INFORME ANUAL
FUNDACIÓN PROAVES DE COLOMBIA
2018
Misión. Proteger las aves silvestres y sus hábitats en Colombia a través de la investigación,
acciones de conservación puntuales y acercamiento con la comunidad.

Visión. La Fundación ProAves se constituirá como una organización líder en la protección
de las aves y sus hábitats que contribuya a evitar la extinción de las especies y proteger
áreas clave en Colombia, en asocio con instituciones, comunidades, líderes y ciudadanos en
general, orientada hacia el logro del desarrollo humano en armonía con la naturaleza.
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1. Resumen de proyectos en curso y ejecutados durante 2018
Convenio
Apoyo General (638)
Junio-diciembre 2018

Resultado principal (2018)

Donante
Rainforest
Trust

Compra de predios para conectar
RNA Tangaras con RNA Andivia,
Rainforest
expandiendo
protección
para
Trust
Coeligena orina (CR) (644)
Octubre 2018-junio 2021

Creación de un parque regional
para expandir La RNA El Dorado Rainforest
(643)
Trust
Noviembre 2018-noviembre 2022

• Mantenimiento de las reservas (ver apéndice).
• Salarios de 12 guardabosques.
• Soporte administrativo para superar la crisis que sufrió ProAves.
• Salarios administrativos, salarios del Director de Conservación, salarios del
guardabosque de Gorrión de Andivia.
• Monitoreo y restauración de hábitat en predios de la RNA Las Tangaras
(Rapid).
• Nótese que este convenio se extiende hasta 2021, así que sólo se mencionan
las actividades ejecutadas durante 2018.
•
•
•
•

Compra de la propiedad Vistahermosa No 2 (65 hectáreas).
Gastos legales y gastos administrativos.
Renta de oficina.
Nótese que este convenio recién comienza (sólo se ha ejecutado el 0,9% del
presupuesto).

Compra
predio
Clavijo
y
Rainforest
sostenibilidad RNA El Paujíl (645)
Trust
Octubre 2018-Octubre 2022

• Compra de la propiedad Clavijo (400,9 hectáreas).
• Gastos de adquisición de la RNA El Paujil.
• Nótese que este convenio comenzó hacia final de 2018 (sólo se ha ejecutado el
19% del presupuesto).

Estudio para crear un corredor de
conservación para el jaguar por
medio de conectar RN El Jaguar y Rainforest
RN El Tapir mediante la creación Trust
de un parque regional (641)
Septiembre 2018-diciembre 2018

• Reuniones con las comunidades locales.
• Costos de viaje.
• Sólo se ejecutó el 58% del presupuesto.

3

•
•
•
•

Salario del coordinador exploración de tierras.
Salario del coordinador de Sistemas de Información Geográfica.
Información de tierras (Se han revisado 25 propiedades en total).
Se ejecutó el 83% del presupuesto hasta diciembre de 2018; aunque
recientemente se completó el 100% de ejecución (febrero de 2019).

Sostenibilidad y guardabosque en
Rainforest
RNA El Pangán (640)
Trust
Agosto 2018-agosto 2019

•
•
•
•
•

Salarios guardabosques RNA El Pangan.
Salarios Subdirector Áreas Protegidas (Región suroccidental).
Reparación de la cabaña principal (eco-lodge).
Reuniones con comunidades locales.
A diciembre de 208 se cuenta con una ejecución presupuestal de 31%.

Apoyo administrativo, y gasto en
Rainforest
reservas (631)
Trust
Marzo-julio 2018

• Salarios administrativos y de guardabosques.
• Mantenimiento del parque automotor.
• Membresía de la UICN

Apoyo general (638)
Junio-diciembre 2018

American Bird
Conservancy

• Mantenimiento de las reservas (ver apéndice).
• Salarios de 12 guardabosques.
• Soporte administrativo para superar la crisis que sufrió ProAves.

Iniciativa de sostenibilidad para
hacer una reunión anual de
guardabosques y crecer el equipo
de comunicaciones (652)
Diciembre 2018
Concepto jurídico (647)
Noviembre 2018

American Bird
Conservancy
&
March
Conservation
Fund (LARSI)
American Bird
Conservancy

Estudio para evaluar la oportunidad
de
crear
un
corredor
de Rainforest
conservación en el Chocó (642)
Trust
Septiembre 2018-febrero 2019

• La propuesta fue aprobada en 2018 pero se ejecutará en 2019.

• Concepto jurídico
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Proyecto Ognorhynchus (632)
Enero-diciembre 2018

Proyecto Cordillera Central (634)
Enero-diciembre 2018

Proyecto Pyrrhura (635)
Enero-diciembre 2018

Loro Parque
Fundación

•
•
•
•

Salarios guardabosques RNA Loros Andinos y RNA Loro Orejiamarillo.
Salarios Subdirectores Áreas Protegidas (Región Central y Suroccidental).
Coordinador de investigación y monitoreo Loro Orejiamarillo.
Programa de educación ambiental (municipios Roncesvalles y Jardín).
• Gastos administrativos.

Loro Parque
Fundación

• Salarios guardabosques RNA Loro Coroniazul, RNA Colibrí del Sol y RNA
Giles-Fuertesi.
• Salarios Subdirectores Áreas Protegidas (Región Central y Suroccidental).
• Coordinador de investigación y monitoreo Loro Orejiamarillo.
• Programa de educación ambiental (municipios Roncesvalles y Jardín).
• Planificación anual.
• Gastos administrativos.

Loro Parque
Fundación

• Salarios guardabosques RNA EL Dorado, RNA Chamicero del Perijá y RNA
Hormiguero de Torcoroma.
• Salarios Subdirector Áreas Protegidas (Región Caribe).
• Programa de educación ambiental (municipio de Santa Marta).
• Planificación anual.
• Compra de motocicleta.
• Gastos administrativos.

Protección
y
monitoreo
de
Cerulean
&
Golden-winged
Warblers en Colombia (IMPACT) NMBCA
(620)
Octubre 2017-octubre 2018

• Salarios administrativos: Subdirectores de Áreas Protegidas de la región
Suroccidental, Central, Noroccidental y Nororiental
• Salarios de 12 guardabosques
• Salario Coordinador de Sistemas de Información Geográfica.
• Monitoreo de aves migratorias.
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• Pago Energía de las Reservas: RN Ranita Dorada, RN Tití Cabeciblanco, RNA
Loro Coroniazul y gastos administrativos de la oficina principal.
• Compra de Herramientas y gastos de viaje en la RN Tití Cabeciblanco, RNA
El Dorado.
• Afiche de Las Tangaras Amenazadas de Colombia.
Adopta un Guardabosque
Actividades generales (577)
Enero 2015-actualmente

y

Cortineros
Lider

• Actividades mensuales de los guardabosques dentro de las reservas, lo cual
incluye vigilancia, mantenimiento de senderos su señalización y
amojonamiento, monitoreo de especies de aves amenazadas, migratorias y
endémicas.
• Producción en vivero y actividades de reforestación.
• Apoyo en reuniones con la comunidad y socialización de trabajos de
conservación, investigación, educación en la zona.

Sostenibilidad Reservas (613)
Enero 2017-diciembre 2018

Corporación
Alianza por la
conservación

• Pago de servicios públicos en algunas reservas
• Pago por concepto de arrendamiento en la oficina principal

Apoyo administrativo (630)
Marzo-abril 2018

Corporación
Alianza por la
conservación

• Salarios del personal administrativo y de guardabosques.
• Renovación de la matricula mercantil.
• Indemnización de algunos empleados.

Apoyo administrativo (628)
Enero 2018-junio 2018

Permian
Global

•
•
•
•

Salarios de los guardabosques.
Salario de Subdirector de Áreas Protegidas y de Educadores
Aprovisionamiento del personal (uniformes, botas, impermeables, entre otros).
Mantenimiento y declaración de la RNA Águila Arpía, RN El Jaguar y RN El
Tapir.
• Aprovisionamiento de reservas con herramientas de trabajo.
• Gastos administrativos.

6

Apoyo administrativo (639)
Julio 2018-diciembre 2018

Permian
Global

•
•
•
•
•
•

Salarios de los guardabosques.
Salario de Subdirector de Áreas Protegidas y de Educadores
Aprovisionamiento del personal (uniformes, botas, impermeables, entre otros).
Mantenimiento de la RNA Águila Arpía, RN El Jaguar y RN El Tapir.
Aprovisionamiento de reservas con herramientas de trabajo.
Gastos administrativos.

Trabajo con Ranas en RNA El
Stiftung
Pangán y RN Timbiqui (624)
Artenschutz
Octubre 2017-mayo 2018

• Salarios del guardabosque RNA El Pangán.
• Materiales y herramientas para dos reservas.
• Trabajo con comunidades rurales y pago del Subdirector de Áreas Protegidas
Suroccidental.

Proyecto nidos artificiales (625)
Octubre 2017-noviembre 2018

Mohamesd Bin
Zayed

• Salarios de los guardabosques encargados del monitoreo de nidos en RNA
Loro Orejiamarillo, Loros Andinos ,Colibrí del Sol y El dorado.

Revista Conservación (651)
Diciembre 2018

ProAves UK

• Publicación No 25 Revista Conservación Colombiana

Afiche Tangaras (623)
Diciembre 2018

Greenline

• Publicación 500 ejemplares del afiche Tangaras Amenazadas de Colombia.

Gastos Administrativos (648)
Diciembre 2018

Quintana Sosa

• Gastos administrativos.
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2. Procesos Legales y Administrativos

Planificación Anual. Esta actividad se llevó a cabo entre el 13 y 18 de octubre de 2018 en
la Reserva Natural de Aves El Paujil, y nos permitió articular los protocolos de
conservación que se ejecutan en las Reservas Naturales de ProAves. Allí además se
socializaron los procesos administrativos que se llevan a cabo dentro de la organización.
Este espacio donde converge el personal administrativo y el personal que ejecuta sus
actividades directamente en la Reserva, es clave para poder fortalecer la Fundación
ProAves.
Cambios en la Gobernabilidad de ProAves. Parte del trabajo administrativo se dedicó a
reformar la estructura en términos de gobernabilidad de la Fundación. Como resultado de
este proceso se cuenta en la actualidad con una Junta Directiva totalmente operativa
conformada por tres (3) personas, y muy pronto se nombrarán dos (2) miembros
adicionales, con el fin de completar la Junta Directiva. Adicionalmente, la Asamblea
General de ProAves, fue depurada de conformidad con las disposiciones normativas
contempladas por los Estatutos, lo cual permitió convocar a una Asamblea General en
octubre de 2018. Este proceso de reajustes en la gobernabilidad de ProAves es muy
positivo con el fin de facilitar la toma de decisiones y gobernabilidad.
Creación del libro de socios de la Asamblea General. Aunque la Fundación ProAves de
Colombia esta ad portas de cumplir veinte (20) años, y que a partir del año 2004 legalizó su
inscripción en la Cámara de Comercio como una entidad sin ánimo de lucro, no contaba
con un libro de miembros de la Asamblea General, situación que permitía modificar al
arbitrio de los directores la membresía de la organización. Con el propósito de sanear esta
situación se elaboró el Libro I de Miembros de la Asamblea General tomando como
precedente válido el Acta No. 26 de 05 de marzo de 2016, suscrita por la Asamblea General
en reunión ordinaria, en consecuencia, una vez ejecutadas las verificaciones pertinentes se
pudo constatar que mil seiscientas personas contaban con una membresía obtenida en
debida forma, por tal razón el día 27 de junio de 2018, se creó el Libro I de Socios de
ProAves.
Depuración de la Asamblea General. Considerando que no había sido posible reunir el
quorum necesario para que la Asamblea General de ProAves decida válidamente, usando
las herramientas estatutarias, se convocó el Tribunal de Ética con el propósito de adelantar
el proceso jurídico disciplinario dispuesto por los estatutos de la Fundación ProAves, a
todos los miembros de la Asamblea General que hayan faltado sin una excusa valida a dos
(2) o más reuniones continuas, ordinarias o extraordinarias, del máximo órgano de
dirección de la entidad. En virtud de esta intención, se le adelantó proceso jurídico
disciplinario a mil quinientos cincuenta y cuatro (1.554) miembros de la Asamblea General,
el cual culminó con la expedición del Acta 001 de julio 19 de 2018 y el Acta 002 de agosto
06 de 2018, en virtud de las cuales se les quitó la calidad de miembros a las personas
investigadas que no expresaron las razones para justificar su inasistencia y a quienes
respondieron, pero su justificación no fue aceptada por el Tribunal de Ética. En la
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Actualidad se cuenta con una Asamblea General conformada por cuarenta y cinco (45)
miembros.
Asamblea General operativa. Luego de un arduo trabajo de depuración, hoy la Fundación
ProAves de Colombia cuenta con una Asamblea General operativa conformada por
cuarenta y cinco (45) miembros. El día 29 de octubre de 2018, se llevó a cabo con éxito la
reunión de la Asamblea General de ProAves, la cual quedó debidamente documentada
mediante el Acta No. 28 de la misma fecha. Es un logro muy importante para la
organización considerando que desde el año 2016 esto no había sido posible.
Aprobación de los estados financieros correspondientes a los años 2016 y 2017. Como
consecuencia de la imposibilidad de reunir a la Asamblea General de ProAves, no se había
logrado aprobar los estados financieros correspondientes a los años 2016 y 2017, esto
activó una actuación administrativa en contra de ProAves por parte de la Secretaria Distrital
del Ambiente de Bogotá, entidad encargada de la vigilancia de la Fundación, sin embargo,
con el cumplimiento de este requisito se presentó a la entidad la información solicitada y se
solicitó el cierre del proceso investigativo en contra de ProAves.
Adecuación de los estados financieros. Siguiendo las recomendaciones de la auditoría
financiera ejecutada por la firma INTERAG S.A.S., y considerando, que el actual Revisor
Fiscal de ProAves, comparte el criterio técnico con la referida firma, se han corregido los
estados financieros incluyendo nuevamente los conceptos que habían sido excluidos.
Cambio de Revisor Fiscal. Luego de que el Señor Luis Alfonso Villamil Rincón presentara
su renuncia al cargo de Revisor Fiscal de ProAves, mediante la Acta No. 28 de 29 de
octubre de 2018, se aceptó la misma y se nombró se en el cargo, al Señor Edwin Alberto
Espinosa Ospina identificado con la cédula de ciudadanía 71´225.766.
Reforma de los Estatutos. Para este propósito se contrató a la firma de abogados
ALVARES AMARILES, el texto estatutario fue redactado, discutido por el comité
reformatorio y en la actualidad se encuentra debidamente registrado ante la Cámara de
Comercio del Oriente Antioqueño.
Pago de impuesto predial casa ProAves. Se efectuó el pago el impuesto predial de la casa
donde ProAves tenía su sede administrativa, evitando de esta forma el inicio de un proceso
de ejecución.
Pago de impuesto predial de las Reservas Naturales. Se ha realizado el pago en algunas de
las Reservas de ProAves, pero aún es necesario buscar recursos adicionales que nos
permitan asegurar el pago de este rubro. Es ideal buscar la exención de impuestos, pero
para acceder a este beneficio es necesario, estar a paz y salvo por vigencias anteriores al
otorgamiento del beneficio.
Vinculación de predios al SINAP. Se están retomando los trámites de inclusión de los
predios al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales de
Colombia—SINAP. En junio de 2018, a través de la Resolución 085 la Subdirectora de

9

Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, se logró registrar la Reserva Natural de las Aves
Giles Fuertesi como Reserva Natural de la Sociedad Civil.
Cambios en contratación del personal. En el pasado la Fundación ProAves contrataba a sus
trabajadores mediante la suscripción de contratos de trabajo de duración a término fijo,
situación muy desfavorable para organización. A partir del mes de octubre de 2018 y en
adelante, el personal que preste sus servicios a ProAves estará vinculado mediante contrato
de trabajo de duración a término indefinido y se erradicarán de manera progresiva, los
contratos de prestación de servicios.
Legalización del traslado de ProAves a Rionegro. El traslado físico de ProAves a la sede
ubicada en Rionegro, comenzó el pasado 15 de diciembre de 2018, aunado a esto, con la
aprobación del texto estatutario referido en el párrafo anterior, se tramitó la correspondiente
inscripción ante la Gobernación de Antioquia como entidad que hace las veces de autoridad
de vigilancia, posteriormente, se hizo la actualización ante la DIAN, y se concretó el
trámite de traslado respecto a la entidad bancaria.
Impresión de la Revista Conservación Colombiana: Después de varios años sin lograr el
cumplimiento de este objetivo, gracias al exhaustivo trabajo de Thomas Donegan, Paul
Salaman, Juan Carlos Verhelst, Oswaldo Cortes y otros colaboradores, se consiguió la
publicación del número 25 de la Revista Conservación Colombiana.
Actualización del equipo de trabajo. Con la finalidad de completar el equipo de trabajo y
hacer más profesional, eficiente y eficaz, el desarrollo del objeto social de ProAves, se han
ocupado los siguientes cargos:
Director de Investigación:

Carlos Esteban Lara.

Director de Gestión:

Juan Lázaro Toro.

Coordinadora de Proyectos:

Gabrielle Knafler.

Coordinadora de Educación:

Cindy Sandoval.

Coordinadora de Recurso Humano: Rosalba Patricia Mora.
Coordinador de Comunicaciones:

Koby Company SAS.

Secretaria y Recepcionista:

Ana Lucia Torres.
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3. Alcances de los proyectos por área

En esta sección se presentan los alcances de los proyectos divididos por áreas temáticas y/o
región geográfica. En particular, el trabajo se enfocó principalmente en la consecución de
recursos para promover la creación de figuras públicas en las varias áreas del país:
•

•

•
•

Corredor de conservación a lo largo de una fracción del PNN Munchique (RNA
Mirabilis y Reserva El Tambito), cuenca alta de los ríos Huisito y Mechengue
(tributarios del rio Micay), entidad ambiental: Corporación Regional del Cauca.
Corredor de conservación a lo largo del PNN Sierra Nevada de Santa Martha (RNA El
Dorado), cuenca alta de los ríos Gaira y Guachaca (fuente de acueductos de la ciudad
de Santa Martha), entidad ambiental: Corporación Regional del Magdalena
Corredor de conservación del Choco (RNA Tangaras y RNA Andivia), cuenca alta del
rio Atrato, entidad ambiental: Corporación Regional del Choco
Corredor de conservación Amazónico (RNA Jaguar y Tapir), cuenca de los ríos
Guaviare Siare e Iteviare, entidad ambiental: CorMacarena

3.1. Componente Sistemas de Información Geográfica

Desde junio del 2018 que se comenzaron las actividades en la Oficina de Cartografía y SIG
de la Fundación, se ha llegado a concretar los siguientes avances:
•

Compendio y organización de toda la cartografía en formato físico y digital que tiene la
Fundación. Esto por medio de la construcción de un mecanismo de organización
basado en códigos. Actualmente, toda la información de la Fundación desde un punto
de vista cartográfico tiene un orden y ubicación establecido; y de fácil acceso para
cualquier miembro de la Fundación. En el formato digital se tienen, los archivos en
diferentes formatos de almacenamiento y copia de algunos de los archivos en medio
físicos.

•

Generación de 2 (dos) bases de datos de información, la primera, la base de datos
cartográfica, la cual organiza la información cartográfica (mapas de senderos,
topográficos, entidades públicas, especies, coberturas, etc.) de la Fundación, además
agrupa las diferentes reservas de la fundación en 6 (seis) regionales en todo el país,
dependiendo de su ubicación espacial. De esta base de datos se obtiene un código que
permite acceder a la información de manera más sencilla, pues a cada regional se le
asigna un número del 01 – 06; y a cada reserva, se le asigna un número del 01 – 28, por
último y dependiendo la categoría del mapa, se le asigna un número del 01 – 07. Así y
a modo de ejemplo si quisiera obtener o encontrar un mapa de coberturas de la reserva
Arrierito Antioqueño, he de buscar en la carpeta con código 03 – 10 – 03.

11

De una manera similar se generó la base de datos predial en la cual se agrupo y se
organizó la información predial de la Fundación, ya que debido a las diferentes formas
de adquirir la propiedad en el país se obtienen múltiples categorías y de cierta manera
un desorden en la información. Para este caso el código para la sección de información
predial es 08, que va luego de tomar la región y la reserva a consultar. Para la
información predial y dependiendo del modo de adquisición se tienen los códigos del
00 – 06, siendo el 00 el código para un mapa de la reserva con todos sus predios.
Luego de escoger el modo de adquisición, se debe escoger el número del predio a
consultar que va desde 01 en adelante, dependiendo de la cantidad de predios en esa
reserva bajo ese modo de adquisición. A modo de ejemplo, si se desea obtener el mapa
del predio “La Grecia Lote 1” de la reserva Giles Fuertesi en la región Central se busca
bajo el código: 2 – 06 – 08 – 01 – 02.
En la siguiente imagen se muestran los diferentes códigos para las bases de datos,
omitiendo los códigos para los diferentes predios.
CÓDIGOS RESERVAS
1 CHAMICERO DEL PERIJÁ
2 CHINCHERRY
3 EL DORADO
4 EL MIRADOR
5 EL PAUJIL
6 GILES FUERTESI
7 LORO CORONIAZUL
8 LOROS ANDINOS
9 RANITA DORADA
10 ARRIERITO ANTIOQUEÑO
11 COLIBRÍ DEL SOL
12 GORRIÓN DE ANDIVIA
13 LAS TÁNGARAS
14 LORA CARIROSADA
15 LORO OREJIAMARILLO
16 TITÍ CABECIBLANCO
17 CUCARACHERO DEL CHICAMOCHA
18 HORMIGUERO DE TORCOROMA
19 PAUXI PAUXI
20 REINITA CIELO AZUL
21 EL PANGÁN
22 MIRABILIS SWAROVSKI
23 RANA TERRIBILIS
24 ZAMARRITO DEL PINCHE
25 ÁGUILA HARPÍA
26 EL JAGUAR
27 HALCÓN COLORADO
28 EL TAPIR

MAPAS
1 TOPOGRAFÍA
2 ENTIDADES PÚBLICAS
3 COBERTURAS
4 SENDEROS
5 PUNTOS DE INTERÉS
6 ESPECIES
7 ZONIFICACIÓN
PREDIAL
# PREDIO
0
GENERAL
1 PROPIEDAD
1 en adelante
2 POSESIÓN
1 en adelante
8
3 FALSA TRADICIÓN
1 en adelante
4 PROMESA
1 en adelante
5 COMODATO
1 en adelante
6 DERECHOS HERENCIALES 1 en adelante

REGIONES
1 CARIBE
2 CENTRAL
3 NOROCCIDENTAL
4 NORORIENTAL
5 SUROCCIDENTAL
6 SURORIENTAL
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•

Se generó el mapa de localización de las 28 reservas de la Fundación dentro de las
diferentes regionales.
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•
•
•
•

Se realiza el informe de Distribución de Loros Amenazados (Hapalosittaca fuertesi –
Ognorhynchus icterotis – Pyrrhura caeruleiceps – Pyrrhura viridicata)
Se muestran los resultados en el Plan Operativo Anual – RNA: El Paujil.
Trabajo de gestión predial (linderos) y georreferenciación tala de árboles en RNA: El
Dorado.
Se genera la tabla de áreas en títulos, en campo, administrativa (IGAC, Catastro
Antioquia, etc.) en hectáreas y acres, de la totalidad de los predios.

Estado de las reservas ante el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Para agosto de 2018,
y según Parques Nacionales y bajo respuesta de un derecho de petición se argumenta que:
“De acuerdo con la revisión del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas –
RUNAP, a la fecha se encuentran 25 Reservas Naturales de la Sociedad Civil de
propiedad de la Fundación que hacen parte del Sistema Nacional de áreas
Protegidas – SINAP que representan una superficie de 3585.1741 hectáreas
protegidas”.
Vale aclarar que el proceso de vinculación de las reservas se hace por predios, es decir que
en algunos casos dos predios de una misma reserva están vinculados como dos reservas
independientes. Bajo lo anterior es imposible justificar que se tiene entonces 25 reservas
vinculadas de las 28 que tiene la Fundación. Revisando la documentación de vinculación de
las reservas, se tienen actualmente en SINAP las siguientes reservas:

1. Reserva Natural de la Sociedad Civil “De las Aves Colibrí del Sol” (Se registra el
predio: Santa Barbara – Las Aves), Resolución: 0166 de 12/12/2006.
2. RNSC “De las Aves El Dorado Cincinati Lote 1” (Se registra el predio: “Hacienda
Cafetera Cincinati Lote No 1”), Res: 0035 de 12/05/2016.
3. RNSC “De las Aves Cucarachero del Chicamocha – Predio Lagunetas” (Se registra
el predio: Lagunetas Espinal), Res: 0057 de 16/06/2014.
4. RNSC “De las Aves Reinita Cielo Azul” (Se registra el predio: “Reserva de las
Aves Reinita Cerulea”), Res: 0133 de 18/10/2016.
5. RNSC “De las Aves Pauxi Pauxi – Predio Buena Vista” (Se registra el predio:
“Buena Vista”), Res: 0017 de 20/03/2015.
6. RNSC “Pauxi Pauxi – El Guadual” (Se registra el predio: “El Guadual”), Res: 0184
de 15/12/2014.
7. RNSC “Pauxi Pauxi – La Fortuna” (Se registra el predio: “La Fortuna”), Res: 0182
de 11/12/2014.
8. RNSC “Pauxi Pauxi – Las Flores y El Porvenir” (Se registran los predios: “Las
Flores” y “El Porvenir”), Res: 0180 de 11/12/2014.
9. RNSC “Pauxi Pauxi – Predio La Colina” (Se registra el predio: “La Colina”), Res:
0185 de 15/12/2014.
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10. RNSC “Pauxi Pauxi – Buenos Aires” (Se registra el predio: “Buenos Aires”), Res:
0168 de 10/12/2014.
11. RNSC “Pauxi Pauxi – Agua Linda” (Se registra el predio: “Agua Linda”), Res:
0183 de 15/12/2014.
12. RNSC “Pauxi Pauxi – Predio Dos Quebradas” (Se registra el predio: “Dos
Quebradas”), Res: 0169 de 10/12/2014.
13. RNSC “Pauxi Pauxi – Predio El Nogal” (Se registra el predio: “El Nogal”), Res:
0167 de 10/12/2014.
14. RNSC “Pauxi Pauxi – Predio La Ceiba” (Se registra el predio: “La Ceiba”), Res:
0166 de 10/12/2014.
15. RNSC “Pauxi Pauxi – Predio La Esperanza” (Se registra el predio: “La
Esperanza”), Res: 0170 de 10/12/2014.
16. RNSC “Pauxi Pauxi – Predio La Pradera” (Se registra el predio: “La Pradera”), Res:
0181 de 11/12/2014.
17. RNSC “Aves de El Paujil” (Se registran los predios: “Monteloro”, “Rio Bamba”,
“Matecoco”, “Peñalisa”, “Las Malvinas”, “Palos Verdes”, “El Cristal”, “La
Ponderosa” y “La Porteña”), Res: 0334 de 12/12/2005.
18. RNSC “Las Aves El Dorado” (Se registra el predio “Las Aves El Dorado”), Res:
0109 de 21/06/2010.
19. RNSC “Ranita Dorada” (Se registran los predios “El Diamante” y “El Contento”),
Res: 0190 de 21/12/2015.
20. RNSC “De las Mirabilis Swarovski” (Se registran los predios: “La Esperanza”,
“Peña del Angel”, “Altas Nubes” y “Santa Clara”), Res: 0019 de 28/01/2010.
21. RNSC “Halcón Colorado Lote 1” (Se registra el predio: “Lote 1”), Res: 0137 de
14/11/2014.
22. RNSC “De las Aves Giles Fuertesi” (Se registran los predios: “La Grecia 1”, “La
Grecia Lote 2” y “La Cascada 1”), Res: 085 de 18/06/2018.

Para las siguientes reservas se ha encontrado que aparecen en la base de datos de SINAP,
pero aún no aparecen de manera pública en la página web, generando problemas con la
información a manejar, sin embargo, ya se envió el comunicado a Parques Nacionales.

23. RNSC “Las Aves Loro Orejiamarillo”, sin información.
24. RNSC “De Las Aves Loro Orejiamarillo- Segunda Fase”, sin información.
25. RNSC “De Las Aves El Pangan”, sin información.

Se habla de diez solicitudes de vinculación negadas y son:

15

También dentro del mismo auto de respuesta al derecho de petición se informa de los
siguientes procesos que fueron archivados:

Cabe mencionar que algunas de las solicitudes negadas o archivadas, ya se encuentran
vinculadas, sin embargo, con las que no, al leer las resoluciones de archivado o negación,
se entiende que muchos de los procesos no pasaron debido a la falta de información
espacial, como los polígonos de amenazas, del predio mismo, o de la zonificación correcta
de las reservas.
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Por último, sobre octubre de 2018, se iniciaron los procesos para vincular el predio “La
Suiza” de la RNA: Loros Andinos, por tanto, se podría decir que este proceso está en
trámite.

PROPUESTA DE CRONOGRAMA PARA LA VINCULACIÓN DE PREDIOS AL SINAP
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

LA FAMILIA #2

8

LA CUMBRE #2
CABAÑA #2
REFUGIO LA SIERRA
LA CUMBRE #1
EL CORAZÓN
AGUA BONITA
AUSTRALIA
MANSIÓN DEL PEÑON
VILLA LUZ
LA ARGENTINA #1
ALTAMIRA (PENDIENTE DESENGLOBE)
EL CASTILLO
EL OASIS
LA SOLEDAD
LA VACA
LAS CAÑADAS
REQUINTADERO
LA SANCHEZ LOTE 2
LA VUELTA COLORADA
LOTE SANTA TERESA
PARAJE EL OCHO
SAN PABLO #1
SAN PABLO #2
EL OCHO
SIBERIA
SIBERIA #2
SANTA ANA
LA SANCHEZ LOTE 1
SAN ALEJO
REINITA CERULEA
CIMARRONERA
EL ESPEJO #1
EL ESPEJO #2
CAIMITO
LOS ALPES
EL DIAMANTE
BRISAS #1
BRISAS #2
EL CERRO
MIRAFLORES
EL PROGRESO
VERGEL L
EL ASOMADERO

VISTA NIEVES

CABAÑA #1 DEL REFUGIO LA SIERRA

REGÍON CARIBE
R. CENTRAL
R. NOROCCIDENTAL
R. NORORIENTAL
R. SUROCCIDENTAL

Mayo
6 7

LOTE CINCINATI #2

5

HACIENDA CINCINATI LOTE 1

4

OBSERVATORIO DE AVES

VILLA HERMOSA

Abril
2 3

VILLA ROSARIO

1

EL DORADO (LA VICTORIA)

Conforme a lo anterior, y en la idea de la vinculación del 100% de los predios de la
Fundación bajo la figura de la propiedad, siendo un total de 52 predios, se plantea el
siguiente cronograma para dicha labor:

(R1 - 2P, R2 - 1P, R3 - 9P) R: Corresponde al codigo de la reserva y P: a cantidad de predios
(R7 - 3P, R5 - 2P, R9 - 2P) R: codigo de la reserva y P: cantidad de predios
(R10 - 6P, R13 - 11P) R: codigo de la reserva y P: cantidad de predios
(R20 - 2P, R17 - 1P, R18 - 3P, R19 - 8P) R: codigo de la reserva y P: cantidad de predios
(R22 - 1P, R23 - 1P) R: codigo de la reserva y P: cantidad de predios

Gestión predial. En cuanto a adquisición de predios, y gestión predial, se puede argumentar
que se tiene:

•

Un nuevo predio llamado “Vista Hermosa 2”, para la RNA: El Dorado. Con un área
recorrida de: 77.9084 Hectáreas. Descrita en la siguiente imagen:
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•

Un globo, comprendido por tres predios, denominados: “Veinte Mulas”, “Arboleda”
y “El Diamante”; además de un predio con posesión, contiguos a la RNA: El Paujil.
Con área total de: 484.318 Hectáreas.

•

Un globo de cinco predios colindantes con la RNA: Las Tángaras, en la zona
denominada “La Bomba”, en donde se verifico su pertenencia a la Fundación y su
correcta área total. Con un área recorrida de: 349.7272 hectáreas. En el siguiente
mapa se muestran los resultados:
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Proyectos de corredores de conservación. Desde octubre de 2018, se han venido
adelantando diferentes proyectos para la conformación de hasta el momento cuatro
corredores de conservación en diferentes zonas del país y son:

•

Corredor de conservación en la RNA El Dorado. Para tal corredor se ha trabajado de la
mano con la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, con los cuales se ha
diseñado un corredor de 5213.515 Hectáreas.

En amarillo se muestra el perímetro de la RNA: El Dorado y en verde, la intención del
corredor a consolidar.
19

•

Corredor de conservación en la RNA: Las Tángaras. (Corredor Choco). Con la
Corporación Autónoma Regional de Chocó, se ha adelantado diálogos para
implementar un corredor de conservación. Este corredor agrupa dos reservas de la
Fundación, que son: RNA: Las Tángaras y RNA: Gorrión de Andivia; pretende unir
con el DMI: Farallones de Citará, con baldíos de la nación y con parte del Consejo
Comunitario Mayor del Medio Atrato “ACIA”. Con un área aproximada de 33976.267
hectáreas. Este corredor cuenta con el apoyo de Rainforest Trust, cómo principal
donante.

•

Corredor de conservación en la RNA: Mirabilis Swarovski. Ubicado en el
departamento del Cauca, y con la ayuda de la Corporación Regional del Cauca, en la
RNA: Mirabilis Swarovski, se ha proyectado el siguiente corredor de conservación:
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Donde en rojo se demarca el perímetro de la RNA: Mirabilis Swarovski, y el restante es el
área de estudio para el corredor, tan solo que se muestra con las coberturas presentes en la
zona. Dicho corredor tiene un área de 2537.703 hectáreas.
•

Corredor de conservación en la Amazonia. Por último, con el apoyo de
CORMACARENA, se ha adelantado un proyecto grande con un área de 450974.0735
hectáreas destinadas para la conservación de fauna y flora. El polígono propuesto es:
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Recomendaciones generales componente SIG. La implementación de un Geoportal que permita
el compendio y acceso a la información de la Fundación de una manera web, con dos fines, el
primero, no quedarse rezagados en cuanto al manejo de las nuevas tecnologías SIG y dos, evitar
seguir manejando de una manera desorganizada toda la información cartográfica de la Fundación.
Algunos apartes del diseño del Geoportal propuesto son los siguientes:
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Se recomienda también la actualización constante de la información en cuanto a linderos y senderos
dentro de las reservas, de nada vale tener esa información en campo, si en oficina o en proyectos de
tipo administrativos no se cuenta con el dato actualizado. Por ende, es necesario, generar
cronogramas para la actualización de dicha información.
El uso del dron como herramienta fuerte para el recorrido de las diferentes reservas, posibilita el
acceso a algunas zonas demasiado complicadas hasta para los mismos guardabosques; además
provee de resultados interesantes en cuanto a: análisis de coberturas, levantamientos topográficos,
generación de modelos tridimensionales de las zonas de vuelo y seguimiento de especies.

3.2. Componentes Regionales

3.2.1. Región Noroccidental
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RNA Loro Orejiamarillo. La Reserva Natural de las aves Loro Orejiamarillo se encuentra
ubicada en el Municipio de Jardín, Antioquia en la Vereda La Herrera, la reserva cuenta
con un guardabosque llamado Carlos Mario Restrepo, quien es el encargado del área de
conservación e investigación en el lugar. Igualmente contamos con una Educadora
Ambiental, ella es Dora Emilse Calderón, quien es la encargada de socializar en los centros
educativos rurales y comunidades del municipio el área educativo ambiental, además de
celebrar el festival del loro Orejiamarillo que es emblema cultural del municipio y la
campaña reconcíliate con la naturaleza que se hace en semana santa, para evitar el uso de
palma de cera en la celebración del domingo de ramos. La reserva aparte del recurso
humano también cuenta con una cabaña, un mirador, un sendero interpretativo, un vivero
forestal y materiales y equipos para el trabajo del guardabosque en campo. En el municipio
de Jardín se ha vuelto a fortalecer procesos como la gestión del SILAP (Sistema Local de
Áreas Protegidas), mesa de trabajo con el comité de la corporación cerro san Rafael para el
desarrollo y firmas de acuerdos recíprocos por el agua (Aras) y finalmente la aprobación
del proyecto de educación ambiental por parte de Jardín Exotics, proceso que no se había
vuelto a ejecutar por falta de gestión.
RNA Colibrí del Sol. La Reserva Natural de las aves Colibrí del Sol se encuentra ubicada en
el Municipio de Urrao, Antioquia en la Vereda El Chuscal, la reserva cuenta con un
guardabosque llamado Andrés Felipe Espinosa, quien es el encargado del área de
conservación e investigación en el lugar. La reserva aparte del recurso humano también
cuenta con una cabaña, un mirador, un sendero interpretativo, descansaderos, bebederos
para colibríes, tres caballos, un lombricultivo y materiales y equipos para el trabajo del
guardabosque en campo.
RNA Arrierito Antioqueño. La Reserva Natural de las aves Arrierito Antioqueño se
encuentra ubicada en el Municipio de Anorí, Antioquia en la Vereda El Retiro, la reserva
cuenta con un guardabosque llamado José Aicardo Echavarría, quien es el encargado del
área de conservación e investigación en el lugar. La reserva aparte del recurso humano
también cuenta con una cabaña, un mirador, dos senderos interpretativos, un vivero
forestal, descansaderos y materiales y equipos para el trabajo del guardabosque en campo.
RNA Las Tangaras. La Reserva Natural de las aves Las Tangaras se encuentra ubicada en
el Municipio de El Carmen de Atrato, Chocó, en la Vereda Guaduas, la reserva cuenta con
un guardabosque llamado Luis Rubelio García, quien es el encargado del área de
conservación e investigación en el lugar. La reserva aparte del recurso humano también
cuenta con una cabaña para el guardabosque, una cabaña para visitantes y una casa que no
está siendo ocupada, tres senderos interpretativos, un vivero forestal, dos sitios para
bebederos de colibríes, descansaderos con bancas, una camioneta y materiales y equipos
para el trabajo del guardabosque en campo. En el municipio de El Carmen de Atrato se
tenía un proyecto de educación ambiental en convenio con Alianza del Clima, por motivos
de gestión el proceso no continuo, pero se debe volver a retomar el proceso mediante una
propuesta para el donante.
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RN Titi Cabeciblanco. La Reserva Natural de las aves Titi Cabeciblanco se encuentra
ubicada en el Municipio de Riosucio, Chocó, en la Vereda Pavarando, la reserva cuenta con
un guardabosque llamado Juan Fernando Zapata, quien es el encargado del área de
conservación e investigación en el lugar. La reserva aparte del recurso humano también
cuenta con una cabaña, dos senderos interpretativos, un vivero forestal y materiales y
equipos para el trabajo del guardabosque en campo.
RNA Gorrión de Andivia. La Reserva Natural de las aves Gorrión de Andivia se encuentra
ubicada en el Municipio de El Carmen de Atrato, Chocó, en la Vereda El Yarumo, la
reserva actualmente no cuenta con Guardabosque, por lo que las actividades de
conservación e investigación las está realizando el guardabosque de la RNA Lora
Carirosada, junto con el Guardabosque de las Tangaras.
RNA Lora Carirosada. La Reserva Natural de las aves Lora Carirosada se encuentra
ubicada en el Municipio de El Carmen de Atrato, Chocó, en la Vereda El 18, la reserva
cuenta con un guardabosque llamado Édison Argiro Correa, quien es el encargado del área
de conservación e investigación en el lugar. En la reserva no se estaban desarrollando los
procesos debido a que la comunidad del resguardo indígena del 18, estaba exigiendo unas
garantías que en el momento todavía se encuentran en proceso, para poder acceder a la
reserva.
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Actividades desarrolladas RNA Loro Orejiamarillo
Infraestructura
Linderos
-Mantenimiento del mirador de la -Vigilancia e inspección
reserva, con cambio de madera.
linderos, utilizando el GPS.

de

-Elaboración de un cebadero para Los
recorridos
se
hacen
Tinamú.
mensualmente en cuatro días.
-Cambio de las tejas del techo de la -Instalación
de
vallas
de
cabaña.
señalización y Mojones en los
linderos.
-Mantenimiento de descansaderos.
-Realización de mapas de la reserva
-Montaje del vivero forestal.
y la geo-referencia de los sitios de
-Manejo
de
Pluviómetro
y monitoreo del Loro Orejiamarillo,
termómetro para el registro de la al igual que los nidos artificiales.
información meteorológica.
-Mantenimiento de bebederos de
colibríes y comederos.
-Mantenimiento de equipos
trabajo y de vehículo

de

Reuniones
-Mesa de trabajo con los
guardabosques del DMI (Distrito de
Manejo Integrado Cuchilla Jardín Támesis), y Alcaldía Municipal de
Jardín (Secretaria de medio
ambiente y desarrollo Rural), para
el fortalecimiento del proyecto de
acuerdo municipal SILAP (Sistema
Local de Áreas Protegidas).

Otros
-Monitoreo al loro Orejiamarillo en
los dormitorios de Méjico y
Ventanas, cuatro días en el mes.
-Participación del Primer Censo
Nacional Navideño del Loro
Orejiamarillo.
-Capacitación a guardabosque en el
protocolo
de
monitoreo
de
Migratorias.

-Gestión con Jardín Exotics para la
propuesta de Educación ambiental -Capacitación en el programa de
en el Municipio de Jardín para el SGSST (Sistema de Gestión en
2019.
Seguridad y Salud en el Trabajo).
-Reunión con la corporación Cerro Mantenimiento
de
Nidos
san Rafael para retomar el proyecto Artificiales del Loro Orejiamarillo.
Aras (Acuerdos Recíprocos por
Aguas).

-Siembra de Jardinería en los
alrededores de la cabaña.
-Mantenimiento
caminos.

de

senderos

y
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Actividades desarrolladas RNA Colibrí del Sol
Infraestructura
Linderos
-Mantenimiento de descansaderos Vigilancia e inspección de linderos,
con cambio del plástico.
utilizando el GPS. Los recorridos se
hacen mensualmente en dos días.
-Manejo
de
Pluviómetro
y
termómetro para el registro de la -Instalación
de
vallas
de
información meteorológica.
señalización y Mojones en los
linderos.
-Mantenimiento de bebederos de
colibríes y comederos.
-Realización de mapas de la
reserva.
-Mantenimiento de equipos de
trabajo y de vehículo
-Siembra de Jardinería en los
alrededores de la cabaña.
-Mantenimiento
caminos.

de

senderos

y

Reuniones
Otros
-Participación en el Segundo Foro -Monitoreo de la Haplopsittaca
de la Alianza por la protección del amazonina en la peña de Santa
Patrimonio Ambiental en el Barbara, dos días en el mes.
Noroeste Antioqueño.
-Capacitación a guardabosque en el
-Se acudió al Primer encuentro protocolo
de
monitoreo
de
Regional de Reservas Naturales de Migratorias.
la Sociedad Civil-Urrao.
-Capacitación en el programa de
-Se hizo parte de la celebración del SGSST (Sistema de Gestión en
Tercer Festival del Oso de Anteojos Seguridad y Salud en el Trabajo).
en Urrao.
Mantenimiento
de
Nidos
-Actualización en la alcaldía Artificiales para la Haplopsittaca
municipal de Urrao para la amazonina.
exención del impuesto predial.

-Instalación de duchas para el agua
tibia.
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Actividades desarrolladas RNA Arrierito Antioqueño
Infraestructura
-Elaboración de un nuevo sendero
interpretativo para avistamiento de
Migratorias y otras especies de
importancia.

Linderos
Reuniones
Vigilancia e inspección de linderos, -Participación de la socialización
utilizando el GPS para los tracks. del documental La Casa de la Vida
Los
recorridos
se
hacen de la Expedición Bio Anorí.
mensualmente en cinco días.
-Segundo encuentro subregional de
-Mantenimiento del mirador de la -Instalación
de
vallas
de mesas ambientales del nordeste en
reserva, con cambio de madera en señalización y Mojones en los la RNA Arrierito Antioqueño.
las escalas.
linderos.
-Gestión en la alcaldía municipal
-Mantenimiento de descansaderos.
-Realización de mapas de la reserva para la exención del impuesto
con los senderos.
predial.
-Montaje del vivero forestal.
-Manejo de Pluviómetro para el
registro
de
la
información
meteorológica.

Otros
-Capacitación a guardabosque en el
protocolo
de
monitoreo
de
Migratorias.
-Monitoreo de aves migratorias,
ocho días en el mes.
-Capacitación en el programa de
SGSST (Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo).
-Intervenciones del consorcio vial
de Anorí sobre los predios de la
reserva.

-Mantenimiento de bebederos de
colibríes y comederos.
-Mantenimiento de equipos
trabajo y de vehículo

de

-Cambio de llanta delantera de la
moto.
-Siembra de Jardinería en los
alrededores de la cabaña.
-Mantenimiento
caminos.

de

senderos

y
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Actividades desarrolladas RNA Las Tangaras
Infraestructura
Linderos
-Cambio de Alambrado en los Vigilancia e inspección de linderos,
predios de la Sánchez, por motivos utilizando el GPS para los tracks.
de entrada de ganado.
Los
recorridos
se
hacen
mensualmente en seis días.
-Pintura y mantenimiento de la casa
del 8.
-Instalación
de
vallas
de
señalización y Mojones en los
-Manejo
de
Pluviómetro
y
linderos.
termómetro para el registro de la
información meteorológica.
-Realización de mapas de la
reserva.
-Mantenimiento de bebederos de
colibríes y comederos.
-Mantenimiento de equipos
trabajo. Mantenimiento de
camioneta y moto.

de
la

-Siembra de Jardinería en los
alrededores de la cabaña.
-Mantenimiento de senderos y
caminos. Terminación del nuevo
sendero Interpretativo.
-Mantenimiento de la carretera de
acceso a la vereda Guaduas.

Reuniones
-Reunión con el coordinador de
alianza del clima en el Chocó, para
gestión de la propuesta de
educación ambiental para el
próximo año.

Otros
-Capacitación a guardabosque en el
protocolo
de
monitoreo
de
Migratorias.
-Monitoreo a Migratorias dos veces
a la semana.

-Participación
de
la
feria
-Capacitación en el programa de
agropecuaria con la comunidad de
SGSST (Sistema de Gestión en
Guaduas para el fortalecimiento del
Seguridad y Salud en el Trabajo).
turismo, además la fundación dono
dos toldos (stand) para la
exposición de los productos de la
vereda.
-Mesa
de
trabajo
con
CODECHOCO, Policía Nacional
de El Carmen de Atrato, para tomar
medidas
de
vigilancia
de
Cazadores.
-Reunión en la vereda Guaduas
para la socialización de los
resultados de la caracterización
Biológica
realizada
con
la
comunidad.

-Mantenimiento de Pozo séptico de
la cabaña.
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Actividades desarrolladas RN Titi Cabeciblanco
Infraestructura
Linderos
-Pintura de escritorios, comedor, -Vigilancia de linderos, para evitar
roperos y sillas.
la tala en los predios de la reserva.
Los
recorridos
se
hacen
-Elaboración y pintura de 100
mensualmente en cinco días.
vallas de señalización.
-Instalación
de
vallas
de
-Mantenimiento de descansaderos.
señalización y Mojones en los
linderos.
-Montaje del vivero forestal.
-Manejo de Pluviómetro para el -Realización de mapas de la reserva
registro
de
la
información
meteorológica.

Reuniones
Otros
-Gestión con el director de -Denuncia a CodeChoco, sobre la
proyectos de UNIBAN para una tala de madera cerca a los predios
propuesta de educación ambiental de la reserva.
en el municipio de Mutatá.
-Monitoreo a migratorias dos veces
-Reunión con el resguardo indígena a la semana.
de Chontadural Cañero para evitar
la tala de madera en los predios de
la reserva.
-Reunión con la familia muñoz que
reclama un predio dentro los
predios de la reserva.

-Mantenimiento de bebederos de
colibríes y cebaderos para titi.
-Mantenimiento de equipos
trabajo y de vehículo

de

-Siembra de Jardinería en los
alrededores de la cabaña.
-Mantenimiento
caminos.

de

senderos

y
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Actividades desarrolladas RNA Gorrión de Andivia
Infraestructura
Linderos
Reuniones
-Terminación del nuevo sendero Vigilancia e inspección de linderos, -Reunión con propietarios de fincas
Interpretativo.
utilizando el GPS para los tracks.
con bosques para la posible gestión
de compra para la ampliación de la
-Mantenimiento de senderos y
reserva.
caminos.

Otros
-Proyecto de ampliación de la
reserva Gorrión de Andivia con la
gestión
del
proceso
de
identificación de predios para la
compra.

-Instalación de mojones en los
linderos de la reserva.

Actividades desarrolladas RNA Lora Carirosada
Infraestructura
Linderos
Reuniones
-Mantenimiento al motor de la -Recorrido de sendero utilizando el -Reunión con el Ministerio del
Garrucha.
GPS para el track, identificando el Interior, El resguardo Indigena El
estado actual de la reserva.
18, ProAves y Alcaldía Municipal,
reconociendo el motivo por el cual
los indígenas no dejaban entrar
personal de ProAves a la
comunidad y por ende a la reserva a
realizar
los
trabajos
de
conservación.

Otros
-Entrega de Kits Escolares a los
estudiantes de la I.E. Agroecológica
“Tobías Queragama”.
-Entrega de mercado para la
asamblea que la comunidad del
resguardo indígena del 18 convoca
para tomar decisiones frente a lo
que solicitan a la Fundación
ProAves.

-Reunión con ProAves y la
comunidad del Resguardo Indígena
el 18, para llegar a unos acuerdos
de los puntos tratados.
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3.2.2. Regional Central
RNA El Paujil. Para agosto de 2018, cuando inicia la actual subdirección, la reserva se
encuentra al día en cuanto a las tareas de conservación y de mantenimiento de la
infraestructura en términos generales. Salvo algunos eventos como la ausencia de energía
eléctrica a causa del daño de un transformador que tardó en repararse y el deterioro del
puente a través del cual se atraviesa del departamento de Puerto Boyacá al departamento de
Santander dentro de la RNA y que continúa sin ser atendido.
RNA Giles Fuertesi. Para agosto de 2018, cuando inicia la actual subdirección, se halla un
tanque de reserva encima del baño, soportado por una estructura que en cualquier momento
puede colapsar y en términos generales una cabaña muy fría en la cual ingresa el viento con
facilidad a través de las tablas que conforman las paredes. Para entonces, la estufa de leña
es bastante ineficiente y los alimentos tardan en estar listos varias horas más de lo habitual.
Además, es diario el daño del sistema que permite llevar agua a la RNA. Adicionalmente,
los colchones y ropa de cama de los dormitorios de la RNA se encontraron y continúan
bastante deteriorados, es urgente mejorar esta situación ya que la reserva, por su
importancia biológica, es bastante visitada.
RN Ranita Dorada. Para agosto de 2018, cuando inicia la actual subdirección, la reserva se
encuentra al día en cuanto a las tareas de conservación y de mantenimiento de la
infraestructura en términos generales. Salvo un inconveniente con la red eléctrica que fue
de fácil solución. Para el mes de octubre se empieza a evidenciar un deterioro en las
columnas y el piso de madera del frente de la casa de la RNA. También es evidente que hay
que mejorar la ropa de cama de los dormitorios de la RNA.
RNA Loros Andinos. Para agosto de 2018, cuando inicia la actual subdirección, los
procesos de conservación y mantenimiento se encuentran al día, así como la infraestructura
de la cabaña del sector La Yerbabuena y la del sector Cucuanita. Al llegar por primera vez
a la RNA es posible observar los esbozos de lo que alguna vez fue un plan de conservación
de frailejón desarrollado por el Ejército Nacional en la cabaña del sector La Yerbabuena de
la reserva, que pese a la presencia de dos Cabos en el lugar se veía en avanzado estado de
abandono, siendo esto casi un crimen ambiental, razón por la cual se le pidió a los cabos
que abandonaran el lugar, sin posibilidades de regresar. Adicionalmente, durante el mes de
noviembre el guardabosque Hernando Patiño, del sector La Cucuanita, estuvo por fuera de
la RNA cerca de 10 días debido a problemas de orden público. Durante los días en los que
el guardabosque Hernando Patiño no estuvo en la reserva personas desconocidas,
rompiendo chapas y candados, entraron a la cabaña de la RNA y robaron pertenencias y
mercado del guardabosque. Además, revolcaron por completo la cabaña.
RNA Loro Coroniazul. Para agosto de 2018, cuando inicia la actual subdirección, los
procesos de conservación y mantenimiento en esta reserva se encuentran al día, sin ninguna
novedad.
RNA El Mirador. Para agosto de 2018, cuando inicia la actual subdirección, los procesos de
conservación y mantenimiento en esta reserva no están claros para el guardabosque, ya que
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es una persona recién contratada que no ha tenido seguimiento en sus labores. Los nidos
artificiales se encuentran bastante deteriorados y sin un monitoreo mensual, tanto así que
para el año 2018 no hubo registros de ocupación por parte del Loro Coroniazul en ellos, lo
cual contrasta con lo evidenciado estos tres primeros meses del año 2019, donde dos de los
nidos artificiales se encuentran activos, siendo usados por la especie de interés. Antes de
agosto la RM estuvo varios meses sin guardabosque razón por la cual los senderos y
alrededores de la casa empezaron a perderse entre las herbáceas y la infraestructura de la
casa empezó a deteriorarse, hallándose goteras y humedad por todos lados durante una
visita que realizó el director de conservación antes de contratar al guardabosque que
empezaría a hacerse cargo del mantenimiento de la casa, los senderos y sus alrededores.
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Actividades desarrolladas RNA El Paujil
Infraestructura
Linderos
- Realización de letreros semestral - Recibimiento, vigilancia y
para mejorar la señalización.
georreferenciación de linderos de
los predios comprados al señor
- Mejoramiento bimensual de
Clavijo, para la expansión de la
pasamanos, empalizadas y escaleras
RNA.
en los senderos.
- Vigilancia mensual de los linderos
- Renovación total anualmente de
del sector La Guinea.
techos de iraca de algunas bancas
de los senderos.
- Vigilancia y monitoreo mensual
de linderos tradicionales.
- Mantenimiento mensual de techos
de iraca de algunas bancas, el - Realización de tracks de cada uno
kiosco y el mirador.
de los recorridos realizados.

Reuniones
- Conferencista en el conversatorio
y mesa de trabajo sobre Proyección
Turística y Cultural del Municipio
de Puerto Boyacá en Puerto
Boyacá.

- Construcción de vivero con
capacidad para 3000 plántulas.

- Reunión con el señor Antonio
Clavijo para recibimiento de
linderos e inventario de los predios
comprados para la expansión de la
RNA.

- Construcción de semillero.
- Mantenimiento quinceal de vivero
y semillero.
- Mantenimiento y vigilancia
mensual del animal de carga
adquirido para la RNA.
- Vigilancia y mantenimiento
mensual de la infraestructura del
sector La Guinea en la RNA.
-

Mantenimiento

diario

de

- Reuniones bimensuales con
algunos
habitantes
del
corregimiento Puerto Pinzón, para
aclarar dudas y socializar la visión,
la misión los objetivos y logros de
la Fundación ProAves a nivel
nacional y en la zona.

Otros
- Diligencia de registro de
escrituras de los predios comprados
al señor Clavijo para la expansión
de la RNA, ante la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos
de Vélez, Santander.
- Monitoreo mensual de aves
migratorias a través de puntos de
conteo dentro de la RNA.
- Trabajo mensual con redes de
niebla para el monitoreo de aves
migratorias.
- Trabajo semanal con el grupo
Amigos de las Aves de Pinzón.
- Actualización de listado de aves
de la RNA.

- Reunión con la rectora de la - Mantenimiento continúo de la
Institución Educativa Puerto Pinzón motocicleta de la reserva.
del corregimiento de Pto. Pinzón.
- Atención y guianza a los
- Reuniones con Corpoboyacá para visitantes particulares.
evaluar el recibimiento de algunos
15 predio ca. 2.000 has), de su - Atención y guianza a los
del
SENA
del
propiedad a través de una figura de estudiantes
municipio de Pto. Boyacá, Boyacá.
comodato.
- Organización y participación en la
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bebederos de

reunión de planeación anual de la
Fundación ProAves 2018.

colibríes y comederos de aves.
- Manejo diario de pluviómetro.
Registro diario de información de
las lluvias. Falta termohigrómetro.
- Mantenimiento
bocatoma de agua.

semanal

de

- Mantenimiento y mejoramiento
semanal de jardines.
- Refuerzo de las columnas del
mirador y mejoramiento del
sendero de acceso a través de la
construcción de escaleras.
- Mejoramiento bimensual de la
carretera principal a través de la
realización de canales y el relleno
con costales llenos de tierra.
- Mantenimiento mensual
infraestructura para visitantes.

- Asistencia a la labor comunitaria
con
los
habitantes
del
corregimiento
Pto.
Pinzón,
organizada por la Fundación en el
marco de la reunión de planeación
2018.
- Reunión con el ingeniero Jorge
Vilma, integrante de la junta
directiva de la organización Alianza
por la Conservación, para tratar el
tema de la implementación de un
plan de educación ambiental con las
comunidades menos favorecidas del
área de influencia de la RNA, en el
corregimiento de Pto. Pinzón,
municipio de Pto. Boyacá, Boyacá.

de

- Mantenimiento mensual general
de infraestructura y senderos.
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Actividades desarrolladas RNA Giles Fuertesi
Infraestructura
Linderos
- Realización semestral de letreros - Georreferenciación y medición
para mejorar la señalización.
del predio de 12 Ha del señor
Ancizar Fierro, en la vereda Potosí
- Construcción de columna y
del corregimiento de Anaime,
plancha para reubicar el tanque de
municipio de Cajamarca, Tolima.
reserva al lado de la cabaña.
Procedimiento que se realiza en el
marco de la visita a propietarios
- Arreglo de la estufa de leña.
con intención de venta para la
- Mejoramiento mensual del expansión de la RNA.
sistema que lleva el agua a la
- Georreferenciación del predio de
reserva.
22 Ha del señor Vicente Serrato del
- Construcción de vivero con corregimiento
de
Anaime,
capacidad para 3000 plántulas.
municipio de Cajamarca, Tolima.
Procedimiento que se realiza en el
- Construcción de semillero.
marco de la visita a propietarios
- Construcción de lombricultivo.
con intención de venta para la
expansión de la RNA.
- Mantenimiento mensual de vivero
y semillero.
- Vigilancia y monitoreo mensual
de linderos tradicionales.
Mantenimiento
diario
de
lombricultivo.
- Realización de tracks de cada uno
de los recorridos realizados.
- Reparación y mantenimiento
mensual de bancas en los senderos.
Mantenimiento
bebederos de

diario

colibríes y comederos de aves.

de

Reuniones
- Reunión de actores del Parque
Natural Regional Anaime – Chilí en
la Reserva Natural de la Sociedad
Civil Semillas de Agua.
- Reunión con Jeferson Botello
Ingeniero
de
la
UMATA,
encargado de llevar a cabo algunos
procesos del Sistema Municipal de
Áreas Protegidas (SIMAP), entre
ellos aquel que pretende exonerar
de impuestos a las reservas
naturales que se encuentran dentro
del Parque Regional Natural
Anaime – Chilí.
- Reunión con el director de
Cortolima,
representantes
de
USAID, representantes de la RNSC
Semillas de Agua y ganaderos del
páramo para la firma de un acuerdo
de partes en el marco del proyecto
“Páramos y Bosques” de USAID en
el cual se encuentra inmerso el
Parque Regional Natural Anaime –
Chilí, en la RNSC Semillas de
Agua.

Otros
- A través de la Resolución 085 del
18/06/2018 se registra ante el
RUNAP como Reserva Natural de
la Sociedad Civil la Reserva
Natural de las Aves Giles Fuertesi,
con una extensión de 268 Ha con
885 m., a favor de los predios La
Grecia 1, La Cascada 1 y La Grecia
Lote 2.
- Búsqueda de una reunión con el
director de Cortolima para tratar el
tema de la creación de otras figuras
públicas de conservación en el
Depto.
- Reparación completa
motocicleta de la RNA.

de

la

- Monitoreo mensual de aves
migratorias a través de puntos de
conteo dentro de la RNA.
- Monitoreo mensual de Loro
Coroniazul.
- Actualización de listado de aves
de la RNA.

- Reunión de jornada diagnóstica, - Construcción y mejoramiento
de socialización y sensibilización semanal de nuevo sendero para
vigilancia de la RNA y observación
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- Manejo diario de pluviómetro y
termo-higrómetro. Registro diario
de información meteorológica.
- Mantenimiento
bocatoma de agua.

quincenal

de

- Mantenimiento y mejoramiento
semanal de jardines.
- Mantenimiento mensual de la
carretera.
- Mantenimiento mensual
señalización sobre la carretera.

de

- Mantenimiento mensual general
de infraestructura y senderos.

“Reconociendo miradas en el
complejo de páramos Chilí
Barragán”, en el marco del
proyecto: “Actualización de uso y
cobertura del suelo a escala
1:25.000, así como el diagnóstico
de uso ocupación y tenencia de la
tierra para el Páramo Chilí
Barragán, en el Departamento del
Tolima”, organizado por la
consultora Geotem.

de aves.
- Solicitud de exención de
impuestos
ante
la
Alcaldía
Municipal, con respuesta negativa
debido a que se adeudan los
impuestos de años anteriores.
- Atención
visitantes.

y

guianza

a

los

- Participación en el Censo Nal. del
Loro Orejiamarillo los días 13, 14 y
- Reuniones con el señor Libardo 15 de diciembre de 2018.
Suárez, propietario interesado en
vender su predio de 225 Ha, - Atención y guianza a los
colindante con la RNA a la estudiantes del SENA de los
Fundación ProAves. Reuniones que municipios de Cajamarca y Espinal,
se realizan en el marco de la visita a Tolima.
propietarios con intención de venta - Organización del Segundo Censo
para la expansión de la RNA.
Nacional del Loro Orejiamarillo en
- Participación en la reunión de la Semana Santa del año 2019.
planeación anual de la Fundación - Apoyo a la Fundación Muisca del
ProAves 2018.
municipio de Cajamarca durante la
- Asistencia a la labor comunitaria instalación y monitoreo de tres
con
los
habitantes
del cámaras trampa para el seguimiento
corregimiento
Pto.
Pinzón, particular de Oso de Anteojos y
organizada por la Fundación en el Puma.
marco de la reunión de planeación
2018.
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Actividades desarrolladas RN Ranita Dorada
Infraestructura
Linderos
Reuniones
- Cambio total de columnas y piso - Vigilancia y monitoreo mensual - Reunión con algunos habitantes
de madera del frente de la RNA.
de linderos tradicionales.
del corregimiento de Frías, para
aclarar dudas y socializar la visión,
- Construcción de bancas y una - Realización de tracks de cada uno
la misión los objetivos y logros de
mesa para la casa.
de los recorridos realizados.
la Fundación ProAves a nivel
nacional y en la zona.
- Arreglos eléctricos En el interior
de la casa.
- Reuniones mensuales con
Cortolima para incluir a la RNA
- Arreglo de llave de lavaplatos.
dentro de la estrategia “Tolima
- Realización semestral de letreros
destino de Aviturismo”.
para mejorar la señalización.
- Participación en la reunión de
- Construcción de vivero con
planeación anual de la Fundación
capacidad para 2500 plántulas.
ProAves 2018.
Mantenimiento
bebederos de

diario

de

colibríes y comederos de aves.
Manejo
diario
de
termohigrómetro. Registro diario de
información de temperatura. Falta
pluviómetro.
- Mantenimiento
bocatoma de agua.

mensual

de

- Mantenimiento y mejoramiento
semanal de jardines.
- Mejoramiento bimensual de la

- Asistencia a la labor comunitaria
con
los
habitantes
del
corregimiento
Pto.
Pinzón,
organizada por la Fundación en el
marco de la reunión de planeación
2018.

Otros
- Monitoreo mensual de aves
migratorias a través de puntos de
conteo dentro de la RNA.
Monitoreo
mensual
Andinobastes
tolimensis
Andinobates dorisswansonae.

de
y

- Actualización de listado de aves
de la RNA.
- Búsqueda de una reunión con el
director de Cortolima para tratar el
tema de la creación de otras figuras
públicas de conservación en el
Depto.
- Solicitud de exención de
impuestos
ante
la
Alcaldía
Municipal, con respuesta negativa
debido a que se adeudan los
impuestos de años anteriores.
- Firma de convenio entre el Grupo
de Investigación en Herpetología,
Ecofisiología y Etología de la
Universidad del Tolima y la
Fundación ProAves para la
realización de la tesis de pregrado
titulada “Respuesta fonotáctica de
dos poblaciones de Andinobates
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carretera principal a través de la
realización de canales.
- Mantenimiento mensual general
de infraestructura y senderos.

dorisswansonae
(Anura:
Dendrobatidae) en el departamento
del Tolima”, cuya fase de campo se
desarrolla parcialmente en los
bosques de la RNA.
- Construcción y mejoramiento
semanal de nuevo sendero para
vigilancia de la RNA y observación
de aves.
- Atención
visitantes.

y

guianza

a

los
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Actividades desarrolladas RNA Loros Andinos
Infraestructura
Linderos
- Construcción, instalación y - Vigilancia y monitoreo mensual
pintura de portón en hierro para la de linderos tradicionales.
entrada a la casa del sector La
- Realización de tracks de cada uno
Yerbabuena.
de los recorridos realizados.
- Cambio total del techo de zinc del
mirador de la reserva en el sector
La Yerbabuena.
- Construcción de un pequeño
mirador en el sector La Cucuanita
de la RNA.
- Realización semestral de letreros
para mejorar la señalización.
- Construcción de orquidiario con
capacidad para 200 plántulas.
- Mantenimiento
orquidiario.

mensual

de

- Reparación y mantenimiento
mensual de bancas en los senderos.
- Mantenimiento mensual de
barandas, empalizadas y escaleras
en los senderos de ambos sectores
de la RNA.
Mantenimiento
bebederos de

diario

de

Reuniones
- Participación como conferencistas
y panelistas en el foro de Loro
Orejiamarillo en el IV Festival de
Aves del Tolima.

Otros
- Formulación de propuesta técnica
y financiera para desarrollar un
proyecto de reforestación de 30 mil
plántulas en el municipio de
Roncesvalles, presentada a la
- Reunión de jornada diagnóstica,
Alcaldía del municipio.
de socialización y sensibilización
“Reconociendo miradas en el - Búsqueda de una reunión con el
complejo de páramos Chilí director de Cortolima para tratar el
Barragán”, en el marco del tema de la creación de otras figuras
proyecto: “Actualización de uso y públicas de conservación en el
cobertura del suelo a escala Depto.
1:25.000, así como el diagnóstico
- Monitoreo completo de la
de uso ocupación y tenencia de la
motocicleta de la RNA.
tierra para el Páramo Chilí
Barragán, en el Departamento del - Monitoreo mensual de aves
Tolima”, organizado por la migratorias a través de puntos de
consultora Geotem.
conteo dentro de la RNA.
- Reunión en la sesión del Concejo
Municipal para escuchar el voto de
los Concejales sobre la consulta
popular anti minera, donde se
aprobó por unanimidad el acuerdo
municipal por la protección del
patrimonio ecológico y cultural del
municipio.

- Monitoreo mensual de Loro
Orejiamarillo.
- Actualización de listado de aves
de la RNA.

- Construcción y mejoramiento
semanal de nuevo sendero para
vigilancia de la RNA y observación
- Reuniones mensuales con de aves.
Cortolima para incluir a la RNA - Solicitud de exención de
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colibríes y comederos de aves.
- Manejo diario de pluviómetro.
Registro diario de información de
lluvias. No hay termo-higrómetro.
- Mantenimiento
bocatoma de agua.

quincenal

de

- Mantenimiento y mejoramiento
semanal de jardines.
- Mantenimiento mensual de la
carretera.
- Mantenimiento mensual
señalización sobre la carretera.

de

- Mantenimiento mensual general
de infraestructura y senderos.

dentro de la estrategia “Tolima impuestos
ante
la
Alcaldía
destino de Aviturismo”.
Municipal, con respuesta negativa
debido a que se adeudan los
- Participación en la reunión de
impuestos de años anteriores.
planeación anual de la Fundación
ProAves 2018.
- Participación en el Censo Nal. del
Loro Orejiamarillo los días 13, 14 y
- Asistencia a la labor comunitaria
15 de diciembre de 2018.
con
los
habitantes
del
corregimiento
Pto.
Pinzón, - Organización del Segundo Censo
organizada por la Fundación en el Nacional del Loro Orejiamarillo en
marco de la reunión de planeación la Semana Santa del año 2019.
2018.
- Apoyo a Cortolima durante la
- Participación en el XIII Festival instalación y monitoreo de cuatro
del Loro Orejiamarillo y la Palma cámaras trampa para el seguimiento
de Cera en el municipio de particular de Oso de Anteojos,
Roncesvalles, Tolima.
Puma y Danta.
- Participación en el desfile anual - Atención y guianza a los
por el cumpleaños número 94 del estudiantes
de
diferentes
municipio de Roncesvalles.
instituciones del municipio de
Roncesvalles. Atención y guianza a
los profesionales de diferentes
instituciones gubernamentales tanto
del departamento del Tolima, como
del Valle.
- Atención y guianza a los
estudiantes de la Universidad
Autónoma de Occidente de la
ciudad de Cali, Valle.

Actividades desarrolladas RNA Loro Coroniazul.
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Infraestructura
Linderos
- Mejoramiento de infraestructura - Vigilancia y monitoreo mensual
para toma del agua que abastece la de linderos tradicionales.
casa de la RNA.
- Realización de tracks de cada uno
- Realización semestral de letreros de los recorridos realizados.
para mejorar la señalización.
- Mantenimiento y cuidado del
animal de carga.
- Mantenimiento de vivero con
capacidad para 2000 plántulas.
- Reparación y mantenimiento
mensual de bancas en los senderos.
- Mantenimiento mensual de
barandas, empalizadas y puentes en
los senderos.
Mantenimiento
bebederos de

diario

de

colibríes y comederos de aves.
- Manejo diario de pluviómetro.
Registro diario de información de
lluvias. No hay termohigrómetro.
- Mantenimiento
bocatoma de agua.

semanal

de

- Mantenimiento y mejoramiento
semanal de jardines.

Reuniones
Otros
- Asistencia y participación en el - Monitoreo mensual de aves
XIV Festival del Loro Coroniazul migratorias a través de puntos de
en el municipio de Génova, conteo.
Quindío.
- Monitoreo mensual de Loro
- Participación en la mesa de Coroniazul.
trabajo interinstitucional - MTI en
- Actualización de listado de aves
el marco del artículo 111 de la ley
de la RNA.
99 de 1993 con la CRQ en la
alcaldía de Génova, Quindío.
Trabajo mensual
en
la
construcción de nuevo sendero de
- Asistencia al III Festival Cultural
conexión entre la RNA Loro
de las Montañas en la vereda
Coroniazul y la RNA Loros
Pedregales Alto en el municipio de
Andinos.
Génova – Quindío.
- Solicitud de exención de
- Reunión con la mesa ambiental
impuestos por los predios que
del municipio de Génova para
conforman
la
RNA
Loro
tratar, entre otros asuntos, los
Coroniazul ante la Alcaldía
concernientes a las pequeñas
Municipal,
actualmente
se
centrales hidroeléctricas que se
encuentra en estudio la solicitud.
pretenden instaurar en el municipio.
- Atención y guianza a los
- Reuniones mensuales con el
visitantes.
SIMAP Quindío.
- Averiguación de la existencia del
- Reuniones mensuales con la CRQ.
permiso
de
aprovechamiento
- Participación en la reunión de forestal por parte del ICA para la
planeación anual de la Fundación Eucaliptera presente en la reserva.
ProAves 2018.
Efectivamente existe el permiso.
- Asistencia a la labor comunitaria - Participación en el Censo Nal. del
con
los
habitantes
del Loro Orejiamarillo los días 13, 14 y
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- Mantenimiento mensual de la
carretera.
- Mantenimiento mensual
señalización sobre la carretera.

de

corregimiento
Pto.
Pinzón, 15 de diciembre de 2018.
organizada por la Fundación en el
- Organización del Segundo Censo
marco de la reunión de planeación
Nacional del Loro Orejiamarillo en
2018.
la Semana Santa del año 2019.

- Mantenimiento mensual general
de infraestructura y senderos.
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Actividades desarrolladas RNA El Mirador
Infraestructura
- Pintura de la fachada de la casa.
- Adquisición de animal de carga.
- Mantenimiento y cuidado de
animales de carga viejos y del
adquirido recientemente.
- Cambio parcial del techo de zinc
de la reserva.
- Realización semestral de letreros
para mejorar la señalización.
- Reparación y mantenimiento
mensual de bancas en los senderos.
- Mantenimiento mensual de
barandas, empalizadas y escaleras
en los senderos.
- Mantenimiento diario de
bebederos de
colibríes y comederos de aves.
- No se registran datos
meteorológicos pues no hay los
equipos necesarios.
- Mantenimiento semanal de
bocatoma de agua.
- Mantenimiento diario de planta

Linderos
- Vigilancia y monitoreo mensual
de linderos tradicionales,
encontrando invasión del espacio
por parte de un vecino con sus
cabezas de ganado.
- Realización de tracks de cada uno
de los recorridos realizados.

Reuniones
- Asistencia y participación en el
XIV Festival del Loro Coroniazul
en el municipio de Génova,
Quindío.
- Participación en la mesa de
trabajo interinstitucional - MTI en
el marco del artículo 111 de la ley
99 de 1993 con la CRQ en la
alcaldía de Génova, Quindío.
- Reunión con la mesa ambiental
del municipio de Génova para
tratar, entre otros asuntos, los
concernientes a las pequeñas
centrales hidroeléctricas que se
pretenden instaurar en el municipio.
- Reuniones mensuales con el
SIMAP Quindío.
- Reuniones mensuales con la CRQ.
- Participación en la reunión de
planeación anual de la Fundación
ProAves 2018.
- Asistencia a la labor comunitaria
con los habitantes del
corregimiento Pto. Pinzón,
organizada por la Fundación en el
marco de la reunión de planeación

Otros
- Denuncia por invasión de
propiedad ante la Alcaldía y la
CRQ hacia el vecino que mete sus
cabezas de ganado a los predios de
la RM El Mirador.
- Monitoreo mensual de Loro
Coroniazul.
- Monitoreo mensual de nidos
artificiales.
- Trabajo mensual en la
construcción de nuevo sendero de
conexión entre la RNA Loro
Coroniazul y la RNA Loros
Andinos.
- Atención y guianza a los
visitantes.
- Participación en el Censo Nal. del
Loro Orejiamarillo los días 13, 14 y
15 de diciembre de 2018.
- Presentación de informes de
manteniendo del comodato ante la
Alcaldía Municipal de Génova,
Quindío.
- Organización del Segundo Censo
Nacional del Loro Orejiamarillo en
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Pelton (está en muy mal estado).

2018.

la Semana Santa del año 2019.

- Mantenimiento y mejoramiento
semanal de alrededores de la casa.
- Mantenimiento mensual del
sendero de conexión RM El
Mirador – RNA Loro Coroniazul.
- Apoyo en las actividades de
vivero de la RNA Loro Coroniazul.
- Apoyo en las actividades de
arreglo de carretera y puentes de la
RNA Loro Coroniazul.
- Mantenimiento mensual general
de infraestructura y senderos.
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3.2.3 Regional Suroccidental
RNA El Pangan. Al asumir el manejo de esta reserva, pudo evidenciarse el fuerte estado de
deterioro en el que se hallaba la reserva y la infraestructura en general. Las bases
principales de la Cabaña principal estaban podridas el techo estaba lleno de agujeros, las
baterías sanitarias estaban fuera de servicio. Puentes fuera de servicio, la polea y embarques
del rio podridas, sendero principal y demás caminos totalmente perdidos. Aun así, la
Reserva, mantenía unas fuertes amenazas como: a) tala ilegal de árboles especialmente
Chanul (Humiriastrum procerum), especie reportada como En Peligro Crítico, por la IUCN
y el libro rojo de las plantas de Colombia, en su momento se confirmó presencia de 4 focos
de extracción de maderas, aunque solo 2 de estos, estaban dentro de predios de la
Fundación. Actualmente gracias a un gran trabajo interinstitucional con Corporación,
Fiscalía, Policía Nacional y Ejercito de Colombia, se ha podido controlar la tala dentro de
predios de Proaves, sin embargo, en la parte alta, continúan haciéndolo. b) extracción de
crudo del oleoducto trasandino, en el momento puede verse trazas de crudo en el rio, el
problema del crudo se ha controlado temporalmente sin embargo Corponariño está al tanto,
pero ellos no hacen nada al respecto. c) tráfico ilegal de especie (Oophaga sylvatica) en
estado Casi Amenazada por la IUCN, amenaza que está controlada por el momento.
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Actividades desarrolladas RNA El Pangán
Infraestructura
Linderos
-Construcción de seis columnas -Vigilancia y patrullajes continuos
nuevas con hierro y concreto para en los linderos.
la cabaña principal.
Los
recorridos
se
hacen
-Reemplazo de 40 láminas de zinc, periódicamente cada mes se sacan 5
de la cabaña principal.
días para revisión de linderos.
- Construcción de dos columnas
nuevas en ambas orillas del rio.
Construcción de dos embarques
nuevos en ambas orillas del rio.
Construcción de dos puertas nuevas
en el sendero principal con alambre
de púa y candados.
-Construcción de dos senderos
nuevos. Construcción de un nuevo
mirador
con
su
respectivo
descansadero y techo.
-Reparación
del
área
del
restaurante, reemplazo de una parte
del piso, y cambio de láminas de
zinc.
Instalación de seis candados en
habitaciones de la cabaña.
-Apertura y Habilitación del
sendero principal. Además, se

Reuniones
Otros
-Contactos con Corponariño, Para -Denuncias
a
la
Fiscalía,
tratar el tema de tala ilegal de Procuraduría, Gobernación de
árboles en predios de La reserva.
Nariño, Ejercito Nacional y policía
Nacional sobre tala ilegal de
-Participación con autoridades del
árboles en la reserva y alrededores.
departamento, dentro de la reunión
del
Consejo
de
seguridad -Denuncia a Corponariño sobre la
-Realización de mapas de senderos.
departamental realizada en la extracción ilegal de crudo del
-Instalación de 50 plaquetas ciudad de Tumaco, para tratar la oleoducto trasandino en predios de
la reserva.
plásticas en linderos y senderos de tala ilegal de árboles en la reserva.
la reserva que se instalaron
-Contactos con la secretaria de -Resultado
positivo
de
las
incluyendo 3 pequeños letreros de:
turismo del departamento de denuncias, cables reventados y
quebrada
Tigre
quebrada
Nariño, para incluir la reserva en la otros
incautados
por
las
Quebrantapiedras. - y Rio Ñambi.
ruta de avistamiento de aves.
autoridades, incluyendo un motor
que usaban para la extracción de
-Contacto en dos oportunidades con
maderas.
Guillermo Castillo director del
departamento de Biología de la A la fecha que se escribe este
Universidad de Nariño.
Para reporte hemos constatado la
establecer un convenio entre ausencia de taladores de árboles en
Proaves y La Universidad.
predios de la reserva.
-Educ. Ambiental. Desde el mes
anterior se realizan charlas con las
comunidades de las escuelas del
cabildo Awa de Piedra Verde,
Escuela Awa del Tronco, Escuela
del Peje, Institución Educativa de
Buenavista, colegios y algunas
escuelas en la cabecera municipal

-Capacitación de los guardabosques
en el manejo de binoculares y libro
de aves.
-Capacitación de los guardabosques
en la identificación de aves
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habilitaron 3 senderos adicionales.
-Construcción de 7 puentes nuevos,
para reemplazar los que estaban
destruidos por la humedad.

en Barbacoas. Estas instituciones
educativas se están visitando 4 días
al mes

-Mantenimiento continúo a las
redes de agua y bocatoma.
Instalación y mantenimiento de
bebederos de colibríes.
-Mantenimiento y reparación de
Motocicleta de la Fundación.
-Mantenimiento a toda la cabaña
con una solución de ACPM y
NEGUVON.
Instalación y mantenimiento de
saladeros para mamíferos.
-Construcción de un nuevo Mirador
en la parte superior de la cabaña.
-Construcción de un nuevo rancho
para Investigadores en el Maíz.
(1100msnm.)
-Mantenimiento continúo a los
senderos principales de la reserva.
-Baterías
sanitarias
funcionamiento.

en
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Reserva natural RN Ranita Terribilis
Infraestructura
Linderos
Reuniones
Otros
-Mantenimiento de todos los -Vigilancia e inspección continua -Actividades
de
educación -Monitoreo continuo de zonas de
senderos, puentes y trochas límites de los linderos de la reserva
ambiental en Escuela de san Miguel reproducción artificiales, que son
de la reserva.
y Bubuey.
utilizados por la ranita terribilis.
-Socialización de la reserva con el Acompañamiento
a
las
nuevo personero municipal y ALBAHACAS, grupo de madres
Consejo Municipal.
cabeza de hogar, que viven de la
venta de plantas aromáticas en el
-Reunión
con
el
secretario
municipio de Timbiqui.
Municipal para socialización de la
reserva.
-Reuniones con líderes de los
consejos
comunitarios
de:
RENACER,
NEGROS
EN
ACCION Y NEGROS UNIDOS.
-Desde hace un par de años viene
proponiéndose la idea de establecer
un
corredor
biológico
de
conservación entre la Reserva
Ranita Terribilis y los Consejos
comunitarios del Municipio de
Timbiqui.
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3.2.4. Región Nororiental
Observando las actividades desarrolladas por los Guardabosques y analizando la visión y
misión de ProAves, se debe hacer un enfoque y un fortalecimiento en la parte educativa,
con trabajo social y educación ambiental más profundo, con instituciones para unificar
esfuerzos para la respectiva conservación de especies de fauna y flora de gran importancia
para Colombia. Además de hacer enlaces importantes con sedes de educación superior para
el fomento e investigación dentro de las Áreas protegidas. Generando inventarios y una
respectiva caracterización de todas estas especies presentes en las áreas y que son de una
importancia biológica bastante alta en nuestro país.
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Actividades desarrolladas RNA Reinita Cielo Azul
Infraestructura
-Mantenimiento
general
infraestructura y senderos

Linderos
Reuniones
Otros
de - Vigilancia y monitoreo mensual - Reuniones mensuales con los - Mantenimiento mensual de la
de linderos
guardabosques para evaluación de finca cafetera
actividades y estructuración de
-Mantenimiento de bebederos de -Mantenimiento a los senderos.
-Siembra de plántulas de cacao
cronogramas de trabajo
colibríes y comederos de aves
-Manejo de cultivos de banano y
-Solicitud de recibos de impuestos
-Mantenimiento
continúo
de
plátano en la finca cafetera
predial a secretaria de hacienda
vehículos de la reserva
Capacitación
de
los
- Participación activa en reuniones
-Registro
de
información
guardabosques con respecto al
de la mesa ambiental
meteorológica,
(manejo
de
protocolo de monitoreo de aves
pluviómetro y termómetro)
migratorias
- Mantenimiento de bocatoma de
acueducto
-Pintura exterior de cabañas
- Mantenimiento y mejoramiento de
jardines
-Arreglo de cunetas de desagüe.
- Mantenimiento de pozo séptico.
Mantenimiento de camino de
entrada a la reserva y vías de acceso

Monitoreo de aves migratorias en
segundo semestre del 2018 y primer
de 2019
- Participación de guardabosques en
Campaña reconcíliate con la
naturaleza
- Mantenimiento de vivero de la
reserva y recolección mensual de
semillas de más de 15 especies
- Atención de turistas por parte por
parte del guardabosque de la
reserva
- Seguimiento al monitoreo de
cámaras trampa.
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Actividades desarrolladas RNA Pauxi pauxi
Infraestructura
-Mantenimiento
general
infraestructura y senderos

Linderos
Reuniones
Otros
de -Vigilancia y monitoreo mensual de -Reuniones mensuales con los - Mantenimiento mensual de la
linderos
guardabosques para evaluación de finca Cacao
actividades y estructuración de
-Mantenimiento de bebederos de -Mantenimiento a los senderos.
-Siembra de plántulas de cacao
cronogramas de trabajo
colibríes y comederos de aves
-Manejo de cultivos de banano y
-Capacitaciones
con
grupos
-Registro
de
información
plátano en la finca cafetera
veredales con proyectos de
meteorológica,
(manejo
de
mantenimiento de reforestación en Capacitación
de
los
pluviómetro y termómetro)
el corredor
guardabosques con respecto al
-Mantenimiento de bocatoma de
protocolo de monitoreo de aves
-Reuniones con las comunidades
acueducto
migratorias
para cuidado de los nacimientos de
los ojos de agua en la Putana.
-Pintura exterior de cabañas
-Monitoreo de aves migratorias en
segundo semestre del 2018 y primer
-Solicitud de recibos de impuestos
- Mantenimiento y mejoramiento de
de 2019
predial a secretaria de hacienda
jardines
- Participación de guardabosques en
- Participación activa en reuniones
Arreglo de cunetas de desagüe.
Campaña reconcíliate con la
de la mesa ambiental
naturaleza
- Mantenimiento de pozo séptico.
-Reuniones
bimensuales
con
- Mantenimiento de vivero de la
Mantenimiento de camino de
propietarios para seguimiento de las
reserva y recolección mensual de
entrada a la reserva y vías de acceso
servidumbres ecológicas.
semillas de más de 15 especies
- Atención de turistas por parte por
parte del guardabosque de la
reserva
- Seguimiento al monitoreo de
cámaras trampa.
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Actividades desarrolladas RNA Cucarachero de Chicamocha
Infraestructura
-Mantenimiento
general
infraestructura y senderos

Linderos
Reuniones
Otros
de - Vigilancia y monitoreo mensual -Reuniones mensuales con los - Mantenimiento de vivero de la
de linderos
guardabosques para evaluación de reserva y recolección mensual de
actividades y estructuración de semillas
-Mantenimiento de bebederos de -Mantenimiento a los senderos.
cronogramas de trabajo
colibríes y comederos de aves
- Atención de turistas por parte por
-Reuniones con las comunidades parte del guardabosque de la
-Registro
de
información
para cuidado de los nacimientos de reserva
meteorológica,
(manejo
de
los ojos de agua
pluviómetro y termómetro)
-Solicitud de recibos de impuestos
- Mantenimiento de bocatoma
predial a secretaria de hacienda
- Mantenimiento y mejoramiento de
-Participación activa en reuniones
jardines
de la mesa ambiental
-Arreglo de cunetas de desagüe.
- Mantenimiento de pozo séptico.
Mantenimiento de camino de
entrada a la reserva y vías de acceso
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Actividades desarrolladas RNA Hormiguero de Torcoroma
Infraestructura
-Mantenimiento
general
infraestructura y senderos

Linderos
Reuniones
Otros
de - Vigilancia y monitoreo mensual - Reuniones mensuales con - Mantenimiento de vivero de la
de linderos
guardabosque para evaluación de reserva y recolección mensual de
actividades y estructuración de semillas
-Mantenimiento de bebederos de -Mantenimiento a los senderos.
cronogramas de trabajo
colibríes y comederos de aves
- Atención de turistas por parte por
-Solicitud de recibos de impuestos parte del guardabosque de la
- Mantenimiento y mejoramiento de
predial a secretaria de hacienda
reserva
jardines
- Participación activa en reuniones
-Arreglo de cunetas de desagüe.
de la mesa ambiental
- Mantenimiento de pozo séptico.
Mantenimiento de camino de
entrada a la reserva y vías de acceso
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3.2.5. Regional Caribe
RNA El Dorado. A partir de los recorridos y visitas se identificó que los vecinos e
instituciones con las que se podría adelantar un trabajo de sensibilización y acercamiento
para adelantar un trabajo educativo son las instituciones educativas cercanas como son El
Colegio de Minca, El colegio del Campano, El Colegio de Vista nieves y el Colegio de La
Tagua. Respecto a los vecinos más cercanos se cuenta con el Señor Alejandro y los vecinos
de las comunidades de la Tagua y Vista Hermosa. Otros actores que se identificaron
durante el recorrido son los guías locales, observadores de aves, hostales cercanos, el
ejército y la comunidad samaria que eventualmente hace presencia en la zona para disfrutar
del paisaje y hacer paseos. Respecto al Ecohotel El Dorado debe considerarse como un
actor clave, dado que tiene un peso importante en el imaginario social de los vecinos, las
comunidades cercanas, las instituciones y en el público en general interesado en el
avistamiento de aves. Respecto al contexto y en partícula respecto a la Sierra Nevada
persiste un manejo inadecuado debido a la colonización humana y a otros factores
relacionados con la expansión de la frontera agrícola y el resurgimiento de cultivos con
fines ilícitos lo cual va en contra de su valor como sitio sagrado y reserva ecológica
estratégica de la ciudad de Santa Marta. La Sierra es de gran importancia para los pueblos
Kogui, Arahuaco, Wiwa y Kankuamo, pueblos que habitan en ella ancestralmente y en
armonía entre su propio entorno construido y el entorno natural que los rodea. Por lo tanto,
su opinión y conocimientos deben ser la norma rectora a la hora de regular en el POT los
temas relacionados a la preservación de la Sierra, así como la articulación con los demás
municipios que comparten este ecosistema. Actualmente, se le da un manejo ineficiente a
las reservas hídricas y naturales por la existencia de herramientas que no logran regular
adecuadamente su aprovechamiento. Esto desemboca en el incremento de riesgos naturales
como deslizamiento e inundaciones debidas principalmente a la tala indiscriminada, así
como a la población de zonas no aptas, bien sea por el alto riesgo que representan o por el
valor ecosistémico que prestan. Este elemento debe tratarse con miras a una adopción
masiva entre la comunidad samaria, ya que de esta depende el éxito de las soluciones
implementadas para dar un manejo adecuado de estas situaciones. Respecto al POT este se
encuentra en proceso de revisión y consolidación, así que en los próximos días saldrá una
nueva versión de este documento, en donde esperamos participar con el fin de contribuir
desde la misión de conservación de la Reserva y podamos trabajar de manera
mancomunada por el mantenimiento y preservación de los bosques, el agua y la diversidad
biología de esta subregión.
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Actividades desarrolladas RNA El Dorado
Infraestructura
-Mantenimiento de senderos
cada semana y uno general una
vez al mes.
-Mantenimiento a las tomas y a
los tanques de agua, cada tres (3)
meses.
-Mantenimiento de cercos, una
vez al año, además se va
haciendo un ajuste según lo que
este afectado.
-Mantenimiento de vallas, cuatro
(4) veces al año.

Linderos
-Recorridos -de linderos con
frecuencia de dos (2) veces al
mes y en rotación por los
diferentes sectores.

Reuniones
- Reunión con la dirección de
planeación de Corpamag para
socializar una propuesta para la
creación de una figura pública
vecina a la reserve El Dorado
-Reunión con alto consejero para
la Sierra Nevada de Santa Marta
con el fin de sumarnos a los
procesos de ordenamiento que se
adelanta para la zona rural del
distrito de Santa Marta y
establecer una posible alianza
respecto al manejo de las
cuencas de los ríos Gaira y
Manzanares
- Reunión con la Dirección
territorial Caribe de Parques
Nacionales con el fin de conocer
situaciones
de
inseguridad
relacionadas con el territorio de
la Sierra Nevada de Santa Marta
y sus posibles afectaciones a los
trabajos que adelantamos.

Otros
- Revisión de nidos artificiales,
dos (2) veces al mes.
- Erradicación de especies
foráneas como el pino, en lo que
ha transcurrido este año se han
erradicado 850 plántulas.
- Reforestación con especies
nativas se hace una (1) vez al
año.
Igualmente
se
realiza
el
mantenimiento de herramientas
de la reserve cada cuatro (4)
meses.
-Mantenimiento
motocicletas.

de

dos

(2)

- Reunión de coordinación del
Global Big Day con la red de
avistadores de la quinta para
articularnos y liderar una ruta
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hacía la Reserva El Dorado

Actividades desarrolladas RNA Chamicero de Perijá
Infraestructura
-Mantenimiento de senderos dos
veces (2) cada semana.
- Limpieza y mantenimiento de
vía, una (1) vez a la semana.

Linderos
-Recorrido de linderos una (1)
vez a la semana.

Reuniones
- No se han adelantado reuniones
con
actores
sociales
e
institucionales

Otros
Monitoreo
de
Pyrhura
caeruleiceps una (1) vez a la
semana.
- Recorrido para la identificación
y avistamiento de aves.
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3.2.6. Regional Suroriental (Amazónica)
Actividades desarrolladas RN El Jaguar
Infraestructura
-Mantenimiento
general
de
infraestructura
(inmunización
cabaña) y senderos. Mantenimiento
de bebederos de colibríes y
comederos de aves

Linderos
Reuniones
- Vigilancia y monitoreo mensual -Reuniones mensuales con los
de linderos.
guardabosques para evaluación de
actividades y estructuración de
Vigilancia
sobre
pescadores
cronogramas de
ilegales
-Reuniones con la Mesa Ambiental
-Mantenimiento a los senderos y
-Registro
de
información
del Municipio de Mapiripan
vallas de señalización.
meteorológica,
(manejo
de
(CIDEA).
pluviómetro y termómetro)
-Reuniones con la Alcaldía,
-Mantenimiento y tecnomecanica
gobernación, mesa ambiental,
de equipos náuticos antes entidades
corporación y comunidad, para
fluviales
del
municipio
y
trabajar en la viabilidad de crear
departamento.
una figura de conservación entre
los ríos Guaviare – Siare – Iteviare
- Mantenimiento de bocatoma de
acueducto.
Mantenimiento
de
-Elaboración
de
talleres
camino de entrada a la reserva y
ambientales mensuales con 5
vías de acceso
instituciones educativas de la
región
Cambio de anjeos que forman parte
del encerramiento de la cabaña.
- Programa de Educación Biológica
Construcción de dos (2) senderos
a sedes educativas rurales
nuevos. Mantenimiento general de
Programa de Educación Biológica a
senderos.
Grupos Ecológicos Amigos de las
Mantenimiento de equipos de la
Aves
reserva Mantenimiento de paneles
solares.

Otros
- Mantenimiento de vivero de la
reserva
-Realización del festival del Jaguar
organizado por ProAves
-Reunión
con
Alcaldía
de
Miraflores y calamar Guaviare,
para socialización de proyectos
amazónicos
-Manejo de cámaras trampa y
registro de 18 especies de aves y 12
especies de mamíferos.
-Monitoreo de avifauna de la
reserva.
-Monitoreo de delfín rosado en el
rio Guaviare y lagunas de la
reserva.
-Mantenimiento de alimentadores
para monos.
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Reserva Natural de las Aves Águila Arpía
Infraestructura
Linderos
-Mantenimiento
general
de - Vigilancia y monitoreo mensual
infraestructura
(inmunización de linderos
cabaña) y senderos
-Mantenimiento a los senderos y
-Mantenimiento de bebederos de vallas de señalización.
colibríes y comederos de aves
-Registro
de
información
meteorológica,
(manejo
de
pluviómetro y termómetro)

Reuniones
Otros
-Reuniones mensuales con los - Mantenimiento de vivero de la
guardabosques para evaluación de reserva
actividades y estructuración de
-Manejo de cámaras trampa
cronogramas de trabajo
-Monitoreo de avifauna de la
-Reuniones con la Mesa Ambiental
reserva.
-Mantenimiento de alimentadores
para monos

-Mantenimiento y tecnomecanica
de equipos náuticos antes entidades
fluviales del municipio y
departamento.
- Mantenimiento de bocatoma de
acueducto
- Mantenimiento y mejoramiento de
jardines
-Mantenimiento de camino de
entrada a la reserva y vías de acceso
Mantenimiento Vivero

62

Reserva Natural El Tapir
Infraestructura
Linderos
-Mantenimiento
general
de - Vigilancia y monitoreo mensual
infraestructura
(inmunización de linderos
cabaña) y senderos
-Mantenimiento a los senderos y
-Mantenimiento de bebederos de vallas de señalización.
colibríes y comederos de aves

Reuniones
Otros
-Reuniones mensuales con los - Monitoreo de avifauna de la
guardabosques para evaluación de reserva.
actividades y estructuración de
-Mantenimiento de alimentadores
cronogramas de trabajo
para monos

-Registro
de
información
meteorológica,
(manejo
de
pluviómetro y termómetro)
- Mantenimiento de bocatoma de
acueducto
- Mantenimiento y mejoramiento de
jardines
-Mantenimiento de camino de
entrada a la reserva y vías de acceso
Mantenimiento Vivero
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Actividades desarrolladas RNA Halcón Colorado
Infraestructura
Linderos
-Mantenimiento
general
de - Vigilancia y monitoreo mensual
infraestructura
(inmunización de linderos
cabaña) y senderos
-Mantenimiento a los senderos y
-Mantenimiento de bebederos de vallas de señalización.
colibríes y comederos de aves
-Registro
de
información
meteorológica,
(manejo
de
pluviómetro y termómetro)

Reuniones
Otros
-Reuniones mensuales con los - Reunión con la Corporación para
guardabosques para evaluación de adelantar proyectos para la reserva
actividades y estructuración de
cronogramas de trabajo
-Reuniones con la junta de acción
comunal de la vereda la Bendición

- Mantenimiento de bocatoma.
- Mantenimiento y mejoramiento de
jardines
-Mantenimiento de camino de
entrada a la reserva y vías de acceso
Mantenimiento Vivero
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