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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Applied Biodiversity Foundation es una organización colombiana sin ánimo de lucro, 

enfocada en generar estrategias para la conservación de la diversidad biológica y la 

protección del patrimonio cultural de las comunidades. El presente informe de gestión 

relaciona las acciones emprendidas por el equipo técnico de la organización para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos para el 2018. Se presenta una descripción de 

cada uno de los proyectos en fases como formulación, socialización y ejecución y las 

respectivas actividades, reservas presupuestales, talento humano, resultados obtenidos 

y dificultades de los mismos, para su respectiva evaluación y establecer los objetivos de 

trabajo para el próximo año. 

 

Con el fin de divulgar el trabajo social e investigativo realizado en el año 2018, dando 

ejecución a los compromisos de cierre del mismo. Y Cumpliendo con el objeto social de 

APPLIED BIODIVERSITY FOUNDATION, de generar, gestionar y ejecutar proyectos de 

investigación, educación, promoción, divulgación enmarcados en el ámbito ambiental, 

social, cultural y educativo que propendan a la conservación de los ecosistemas, la 

diversidad biológica y cultural, así como el uso y manejo sostenible de los recursos 

naturales y socioculturales. Desde la dirección de ABF COLOMBIA se genera y socializa 

frente al equipo de ABF COLOMBIA el presente Informe de Gestión del año, relatando 

los resultados de los cuatro proyectos que se realizaron en el año anterior. 1) La 

Organización del Congreso Latinoamericano: Asociación de Servicios Ecosistemicos 

“Ecosystem Services Partnership” ESP LAT 2019. 2) El proyecto de educación ambiental 

“La fauna en nuestro territorio. Retos de conservación desde la educación ambiental, 

Vereda los Cerezos. Chipaque (Cundinamarca)” 3) El acompañamiento de la 

“Investigación de las comunidades de murciélagos en cavernas del altiplano 

cundiboyacense colombiano (Cogua y Tocancipá) frente a un paisaje cambiante retos de 
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conservación desde la educación ambiental”. Y por último 4) La aplicación de estrategia 

pedagógica de “la murcimochila” en las instituciones educativas: técnico industriales de 

Tocancipá y la plazuela de Cogua Cundinamarca. La Asamblea por unanimidad, aprobó 

y apoyó la gestión realizada en este periodo. Así como las gestiones administrativas que 

de este ejercicio se desencadenaron. 
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PROYECTOS Y METAS LOGRADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 

 

A continuación, se desglosa la información de los proyectos establecidos en la  

organización para el año 2018. 

 

 1 -Organización Congreso Latinoamericano: Asociación de Servicios 
Ecosistemicos “Ecosystem Services Partnership” ESP LAT 2018. 
Campinas (Sao Paulo, Brasil). 
 

COORDINADORES: Diego Casallas-Pabón. 

ENTIDADES: Asociación de Servicios Ecosistemicos (ESP). Brazilian Platform on 

Biodiversity & Ecosystem Services y Applied Biodiversity Foundation.  

FECHA:  Octubre 2018 

 

ABF COLOMBIA en asociación con diferentes instituciones realizó la organización del 

evento: “Global changes, ecosystem services and multilateral agreements in latin america 

and the caribbean” Ecosystem Services Partnership Regional Conference 2018 

(Campinas, Brazil).  

 

OBJETIVO GENERAL 

Las Conferencias Regionales ESP ofrecen una oportunidad única para compartir 

experiencias con la comunidad de servicios ecosistémicos de la región. De esta forma, 

se pueden fortalecer las redes regionales y se fomenta la participación local. En 2018 

ESP organiza varias Conferencias Regionales. 

 

Objetivos específicos: 

• Discutir a nivel regional y local el grado de implementación de los objetivos de los 

4 MEAs. 

mailto:direccion@appliedbiodiversity.org
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• Discutir vías y mecanismos para aumentar el cumplimiento de las metas. 

• Examinar cómo las políticas y prácticas globales, regionales y locales están o no 

beneficiando a las personas y a la naturaleza. 

• Discutir el status del conocimiento en la región y las deficiencias de conocimiento 

respecto a la ciencia de la sostenibilidad de manera relevante para la elaboración 

de políticas. 

• Promover la ciencia de la sostenibilidad para enfrentar las urgentes necesidades 

socioeconómicas. 

• Promover redes regionales de científicos, legisladores, profesionales y la sociedad 

civil. 

 

GENERALIDADES: 

Los conferencistas principales resaltarán los temas claves y proveerán el contexto para 

la discusión a lo largo de las conferencias. En las sesiones de trabajo varios temas 

relacionados con el servicio del ecosistema serán expuestos. Los temas serán 

frecuentemente, aunque no exclusivamente, relacionados a los Grupos de Trabajo de la 

ESP y a la Red Nacional. Cada sesión será dirigida por uno o varios anfitriones. En la 

mayoría de las sesiones habrá tiempo suficiente para las presentaciones relacionadas 

con el tema principal. La Convocatoria de Sesiones ya está cerrada. La Convocatoria 

para Abstractos será abierta próximamente. 

 

mailto:direccion@appliedbiodiversity.org
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Figura 1:  Participantes del evento Ecosystem Services Partnership Regional Conference 2018. Foto por: 

Diego Padgurschi. 

 

Al lado de las sesiones de trabajo será organizada una sesión de pósteres. Resúmenes 

para pósteres pueden también ser presentados cuando la Convocatoria para Abstractos 

sea abierta.   

 

   

Figura 2 y 3:  Participantes del evento Ecosystem Services Partnership Regional Conference 2018. Foto 

por: Diego Padgurschi. 
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Figura 4:  Participantes del evento Ecosystem Services Partnership Regional Conference 2018. Foto por: 

Diego Padgurschi. 

 

El intercambio entre personas y experiencias es un aspecto importante de la conferencia. 

Muchos eventos paralelos, como recepción de bienvenida, cocteles y viajes de terreno 

serán organizados con este propósito. Esto permitirá a los participantes conocer otros 

delegados y disfrutar de los interesantes y bonitos alrededores de Campinas.  

 

  

Figura 5 y 6:  Participantes del evento Ecosystem Services Partnership Regional Conference 2018. Foto 

por: Diego Padgurschi. 
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La Asociacón de Servicios Ecosistemicos (ESP)  tiene como objetivo mejorar la 

comunicación, la coordinación y la cooperación, y construir una red sólida de individuos 

y organizaciones. ESP mejora y fomenta una diversidad de enfoques, al tiempo que 

reduce la innecesaria duplicación de esfuerzos en la conceptualización y aplicación de 

los servicios ecosistémicos. Al elevar el perfil de los servicios ecosistémicos y promover 

mejores prácticas, la asociación ESP también aumentará las oportunidades de apoyo 

financiero y ayudará a enfocar el financiamiento de organizaciones individuales para una 

utilización más eficiente de los fondos existentes. 

 

Igualmente se realizo un recorrido por los ecosistemas locales en una salida de campo. 

Para obtener mucha información sobre los ecosistemas y la biodiversidad de São Paulo, 

el Comité Organizador Nacional está organizando un viaje de campo para los 

participantes de la conferencia. El viaje se relacionan con el tema de la conferencia 

"Cambios globales, servicios ecosistémicos y acuerdos multilaterales en América Latina 

y el Caribe", y se complementarán con oportunidades únicas para experimentar la 

naturaleza diversa de Brasil. 

 

    

Figura 7 y 8:  Participantes del evento Ecosystem Services Partnership Regional Conference 2018. Foto 

por: Diego Padgurschi. 
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El viaje de campo fue al municipio de Brotas, en el estado de São Paulo. Brotas es un 

municipio ubicado en el estado de São Paulo, que experimentó su mayor período de 

desarrollo durante la expansión del cultivo de café en Brasil, entre los años 1920 y 1930. 

A principios de la década de 1990, en asociación con la Universidad de Campinas / 

Unicamp, la ciudad condujo al establecimiento del primer consorcio brasilero para la 

protección del agua, que era recibida en el río Jacaré-Pepira, y se convirtió en un activo 

turístico para ser explotado. Hoy en día, Brotas es reconocida internacionalmente por su 

especialización en turismo de aventura, presentando la práctica de varios deportes de 

aventura como el rafting y el canotaje en dicho río. Alrededor de 2005-2007 los ingresos 

generados por las actividades de turismo de aventura se convirtieron en la principal fuente 

de ingresos para el municipio. 

 

 

Figura 9 y 10: Equipo Organizador del evento Ecosystem Services Partnership Regional Conference 

2018. Foto por: Diego Padgurschi. 

 

El objetivo de esta visita de campo es conocer los resultados de un proyecto exitoso, que 

modificó la principal fuente económica del municipio después de la recuperación y 

conservación del sistema natural. Visitaremos un Hotel de Granja llamado "Areia Que 

Canta" ("Arena que canta") con manantiales provenientes del Acuífero Guaraní (un 

enorme cuerpo de agua subterráneo y transfronterizo que cubre parte de los territorios 

mailto:direccion@appliedbiodiversity.org
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de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Algo curioso, es que cuando frotas la arena 

entre tus manos, el sonido es similar al emitido por un popular instrumento de la samba 

brasilera: cuíca.  El área del hotel tiene remanentes de un ecosistema de sabana brasilera 

(llamada Cerrado) con 800 mil metros cuadrados; el Cerrado es uno de los biomas más 

amenazados del mundo. El área natural del hotel cuenta con una rica comunidad de aves 

con 220 especies registradas, incluidas aves endémicas y amenazadas, como el bailarín 

de casquete (Antilophia galeata). Por tal motivo, ofrecemos una actividad especial de 

observación de aves. 

 

     

Figura 11 y 12:  Entidades aliadas en la organización del evento.  

 

ABF COLMBIA Esta muy agradecido con nuestros anfitriones locales, ESP, BPBES, 

Biota, FBDS, Embrapa y por su disposición para organizar y coorganizar esta segunda 

conferencia regional en América Latina y el Caribe. Y al apoyo de nuestros 

patrocinadores, por hacer posible este evento. 

 

Anexo: Folleto informativo de invitación al evento. Ver más detalles del evento en el 

siguiente link. https://www.espconference.org/latinamerica2018  

mailto:direccion@appliedbiodiversity.org
http://www.appliedbiodiversity.org/
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 2 - La fauna en nuestro territorio. Retos de conservación desde la 
educación ambiental, Vereda los Cerezos. Chipaque (Cundinamarca) 
 

COORDINADORES: Clara Isabel Possos y Maria Alejandra Perdomo. 

ENTIDADES: Applied Biodiversity Foundation – Escuela Vereda los cerezos. y Grupo de 

Evolución y Ecología de mamíferos neotropicales. (EEMN-UN). ICN -Universidad 

Nacional de Colombia 

FECHA:  Abril 30 de 2018 

 

GENERALIDADES: 

 

Con el fin de  dar cumplimiento a la divulgación a la comunidad sobre el trabajo 

investigativo  en mamíferos que habitan  la Reserva natural del municipio de Chipaque 

Cundinamarca, se realizaron actividades de carácter pedagógico dirigida a los 

estudiantes de la  Institución  Educativa  Los  Cerezos,  con  los  que  se llevaron  a cabo 

talleres de tipo lúdico,  harlas informativas y practicas pedagógicas tendientes a promover 

el conocimiento de las especies de mamíferos que habitan la localidad, la importancia 

sobre su conservación y cuidados así como aspectos relevantes acerca de los 

ecosistemas que los rodean.  

 

Con el apoyo del grupo de Evolución y Ecología de mamíferos neotropicales. (EEMN-

UN), del instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, se 

realizó la actividad pedagógica con las escuelas vecinas a la Reserva Natural Bochica, 

en de la vereda los Cerezos en Chipaque- Cundinamarca. 

 

mailto:direccion@appliedbiodiversity.org
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Figura 13 y 14: Actividades de educación ambiental con Origami, niños de cuarto y quinto de primaria 

escuela vereda los cerezos. 

 

Se trabajo con los cursos de cuarto y quinto de primaria y sexto, séptimo, octavo, noveno, 

decimo y undécimo de bachillerato, quienes guiados por los estudiantes univesritarios 

participaron en los talleres y actividades. Se alcanzo un total de 250 niños de las 

instituciones educativas.  

 

METODOLOGIA 

Se distribuyeron las actividades de acuerdo al grado de escolaridad y se destinaron 

orientadores para las mismas teniendo en cuenta la afinidad hacia el grupo escolar y 

preferencia por parte de los integrantes que conforman los grupos EMN, ECOUN y las 

representantes de ABF  Las actividades fueron programadas para ser desarrolladas en 

un tiempo no mayor de 3 horas, de 8:00 am  a 11:00 am  en las cuales, se impartieron 

conocimientos , se aclararon dudas por parte de los estudiantes de cada grado , se 

discutieron temas y hubo una  acertada retroalimentación de los nombres  científicos y 

comunes de las especies de la región, para tener un mejor acercamiento a los conceptos 

de los niños en cuanto al contacto con los animales y su relación  directa con el 

ecosistema. 

 

mailto:direccion@appliedbiodiversity.org
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Figura 15 y 16: Actividades de educación ambiental: Taller Mural ambiental, “Reconociendo mi entorno 

ecosistémico”, niños de sexto escuela vereda los cerezos. 

 

La distribución de los participantes de los grupos ecología de mamíferos neotropicales 

(EMN) y ecología del comportamiento (ECOUN) y Applied Biodiversity Foundation (ABF) 

en concordancia con la programación propuesta, actividades elaboradas, el material 

destinado para las mismas y los temas abordados, se registran en la tabla 2. 

 

 

Figura 17 y 18:: Actividades de educación ambiental: Taller de pintura y actividad recreativa, niños de 

séptimo y octavo escuela vereda los cerezos. 

mailto:direccion@appliedbiodiversity.org
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Tabla 1: Detalle metodológico de las actividades aplicadas e los niños de los diferentes grados de la 

escuela vereda los cerezos. 

 

Curso Actividad Participante Material Tiempo/notas 

4°, 5°, 
6°, 7°, 
8°, 9° 
10°y11° 

Charla inicial Cada encargado 
de cada grupo 
*Clara (ABF) 
apoya a todos 
los grupos 

Poster impreso 
Marcador de 
tablero 

1 HORA  

-Importancia de estudiar 
diversidad y conocerla  

 

-Desmentir mitos de murciélagos  

 

-Bases de la conservación y 
ecosistemas  

 

- Observación de pieles 
disecadas de murciélagos.  

 

- Actividad dentro del aula. 

4° Taller de 
Origami 
murciélagos 

4°: Gabriela 
Peña 

2 blocks papel 
origami de 
colores (por 
curso total 4) 

Se desarrolla la actividad dentro 
del aula de clase 

5° Ecolocalización 5°: Natalia  

Ramírez 

16 Bufandas Grupo de niños con ojos 
vendados y otro grupo guía, 
ecolocalización. Fuera del aula. 

6° Mural hogar de 
mamíferos 

6°:  Jhon 
Estupiñán y 
Clara Possos 

9 cajas de 
témperas kit 
(amarillo-azul-
rojo-verde-
blanco). 1 
paquete platos 
plásticos 
medianos para 
mezclarlos 8 

Sobre dos pliegos de papel, 
dibujar el ecosistema el cual ven 
todos los días. Lugar:  cancha de 
baloncesto 

mailto:direccion@appliedbiodiversity.org
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pliegos papel 
Kraft. 2 rollos de 
cinta de 
enmascarar + 1 
rollo cinta 
transparente .1 
resma de papel 
para pintar 
animales. 

7° Polinización 7°: Daniela Rey 24 o paquete de 
pimpones 
paquete aprox 
10 Cucharas 
plásticas 

Con pimpones y platos. Dos 
equipos, que llevaran pimpones 
(polen) en una cuchara, hacia una 
flor (platos). En el jardín del 
colegio 

8° y 9° ¿Cuánto sabes 
de 
conservación? 
Teléfono roto 
espalda 

8°: Eduardo 
Wagner 

9°: Sebastián 
Joya 

Dulces para 200 
Niños. 
Impresiones de 
dibujos 

Niños en grupos. Pregunta sobre 
tema y recompensas de dulces. 
Lugar: Cancha de baloncesto. Se 
organizan 2 filas. Primer 
estudiante ve un dibujo y lo dibuja 
con el dedo en la espalda del 
compañero hasta el último. El 
último lo pinta en un papel 

10° Bowl 10°.: Camila 
Valdés y David 
Polo. 

Recipiente bowl 
Tiras de papel 
impresos con 
los conceptos 

Conceptos para adivinar entre 
grupos por descripción, palabra, 
mímica, vocalizaciones 

11° Carrera de 
observación 

11°: Silvia 
Martínez y 
Maria Alejandra 
Perdomo. 

Rompecabezas 
impresos x 5   5 
¼ pliegos de 
cartón paja Lista 
de preguntas y 
respuestas 
Hojitas con 
números de las 
preguntas 

Completar rompecabezas y pistas 
en el colegio. Lugar: espacio 
abierto donde se hace la 
formación de estudiantes para las 
izadas de bandera. 

 

Como  actividad  final,  sugerida  por  el  señor  Rector:  Miguel  Martínez,  los  orientadores  

de  los  diferentes grupos, se dirigieron a los estudiantes de grado undécimo para dar una 

charla acerca de las historias de vida de cada uno, con el fin de motivar a los estudiantes 
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de este curso en la consecución de sus diferentes proyectos de vida, alcance de sus 

logros y metas. EL tiempo destinado para esta actividad fue de 30 min aproximadamente. 

 

 

Figura 19 y 20: Actividades de educación ambiental: Actividad búsqueda de pistas. Niños grado decimo y 

undécimo escuela vereda los cerezos. 

 

Se diseñó una encuesta para ser aplicada a los padres de familia de los estudiantes de 

la IED. Los Cerezos con el fin de obtener información acerca de su relación con la fauna 

local. Esta quedó pendiente de aplicarse hasta la primera semana de Julio, tiempo en el 

cual los estudiantes del colegio regresan de vacaciones.  

 

Adicionalmente, uno de los resultados más interesantes fruto de las labores desarrolladas 

en el marco de los esfuerzos de conservación en el municipio de Chipaque, 

particularmente en la Reserva Natural Bochica (Vereda los cerezos) es la exitosa 

diagramación de la Cartilla divulgativa de fauna de la reserva titulada: “Mamíferos y Aves 

de la Reserva Natural Bochica y su Relación con la Comunidad”, la cual se planea 

imprimir en 2019 y espera ser distribuida en todas las veredas del municipio y en las 

bibliotecas de las diferentes instituciones educativas.  
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Figura 21. Algunas páginas de la Cartilla divulgativa “Mamíferos y Aves de la Reserva Natural Bochica y 
su Relación con la Comunidad”. Se proyecta su impresión en el periodo de 2019.  
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 3 - Investigación de las comunidades de murciélagos en cavernas del 
altiplano cundiboyacense colombiano (Cogua y Tocancipá) frente a un 
paisaje cambiante retos de conservación desde la educación ambiental. 
 

COORDINADORES: Clara Isabel Possos. Maria Teresa Parraga Silva. 

ENTIDADES: Universidad Jorge Tadeo Lozano, y Applied Biodiversity Foundation.  

FECHA:  Enero 2018 

 

OBJETIVO GENERAL.  

Evaluar la comunidad de murciélagos presentes en dos cuevas ubicadas en bosque alto 

andino de los municipios de Cogua y Tocancipá (Cundinamarca) y su relación con la 

cobertura vegetal a nivel del paisaje circundante, intervención antrópica y la percepción 

de la comunidad educativa.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

• Determinar los porcentajes de cobertura de cada unidad del paisaje asociados a 

las actividades de origen antrópico, a 1 Km a la redonda de dos cuevas de los 

municipios de Cogua y Tocancipá (Cundinamarca). 

• Comparar la riqueza, diversidad y abundancia de las comunidades de murciélagos 

presentes en dos cuevas de alta montaña de la Sabana de Bogotá–Cundinamarca  

y la estructura  de  sus poblaciones.   

• Evaluar los cambios en la percepción del papel de los murciélagos, luego de la 

implementación de una estrategia eco-pedagógica con estudiantes de básica 

secundaria de las instituciones educativas La Plazuela de Cogua y Técnico 

Industrial de Tocancipá-Cundinamarca. 
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GENERALIDADES: 

El presente estudio evalúa las comunidades de murciélagos que habitan en dos cuevas 

de alta montaña de la sabana de Bogotá-Cundinamarca, en relación con la cobertura del 

suelo. Se muestra el porcentaje de coberturas de la zona de estudio, siguiendo los 

criterios de CORINE Land Cover adaptada para Colombia, mediante la observación in-

situ a 1 Km2 alrededor de cada una de las cuevas. Se realizaron dos muestreos en cada 

cueva, una en el mes de agosto del 2016 (Temporada seca) y otra en el mes de 

noviembre de 2017 (Temporada de lluvia) mediante el uso de redes de niebla. 

Considerando que los seres vivos presentan respuesta diferencial frente a las 

transformaciones de su hábitat causadas por las diferentes actividades antrópicas, 

algunos logran adaptarse mientras que otros ven fuertemente amenazada su 

supervivencia.  

 

 

Figura 22: Ubicación del Área de Estudio. Se presenta la ubicación del departamento de Cundinamarca 

a nivel nacional y los límites de los municipios de Cogua (Verde) y Tocancipá (Naranja), la ubicación de la 
zona de estudio punteada en verde y naranja. 
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La Cueva de Cogua “Cardonal-Patasica” está ubicada en la cuchilla la Leonera a 

73°56’88”  de longitud Occidente y 5°07`34`` de latitud norte, a una altura de 3362 msnm, 

la temperatura media es de 10,4 °C, presenta un régimen de lluvias bimodal y un 

promedio anual de precipitación de 1046 mm/año. Esta cueva se encuentra en zona de 

preservación según el acuerdo 1974 de 1989. Y la Cueva “La Ilusión” ubicada en el 

municipio de Tocancipá vereda Canavita, con latitud norte 4°56’1.48” y longitud Occidente 

73°55´03”, a una altura de 2.769 msnm, con temperatura media de 13 °C, y una 

precipitación media anual de 822 mm/año. 

 

 

Figura 23: Mapa de Tocancipá-Cundinamarca, Sabana de Bogotá, Colombia. El punto amarillo: 

Ubicación de la cueva La Ilusión Tocancipá. Círculo verde: área de influencia a un Km de la cueva. 

Triángulos rojos: vivienda. Curvas grises: indican las vías secundarias. Naranja: Polígonos de explotación 

minera. (Fuente: Google Earth Versión 7.1.7). 

 

Comprender estas respuestas diferenciales, ha permitido proponer, algunas especies 

como sensibles a la intervención antrópica. Se halló riqueza, abundancia, diversidad, 
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dominancia y la estructura de las poblaciones de Anoura geoffroyi y Sturnira sp. De 

acuerdo al porcentaje de coberturas, la cueva de Tocancipá fue clasificada como de alta 

intervención antrópica mientras que la cueva de Cogua fue considerada de baja 

intervención.  

 

 

Figura 24: Área de 1km a la redonda alrededor de la cueva la Cueva la Ilusión, Tocancipá, mostrando las 
coberturas de la Tierra (CORINE Land Cover) 

 

No se hallaron diferencias entre las dos comunidades de las cuevas estudiadas, en 

cuanto a la riqueza y diversidad de murciélagos. La especie Anoura geoffroyi está 

presente en las dos cuevas por lo que se considera esta especie como altamente 

tolerante a la intervención antrópica. Finalmente se desde la educación ambiental se 

promueven actitudes favorables hacia el cuidado y conservación de los quirópteros en 

estudiantes de dos Instituciones educativas presentes en los municipios de Cogua y 

Tocancipá, Cundinamarca. 
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Los procesos antrópicos ocasionan cambios en las coberturas vegetales de los bosques 

andinos causando la reducción de los ecosistemas naturales (Van der Hammen 2002). 

Se han transformado el 12,23% de las áreas de bosque natural en Cundinamarca (SIAC 

2017) conforme aparece registrado en la actualización de mapas de ecosistemas para 

Colombia.  

 

 

Figura 25: Mapa Cogua-Cundinamarca, Sabana de Bogotá, Colombia. El punto amarillo indica la 
ubicación de la cueva Cardonal-Patasica. En verde el área de influencia a un Km2 de la cueva. Curvas 

grises: indican las vías terciarias.  Fuente: Google Earth Versión 7.1.7. 

 

En la Sabana de Bogotá la expansión de la industria a las áreas rurales, la explotación 

minera, la creciente actividad agrícola tecnificada, los asentamientos humanos, han 

generado un impacto en los ecosistemas que requiere ser evaluado más ampliamente 

(García y Santos 2013). Sin embargo, medir la alteración que las actividades humanas 

producen al ambiente, ha resultado complicado y costoso.  
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Los organismos  presentes en  el  hábitat, pueden  ser  utilizados  como estimadores de 

la condiciones  ambientales del  mismo (Catalá  2011), puesto que cuando  hay 

fragmentación del hábitat, en general, la diversidad de especies cambia y en muchos 

casos se presentan extinciones locales (Pérez y Ahumada 2004) de tal manera que 

cambios en el ambiente repercuten en la riqueza y abundancia de las especies y 

variaciones en el índice de biodiversidad puede ser un indicativo del impacto de las 

actividades humanas en los ecosistemas.   

 

 
Figura 26: Área de 1Km a la redonda alrededor de la cueva Cardonal-Patasica, Cogua, mostrando las 

coberturas de la tierra (CORINE Land Cover) 

 

Han sido varios los estudios realizados acerca de los efectos de la alteración del hábitat 

sobre las comunidades de murciélagos en los últimos 20 años, (Galindo 2004, Pérez-

Torres 2006 Casallas-Pabón 2009, Mena 2010, García y Santos 2013, Jiménez et al., 
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2013, Casallas-Pabón et al., 2017), sin embargo, para la sabana de Bogotá en altitudes 

superiores a 3.000 msnm existen pocos registros de especímenes encontrados y sus 

datos  biométricos  son  escasos,  algunos   

 

especímenes colectados reposan en las colecciones  del Instituto de Ciencias Naturales 

(ICN)  de la Universidad Nacional de Colombia y el Museo Javeriano de Historia Natural 

de la Pontificia Universidad Javeriana (Pérez y Ahumada, 2004). 

 

 

Figura 27: Comparación de los Porcentajes de coberturas para 1 Km a la redonda de las cuevas 
Cardonal-Patasica, Cogua y La Ilusión Tocancipá. 

 

Por consiguiente, se realizó una evaluación de la comunidad de murciélagos presentes 

en dos cuevas,  de  bosque  alto  andino  pertenecientes  a  los  municipios  de  Cogua  

y  Tocancipá (Cundinamarca) y la relación con la cobertura vegetal a nivel del paisaje 

circundante, intervención antrópica y la percepción de la comunidad educativa. 
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A partir de este estudio ecológico sobre murciélagos presentes en dos cuevas de bosque 

alto andino de los municipios de Cogua y Tocancipá, Cundinamarca se determina con 

respecto a la caracterización de las coberturas del paisaje, que los cambios ocurridos 

sobre estas, son debidos a la  explotación  minera y la potrerización,  los  cuales  afectan 

directamente  a  los  murciélagos frugívoros y polinizadores, y potencialmente podrían 

aumentar el gasto energético que requieren para  desplazamiento  en la  búsqueda  de  

su  alimento  y  la  disminución  de    su  capacidad reproductiva.  

 

Tabla 2: Grupos etarios para las especies Anoura geoffroyi y Sturnira bogotensis en cada cueva de 

acuerdo a la temporada de lluvias y temporada seca. 

 

 

 

Teniendo en cuenta que las cuevas de la presente investigación ubicadas en alta 

montaña presentan diferentes condiciones de intervención antrópica, se encontró que no 
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existen diferencias en cuanto a la riqueza y diversidad de murciélagos en la cueva de 

Cogua y Tocancipá, ya que se hallaron en ambas, específicamente las especies: Anoura 

geoffroyi y Sturnira bogotensis.  

 

El presente estudio aporta que la especie Anoura geoffroyi no presenta respuesta 

diferencial frente a la intervención antrópica en cuevas ubicadas en bosque andino de la 

sabana de Bogotá, mientras que la especie Sturnira bogotensis si, debido a un aumento 

en la abundancia de la especie en la cueva de baja intervención.  

La estrategia pedagógica denominada “Murcimochila”, diseñada por el PCMCo, puede 

ser fundamentada desde una de las tendencias de la educación ambiental, como lo es la 

ecopedagogía, ya que esta resulta efectiva en la generación de cambios conceptuales y 

actitudinales frente al  

  

cuidado y conservación de los murciélagos. Así como, el reconocimiento del papel que 

cumplen en los  bosques, se constituye en el medio propicio para la estructuración de  

conocimientos ambientales, ecológicos y biológicos en los estudiantes de las dos 

instituciones educativas a través de la praxis y su relación con el ambiente.  

  

Los resultados obtenidos con la implementación de la estrategia pedagógica, nos permite 

sugerir el espacio de las cuevas como aulas no convencionales de aprendizaje ambiental, 

en las que se puede hacer seguimiento de las poblaciones de murciélagos, contribuyendo 

al fortalecimiento de habilidades científicas y de sensibilización ambiental. 

 

  

mailto:direccion@appliedbiodiversity.org
http://www.appliedbiodiversity.org/


 APPLIED BIODIVERSITY FOUNDATION 
 

Versión 0.1 

del 10 Dic 2015 

INFORME DE GESTIÓN 
AÑO 2018 

ABF-IG-2017-1 

Página 31 de 46 

 

Bogotá D.C. Colombia. (57 1) 3163909790 direccion@appliedbiodiversity.org,  

www.appliedbiodiversity.org 

4 - Aplicación de estrategia pedagógica de “la murcimochila” en las 
instituciones educativas: técnico industriales de Tocancipa y La plazuela de 
Cogua, Cundinamarca. 
 

COORDINADORES: Clara Isabel Possos. Maria Teresa Parraga Silva y Maria Alejandra 

Perdomo. 

ENTIDADES: Universidad Jorge Tadeo Lozano, Programa para la Conservación de 

Murcielagos de Colombia (PCMCo) y Applied Biodiversity Foundation.  

FECHA:  Abril 30 de 2018 

 

GENERALIDADES: 

El componente pedagógico: “COMUNIDADES DE MURCIELAGOS EN CAVERNAS DEL 

ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE COLOMBIANO (COGUA Y TOCANCIPA) FRENTE A 

UN PAISAJE CAMBIANTE  RETOS DE CONSERVACION DESDE LA EDUCACION 

AMBIENTAL. Como requisito para optar al titulo de Master en Ciencias Ambientales de 

la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en el que se registra aquí apartes de las actividades 

pedagógicas desarrolladas a través de la implementación de la Murcimochila, del 

PCMCO, bajo la dirección del Dr. En Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, 

actual director de Applied Biodiversity Foundation (ABF) Diego Casallas Pabón. 

 

Con el fin de lograr un interés cada vez mayor hacia la toma de conciencia del  

conocimiento del entorno, uso, y protección de especies, se requiere que desde niños 

existan cambios actitudinales, conceptuales y comportamentales que permitan, mejorar  

la relación con  la naturaleza, como  consecuencia,  en  la  labor  del  docente  de  ciencias  

naturales recae  la responsabilidad  de hacer  ver los  valores  intrínsecos  de los  seres 

vivos y su  ambiente propendiendo por su cuidado  y  conservación. El conocimiento local, 

referido a los quirópteros ha estado menguado y su desconocimiento confluye en 

acciones que van en detrimento para su conservación y cuidado. Es por esta razón que 
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se requiere desmitificar a los murciélagos como seres poco agradables y que generan 

rechazo. Se pretende enriquecer el conocimiento de los murciélagos basados en la 

importancia de la conservación de los bosques, con estrategias pedagógicas impartidas 

a la comunidad de estudiantes de los municipios de Cogua y Tocancipá, y posteriormente 

con la divulgación de estos conocimientos abarcando el mayor número de habitantes la 

localidad, a través de una cartilla, para uso escolar.  

 

 

Figura 28: Muestra de actividades con los niños en la ied. tecnico industrial de Tocancipa. 

 

Las actividades se realizaron con 118 estudiantes, de los grados sexto, séptimo, octavo 

y  noveno, pertenecientes a las Ied. Técnico Industrial en el Municipio de Tocancipá y la 

Plazuela del Municipio de Cogua,- Cundinamarca , durante  las clases de ciencias 

naturales,  con 5 Horas a la semana , empleando para ello  de 3 semanales para  cada 

colegio,  durante los meses de febrero y Abril  de 2018.   

  

OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer la cultura ambiental en las comunidades educativas, IED. La Plazuela (Cogua) 

y la IED. Técnico Industrial Tocancipá, a través del reconocimiento de la biodiversidad 

local, con la aplicación de la estrategia pedagógica murcimochila, tendiente a la 
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transformación de hábitos y acciones asociadas a los murciélagos, que permitan generar 

prácticas para su cuidado y conservación.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Conocer las generalidades de los murciélagos enfatizando en los conceptos de  

taxonomía, polinización, ecolocalización, morfología. 

 

• Reconocer la importancia de los murciélagos frugívoros y nectarívoros en la 

dispersión de semillas y el proceso de polinización de diferentes plantas, y cómo 

pueden ayudar a conservar y regenerar los bosques. 

 

METODOLOGÍA 

 

El proyecto se ejecutó, basados en tres temáticas principales: a) Conociendo los 

murciélagos, b) Importancia de los murciélagos en los bosques, c) Problemática y 

medidas de conservación Conociendo los murciélagos hematófagos. Para cada una se 

establecieron diferentes contenidos, se plantean una serie de estrategias metodológicas, 

utilizando los recursos que las herramientas pedagógicas nos proporcionan (ver Tabla 3). 

 

Tabla 3: Contenidos, estrategias y recursos metodológicos para la ejecución del proyecto. 

Contenidos Estrategia metodológica Recursos 

Tema 1. Conociendo los 
murciélagos  

• ¿Cómo son los murciélagos?  

• Reconocimiento de machos y 
hembras  

• Ecolocación 

•   Hábitat y refugios 

• Introducción a la murcimochila.  

• Charla y Presentación de las 
mascotas de la Murcimochila.  

• Manipulación del murciélago 
disecado y feto.  

• Reconocimiento  de  las  partes  de  
un murciélago  actividad  con  el 
rompecabezas por grupos.  

• Indicar  las  partes  del  murciélago 
empleando láminas  

• Video  explicativo  sobre  el  concepto  
de ecolocación  

Murciélago disecado y 
feto Rompecabezas 
con las partes más 
representativas de un 
murciélago Láminas 
para identificar las 
partes del murciélago 
Lámina  didáctica para 
identificar machos y 
hembras Video Lotería 
de los refugios de los 
murciélagos 
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• Actividad  de Ecolocación:  Cada 
grupo de 5 integrantes elige un 
representante el cual esta vendado 
los ojos, el resto del grupo  se  les 
entrega  un  murciélago de color  
correspondiente  al  de  su  equipo 
quienes están  ubicados de forma 
aleatoria  dentro del  salón  y  no  
podrán moverse hasta terminada la 
actividad. El líder del grupo debe 
reunir 5 murciélagos de  color  de  su  
equipo  guiado por  el llamado de sus  
compañeros el cual  ha sido 
previamente acordado en el grupo. 

Tema 2.  Importancia de los 
murciélagos en los bosques: 

• Murciélagos nectarívoros y el 
proceso de polinización en las 
noches  

• Murciélagos frugívoros como 
agricultores de los bosques  

• Murciélagos insectívoros y el 
control de plagas 

• Video y reflexión sobre los gremios  

• Explicación del proceso de 
polinización  

• Actividad  Reconocimiento  
morfológico por  gremios:  Cada  
grupo  tendrá  un  

tablero con  los diferentes  gremios  y 
se les entregarán fotografías de 
diferentes especies,  cada  grupo  
debe  ubicar  las especies  en  las  
casillas correspondientes.    

• Actividad construyendo frases 
alusivas a  

los  gremios: En la zona verde  cada 
grupo debe  encontrar  las palabras 
que conforman la frase del color de 
su grupo, deben  armar  la  frase y 
preparar  una pequeña explicación. 

Vídeo Lámina  
didáctica sobre la 
polinización Tablero de 
gremios Fotografías de 
murciélagos Cartulina 
de colores marcadores 
y cinta 

Tema 3. Problemática y medidas 
de conservación Conociendo los 
murciélagos hematófagos 

• Reflexión acerca de los problemas de 
la comunidad de murciélagos en el 
municipio  

• Planteamiento de medidas de 
conservación  

• De manera creativa (Coplas, 
cuentos, caricaturas) los estudiantes 
elaboran mensajes para ayudar a 
conservar los murciélagos en el 
territorio.  

Cuaderno de clase,  

esfero, colores 

 

En la aplicación de las pruebas denominadas pre-tes, y pos-test, fue necesario hacer una 

contextualición, con algunos ajustes referidos a: a) Grado de escolaridad. Conocimientos 
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previos. b) Entorno  Cultural y Natural  del estudiante. c) Proximidad de los estudiantes a 

los murciélagos según  su localidad.  

  

RESULTADOS: 

Se presentan los resultados del componente pedagógico divididos en tres: La encuesta 

inicial o pre-test, la encuesta final o post-test y la comparación de los resultados de estas 

dos pruebas. Para el análisis de los datos del pre-test se tuvieron en cuenta cuatro 

componentes:  La tendencia de los niños hacia lo natural, el contacto con murciélagos, el 

conocimiento biológico y ecológico sobre los murciélagos y el cuarto las creencias frente 

a los murciélagos. En el post-test se consideran los conocimientos biológicos y los 

beneficios y perjuicios de los murcielagos. 

 

 

Figura 29: Muestra de actividades con los niños en la ied. tecnico industrial de Tocancipa. 

 

Encuesta inicial-Pre-test.  En esta encuesta se emplean dos tipos de preguntas, una 

abierta, que para esta investigación proporcionan mayor información, y son útiles para la 

identificación de preconceptos, y otras preguntas cerradas, que requieren menor 
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esfuerzo, proporcionan menor ambigüedad, favoreciendo la comparación de las 

respuestas, además fueron de tipo opcional. A continuación, se presentan los resultados 

de la encuesta inicial por institución:  

 

IED Técnico Industrial de Tocancipá. En la IED Técnico industrial de Tocancipá, se aplicó 

la prueba a 70 estudiantes, en quienes se detectó que,  un 74%  presentan afinidad por 

la naturaleza en actitudes como ir de paseo y tener una mascota , sobre si  han tenido 

algún tipo de contacto con murciélagos,  tan solo el  48% de los estudiantes había visto 

un murciélago, afirmando haber tenido avistamientos en la casa o en la finca 

principalmente, siendo el 32.3% de los niños  quienes manifestaron tratarlo con cuidado 

o darle algún tipo de protección, en este punto cabe anotar que tan solo el 2% mencionó 

haber intentado propinarle la muerte.  

 

 

Figura 30: Muestra de actividades con los niños en la i.e.d. la plazuela en  Cogua (Cundinamarca). 

 

Los estudiantes muestran conocer ciertos aspectos de la vida   de los murciélagos, ya 

que el 80 % menciona que estos animales son de hábitos nocturnos, y en un porcentaje 

del 82.8 % aciertan en relacionarlos con dietas alimentarias basadas frutos y un 57.1% 

de insectos. La mayor tendencia que se refleja en los estudiantes hacia las creencias que 

se tienen frente a los murciélagos es pensar que son ciegos un 62%, cerca del 57% 

piensan que son vampiros, y el 44% mencionan que son transmisores de enfermedades 

como la rabia, el restante 41.4% no responden esta pregunta.  
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Figura 31. Resultados del primer componente del pre-test. Actividades de preferencia 

 

IEDR La Plazuela de Cogua. En la IEDR La Plazuela de Cogua, se aplicó la encuesta 

inicial a 48 estudiantes. Frente al primer componente sobre la afinidad con la naturaleza 

se encontró que un 54,16% prefiere ir de paseo y como segunda actividad leer un libro 

con un 33,3%. El 85% de los estudiantes encuestados tienen mascotas, algunos 

manifiestan tener más de tres.  Respecto a la pregunta sobre si han tenido algún tipo de 

contacto con murciélagos y la actitud frente a  ellos,  los  estudiantes  respondieron  que  

un  33,3  %  habían  visto  un murciélago, en casas principalmente y otros lugares como 

piso, colegio, laboratorio. El 62% de estos estudiantes manifestaron una actitud de 

observación y respeto y un 18% mencionan haber visto a personas con actitudes de 

agresión hasta causarles la muerte.  

 

En cuanto al conocimiento de la biología y la ecología del murciélago los estudiantes 

muestran conocer ciertos aspectos de la vida de los murciélagos, ya que el 75% 

mailto:direccion@appliedbiodiversity.org
http://www.appliedbiodiversity.org/


 APPLIED BIODIVERSITY FOUNDATION 
 

Versión 0.1 

del 10 Dic 2015 

INFORME DE GESTIÓN 
AÑO 2018 

ABF-IG-2017-1 

Página 38 de 46 

 

Bogotá D.C. Colombia. (57 1) 3163909790 direccion@appliedbiodiversity.org,  

www.appliedbiodiversity.org 

menciona que estos animales son de hábitos nocturnos, identifican diferentes formas de 

alimento como insectos 37,5%, frutos el 35,41% y el 22,91% de los estudiantes asocian 

como alimento el ganado. No se evidencia en el grupo una tendencia marcada de alguna 

creencia frente a los murciélagos;  15  de  los  48  estudiantes  a  quienes  se  les  aplicó  

la  prueba  creen  que  los murciélagos son ciegos y 19 estudiantes consideran que todos 

los murciélagos chupan sangre y 13 de los 48 consideran que son vampiros.  

 

 

Figura 32: Resultados del primer componente del pre-test: Sensibilidad frente a lo natural 

 

En  cuanto  al  último  componente  de  la  encuesta  acerca  de  los  beneficios  que  los 

murciélagos proporcionan a los seres humanos el 75% de estudiantes no responde esta 

pregunta. Respecto a los perjuicios tan solo un 8,33% consideran que los murciélagos no 

causan  daño  y  un  33,3%  consideran  que  la  principal  afectación es  la  trasmisión  

de enfermedades.  

Resultados de la encuesta final (Post-test)  

Puesto que no se encontraron diferencias marcadas en cuanto a la caracterización de los 

estudiantes de las dos instituciones educativas, respecto al primer componente del pre-
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test sobre  la tendencia de los niños por lo natural ,  para el análisis de los resultados del 

post-test se considera el total de la población encuestada (150 estudiantes) y se tienen 

en cuenta dos aspectos: conocimiento biológico y ecológico sobre los murciélagos  

beneficios y perjuicios de los murciélagos  

 

 

Figura 33: Cambio conceptual sobre la clasificación taxonómica de los murciélagos 

 

Comparación entre los resultados de la evaluación inicial y final: 

En cuanto a los conocimientos biológicos sobre los murciélagos, en general se encontró 

un aumento en el porcentaje de estudiantes que lograron responder acertadamente. Por 

ejemplo, un  26%  más  de  los  encuestados  antes  de  aplicar  la estrategia pedagógica 

lograron clasificarlos como mamíferos (Figura 3).  

 

 

En el pre- test no se incluyeron conceptos como ecolocalización y en el post test los 

estudiantes logran definir acertadamente el concepto en un 81,3% y la identificación de 

los gremios se encuentra por encima del 70 %. 
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Figura 34: Muestra de actividades con los niños en la i.e.d. la plazuela en  Cogua (Cundinamarca). 

 

Los resultados  más significativos  se  obtienen  al  cambio  conceptual  frente  a  las 

creencias  que  tienen  los  estudiantes  sobre  los  murciélagos,  se  encontró  que,  antes 

de  la implementación de la estrategia pedagógica  el 50% de los estudiantes afirmaban 

que los murciélagos son ciegos, el 44,9% pensaban que son vampiros y un 40% 

afirmaban  que transmiten enfermedades como la rabia. Posterior a la aplicación de las 

actividades, el 91,5% consideró falsa la afirmación que los murciélagos son ciegos, el 

97,4% consideró que no todos los murciélagos se alimentan de sangre corroborando con 

la respuesta a la pregunta siete del post-test cuando el 94,9% de los estudiantes 

reconocen que tan solo tres especies se alimentan de sangre y una sola de sangre de 

mamíferos, respecto a la afirmación que todos los murciélagos transmiten la rabia el 

95,76% respondieron en el post-test que es falso. Estos resultados respaldan el cambio 

de las creencias que los estudiantes presentaban frente a los murciélagos. 
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Figura 35: Cambio  conceptual  frente  a  las  creencias  sobre  los  murciélagos 

 

Referente a los servicios ecosistémicos que prestan los murciélagos, en pre-test no se 

logró evidenciar que los estudiantes reconocieran la importancia de los murciélagos en 

el bosque y sus relaciones ecosistémicas, tan solo el 6,7% lo relacionan con la 

polinización y dispersión de semillas, y el 15,2% con el control de insectos, el 54% de los 

estudiantes no responde  y mencionaron no saber nada. Una vez aplicada las actividades 

de apropiación conceptual sobre los murciélagos los estudiantes responden con 

propiedad, ya que el 93,2% reconocen el proceso de polinización asociados a los hábitos 

alimenticios de los murciélagos. 

 

A partir de la experiencia y los resultados obtenidos de la implementación de la estrategia  

pedagógica “Murcimochila” con los estudiantes  de  las  Instituciones  educativas  Técnico 

Industrial de Tocancipá y La Plazuela de Cogua, se formulan algunas sugerencias como 

un aporte  y  enriquecimiento  dirigido  a  complementar  el  valioso  material  de  la  

estrategia pedagógica de la murcimochila.    
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Figura 36: Muestra de actividades con los niños en la ied. tecnico industrial de Tocancipa. 

 

• Es importante conocer el contexto del estudiante y la experiencia que haya tenido 

frente a los murciélagos. Preguntas 1-6 en el pre-test.  

• Aunque las preguntas abiertas presentan un grado de complejidad para su manejo 

estadístico, facilitan la identificación de ideas previas y el conocimiento de las 

vivencias de los estudiantes frente a los murciélagos.  
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GESTIONES ADMINISTRATIVA 

 

En el año 2018, se realizaron una serie de visitas, charlas y exposiciones donde se puso 

en común la hoja de vida institucional de la fundación, así como el Brochure de ABF 

COLOMBIA, con el objetivo de dar a conocer nuestra instrucción a varias personas 

naturales y empresas, en búsqueda de donaciones que apoyaran el objeto social de la 

Fundación.  

 

Igualmente se realizaron las visitas a las organizaciones LEVITPHARMA y 

ECOSPHAIRA interesadas en realizar proyectos en conjunto relacionado con las pruebas 

de eficiencia de bioinsumos orgánicos de origen vegetal en campo. Si bien es importante 

continuar con el vínculo instruccional, a la fecha de cierre del presente informe, no se ha 

concretado ningún proyecto con estas entidades.  

 

Como de costumbre se actualizó la suscripción del dominio y el hosting de la página web 

de la fundación www.appliedbiodiversity.org manteniendo así nuestro mas importante 

canal de comunicación con la comunidad. Gestionando así mismo la continuidad de 

nuestro canal de noticias y columnas de opinión que cuenta con un numero cada día 

mayor de seguidores y lectores.  

 

 CONTRATOS REALIZADOS  
 

En el año 2018 No se realizaron ni ejecutaron contratos formales con ninguna entidad u 

organización. Únicamente, se contrataron diversos servicios informales de transporte 

relacionados las actividades de campo e investigación que se ha venido realizando en la 

reserva natural Bochica, ubicada en la vereda los cerezos del municipio de Chipaque 

(Cundinamarca). Se hablará en detalle de estos rubros en el acápite de gastos 
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GASTOS E INGRESOS EN 2018 

Aportes de Donantes 

 

Gracias a las gestiones administrativas anteriormente mencionadas, fue posible 

conseguir donaciones de personas naturales por un monto total de $ 15.900.000. Se trata 

de donaciones de montos pequeños obtenidas de 7 personas de buen corazón que 

quisieron colaborar en los objetivos misionales de ABF Colombia, a continuación, se 

detalla la fecha, monto e identificación de los donantes: 

 

Fecha Donante Cedula Monto 

05/01/2018 Consuelo Castillo 21.087.953 $ 2.500.000 

28/02/2018 Consuelo Calvo 51732663 $ 2.500.000 

04/05/2018 Luis Fabian Gómez López 1.032.378.111 $ 2.400.000 

22/06/2018 Luisa Ariza 21.211.809 $ 3.200.000 

17/09/2018 Mayra Alejandra Osias Olarte 1074929348 $ 1.500.000 

23/10/2018 Amanda Alejandra Beltrán 

Roa 

1074929086 $ 1.500.000 

18/12/2018 Valeria Esmeralda Castillo 1074929044 $ 2.300.000 

  Total $ 15.900.000 

 

Todos los donantes manifestaron desear que los recursos fueran destinados para las 

actividades propias del objeto misional de ABF Colombia, incluyendo la manutención 

administrativa de la fundación, así como para los proyectos en ejecución en la Reserva 

natural Bochica y otros gastos de campo de las diferentes investigaciones que se 

desarrollen en el 2018 y 2019. En el año 2018, estos recursos fueron puntualmente 

destinados en actividades de manutención administrativa de la organización tales como 

los rubros de: Pago de arriendos, compras y gastos de papelería, comunicaciones y 

transportes. Igualmente se destinaron en el apoyo para el pago de los transportes hacia 

la reserva natural Bochica (Chipaque, Cundinamarca) como apoyo a los tesistas que se 

encontraron realizando sus investigaciones en nuestra reserva.  
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Los rubros comenzaron a ejecutarse en febrero de 2018 y quedaron parcialmente 

ejecutados con un 48% ($ 7.645.000) restante en diciembre de 2018. Se planea la 

ejecución final de los mismos en el año 2019, se plantea usarlos para los cubrir los gastos 

de: a) Pago arrendamiento Oficina. b) Gastos de gestión para lograr permanencia de la 

fundación APPLIED BIODIVERSITY como entidad del régimen especial tributario. c) 

Compra papelería y suministros de oficina. d) Honorarios Contador. e) Gastos de 

renovación Cámara de Comercio. f) Compra de materiales y equipos para las 

investigaciones en proceso. g) Continuar con el proyecto de Restauración Ecológica de 

la cuenca de la quebrada la Idaza. h) Continuar con el proyecto de investigación y 

conservación en la Reserva Natural Bochica. i) Renovación del Hosting y Dominio de la 

página Web de la Fundación. 

 

Gastos 

 

En 2018 se generaron gastos en diferentes rubros, todos ellos asociados a la 

manutención de las actividades administrativas de la fundación, así como a los proyectos 

sociales, culturales y académicos propios del objeto de la fundación.  

 

Rubro Monto Porcentaje 
Arriendo de oficina $  5.400.000 57,9% 

Transporte Chipaque $  1.660.000 17,8% 

Comunicaciones $     991.200 10,6% 

Gasolina y Peajes $     354.900 3,8% 

Alimentación campo $     326.016 3,5% 

Materiales proyecto $     216.765 2,3% 

Otros $     151.538 1,6% 

Intermunicipal $     104.000 1,1% 

Servicios $       73.780 0,8% 

Papelería $       51.600 0,6% 

 Total $ 9.329.849 

 

A continuación, se detalla en un gráfico de distribución de frecuencias los gastos más 

comunes dentro de la organización para 2018. Donde se destacan que todos los rubros 

corresponden al cumplimiento del objeto de la fundación, y que particularmente los rubros 
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de Arriendo de oficina, Transporte Chipaque, Comunicaciones, Gasolina y Peajes 

corresponden a un 90% de los gastos generados para 2018. 

 

 

Otros ingresos 

 

En el mes de septiembre, y dentro del proyecto: “La fauna en nuestro territorio. Retos de 

conservación desde la educación ambiental” que se realizó en la Vereda los Cerezos, del 

municipio de Chipaque (Cundinamarca), se abrió la oportunidad a estudiantes de biología 

de diferentes Universidades a inscribirse y hacer parte de las dinámicas y retos que el 

trabajo con la comunidad y la biodiversidad implica, cada uno de ellos pago una 

inscripción al curso de $217.000, se detalla a continuación la información:  

Fecha Universidad Estudiante Cedula Monto 

05/09/2018 Universidad Distrital María Alejandra Perdomo 1026592698 

 

$ 217.000 

05/09/2018 Universidad INCCA Samir Guisa 1022940445 $ 217.000 

05/09/2018 Universidad Nacional Alejandro Molano 1.014.261.031 $ 217.000 

05/09/2018 Universidad Nacional Daniela Diaz 1020801682 $ 217.000 

   Total $ 868.000 
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