Muisca en la Sabana 

de Bogotá para alimentar la Estrategia Cultural de Ecoparque Sabana. 24 de Diciembre de 
2017. 

 

Universidad De La Salle 

1. Recorrido de reconocimiento de Ecoparque Sabana con Docentes de la Universidad La Salle. 14 
de abril.  

2. Socialización Avances del Proceso de Ecoparque Sabana con la Universidad de La Salle.  12 de 
Diciembre de 2017 

Universidad ECCI. 
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1. Reunión con docentes de la Universidad ECCI- 26 de octubre. 
 

Revegetación y mantenimiento.  

En el año se implementaron diseños florísticos para la restauración ecológica de Ecoparque Sabana, así 

mismo, se desarrollaron diferentes actividades para el mejoramiento y acondicionamiento del terreno 

tales como: Deshierbe, plateo a la vegetación plantada, riego, corte de gramínea, control de buchón E. 

crassipes  en los cuerpos de agua, preparación del área de plantación con tierra negra y compostaje, 

ahoyados, y biofertilización periódicamente; desde el mes de marzo se realizó la adecuación del vivero 

para la germinación y propagación de plantas nativas y ornamentales como suministro para  la 

revegetación y jardinería al interior del Parque Jaime Duque.  

 

En el 2017 fueron plantadas 15386 plantas terrestres y cerca de 325 plantas acuáticas en los cuerpos de 

agua de los humedales de Ecoparque Sabana. 

 

En la producción de material vegetal en el vivero, en el área de crecimiento y desarrollo se tiene un registro 

de 82 especies vegetales, para un total de 16.379 individuos. Y en área de germinadores se tiene  un total  

de 45  especies vegetales, a este último es complejo realizar un cálculo específico por individuos pero se 

estima que hay más 10 mil individuos en germinación.   

Para la evaluación de la vegetación en campo, se implementaron tres módulos de plantación de prueba en 

el primer semestre del año con material vegetal adquirido en viveros comerciales, para evaluar la 

capacidad de adaptación y desarrollo de las especies nativas, sin embargo, se presentaron dificultades 

frente al estándar de tamaño solicitado y a las condiciones fitosanitarias 

 A partir del mes de julio, se empezó a desarrollar la reconformación hidrogeomorfológica de una zona 

inundable la cual fue denominada como Laguna de Iguaque, en este espacio reconformado se construyó 

una isla, se amplió la capacidad de almacenamiento del vaso de agua, y se plantó material vegetal nativo 

en una revegetación combinada (plantación de especies de rápido, moderado y lento crecimiento). 

Monitoreo e Investigación  

Para el estudio de la fauna en la Reserva Natural de Ecoparque, se usaron varias metodologías desde 

avistamientos directos, indirectos, censos sistemáticos entre otros; los métodos de cada grupo faunístico 

se encuentran detallados en el Plan de monitoreo de la reserva. Así teniendo en cuenta todas las técnicas 

de muestreo empleadas se realizó el registro de 86 especies de fauna, distribuidas en los tres grupos de 

vertebrados seleccionados como objeto de estudio: aves, mamíferos y herpetos, siendo el grupo de las 

aves el mejor representado con un 88% del total de los registros, seguido por los mamíferos y los herpetos 
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los cuales representan  el 12 % restante (Figura 1). 

Figura 1. Riqueza porcentual de los grupos vertebrados presentes en la Reserva Ecoparque Sabana - Parque Jaime Duque, 

Tocancipá-Cundinamarca. 

En el grupo de aves se mantuvo los recorridos de seguimiento y registro, registrándose 72 especies de aves 

en comparación con el año anterior donde el número de especies no superaba los 39; el aumento de los 

registros se da especialmente entre los meses de abril y diciembre permitiendo la identificación de aves 

migratorias, esta información está sirviendo para correlacionar con el proceso de restauración ecológica 

asociado especialmente a la recuperación o conformación de hábitat para la fauna, entre las especies más 

importantes por su categoría de amenaza se encuentra la Tingua de picoverde Porphyrio melanops 

bogotensis , el pato de pico azul Oxyura jamaicensis andina, ambos en peligro de extinción y la reinita cielo 

azul Setophaga cerulea  migratoria boreal en estado de vulnerabilidad, así mismo, se dio registro del Búho 

campestre Asio flammeus bogotensis  una especie reducida en la Sabana de Bogotá.  

Los mamíferos registrados para la reserva de Ecoparque Sabana corresponden a individuos de porte 

mediano y pequeño, con hábitos dietarios diferentes. En la tabla 1 se puede observar el tipo de registro 

para cada una de las especies y el nombre común a escala local. 

Familia/ Especie Nombre Común 

 I Didelphidae   

1 Didelphis marsupialis Zarigueya común 

2 Didelphis pernigra Zarigueya de orejas blancas 

 II Mustelidae   

3 Mustela frenata Comadreja 

 III Sciuridae   
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4 Sciurus granatensis Ardita 

IV Cricetidae 

5 Cricetidae Ratón 

 V Soricidae   

6 Cryptotis sp Musaraña 

CHIROPTERA   

 VI Phyllostomidae   

7 Anoura geoffroyi Murciélago longirostro 

Riqueza Total = 7 

 

Los herpetos registrados actualmente para la reserva de Ecoparque son Dendropsophus molitor, Atractus 

crassicaudatus y Erythrolamprus epinephelus.  
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INFORMACIÓN FINANCIERA AÑO DE 2017 

 

FUENTE DE INGRESOS 

 

  
Nº 

Nota 31-dic-2017 31-dic-2016   
 
INGRESOS 2.21       

INGRESOS ACTIVIDAD DE LA 
FUNDACIÓN         
Arrendamiento Local   120.000.000,00 31.034.484,00   
Arrendamiento Área Antena   18.517.500,00 9.000.000,00   
Entradas Eventos Culturales 
Ecológicos y Artísticos   15.820.000,00 0,00   
Devoluciones, Rebajas y Descuentos 
en Ventas   0,00 0,00   
    154.337.500,00 40.034.484,00   

INGRESOS FINANCIEROS         
Ingresos Financieros   2.837.779,69 3.176.942,33   

OTROS INGRESOS   
  

  
Reintegro Otros Gastos   25.000,00 19.000,00   
Beneficio Energía Eléctrica   22.384.533,00 0,00   
Donación Convenio EMGESA   70.000.000,00 0,00   
Otras Donaciones   1.200.000,00 2.890.000,00   
Ajuste al Peso   -322,00 -865,00   

    93.609.211,00 2.908.135,00   
          
TOTAL INGRESOS   250.784.490,69 46.119.561,33   
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SUBVENCIONES RECIBIDAS DE EMPRESAS NACIONALES 

 

 

DOCUMTO 

Razón Social del 
Donante  

NIT Monto Destino  
Plazo 
Inversión 

IP0035 
7/10/2017 

CORP.CLUB 
ROTATORIO CHICO  

860030610-
1 

$ 1.200.000 ECOPARQUE 
SABANA 

Ejecutado 
Año 2017 

FC0084 
31/11/2017 

EMGESA S.A. E.S.P 
860063875-
8 

$ 30.000.000 
ECOPARQ
UE 
SABANA 

Ejecutado Año 
2017 

FC0089 
15/12/2017 

EMGESA S.A. E.S.P 
860063875-
8 

$ 40.000.000 
ECOPARQ
UE 
SABANA 

Ejecutado Año 
2017 

  TOTAL   $ 71.200.000 

   

 

EJECUCIÓN DE EXCEDENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 

 

 

1. Saldo Por Ejecutar al 31-dic-2016………………………............... $35.735.797 

 

2. Menos: Asignaciones Permanentes Ejecutadas durante el Año 2017, así: 

a) Mejoras de adecuación y conservación para la Reserva Natural ECOPARQUE 

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

……………………………………………………………..……………....$16.435.397 

 

b) Muebles de adecuación para la Administración de ECOPARQUE 

SABANA….....................................................................................……$600.000  

 

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 
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una altura de 2.590 msnm, contando con un área de 60 hectáreas destinadas 

por la FUNDACIÓN JAIME DUQUE para actividades de protección al medio 

ambiente, y correspondiendo al grupo de humedales del Altiplano 

CUNDIBOYACENSE. 

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

adecuación en 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. 

 

Total Ejecutado Año 2017….…..………….….……………..……………..$17.035.397 

Saldo por ejecutar de Asignaciones Permanentes por el Año 

2016......................................................................................……………$18.700.400 

 

CONSTANCIA DE REMUNERACIÓN AD-HONÓREM DE LOS MIEMBROS DEL 

CONSEJO ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTES LEGALES 

 

Para los efectos del requisito para la permanencia de la FUNDACIÓN JAIME 

DUQUE en el Régimen Tributario Especial, señalado en el Num.6 del Parág.2 del  

Art. 364-5 del Estatuto Tributario, se hace constar que los miembros de Consejo 

Administrativo de la FUNDACIÓN JAIME DUQUE, así como sus Representantes 

Legales,   no perciben ningún pago salarial de la Entidad, teniendo en cuenta que 

su remuneración es ad-honórem.  

 

A continuación relacionamos los nombres e identificación de las personas que  

ocupan cargos de miembros del Consejo Administrativo y Representantes 

Legales. 
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 Miembros Principales Consejo Administrativo 

RAFAEL TORRES QUÍN, C.C. Nº 19.452.635 

MARÍA AMPARO TORRES QUIN, C.C. Nº 39.786.553  

 

 Miembros Suplentes Consejo Administrativo 

LUZ STELLA GONZÁLEZ CHAPARRO, C.C. Nº 23.552.267 

DIEGO FERNANDO GUZMÁN SALAZAR, C.C. Nº 80.412.846  

 

 Representantes Legales 

Presidente de la Fundación 

NIVEA AMPARO QUIN DE DUQUE, C.C. Nº 28.912.072 

Presidente Suplente 

CLAUDIA STELLA NIEVES PRIETO, C.C. Nº 35.406.353 

 

 

 

Tocancipá, Cundinamarca, 27 días de Marzo del año 2018. 

 

 

 

 

 

 

NIVEA AMPARO QUIN DE DUQUE   

Representante Legal Fundación Jaime Duque  


