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Resumen Ejecutivo. 
 

El 2016 se caracterizó por ser un año con una elevada demanda de procesos jurídicos (25 

procesos) los cuales aún siguen abiertos en su gran mayoría y que adicionalmente 

comprometieron gran parte del tiempo y dedicación de la dirección ejecutiva y el equipo jurídico 

para la atención de los mismos, gran parte de estos procesos son consecuencia de procedimientos 

de las administraciones anteriores.  

 

Es de resaltar que en el 2016 en todas las reservas (26) se desarrollaron actividades tanto de 

conservación, Educación y conservación y que se describen en el presente informe. De igual forma 

y no menos importante se destaca el hecho que existió un incremento  significativo de las 

actividades y recursos dirigidos al turismo.  

 

Administración: En  el 2016 se presentaron un total de 19 propuestas, de las cuales 6 fueron 

aprobadas para el 2017 (USD $250,347), 5 rechazadas y 8 se encuentran en evaluación por parte 

del posible donante, por otro lado en el 2016 se inició el proceso de la implementación de los 

Sistemas de Salud y Seguridad en el Trabajo y Sistema de Seguridad Vial, se conformaron de 

acuerdo a lo exigido por el estado colombiano comités internos, compuestos por funcionarios de 

la fundación para dar cumplimiento al ordenamiento legal, los comités conformados son: 1) 

Comité de Seguridad Vial, 2) Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), 3) 

Comité de Convivencia Laboral, 4) Comité de Brigada de Emergencia.    

   

Conservación: A la fecha Fundación ProAves de Colombia cuenta actualmente con 26 reservas 

para un total de 37.649 has en conservación a perpetuidad. En el 2016 se logró vincular al SINAP 

un total de 47 Hectáreas de la Reserva Reinita Cielo Azul, 71 Hectáreas de la Reserva Pauxi Pauxi, 

100 Hectáreas de la Reserva el Dorado y 41 hectáreas con 7.963 mtrs2 de la Reserva Ranita 

Dorada para un total de 260 has inscritas ante el SINAP. Actualmente el proyecto de reforestación 

por compensación con el consorcio LAX, se reforestaron 14 ha en la RNA Las Tangaras con 

especies nativas y se ejecutó su mantenimiento por 2 años, por otro lado, el proyecto de 

reforestación y mantenimiento por compensación con EPSA (Roncesvalles) de 38 ha dentro de la 

RNA Loros Andinos se encuentra en la fase terminal, entregando a tiempo el cuarto 

mantenimiento de los 6 planteados en el convenio; en la zona de Jardín Antioquia, se logró la 

firma de 13 ARA’s (Acuerdos Recíprocos por Agua), representando 552 ha en conservación 

directamente por la comunidad, 17 servidumbres ecológicas activas y constituidas desde el 2010 

ubicadas en la zona de San Vicente de Chucuri cuentan con un mantenimiento constante; por 

último los trabajos realizados al interior de las reservas de la Fundación realizados por los 

guardabosques constituye una de la actividades más importantes de la Fundación, mensualmente 

los guardabosques realizan actividades como: vigilancia y recorridos de linderos, reforestación, 

mantenimiento de infraestructura, senderos, vías principales, participan en reuniones con la 

comunidad, reciben capacitación para monitoreos poblacionales de especies objeto de 

conservación, entre otras actividades.  
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Durante el 2016 la adquisición de predios para conservación presentó un estancamiento debido 

a que por disposición de la Junta Directiva así se decidió, todo debido a la actual legislación de 

tierras a nivel nacional. 

 

Investigación: Durante el 2016 se logró la publicación de 2 nuevas ediciones de la Revista 

Conservación Colombiana (#23 y #24), por otro lado se mantienen los proyectos de monitoreos 

poblacionales de aves migratorias (Vermivora chrysoptera y Setophaga cerulea), loros 

amenazados (Ognorhynchus icterotis, Pyrrhura viridicata, Hapalopsittaca amazonina, 

Hapalopsittaca fuertesi, Leptosittaca branickii y Bolborhynchus ferrugineifrons) en diferentes 

reservas de la Fundación, con ayuda directa de los guardabosques quienes han sido capacitados 

por investigadores principales en protocolos de monitoreos; por otro lado se mantiene un trabajo 

continuo de monitoreo de especies de mamíferos y aves por medio de cámaras trampas, de esta 

forma con 35 cámaras trampas, por último se ejecuta actualmente un programa de monitoreo de 

13 especies de diferentes taxas, en la zona de influencia de la Hidroeléctrica de Sogamoso en 

Santander con el objetivo de identificar áreas para futuras acciones de conservación para estas 

especies asignadas previamente por el Ministerio de Medio Ambiente y el ANLA.  

 

Educación ambiental: En el 2016 se realizó trabajo comunitario y educación biológica en 10 

departamentos de Colombia, tenemos 89 Escuelas Amigas de las Aves vinculadas, con 16.000 

personas inscritas, conformación de 5 grupos ecológicos para adultos con un total de 230 

personas inscritas, conformación del primer Grupo de Ciencia Rural en el municipio de San 

Vicente de Chucuri y participación activa de 17.450 personas entre niños, niñas, jóvenes, adultos 

y adultos mayores en la celebración de 15 eventos masivos (campañas y festivales).  

 

Comunicación: 472 publicaciones en Facebook las cuales generaron un total de 122.120 

reacciones, por otro lado en Twitter se publicaron un total de 503 tweets, los cuales tuvieron 

428.200 reacciones o impresiones y pudimos obtener un total de 1250 clics en nuestros enlaces, 

la página de flickr cerró el año con 512 seguidores y la publicación de 106.440 fotos de distintas 

actividades, en Instagram se cuenta con 203 publicaciones y 235 seguidores  y por último el nuevo 

canal de YouTube termino con 37 suscriptores , 28 videos y 3097 reproducciones entre todos los 

videos.  

 

La Fundación ProAves de Colombia durante su curso normal operativo siempre ha manejado los 

recursos de manera legal frente a los Convenios firmados con los diferentes Donantes, el flujo de 

caja va dependiendo de los recursos que van ingresando Vs los gastos ejecutados.  

 

El presente informe presenta de forma detallada las actividades realizadas en el 2016 por cada 

una de las áreas de trabajo de la Fundación ProAves, se identifican diferentes logros obtenidos e 

importantes para la misión y visión de la Fundación, como también las dificultades que se deben 

evaluar para continuar el trabajo de la Fundación ProAves en el 2017. 
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ÁREA ADMINISTRATIVA  

 

Convenios 2016 – 2017  y vigentes  

 

Nombre convenio Donante Actividades realizadas o por realizar 2017 

Siembra y mantenimiento de árboles para el 

programa de restauración ecológica y licencia 

ambiental en 38 hectáreas.  

Total: COP$ 542.343.825 

Alcance: 60% 

EPSA. 

• Siembra de 38 ha en predios de la RNA Loros Andinos, con 33.405 plántulas nativas.                                                                                                      

• Mantenimiento durante 2 años, un total de 6 mantenimientos, a la fecha se tiene 

entregada el 4 mantenimiento.                                               

• Señalización externa de los procesos de reforestación llevados a cabo.                                                                                                                              

• 17 talleres de sensibilización con escuelas rurales y urbanas.  

 

Manejo de Reservas y Compra La Guinea 2014.  

Total: USD$ 112.411 

Alcance: 95% 

 

Rainforest Trust. 

• Apoyo en actividades de mejora de infraestructura en las reservas: Dorado, Paujil, 

Cucarachero, Pangan, Mirabilis, Ranita Dorada, Loros Andinos, Loro Coroniazul, Loro 

Orejiamarillo y Colibrí del Sol. 

• Apoyo en pagos de servicios públicos de las reservas. 

• Apoyo en pagos de servicios públicos de las reservas. 

• Apoyo en capacitaciones - Reunión de áreas protegidas. 

• Impuestos prediales y sostenimiento de motos. 

• Apoyo compra predio la Guinea - expansión RNA El Paujil. 

Plan Trianal. 

Total: USD$ 205.551 

Alcance: 50% 

 

WLT. 

• Vigilancia constante por parte de los guardabosques en la RNA Cucarachero de 

Andivia, RNA Lora Carirosada y RN Ranita terribilis. 

CORREDOR DE CONSERVACION CHOCO Y CAUCA  

• TIMBIQUI: firma del acuerdo comunitario con el consejo comunitario Renacer 

Negro para dar inicio a las actividades concretas del corredor.  

• MUTATA: Socialización de todo el proyecto del corredor con el consejo comunitario 

de Jiguamiando, identificación de amenazas y prioridades, envió de documentación 
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necesaria para la socialización del proyecto con la asamblea general del consejo 

comunitario.  

Ampliación RNA El Jaguar 

Total: USD$ 120.000 

Alcance: 100% 

Rainforest Trust. •  Adquisición de 5 predios para la expansión de la RN El Jaguar en 2091 ha más.   

 

Conservación Titi y el corredor de conservación 

Jiguamiando.  

Total: USD$ 24.756 

Alcance: 60% 

 

Rainforest Trust. 

• Vigilancia constante por parte del Guardabosque de la RNA Titi Cabeciblanco. 

• Señalización interna y externa de la reserva. 

• CORREDOR DE CONSERVACION: Socialización de todo el proyecto del corredor con 

el consejo comunitario de Jiguamiando, identificación de amenazas y prioridades, 

envió de documentación necesaria para la socialización del proyecto con la asamblea 

general del consejo comunitario. 

Gastos planeación anual 2015. 

Total: USD$ 15.736 

Alcance: 100% 

Rainforest Trust. 

• Reunión de planeación y áreas protegidas donde participaron un total 49 personas, 

en la RNA EL Dorado. Durante este evento se realizaron diferentes actividades, 

enfocadas en la capacitación del equipo de trabajo, talleres de nuevas herramientas 

y conocimientos. 

Sostenibilidad reservas II. 

Alcance: 100% 
Rainforest Trust. 

Acciones de auto sostenibilidad para las reservas: Dorado, Tangaras, Paujil, Perijá, 

Arrierito, Reinita y Colibrí. 

 

Adquisición tierras el Dorado. 

Total: USD$ 273.151 

Alcance: 100% 

 

Rainforest Trust. 

• Adquisición de los predios de San Jose (40.2 ha) y Manzanal (35.5 ha) para la 

ampliación de la RNA El Dorado.  

• Elaboración sendero cabaña principal al sector de la Cumbre I.  

• Apoyo en construcciones para los Kogui Habs.  

Compra La Bomba. 

Total: USD$ 70.000 

Alcance: 50% 

WLT. 
• Adquisición de las propiedades que entran dentro de la zona llamada La Bomba 

para la aplicación de la RNA Las Tangaras en 367 ha de más. 

Compra La Bomba. 

Total: USD$ 37.880 

Alcance: 50% 

ABC. 
• Adquisición de las propiedades que entran dentro de la zona llamada La Bomba 

para la aplicación de la RNA Las Tangaras en 367 ha de más. 



6 
 

 

Informe Anual 2016 – Fundación ProAves Colombia 

Gastos admon Lax. 

Alcance: 100% 
LAX. 

• Apoyo en mejoramiento de infraestructura de las reservas y videos reservas 

naturales.  

Adopta un guardabosque OTROSI. 

Total: COP$ 1.800.000 

Alcance: 40% 

 

Cortineros.  
• Apoyo a las actividades mensuales de los guardabosques de Pangan y Colibrí del 

Sol: compra de azúcar, herramientas, insumos, arreglo senderos, etc.  

Compra predio Vista Hermosa  y sostenibilidad 

Dorado. 

Total: USD$ 658.852 

Alcance: 80% 

 

Rainforest Trust.  

• Gastos de Negociación Predios. 

• Predio Vista Hermosa. 

• Dotación. 

• Motos. 

• Mulas y Mantenimiento. 

• Mantenimiento Casa La Cumbre. 

• Casa Prefabricada Alto del Cielo. 

• Restaurante Equipos. 

• Restaurante Kogui Construcción. 

PERMIAN 2016. 

Alcance: 80% 
PERMIAN. 

Actividades de conservación y trabajo comunitario en las zonas de influencia de la 

RN El Jaguar y Águila Arpía en la regional suroriental. 

Proyecto Ognorhynchus 2016. 

Total: USD$ 24.785 

Alcance: 100% 

 

 

Loro Parque. 

INVESTIGACION                                                                                                                                   

a) Mantener los esfuerzos de monitoreo del Loro Orejiamarillo en toda su gama en 

expansión. 

b) Realizar nuevos monitoreos de la especie en 5 localidades nuevas.                                            

c) Solicitar una reasignación de estatus para la especie en la IUCN según resultados 

del estudio poblacional en nuevas localidades.  

CONSERVACION  

a) Proporcionar protección a las dos reservas.  

b) Mantener las acciones de reforestación en las dos reservas.  

c) Mantener los nidos artificiales.                                                                                                

EDUCACION AMBIENTAL  
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a) Centrar los esfuerzos en los programas de servicios ambientales y el 

fortalecimiento de las relaciones comunitarias. 

b) Llevar a cabo la Campaña Nacional del loro Domingo Palm / Orejiamarillo en 

Pascua de 2016. 

c) Fortalecer la alianza entre las ONG, el gobierno y la Iglesia Católica. 

Proyecto Pyrrhura 2016.  

Total: USD$ 32.330 

Alcance: 100% 

 

Loro Parque. 

INVESTIGACION 

• Poblaciones  de Pyrrhura caeruleiceps.  

• Monitorear las actividades de anidación de Pyrrhura viridicata. 

CONSERVACION  

• Continuar con la compra de propiedades para Pyrrhura caeruleiceps, en la Serranía 

de Perijá. 

• Expansión de la reserva RNA El Dorado (san Jose y platanal).   

• Mantener la restauración de 138 hectáreas de tierras para Pyrrhura viridicata. 

• Monitorear y mantenimiento de nidos artificiales.  

• Continuar con la eliminación de los pinos invasores en la Sierra Nevada. 

• Proteger el hábitat de P. viridicata. 

EDUCACION AMBIENTAL 

• Apoyar un programa de educación en y alrededor de la Reserva El Dorado con el 

educador involucrando a la comunidad con viridicata como especie emblemática. 

 

Proyecto Cordillera Central 2016.  

Total: USD$ 49.014 

Alcance: 100% 

 

Loro Parque.  

INVESTIGACION  

1. monitoreo de los loros en Coroniazul y El Mirador, Colibrí Sol  y Fuertesi.  

2. Generar trabajos de grado enfocados al estudio de las especies.                                                                         

CONSERVACION  

1. protección y reforestación en Loro Coroniazul , Mirador, Fuertes y Colibrí del Sol.  

2. Mantener programa de nidos artificiales para los loros amenazados (130 cajas). 

EDUCACION AMBIENTAL  

1. Apoyar a los grupos escolares "Amigo de las Aves". 

2. Promoción de campañas, entre ellos la palma domingo. 
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The Latin American Reserve Stewardship Iniciative 

2016. 

Total: USD$ 9.160 

Alcance: 100% 

 

ABC. 

• Apoyo guardabosque Pauxi pauxi, Director Ejecutivo. 

• Capacitación – reunión áreas protegidas 2016.  

• Apoyo gastos administrativos anuales. 

 

Support General Operation 2016. 

Total: USD$ 4,192 

Alcance: 100% 

 

ABC. 

• Apoyo operaciones administrativas (servicios públicos, papelería). 

• Apoyo salario guardabosque El Dorado.  

• Apoyo actividades de manejo de la reserva y compra de herramientas. 

• Viajes de coordinación a la RNA El Dorado.        

Estrategias de educación Tangaras. 

Total: Euros $3,200 

Alcance: 10% 

Alianza por el 

Clima. 

• Se realizaron talleres ecológicos a la comunidad de la vereda las guaduas, 

estudiantes del casco urbano y sensibilización a la comunidad aledaña relacionados 

al uso adecuado del suelo, entre ellos la ganadería sostenible. 

• Se trabajaron 8 meses, realizando 56 talleres en total donde participaron un total 

de 900 personas.   

 

Mejoramiento infraestructura La Cumbre.  

Total: USD$ 5.000 

Alcance: 100% 

 

ABC. 

 Casa 1 – Guardabosques  

 Pisos en baldosa 13X8= 104 m2. 

 2 puertas para habitaciones. 

 Lavamanos. 

 Accesorios de baño para toalla y papel. 

 higiénico, Pollo del baño. 

 Empotrar la cocineta. 

 4 cortinas con cortineros. 

 Pintura externa e interna. 

 Codo sifon de lavaplatos. 

 Cambio de lavaplatos. 

 Arreglo tubería lavaplatos. 
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 Enchape lavadero . 

 Piso lavadero. 

 

Casa 2 – Turistas  

 2 puertas para habitaciones. 

 1 cortina de baños. 

 4 cortinas con cortineros. 

 Pintura externa e interna. 

 Accesorios para baños. 

 Piso interno en balsoda. 

 Arreglo llave ducha. 

Revistas ProAves 2016. 

Total: USD$ 3.376 

Alcance: 60% 

ProAves UK. 
• Impresión de 100 ejemplares de la Revista Conservación Colombiana No 23 y No 

24.  

Nidos Artificiales. 

Total: COP$ 2.508.000 

Alcance: 100% 

Modamar SAS. 
Apoyar las actividades relacionadas con los nidos artificiales en Jardín, Urrao, 

Cajamarca y Génova. 

Ave Pyrrhura Viridicata. 

Total: COP$ 997.600 

Alcance: 100% 

Martin Pescador. 
Apoyar las actividades relacionadas con investigación, conservación y educación 

ambiental en la RNA El Dorado para la protección de la Pyrrhura viridicata. 

Tercera etapa educación Anori. 

Total: COP$ 37.777.000 

Alcance: 60% 

S.A 

• Se realizaron 30 talleres ecológicos con el grupo ecológico Escuela Amiga de las 

Aves. 

• Talleres con mujeres líderes (zapatos tejidos, jabones, velas, taller navideño).  

• Se realizó el II Festival del Arrierito donde participaron 860 personas.  

• Fortalecimiento mesa ambiental Anori. 

• Se realizaron 2 encuentro comunitarios en la RNA Arrierito Antioqueño.  
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Support Paujil Dorado Cerulea. 

Total: USD$ 1.500 

Alcance: 100% 

ABC. 
• Arreglos en los baños de la RNA El Paujil. 

• Apoyo salarios guardabosques Dorado y Reinita Cielo Azul. 

Migratorias programa IMPACT 2016.  

Total: USD$ 100.000 

Alcance: 60% 

USFWS.  

• 2 nuevas áreas protegidas (Águila arpía y Lora Carirosada).  

• Adquisición de 9,142 acres para la protección de aves migratorias e 4 reservas.   

• 9,279 acres reforestados y restaurados en 7 reservas.   

• 1 protocolo de monitoreo de aves migratorias desarrollado y socializado a 23 

guardabosques (capacitación).  

• Monitoreo mensual dentro de 17 reservas naturales.  

Programa Conservación y Protección Especies. 

Total: COP$ 448.510.000 

Alcance: 60% 

ISAGEN.  

• Monitoreo poblacional de 3 especies de aves, 2 mamíferos, 2 mariposas, 1 anfibio, 

1 pez y 4 especies de flora para determinar su densidad y dinámica poblacional, 

ecología, etc en las zonas de influencia de la Hidroeléctrica Sogamoso.  

• Trabajo comunitario (niños, jóvenes y adultos) para promover las acciones de 

conservación de las especies objeto de estudio y sus hábitats en el sector de la 

Hidroeléctrica Sogamoso.    

• Establecer áreas de conservación para futuras acciones de conservación y 

protección por parte de ISAGEN.    

Apoyo Ed Ambiental Loro Orejiamarillo Jardín. 

Total: COP$ 7.000.000 

Alcance: 100% 

Jardín Exotics. 

INVESTIGACIÓN: monitoreo de poblaciones del Loro Orejiamarillo y estado actual de 

los nidos artificiales.  

EDUCACIÓN AMBIENTAL: Se contó con la participación de más de 3000 personas, la 

Campaña Reconcíliate con la Naturaleza sigue siendo la actividad que más convoca 

personas alrededor de las iniciativas de conservación, alrededor de 2000 personas 

ratifican el compromiso de protección en Jardín. 

 

 

Gastos Admon y RNAs. 

Total: COP$ 9.000.000 

Alcance: 100% 

 

Giovany Florez.  

• Apoyo en acciones de conservación en diferentes reservas (mantenimiento de 

senderos, infraestructura bebederos, comederos). 

• Apoyo en operaciones administrativas.   
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Protección de especies de anfibios amenazados en 

Pangan y Timbiqui.  

Total: Euros $4,000 

Alcance: 10% 

Stiftung 

Artenschutz. 

• Elaboración y socialización con los guardabosques de protocolos de monitoreo para 

poblaciones de anfibios amenazados en Pangan y Timbiqui. 

• Elaboración y socialización con el guardabosque de Timbiqui del protocolo de 

monitoreo de uso de cocos por parte de la rana terribilis como sitio artificial de 

anidación.  

• Apoyo en actividades de conservación por parte de los guardabosques de Pangan 

y Timbiqui.  

• Actividades de trabajo comunitario para incentivas las acciones de conservación 

para estas especies de anfibios por parte de la comunidad.          

Gastos administración.  

Total: COP$ 450.000 

Alcance: 100% 

Quintana Sosa y 

CIA.  
Apoyo en algunas operaciones administrativas de la Fundación. 

Forest Guard at Falan. 

80% 
Rainforest Trust. Apoyo salario guardabosque Ranita Dorada en Falan, Tolima.  

Gastos administración. 

Total: COP$ 1.500.000 

Alcance: 100% 

Mario Rodríguez.  Apoyo en algunas operaciones administrativas de la Fundación. 
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Gestión 2016 – 2017  

 

En el año 2016 se sometieron 19 propuestas:  

 

Objeto Donante Estado 

Migratorios 2016 – 2017 Program IMPACT. USFWS. Aprobada. 

Loro Parque 2017 (3 proyectos). Loro Parque. Aprobada. 

Oso de anteojos en la cordillera central. USFWS.  Rechazada. 

Premios BBVA. BBVA. A la espera de respuesta. 

Conservación del Jaguar. Panthera. Rechazada. 

Corredor del Conservación Reinita Cielo Azul. Fundación Coca Cola. A la espera de respuesta. 

Conservación anfibios amenazados Pangan y Timbiqui. Stiftung Artenschutz. Aprobada. 

Migratorias 2017 – 2018 Program IMPACT. USFWS. A la espera de respuesta. 

Corredor del Conservación Reinita Cielo Azul. 
Planeta azul - Banco de 

Occidente. 
A la espera de respuesta. 

ARA’s Jardín. 
Planeta azul del Banco de 

Occidente. 
A la espera de respuesta. 

Educación ambiental Carmen de Atrato 2017. Alianza por el clima. Aprobada. 

Planes de acción de conservación especies amenazadas 

Sierra Nevada de Santa Marta. 
CEPF 2016 *segunda fase A la espera de respuesta. 

Elaboración de Cartilla digital de aviturísmo.  FONTUR. Rechazada. 

Acompañamiento e implementación al componente de 

biodiversidad en el PC - Monitoreo Ambiental 

Comunitario. 

GIZ. A la espera de respuesta. 

Red de áreas protegidas para la conservación de la 

biodiversidad de Colombia. 
Global Giving. 

En plataforma para la 

recaudación de fondos 

virtuales.  

Programa de adopta un guardabosque y nidos 

artificiales. 
Red Kuntur. 

En plataforma para la 

recaudación de fondos 

virtuales. 

Design strategies for monitoring the Reinita Corridor 

and management for sustainability. 

Prince Bernhard Nature 

Fund. 
Rechazada. 

Monitoreo de la avifauna en los sistemas 

agroforestales implementados por la iniciativa de 

Nespresso - PUR PROJECT en las zonas de 

amortiguación del santuario de fauna y flora Galeras, 

Consaca y Sandona, Nariño, Colombia. 

Pur Project.  A la espera de respuesta. 

Reunión de áreas protegidas 2017 – iniciativa de 

capacitación en temas de investigación, conservación y 

trabajo comunitario.  

WWF.  Rechazada. 
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Implementación de los Sistemas de Salud y Seguridad (SSST) y seguridad vial de la 

Fundación ProAves.  

 
La FUNDACIÓN PROAVES DE COLOMBIA en miras de dar cumplimiento a lo estipulado en Ley, 

durante el año 2.016 inició el trámite de implementación del SISTEMA DE SALUD  Y SEGURIDAD EN 

EL TRABAJO (SSST) y SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL, sistemas requeridos por el estado Colombiano 

a través de los Ministerios del Trabajo y de Transporte respectivamente.   

 

Sistema Marco Normativo Estado Observación 

Seguridad Vial.   Decreto 1079 De 2015. 

 Resolución 1565 De 2014. 

 Decreto 2851 De 2013. 

 

En el mes de Diciembre se realizó 

la radicación ante el Ministerio de 

Transporte del Sistema de 

Seguridad Vial de la Fundación 

con el cronograma de trabajo e 

implementación en las reservas y 

con los trabajadores. 

Estamos a la espera 

de los ajustes y 

observaciones por 

partes del Ministerio. 

Salud y 

seguridad en el 

trabajo.  

 Decreto 1072 de 2015. 

 Decreto 1443 de 2014. 

 Ley 1562 de 2012. 

 Resolución 2013 de 1989. 

 

Antes del día 31 de Enero de 

2.017, se estima la radicación del 

Sistema de Salud y Seguridad en 

el Trabajo ante el Ministerio del 

Trabajo para dar cumplimiento a 

la fecha limite estipulada en la 

Ley. 

 

 

Adicionalmente se conformaron con base a los sistemas anteriormente mencionados los siguientes 

Comités internos, compuestos por los funcionarios de la Fundación para dar cumplimiento al 

ordenamiento legal de la siguiente manera:  

 

1. Comité de Seguridad Vial compuesto por Nicolás Otero, Felipe Barrera, Alejandro Grajales 

y Eduardo Quevedo como principales con base a la (Resolución 1565 De 2015; Numeral 

7.1). 

2. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) compuesto por  Peter 

Sánchez, Juliana Toro,  Angélica Sarmiento y Felipe Barrera como principales  con base a la 

(Resolución 2013 de 1989). 

3. Comité de Convivencia Laboral compuesto por Paloma Carrillo, Nicolás Otero, Peter 

Sánchez y Felipe Barrera con base a la (Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de 2012). 

4. Comité de Brigada de Emergencias con base a la Ley 322 de 1996, ley 9 de 1979, ley 1295 

de 1994. Los miembros de este comité serán nombrados en el mes de Enero conforme a la 

postulación realizada en días pasados por los voluntarios a pertenecer en el mismo.  

 



14 
 

 

Informe Anual 2016 – Fundación ProAves Colombia 

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y ÁREAS PROTEGIDAS  
 

Proyectos de reforestación.  

 Entrega de 4 mantenimientos de los 6 en total del proyecto de EPSA II fase – 33.000 

plántulas - 38 hectáreas.    

 Terminación del proyecto de siembra y mantenimiento de las 19 Ha en la RNA Las Tangaras. 

 Terminación del proyecto del Corredor de Conservación para la reforestación de 20 ha 

dentro del área del corredor de conservación Reinita Cielo Azul enfocado en cuerpos de 

agua importantes para las comunidades.    

 

Herramientas de conservación.  

 Se mantiene el proyecto de ARA’s con la firma total de 13 ARAS en Jardín, Antioquia, 

protegiendo un total de 552 ha con ayuda directa de la comunidad.  

 Actualmente se mantienen las actividades de seguimiento de las 16 servidumbres 

ecológicas ubicadas dentro del corredor de conservación Reinita Cielo Azul.  

 

Adquisición predios 2016.  

En el año 2016 se estableció por la Junta Directiva no continuar con la adquisición de predios que 

no llenen los requisitos legales sobre la adquisición de tierras en ninguna reservas de la Fundación 

ProAves.  

 

Mejoramiento infraestructuras reservas.  

Mejoras en la infraestructura de la RNA El Paujil, RNA El Dorado, RN Titi Cabeciblanco, RNA Loro 

Coroniazul, RNA Loros Andinos, RN El Jaguar.   

 

Mesas ambientales municipales.  

Participacion directa en 7 Mesas Ambientales municipales: Jardin, Genova, Carmen de Atrato, 

Mapiripan, Anori, Cajamarca.   

 

Cartografía y SIG. 

Durante el 2016 contamos con el apoyo de un profesional en sistema de información geográfica 

“SIG”  con el cual se construyeron aproximadamente 50 mapas  en los cuales se analizaron los 

siguientes atributos:  

 

 Polígonos de reservas. 

 Zonificación de reservas y áreas buffer. 

 Rutas de senderos. 

 Ubicación de mojones. 

 Presencia de especies objeto de conservación e interés turístico. 

 composición predial de reservas. 
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 Zonificación de predios para vinculación al SINAP. 

 Áreas de reforestación. 

 

El material cartográfico está disponible en formato Shape y PDF y ha sido utilizado para 

socializaciones e informes a donantes. 

 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP. 

 

Nuevos registros de predios propiedad de la Fundación al SINAP. 

 

1. Un total de 47 Hectáreas con 1.176 mtrs2 de la Reserva Reinita Cielo Azul.  

2. Un total de 71 Hectáreas con 8.700 mtrs2 del predio denominado Buena Vista de la Reserva 

Pauxi Pauxi.  

3. Un total de 100 Hectáreas del predio denominado Hacienda Cincinatti Lote 1 de la Reserva 

el Dorado.   

4. Un total de 41 hectáreas con 7.963 mtrs2 de los predios denominados El Diamante y El 

Contento de la Reserva Ranita Dorada.   

5. Se realizó una modificación sobre la resolución de registro del año 2.010 del predio la 

Victoria de la Reserva el Dorado por el impacto producido por la maquinas introducidas por 

el vecino de la Reserva (Mickey Weber) en el año 2.015. Luego de la Denuncia ambiental 

presentada por ProAves ante Parques Nacionales, la entidad realizó una visita de 

verificación al predio en donde encontró el gran impacto y daño (6.832 mtrs2 de carretera 

ilegal en medio del bosque del predio de ProAves y 85 árboles talados). Se expidió una 

nueva resolución con el área de bosque conservado a 2.016 que quedo en el predio luego 

de estas obras ilegales, encontrando que no se afectó lo inicialmente registrado en 2.010 y 

quedando un total de 529 Hectáreas con 17 mtrs2 registrado ante el SINAP por el predio 

La Victoria, gracias al trabajo de conservación que se ha realizado en estos años en la 

Reserva.  

Procesos iniciados en el año 2016 de vinculación al SINAP.   

Reserva Predios Estado 

Reserva Natural de las Aves 
Giles fuertesi. 

La Grecia Lote 1. 
La Grecia Lote 2. 
La Cascada. 

1. Se logró la visita por parte de la entidad 
encargada para la verificación en campo de los 
predios y comparación de información 
suministrada.  
2. El concepto técnico ya se emitió por parte 
del profesional que realizo la visita.  
3. El proceso de registro de los 3 predios está 
cercano a salir, de salir efectiva la totalidad de 
la reserva queda registrada en el SINAP. 
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Procesos de vinculación del SINAP rechazados.   

Durante el año 2.016 se negaron las siguientes vinculaciones al SINAP:  

- Predios la Mansión del Peñol (Reserva El Paujil).  

- Predios El Corazón, La Australia y Agua Bonita (Reserva Loro Coroniazul).  

La no vinculación de estos predios, se produjo por Inconsistencias en cuanto a los mapas 

presentados por ProAves en los formatos requeridos (AUTOCAD y DWG) con lo que se encuentra en 

campo en la visita técnica que realiza Parques, adicionalmente porque para realizar dicha corrección 

y según las averiguaciones que se han adelantado, se requiere realizar un levantamiento topográfico 

de estos predios.  

Comité Colombiano de la IUCN.  

 

El comité colombiano de la IUCN está conformado por 15 instituciones nacionales que actualmente 

se encuentras registradas como socios de la IUCN. Durante finales del 2015 se conformó un comité 

ejecutivo conformado por 5 instituciones para direccionar las actividades del comité colombiano y 

organizar la participación como país ante los eventos regionales y mundiales de IUCN, actualmente 

La Fundación ProAves hace parte de este comité ejecutivo colombiano. Durante el 2016 

participamos activamente en 6 reuniones del comité ejecutivo y se apoyó en la elaboración del 

reglamento y plan de trabajo del comité colombiano de la IUCN.  

 

A pesar de los esfuerzos y apoyo recibidos por los demás miembros del comité colombiano para que 

ProAves pudiese participar en el congreso de forma presencial que se realizó en el 2016 fue 

infructuoso debido a que la dirección Ejecutiva anterior no cumplió con los requerimientos y 

obligaciones como miembro en el congreso anterior (2012), de igual manera participamos 

cumplidamente aunque de manera virtual en la votación de la totalidad de las mociones del 

congreso mundial de la IUCN 2016, con lo cual se espera que dicha sanción sea levantada. 
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RESERVAS NATURALES DE LAS AVES DE LA FUNDACION PROAVES  
 
 
 

Director: Luis Felipe Barrera.  
 

Reserva Infraestructura Linderos Reuniones Otros 

RNA El Dorado  

 Instalación de vallas externas.  

 Mejoramiento cabaña Cumbre. 

 Pintura cabaña la cumbre. 

 Mejoramiento de pisos cabañas la 

cumbre.  

 Mantenimiento general de 

infraestructura y senderos. 

 Mantenimiento de bebederos de 

colibríes y comederos de aves. 

 Mantenimiento continúo de vehículos 

de la reserva. 

 Manejo de pluviómetro y termómetro, 

registro de información 

meteorológica. 

 Mantenimiento de bocatoma de agua. 

 Mantenimiento y mejoramiento de 

jardines. 

 Mantenimiento de miradores y torres 

de observación. 

 Construcción de peaje o paso de 

control. 

 Instalación de cámaras de vigilancia en 

el Dorado. 

 Vigilancia y monitoreo 

mensual de linderos. 

 Cercos con portones en La 

Victoria, Rio Jabali, Cafetal, 

San Pedro, La Cumbre I y II. 

 Nuevos caminos La Victoria, 

San Pedro, Filo del Comando, 

San José y Manzanal.   

 Construcción de la ruta 

Dorado – Cumbre – 1200 

metros. 

 Construcción e instalación de 

mojones nuevos.  

 Reunión con parques 

nacionales para apoyo en 

procesos de conservación y 

control de incendio. 

 Reunión con junta de acción 

comunal para manejo de la 

seguridad en la zona y arreglo 

de carretera. 

 Reunión con familia Ortiz para 

procesos de compra predio 

Vistahermosa. 

 Reunión con CORPAMAG para 

proceso de erradicación de 

pinos, sanciones por 

construcción de cabañas y 

procesos de conservación. 

 Reunión con policía nacional 

para adelantar procesos de 

seguridad en la zona. 

 Monitoreo P. viridicata y otras 

especies objeto de 

conservación.  

 Erradicación de pinos. 

 Elaboración de mapas de 

senderos y especies de 

importancia – SIG.   

 Solicitud de permiso de 

aprovechamiento forestal. 

 Control incendio sector la 

Cumbre. 

 Capacitación al guardabosque 

en el protocolo de monitoreo 

de migratorias. 

 Monitoreo de aves migratorias 

segundo semestre 2016. 

 Monitoreo de nidos artificiales. 

 Construcción e instalación de 

nuevos nidos artificiales. 

 Manejo de cámaras trampa. 

 

REGIONAL CARIBE     
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 Instalación de sistema de radios para 

comunicación. 

RNA 

Chamicero de 

Perijá 

 Instalación de valla externa.  

 Mantenimiento de senderos e 

infraestructura.  

 Mantenimiento de bebederos de 

colibríes y comederos de aves. 

 Construcción de cercado alrededor de 

la cabaña. 

 Mantenimiento continúo de vehículos 

de la reserva. 

 Manejo de pluviómetro y termómetro, 

registro de información 

meteorológica. 

 Mantenimiento y mejoramiento de 

jardines. 

 Vigilancia y monitoreo de 

linderos. 

 Instalación de vallas en 

linderos de la reserva.  

 Reuniones con la Alcaldía, 

corporación y UMATA. 

 Reunión con juntas de acción 

comunal de las veredas san 

Antonio, el cinco, el venado, 

hondo del rio, sabana rubia 

para desarrollo de procesos 

de conservación. 

 Reunión con parques 

nacionales para desarrollar 

convenios de conservación 

con el nuevo parque nacional 

Perijá. 

 

 Capacitación al guardabosque 

en el protocolo de monitoreo 

de migratorias. 

 Monitoreo de aves migratorias 

segundo semestre 2016. 

 Mantenimiento de vivero y 

producción de material vegetal.  
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Subdirector: Alejandro Grajales  

 
Reserva Infraestructura Linderos Reuniones Otros 

RNA El Paujil 

 Mantenimiento general de 

infraestructura y senderos. 

 Mantenimiento de bebederos de 

colibríes y comederos de aves. 

 Mantenimiento continúo de vehículos 

de la reserva. 

 Manejo de pluviómetro y termómetro, 

registro de información 

meteorológica. 

 Mantenimiento de bocatoma de agua. 

 Mantenimiento y mejoramiento de 

jardines. 

 Mantenimiento de miradores y torres 

de observación. 

 Mejoramiento de la carretera principal 

realización de canales con piedras y 

zanjas.  

 Mantenimiento infraestructura para 

turistas.  

 Mejoramiento puente para turistas.  

 Mantenimiento baños turistas.  

 Terminación de obras de mejoras en 

las cabañas. 

 Mantenimiento de pintura cabaña 

principal. 

 Vigilancia y monitoreo mensual 

de linderos. 

 Realización de tracks de los 

senderos. 

 

 Participación reunión 

Corporaciones, plan de 

Manejo del Parque Regional, 

SIRAP. 

 Participación en las reuniones 

del SIDAP Boyacá.  

 Reunión con propietarios de 

predios colindantes para 

procesos de expansión de la 

reserva. 

 Participación en reuniones 

para el plan de desarrollo del 

corregimiento de Pto pinzón. 

 Reunión con secretaria de 

turismo municipal de Pto 

Boyacá. 

 Realización de mapa con las 

aves de mayor importancia 

dentro de la reserva  en los 

senderos. 

 Mantenimiento de la jaula del 

semicautiverio de los paujiles. 

 Capacitación al guardabosque 

en el protocolo de monitoreo de 

migratorias. 

 Monitoreo de migratorias 

segundo semestre 2016. 

 Medición y georreferenciación 

de predios para expansión de la 

reserva. 

 Manejo de cámaras trampa. 

 

 

REGIONAL CENTRAL      
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 Construcción de portón en la entrada 

principal de la reserva. 

 Construcción de 200 m de placa 

huellas en carretera. 

 Recambio de techo del kiosco. 

 Reconstrucción del puente sobre el rio 

ermitaño. 

 Apoyo en reparación de planta 

eléctrica y sistema eléctrico. 

 Mantenimiento y construcción de 

nuevas sillas en senderos. 

RNA Loros 
Andinos 

 Mantenimiento de bebederos de 

colibríes y comederos de aves. 

 Mantenimiento continúo de vehículos 

de la reserva. 

 Manejo de cámaras trampa. 

 Manejo de pluviómetro y termómetro, 

registro de información 

meteorológica. 

 Portón de entrada a la cabaña 

terminado.  

 Instalación de vallas externas.  

 Mejoramiento infraestructura en 

Cucuana y Cucuanita. 

 Mejoramiento de senderos a lagunas y 

construcción de nuevos senderos 

sector Cucuanita.  

 Mantenimiento y mejoramiento de 

jardines. 

 Construcción de mirador en el sector 

de Cucuana. 

 Vigilancia y monitoreo mensual 

de linderos. 

 Realización de tracks de los 

senderos. 

 Instalación de vallas en 

linderos. 

 Visita a la reserva de parte de 

funcionarios de CORTOLIMA. 

 Participación en reuniones 

con CORTOLIMA y  semillas de 

agua para la conformación del 

parque regional del rio Chili. 

 Reunión con propietarios de 

predios colindantes para 

procesos de expansión de la 

reserva. 

 Reunión con el concejo de 

cultura municipal para la 

celebración de la campaña 

reconcíliate con la naturaleza 

y el festival del Loro 

Orejiamarillo. 

 3 reuniones con alcalde 

municipal para acercamiento 

institucional y apoyo de 

procesos. 

 Mantenimiento de vivero. 

 Mantenimiento de la 

reforestación.   

 Manejo cámaras trampa.  

 Capacitación a los 

guardabosques en el protocolo 

de monitoreo de migratorias. 

 Monitoreo de migratorias 

segundo semestre 2016. 

 Censos mensuales o 

bimensuales del Loro 

Orejiamarillo.  

 Monitoreo de nidos naturales 

de Loro Orejiamarillo en época 

reproductiva. 

 Recepción y acompañamiento 

de visitas académicas.  

 Participación en el festival de las 

aves del Tolima. 

 Atención de visita a donantes de 

loro parque. 
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RNA Giles 
Fuertesi  

 Mantenimiento general de 

infraestructura y senderos. 

 Mantenimiento de bebederos de 

colibríes y comederos de aves. 

 Mantenimiento continuo de vehículos 

de la reserva. 

 Manejo de pluviómetro y termómetro, 

registro de información 

meteorológica. 

 Mantenimiento de bocatoma de agua. 

 Mantenimiento y mejoramiento de 

jardines. 

  Mantenimiento de pozo séptico. 

 Vigilancia y monitoreo mensual 

de linderos. 

 Realización de tracks de los 

senderos Cierre de cerca para 

evitar el ganado.   

 Reunión con la Corporación y 

Semillas de Agua para la 

declaratoria de áreas 

protegidas de carácter 

regional. 

 Reunión con junta de acción 

comunal para arreglo de 

carretera principal.  

 Reunión con Alcaldía de 

Cajamarca y UMATA para 

socialización de actividades. 

 Censos mensuales de Loro 

Coroniazul . 

 Recepción de turistas.  

 Capacitación al guardabosque 

en el protocolo de monitoreo de 

migratorias. 

 Monitoreo de migratorias 

segundo semestre 2016. 

  Acompañamiento a equipo de 

semillas de agua para 

declaratoria de área protegida 

regional. 

 Atención de visita a donantes de 

Loro Parque. 

RN Ranita 
Dorada  

 Manejo de pluviómetro y termómetro, 

registro de información 

meteorológica. 

 Mantenimiento general de 

infraestructura y senderos. 

 Mantenimiento de bebederos de 

colibríes y comederos de aves. 

 Mejoramiento de  la carretera. 

 Instalación de valla externa. 

 Construcción de nuevo sendero. 

 Vigilancia y monitoreo mensual 

de linderos. 

 Realización de tracks de los 

senderos. 

 Reunión con concejo 

municipal para socialización 

de la reserva. 

 Reunión con junta de acción 

comunal para socialización de 

la reserva. 

 Reunión con CORTOLIMA 

para proceso de apertura de 

carretera en la reserva. 

 Monitoreo mensual de 

Dendrobatidos. 

 Capacitación en el protocolo de 

monitoreo de migratorias. 

 Monitoreo de migratorias 

segundo semestre 2016. 

 

RNA Loro 
Coroniazul  – 
Mirador  

 Mantenimiento general de 

infraestructura y senderos. 

 Mantenimiento de bebederos de 

colibríes y comederos de aves. 

 Manejo de pluviómetro y termómetro, 

registro de información 

meteorológica. 

 Vigilancia y monitoreo mensual 

de linderos. 

 Realización de tracks de los 

senderos. 

 Reunión con la CRQ.  

 Reunión con escuela de 

vereda pedregales para visita 

de reconocimiento a la 

reserva. 

 Reunión con Alcaldía y 

concejo municipal para firma 

 Mantenimiento de 

reforestaciones.  

 Monitoreo de loros 

amenazados. 

 Mantenimiento y monitoreo de 

nidos artificiales. 

 Mantenimiento de vivero y 

producción de material vegetal  
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 Construcción de nuevo puente de 

acceso a la cabaña. 

 Mantenimiento de bocatoma de agua 

e instalación de nuevo sistema hídrico 

ara la cabaña de la reserva. 

 Construcción de puentes en el 

senderos nuevo el quetzal. 

  Construcción de nuevo sendero para 

observación de aves en el sector de la 

cascada Loro Coroniazul. 

de comodato predio el 

mirador.    

 Participación en reuniones 

del corredor de conservación 

de la palma de cera en el 

Quindío. 

 Reunión con Secretaria de 

Agricultura y turismo de la 

Gobernación del Quindío para 

procesos de conservación y 

turismo. 

 Participación en el SIMAP del 

Quindío. 

 Participación en el seminario 

de Áreas Protegidas de la 

Universidad del Quindío. 

 Capacitación al guardabosque 

en el protocolo de monitoreo de 

migratorias. 

 Monitoreo de migratorias 

segundo semestre 2016. 

  Manejo de cámaras trampa. 

 Gestión ante empresa privada 

para donación de enseres a la 

reserva. 

 Participación en XII festival del 

Loro Coroniazul. 
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Subdirector: Eduardo Quevedo   
 

Reserva Infraestructura Linderos Reuniones Otros 

RNA Reinita 

Cielo Azul  

 Mantenimiento general de 

infraestructura y senderos. 

 Mantenimiento de bebederos de 

colibríes y comederos de aves. 

 Mantenimiento continúo de vehículos 

de la reserva. 

 Manejo de pluviómetro y termómetro, 

registro de información 

meteorológica. 

 Mantenimiento e bocatoma de agua. 

 Pintura exterior de cabañas. 

 Mantenimiento y mejoramiento de 

jardines. 

 Arreglo de cunetas de desagüe. 

 Arreglo de portón de entrada a la 

reserva. 

 Mantenimiento camino de Lenguerke. 

 Mantenimiento de pozo séptico. 

 Mantenimiento de camino de entrada 

a la reserva y vías de acceso. 

 Construcción de garaje para vehículos 

en la reserva. 

 Mantenimiento de alcantarillas en 

carretera hacia la reserva. 

 Vigilancia y monitoreo mensual 

de linderos. 

 Mantenimiento a los senderos. 

 

 Reuniones con el comité de 

seguimiento de proyecto con 

ISAGEN. 

 Reuniones mensuales con 

guardabosques para 

evaluación de actividades y 

estructuración de 

cronogramas de trabajo. 

 Recepción de visita de 

parques nacionales para 

vinculación al SINAP. 

 Solicitud de recibos de 

impuesto predial a secretaria 

de hacienda. 

 Reuniones bimensuales con 

propietarios para evaluación 

y seguimiento de 

reforestaciones y 

servidumbres ecológicas. 

 Participación activa en las 

reuniones mensuales de la 

mesa ambiental. 

 Participación activa en las 

reuniones del Plan de 

Ordenamiento y manejo de 

 Mantenimiento mensual de la 

finca cafetera. 

 Producción y venta de café.  

 Siembra de plántulas de cacao. 

 Manejo de cultivos de banano y 

plátano en la finca cafetera. 

 Vinculación al SINAP de los 

predios que conforman la 

reserva. 

 Capacitación guardabosque 

protocolo monitoreo de 

migratorias. 

 Monitoreo de aves migratorias 

en segundo semestre de 2016. 

 Participación de guardabosques 

en campaña reconcíliate con la 

naturaleza. 

 Recolección mensual de 

semillas de más de 15 especies 

vegetales para producción en 

vivero. 

 Atención de turistas por parte 

del guardabosque de la reserva. 

 Manejo de cámaras trampa. 

REGIONAL NORANDINA      
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 Arreglo de tuberías en cabañas de 

turistas. 

 Instalación de toldillos en las ventanas 

de las cabañas. 

cuencas hidrográficas 

amenazadas de los ríos Opon 

y Sogamoso. 

 

RNA Pauxi 

pauxi  

 Mantenimiento general de 

infraestructura y senderos. 

 Construcción de alberca nueva.  

 Manejo de pluviómetro y termómetro, 

registro de información 

meteorológica. 

 Mantenimiento e bocatoma de agua. 

 Mantenimiento y mejoramiento de 

jardines. 

 Mantenimiento de bebederos de 

colibríes y comederos de aves. 

 

 

 Vigilancia y monitoreo mensual 

de linderos. 

 

 

 Capacitaciones con grupos 

veredales de Pauxi para 

proyecto de reforestación en 

el corredor y cuidado del agua 

en la Putana.  

 Reuniones con comunidades 

para encerramiento y cuidado 

de nacimientos de agua. 

 Solicitud de recibos de 

impuesto predial a secretaria 

de hacienda. 

 Reuniones bimensuales con 

propietarios para evaluación 

y seguimiento de 

reforestaciones y 

servidumbres ecológicas. 

 Cuidado del vivero y cultivo de 

cacao. 

 Producción continua de 

material vegetal en vivero. 

 Capacitación guardabosque 

protocolo monitoreo de 

migratorias. 

 Participación de guardabosques 

en campaña reconcíliate con la 

naturaleza. 

 Recolección mensual de 

semillas de más de 15 especies 

vegetales para producción en 

vivero. 

RNA 

Cucarachero   

 Compra de insumos para la instalación 

de cercado eléctrico.  

 Registro de información 

meteorológica. 

 Mantenimiento bocatoma de agua. 

 Medición de área para cercado. 

 Vigilancia y monitoreo mensual 

de linderos. 

 Mantenimiento a los senderos. 

 Finaliza l puesta de mojones en 

la reserva. 

 Solicitud de recibos de 

impuesto predial a secretaria 

de hacienda. 

 

RNA 

Hormiguero   

 Mantenimiento de la infraestructura y 

senderos de la reserva. 

 

 Vigilancia y monitoreo mensual 

de linderos. 

 Mantenimiento a los senderos. 

 

 Acompañamiento a las visitas 

de la subdirección en la 

Alcaldía y en la universidad. 
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 Solicitud de recibos de 

impuesto predial a secretaria 

de hacienda. 

  

Subdirector: Juan Sebastián Forero   
 

Reserva Infraestructura Linderos Reuniones Otros 

RNA Loro 
Orejiamarillo   

 Mantenimiento de infraestructura,  

senderos y caminos. 

 Mantenimiento de bebederos de 

colibríes y comederos de aves. 

 Mantenimiento continúo de vehículos 

de la reserva. 

 Manejo de pluviómetro y termómetro, 

registro de información 

meteorológica. 

  

 

 Vigilancia y monitoreo mensual 

de linderos. 

 

 Terminación proyecto de 

ARAS en el municipio de 

Jardín, socialización de 

resultados con la 

gobernación, mesa ambiental 

y universidad de Antioquia.  

 Reuniones mensuales 

Alcaldía, SILAP, SIDAP, 

Gobernación y mesa 

ambiental municipal. 

 Reuniones con empresa de 

servicios públicos para 

proceso de ARAS. 

 Seguimiento y evaluación 

mensual de las ARAS firmadas 

en el municipio. 

 Reunión con Jardín Exotics 

para gestión de recursos, 

presentación de propuestas y 

socialización de actividades.  

 Censos mensuales del Loro 

Orejiamarillo en México y 

Ventanas. 

 Exoneración del impuesto 

predial. 

 Capacitación guardabosque 

protocolo monitoreo de 

migratorias. 

 Monitoreo de aves migratorias 

segundo semestre 2016. 

 Mantenimiento de nidos 

artificiales de Loro 

Orejiamarillo. 

 Mantenimiento de vivero y 

producción de material vegetal. 

 

REGIONAL NOROCCIDENTE       
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RNA Colibrí 
del sol  

 Mantenimiento de infraestructura,  

senderos y caminos. 

 Mantenimiento de bebederos de 

colibríes y comederos de aves. 

 Mantenimiento continúo de vehículos 

de la reserva. 

 Manejo de pluviómetro y termómetro, 

registro de información 

meteorológica. 

 Recuperación de los puentes de la 

reserva. 

 Arreglo de la fachada externa 

finalizada. 

 Mantenimiento de jardines. 

 Transporte e instalación de nueva 

lavadora. 

 

 Vigilancia y monitoreo mensual 

de linderos. 

 Realización de tracks de 

senderos y sitios turísticos. 

 Actualización en la Alcaldía de 

Urrao del beneficio tributario 

de exención del impuesto 

predial. 

 

 Monitoreo de H. amazonina en 

el sector la Peña.  

 Exoneración del impuesto 

predial. 

 Seguimiento y mantenimiento 

de nidos artificiales. 

 Mantenimiento de vivero y 

producción de material vegetal. 

 Capacitación guardabosque 

protocolo monitoreo de 

migratorias. 

 Monitoreo de aves migratorias 

segundo semestre 2016. 

 Monitoreo mensual del colibrí 

del sol y Grallaria de Fenwick. 

 Participación y apoyo en el 

programa de televisión 

comunitario desde el campo de 

Aupur televisión de Urrao. 

 Vinculación de predios 

aledaños a la reserva al SINAP. 

RNA Arrierito 
Antioqueño  

 Mantenimiento de infraestructura, 

senderos y caminos, miradores. 

 Mantenimiento de bebederos de 

colibríes y comederos de aves. 

 Manejo de pluviómetro y termómetro, 

registro de información 

meteorológica. 

 Mantenimiento de jardines. 

 Mantenimiento de los cercos de 

alinderamiento. 

 

 Vigilancia y monitoreo mensual 

de linderos. 

 Realización de tracks de 

senderos y sitios turísticos. 

 

 Reuniones mensuales con el 

SIDAP, Gobernación y mesa 

ambiental municipal. 

 Reunión con la corporación 

ambiental para la declaratoria 

del parque regional Cacica 

Anoria. 

 4 reuniones al año con la 

Alcaldía y concejo municipal. 

 Trabajo constante de cámaras 

trampa.  

 Ejecución del II Festival del 

Arrierito Antioqueño. 

 Capacitación guardabosque 

protocolo monitoreo de 

migratorias. 

 Monitoreo de aves migratorias 

segundo semestre 2016. 

 Monitoreo mensual del 

arrierito antioqueño. 
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 Medición de predios aledaños a 

la reserva para posible 

expansión de la reserva. 

 Manejo de cámaras trampa. 

RNA Las 
Tangaras    

 Mantenimiento de infraestructura, 

senderos y caminos. 

 Mantenimiento de bebederos de 

colibríes y comederos de aves. 

 Manejo de pluviómetro y termómetro, 

registro de información 

meteorológica. 

 Mantenimiento de jardines. 

 Mantenimiento de miradores. 

 Construcción de nuevo sendero para 

observación de aves. 

 Mantenimiento continúo de vehículos 

de la reserva. 

 Mantenimiento de bocatoma de agua. 

 Mantenimiento de pozo séptico. 

 Mantenimiento de los cercos de 

alinderamiento. 

 Diseño e instalación de valla de 

senderos de la reserva. 

 Mantenimiento de la pintura de las 

cabañas de la reserva. 

 Mantenimiento de carretera de acceso 

a vereda guaduas. 

 Construcción de nuevos sitios de 

descanso para turistas en carretera y 

senderos. 

 Vigilancia y monitoreo mensual 

de linderos. 

 Realización de tracks de 

senderos y sitios turísticos. 

 Reunión con los resguardos 

indígenas, Alcaldía y SIRAP del 

Choco.  

 Reunión con concejo 

municipal para resolución de 

conflictos con comunidades. 

 Reunión con la comunidad de 

Guaduas para aclaración de 

actividades de ProAves. 

 Participación activa en las 

reuniones para la declaratoria 

del DM cuenca alta del rio 

Atrato.  

 Reunión con UMATA, 

personería municipal. 

 Reunión con representante 

para alianza por el clima para 

socialización de resultados en 

proyectos de educación 

ambiental y reforestación. 

 Reunión con ministerio del 

interior para aclaración y 

resolución de conflictos con 

resguardos indígenas. 

 Ejecución del III Festival de las 

Tangaras. 

 Capacitación guardabosque 

protocolo monitoreo de 

migratorias. 

 Monitoreo de aves migratorias 

segundo semestre 2016. 

 Mantenimiento de vivero y 

producción de material vegetal. 

 Seguimiento y mantenimiento 

de reforestaciones. 

 Elaboración de cartografía SIG 

para áreas reforestadas. 

 Apoyo a atención de turistas 

por parte del guardabosque. 

 Resolución de conflictos de 

linderos con 3 propiedades 

colindantes. 
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RN Titi 
cabeciblanco  

 Mantenimiento de infraestructura, 

senderos y caminos. 

 Mejoramiento puente principal acceso 

a la reserva. 

 Construcción de bancas en senderos. 

 Mantenimiento de bebederos de 

colibríes y comederos de aves. 

 Manejo de pluviómetro y termómetro, 

registro de información 

meteorológica. 

 Mantenimiento de jardines. 

 Mantenimiento continúo de vehículos 

de la reserva. 

 Instalación de sistema de 

amplificación de señal de celular. 

 

 Vigilancia de senderos y 

linderos – presencia de 

indígenas cazando y talando.  

 Reunión con el concejo 

comunitario de Jiguamiando, 

para continuar con el 

proyecto del corredor de 

conservación. 

 Reuniones con el resguardo 

indígena de Chontadural para 

resolución de conflictos. 

 Reunión con Alcaldía de rio 

sucio para creación de 

convenios de conservación. 

 Reunión con director de 

CODECHOCO para iniciativa e 

corredor de conservación 

Jiguamiando. 

 Apoyo en visita a la reserva 

para elaboración de video 

promocional del municipio. 

 Reunión con CORPOURABA 

para revisión de deforestación 

por parte de grupos indígenas. 

 Reunión con UMATA para 

construcción de un vivero 

conjunto con apoyo de la 

Alcaldía. 

 Reunión con Alcaldía 

municipal y comunidad para 

arreglo del puente sobre el rio 

pavarando. 

 Capacitación guardabosque 

protocolo monitoreo de 

migratorias. 

 Monitoreo de aves migratorias 

segundo semestre 2016. 

 Recepción de grupos de 

estudiantes del SENA para 

actividades ambientales en la 

reserva. 

 Manejo de cámaras trampa. 

 Solicitud de recibos de 

impuestos y pago de prediales. 

 Construcción de folleto de 

corredor de conservación 

Jiguamiando. 

RNA Gorrión 
Andivia     

 Instalación vallas internas y externa.  

 Mantenimiento de senderos.  

 Vigilancia y monitoreo de 

linderos. 

 Reunión Alcaldía y SIRAP del 

Choco.  

 

 Capacitación guardabosque 

protocolo monitoreo de 

migratorias. 
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 Construcción nuevo sendero para 

aviturísmo.  

RNA Lora 
Carirosada      

 Mantenimiento de la garrucha. 

 Instalación vallas internas y externa. 

 Mantenimiento de senderos.  

 Vigilancia y monitoreo de 

linderos. 

 Reunión con los resguardos 

indígenas, Alcaldía y SIRAP del 

Choco.  

 Reuniones con líderes 

indígenas del resguardo el 18 

para resolución de conflictos. 

 Capacitación guardabosque 

protocolo monitoreo de 

migratorias. 

 
Subdirector: Juan Carlos Palechor   

 

Reserva Infraestructura Linderos Reuniones Otros 

RNA El Pangan    

 Mantenimiento general de 

infraestructura y senderos. 

 Mantenimiento de bebederos de 

colibríes y comederos de aves. 

 Manejo de pluviómetro y termómetro, 

registro de información 

meteorológica. 

 Mantenimiento de jardines. 

 Mantenimiento continúo de vehículos 

de la reserva. 

 Construcción de nuevo portón en la 

entrada de la reserva. 

 Remplazo de saladero para venados. 

 Remplazo de escalera de cabaña 

principal. 

 Recambio de madera en puentes de la 

reserva. 

 

 Vigilancia y monitoreo de 

linderos.  

 

 Reunión con CORPONARIÑO y 

resguardo indígenas para 

aclaración de linderos en la 

reserva, una nueva reunión 

en el mes de febrero 2017.  

 Acompañamiento a 

funcionarios de 

CORPONARIÑO en proceso de 

deforestación en la región. 

 Seguimiento denuncia 

actividades de tráfico ilegal de 

anfibios amenazados en la zona 

por parte de la comunidad.  

 Seguimiento a posibles 

extracciones ilegales de 

petróleo (de Ecopetrol) en 

predio de la reserva.  

 Capacitación del guardabosque 

en protocolo de monitoreo de 

ranas amenazadas.  

 Denuncias a entidades policivas 

sobre robo de crudo al interior 

de la reserva. 

 Apoyo a la policía nacional en el 

proceso de investigación sobre 

tráfico de ranas en la reserva. 

REGIONAL SUROCCIDENTE      
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RN Ranita 
terribilis  

 Mantenimiento general de senderos, 

puentes, caminos.  

 Cotización para una cabaña básica 

para la reserva. 

 Manejo de pluviómetro y termómetro, 

registro de información 

meteorológica. 

 Construcción de portón en la entrada 

de la reserva. 

 Cambio de todos los puentes sobre el 

sendero principal.  

 

 

 

 Vigilancia y monitoreo de 

linderos. 

 Instalación de nuevos mojones 

y marcaje. 

 Georreferenciación de linderos 

de la reserva.  

 Instalación de plaquetas de 

señalización externa en los 

linderos. 

 Socialización de la reserva 

ante Alcaldía municipal y 

concejo de Timbiqui. 

 Socialización del proyecto al 

director de la CRC y el 

gobernador del 

departamento del Cauca tras 

una visita por el municipio de 

Timbiqui. 

 10 reuniones con la junta 

directiva del concejo 

comunitario renacer negro 

para el inicio del proyecto del 

corredor de conservación 

Argelia Timbiqui. 

 Reunión con CRC para 

revisión cartográfica del área 

del corredor de conservación 

Argelia-Timbiqui. 

 Reunión con CRC para 

información sobre reserva 

forestal del pinche. 

  A la espera del 

nombramiento de la nueva 

comitiva del concejo renacer 

negro para retomar las 

acciones del corredor de 

conservación en la zona.  

 Reuniones con instituciones 

educativas en la reserva y 

actividades de educación 

ambiental. 

 Capacitación del guardabosque 

en protocolo de monitoreo de 

ranita terribilis y uso de cocos.   

 Participación activa en la 

elaboración del plan de manejo 

departamental y municipal con 

la Gobernación del Cauca. 

 Consecución de cartografía para 

diseñar el corredor de 

conservación Argelia Timbiqui. 

 Participación en jornadas de 

recolección de basura y 

descontaminación del rio 

Timbiqui. 
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 Reuniones con Alcaldía 

municipal y secretaria de 

hacienda para exención de 

impuesto predial. 

 Reunión con hospital y 

Alcaldía para capacitaciones 

sobre accidentes ofídicos y de 

animales ponzoñosos. 

 Reunión con secretaria de 

cultura y concejo municipal 

para la declaratoria de la rana 

terribilis como emblema 

ambiental. 

 Reunión con representantes 

de los concejos comunitarios 

El Cuerval, Rio Saija, negros en 

acción, para vinculación al 

corredor de conservación 

Argelia Timbiqui. 

 Reunión con representante 

de concejos comunitarios de 

la CRC para proceso de 

corredor de conservación 

Argelia-Timbiqui. 

RNA 
Zamarrito de 
Pinche     

 Reunión con funcionarios de la CRC para socialización del proyecto en la zona.  

 Visita a Argelia en el mes de diciembre por parte del subdirector regional, reunión con la Alcaldía y funcionarios de la CRC. 

 Reunión con representantes de la vereda el naranjal para buscar acercamientos y permiso de entrada al sector de la reserva.  

RNA Mirabilis      

 Reuniones con la directora del Parque Nacional Munchique, para realizar un posible convenio para el comanejo de la cabaña de la reserva. 

 Envió de documentos para la elaboración del convenio con parques nacionales para comanejo de la cabaña. 

 6 visitas de revisión de estado de la reserva por parte del subdirector regional y director de conservación. 

 cotizaciones de casas prefabricadas para la reserva. 

 entrevistas a posibles guardabosques de la reserva. 
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 Recolección de basura en la carrera que atraviesa la reserva. 

 Cambio de chapas de puertas de cabaña de la reserva para prevenir que personas habiten la cabaña. 

 Búsqueda de recursos y apoyo por parte de la CRC para contar con un guardabosque en la zona.  

 

 

 

 

Subdirector: Juan Carlos Rivas 

 
Reserva Infraestructura Linderos Reuniones y otros 

RN El Jaguar     

 Mejoramiento de la infraestructura y la 

construcción de la cabaña de 

investigadores.  

 Puesta de tejas en zinc y cortinas para 

contener el agua en la cabaña de 

investigadores. 

 Inmunizada del piso de las cabañas 

principales. 

 Instalación de 5 vallas externas.  

 Mantenimiento y arreglo de la lancha.  

 Reparación del motor de la lancha de la 

reserva. 

 Manejo de pluviómetro y termómetro, 

registro de información meteorológica. 

 Mantenimiento de jardines. 

 Construcción de vivero par producción de 

material vegetal. 

 Vigilancia y monitoreo de los linderos de 

la reserva.  

 Se adquirió el predio los Altares de 

propiedad de Eusebio Achuri, con un 

área de 68 ha. 

 Ampliación de la Reserva Natural El 

Jaguar, con 3 nuevos con un área de 

predios propiedad nueva añadiendo 274 

hectáreas a las actuales para sumar un 

total de 1928 hectáreas. 

 Arreglo de linderos con el predio 

colindante y puesta cerca en alambre. 

 Construcción e instalación de 200 vallas 

de señalización externa en linderos de la 

reserva. 

 Viaje a él Raudal de la Mapiripana para la realización de 

encuestas para el proyecto amazonas. 

 Realizar acercamiento con el Sinchi para incluirlos en la 

mesa de trabajo del proyecto Amazonas. 

 Reunión con los representantes de la comunidad 

Indígena Cogi, de la vereda caño negro 2 – pesca ilegal  

 Reunión con la Mesa Ambiental del Municipio de 

Mapiripan - realizar el plan de acción del 2015 con la 

mesa ambiental (CIDEA). 

 Reuniones con la Alcaldía, gobernación, mesa ambiental, 

corporación y comunidad.  

 Reunión con Alcaldía municipal para control de pesca 

ilegal. 

 Reunión con junta de acción comunal para aclarar 

linderos del predio la Alejandra. 

 Reunión con CORMACARENA para desarrollo de 

convenios de conservación. 

REGIONAL SURORIENTAL     
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 Erradicación de 27 campamentos de 

pescadores. 

 Mantenimiento de equipos de la reserva 

(guadaña, motobomba, motosierra). 

 Mejoramiento del sistema hídrico de la 

reserva. 

 Construcción de nueva cabaña para el 

sector alto de la reserva. 

 Construcción de nidos artificiales. 

 

 

 

 Participación en la feria internacional del medio 

ambiente. 

 Reunión con representantes de gobernación, Alcaldía y 

CORMACARENA para desarrollo de proyectos de 

empoderamiento de género. 

 Participación en el festival de la biodiversidad 

organizado por CORMACARENA. 

 Reunión con Alcaldía de Miraflores y calamar Guaviare 

para socialización de proyecto amazonas. 

 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. 

 Construcción de alimentadores para monos. 

 Registro de equipos náuticos antes entidades fluviales 

del municipio y departamento. 

RNA Águila 
Arpía  

 Realizar una remodelación a los baños y 

cocina de la casa. 

 Instalación de 3 vallas externa.  

 Mantenimiento de jardines. 

 Pintura del 50% de la cabaña de la reserva. 

 Construcción de canoa de madera para la 

reserva. 

 

 Vigilancia y monitoreo de los linderos de 

la reserva. 

 Elaboración de propuesta para la 

ampliación de la reserva. 

 Reuniones constantes con Alcaldía, gobernación, mesa 

ambiental, corporación y comunidad. 

 Reunión con Gobernación del Guainía para socialización 

de la reserva y generación de convenios. 

 Reunión con representantes indígenas de los resguardos 

coro coro, charras y carpintero para adelantar 

acercamientos y convenios de conservación y controlar 

la pesca indiscriminada durante los meses de verano. 

 Monitoreo de avifauna de la reserva. 

RNA Halcón 
Colorado  

 Mantenimiento cabaña.  

 Instalación 1 valla externa.  

 Monitoreo de avifauna de la reserva. 

 

 Vigilancia y monitoreo de los linderos de 

la reserva. 

 Amojonamiento total de la reserva.  

 Instalación de vallas de señalización 

externa en linderos de la reserva. 

 Reunión con CORMACARENA para adelantar convenios 

de conservación y comanejo de bosques de Bavaria. 

 Reunión con la junta de acción comunal de la vereda y 

participación como representantes ambientales de la 

vereda la bendición. 
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Aplicación a Becas.  

 Withley award.  

 Caracol TV – Concurso Titanes.  

 Disney Fund. 

 Mohamed Bin Zayed.  

 Panthera (Proyecto censos jaguar en la reserva el Jaguar). 

 Servicio de caza y pesca EEUU (Proyecto Oso de Anteojos). 

 

Revista Conservación Colombiana.  

 

En el año 2016 se logró la edición e impresión del Número 23 y 24 de la Revista Conservación 

Colombiana.  

 

Edición Titulo Imagen 

Numero 23 Aves de Colombia. 

 

Numero 24  
Edición especial dedicada a la paz y  a la 

conservación de la biodiversidad  en Colombia. 
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Dando cumplimiento al Artículo 7 de la Ley 44 de 1993 y el Artículo 25 del decreto 460 de 1995 

en cuanto al depósito legal, estas ediciones se depositaron en los siguientes institutos 

colombianos:  

 

 Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt – IAvH.  

 Biblioteca Luis Ángel Arango.  

 Biblioteca Nacional de Colombia – grupo de Procesos Técnicos.  

 Biblioteca Universidad Nacional de Colombia – Oficina de Recursos de Información.  

 Pontificia Universidad Javeriana – Facultad de Ciencias.  

 

Proyectos en curso.  

 

Migratorios. 

 

En el 2016 dimos inicio al programa de aves migratorias programa IMPACT del NMBCA del USFWS, 

este programa contiene dos componentes: conservación e investigación enfocado en las especies 

Vermivora chrysoptera y Setophaga cerulea .  

 

Para el componente de investigación se tienen en cuenta los siguientes objetivos:  

 

1. Elaboración de un protocolo de monitoreo para Vermivora chrysoptera y Setophaga 

cerulea y formatos de toma de datos.  

2. Capacitación teórico y practica a 17 guardabosques de las reservas de la Fundación 

ProAves por parte de un investigador principal sobre el uso del protocolo de monitoreo 

elaborado.  

3. Implementación de transectos de monitoreo dentro de las reservas.  

4. Monitoreo mensual de las 2 especies objeto de estudio por 8 meses en cada reserva por 

parte de los guardabosques.   

5. Análisis de los datos obtenidos por parte de un investigador principal.  

6. Elaboración de un informe final sobre los monitoreos poblacionales obtenidos en el 

tiempo.   

 

Loros amenazados.  

 

Se continua con los trabajos de monitoreo poblacional de las especies: Ognorhynchus icterotis, 

Pyrrhura viridicata, Hapalopsittaca amazonina, Hapalopsittaca fuertesi, Leptosittaca branickii y 

Bolborhynchus ferrugineifrons en las reservas naturales: Loro Orejiamarillo, Loros andinos, Loro 

Coroniazul,  El Mirador, Fuertesi Giles, Colibrí del Sol, El Dorado y Perijá.  

 

Los datos del monitoreo poblacional en el 2016 de las especies de loros arrojaron los siguientes 

datos para cada especie:  
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 Ognorhynchus icterotis: Promedio de 877 individuos en Roncesvalles y 388 individuos en 

RNA Loro Orejiamarillo - Jardín Antioquia. 

 Pyrrhura viridicata: Promedio de 32 individuos en el sector la Cumbre de la RNA El 

Dorado.  

 Hapalopsittaca amazonina: Promedio de 12 individuos en el sector la Peña en la RNA 

Colibrí del Sol.  

 Hapalopsittaca fuertesi: Promedio de 14 individuos en la RNA Loro Coroniazul, 21 

individuos en el Mirador y 43 individuos en la RNA Giles Fuertesi.   

 Leptosittaca branickii: Promedio de 32 individuos en la RNA Loro Coroniazul, 152 

individuos en el Mirador y 6 individuos en la RNA Giles Fuertesi.  

 Bolborhynchus ferrugineifrons: Un promedio de 15 individuos en la RNA Loros Andinos.  

 

Por otro lado se continua con el monitoreo de nidos artificiales en las reservas Loro Orejiamarillo, 

Loro Coroniazul , El Mirador, Giles Fuertesi, El Dorado, obteniendo los siguientes resultados:  

 

Reserva 
Nidos 

artificiales 

Nidos artificiales 

activos 
Observación 

RNA Giles Fuertesi 20 0 Sin registro en este periodo 

RM El Mirador 25 
7 Hapalopsittaca fuertesi 

3 Leptosittaca branickii 

RNA Colibrí del sol  37 0 Sin registro en este periodo 

RNA Loro Orejiamarillo  15 1 Ognorhynchus icterotis  

RNA El Dorado  32 0 Sin registro en este periodo 

 

Por último en el 2016 se realizaron unas cortas expediciones en diferentes zonas del paíscon el 

objetivo de evaluar otras las poblaciones de Ognorhynchus icterotis que hay en otros puntos del 

país, las salidas de campo eran de 4 días máximo y los monitoreos poblacionales se realizaron por 

un investigador, se obtuvieron los siguientes resultados en cuanto a monitoreo poblacional.  

 

 Cubarral, Meta (RN Las Palmeras): 11 individuos de O. icterotis.  

 Mistrato, Risaralda (veredas La Linda, Playa Bonita y Rio Arriba): 51 individuos de O. 

icterotis. 

 Apia, Risaralda (veredas La Linea y La Cumbre): 24 individuos de O. icterotis. 

 

Cámaras trampa  

 

Durante los últimos 10 años se ha venido trabajando en monitoreo de fauna silvestre por medio 

del uso de cámaras trampa dentro de algunas de las reservas de ProAves, los guardabosques son 

personas capacitadas en el uso y montaje de estos  equipos, logrando obtener fotografías y videos 

de especies que algunas se encuentran en algún grado de amenaza y que son muy difíciles de 

observar en campo como: Panthera onca, Puma concolor, Puma yagouaroundi, Leopardus 

pardalis, Leopardus triginus, Tapirus terrestris, Tremarctos ornatus, Nasua nasua, Myrmecophaga 
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tridactyla, Tamandua tetradactyla, Priodontes maximus, Hydrochoerus hydrochaeris, Procyon 

cancrivorus, Pteronura brasiliensis, Eira barbara, Tayassu pecari, Mazama americana, Crax 

alberti, Crax rubra, Odontophorus strophium, entre otras especies de mamíferos y aves.  

 

Se tienen instaladas un total de 35 cámaras trampa distribuidas de la siguiente manera:  

 

 RNA El Pangan – 2  

 RNA EL Dorado – 5 

 RNA Chamicero de Perijá – 2 

 RN El Jaguar – 8  

 RN El tapir – 2 

 RNA Águila Arpía – 2  

 RNA Arrierito antioqueño – 2  

 RNA Colibrí del Sol – 3 

 RN Titi cabeciblanco – 2 

 RNA Pauxi Pauxi – 1 

 RNA Reinita Cielo Azul – 4 

 RNA Loros Andinos – 1 

 RNA Loro Coroniazul  1 

 

Monitoreo poblacional programa ISAGEN.  

 

En el mes de junio del 2016 Fundación ProAves en convenio con ISAGEN inicio un programa de 

monitoreo poblacional de diferentes especies (previamente asignadas por el Ministerio de Medio 

Ambiente y ANLA a ISAGEN) con el fin de evaluar su densidad, dinámica poblacional y ecología 

para establecer áreas de protección o conservación en la zona de influencia de la hidroeléctrica 

Sogamoso. Las especies que están siendo evaluadas con apoyo de 9 profesionales con experiencia 

en cada uno de sus campos son:  

 

Mamíferos:  

 Aotus griseimembra 

 Microsciurus santanderensis  

Aves:  

 Melanerpes pulcher 

 Habia gutturalis  

 Ramphastos vitelinus  

Pez:  

 Lebiasina floridablancaensis  

 

Anfibios:  

 Bolitoglossa lozanoi  

Mariposas 

 Consul fabius 

 Memphis cleomestra  

Flora  

 Cedrela odorata 

 Gustavia longifuniculata  

 Lecythis mesophylla  

 Clathrotropis brunnea 
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ÁREA DE EDUCACIÓN ÁMBIENTAL Y MEMBRESIA.  
 
• Actuamos en 10 departamentos de Colombia: Quindio, Magdalena, Choco, Tolima, Antioquia, 

Santander, Cauca, Meta, Guaviare, Cundinamarca. 

• Escuelas Amigas de las Aves: 92 escuelas vinculadas, con 16.000 niños, niñas y jovenes 

inscritos.  

• 23 grupos Amigos de las Aves en 6 departamentos del país, aproximadamente 500 

integrantes.  

• Conformacion del Primer Grupo de Ciencia Rural en el Municipio de San Vicente de Chucuri  

• Grupos ecologicos ambientales de adultos: Total 230 personas.  

o Jardín A - Silap y comité del agua. 

o Mapiripan M - Grupo de mujeres líderes. 

o Genova – Caminantes por el Quindio.  

o El Carmen de Atrato - Grupo de mujeres cafeteras. 

o Anorí A - Grupo de mujeres líderes. 

 Participación en la campaña masiva Ciclo 7 –Semana de la Sostenibilidad en Iberoamérica. 

 Desarrollo de un programa de agroecología con la comunidad del Carmen de Atrato y para el 

2017 se propone el trabajo con la comunidad de Guaduas para replicar el trabajo.  

 Se realizaron un total de 12 programas radiales. 

 
Actividades masivas  
 

Evento Zona Participantes 

Campaña Reconciliate con la naturaleza. 8 municipios 9000 

Campaña por el Orgullo.  Jardin  400 

Festival de aves migratorias. Jardin y Carmen de 

Atrato  

1200 

Festival de Loro Orejiamarillo (iniciativa 

municipal). 

Roncesvalles  600 

Festival de Loro Orejiamarillo. Jardin  900 

Festival de Loro Coroniazul. Genova  1200 

Festival de Loro Coroniazul. Cajamarca  200 

Festival del Periquito de Santa Marta. Minca  500 

Festival del Arrierito. Anori  850 

Festival del Jaguar. Mapiripan  800 

Festival de las Tangaras. Carmen de Atrato 600 

Festival de la Montaña. Genova  100 

Campaña EcoNavidad. 4 municipio 700 

Festival Canto al Agua, Loro Coroniazul. Cajamarca  200 

Apoyo Campaña Humedales Bogotá.  Bogota 600 

TOTAL  17.450 
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Membresía. 

  

Al 2016 contamos con un total de 2.152 miembros y estamos a la espera de vincular 1008 

personas adicionales, las cuales deben ser aprobadas por asamblea del 2017. 
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ÁREA DE COMUNICACIONES y REDES SOCIALES  
 

En el 2016 se retomó el manejo del área de comunicaciones en el mes de abril por la nueva 

contratación de la subdirectora de comunicaciones, el manejo de la página web 

(www.proaves.org ) se retomó, realizando los cambios que se necesitaban en diferentes áreas de 

trabajo.  

 

Por otro lado se continuo con el manejo de las redes sociales como: Facebook – Fan Page, Twitter, 

Flickr, Instagram, Vimeo y Youtube; se debe tener en cuenta que las cuantas de Vimeo e Instagram 

fueron creadas en el mes de mayo y agosto respectivamente, y se creo un nuevo canal de Youtube 

en el mes de agosto (no se pudo obtener la contraseña del primer canal de youtube de ProAves).    

 

 https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-ProAves-194862853902789/?fref=nf 

 https://twitter.com/ProAvesColombia 

 https://www.instagram.com/proaves_colombia/ 

 https://www.youtube.com/channel/UCNKZ_xBtVeCoB9G4g7D92aw/featured 

 https://www.flickr.com/photos/proaves/    

Entre abril a diciembre 2016 se subieron 472 publicaciones en Facebook las cuales generaron un 

total de 122.120 reacciones, por otro lado en Twitter se publicaron un total de 503 tweets, los 

cuales tuvieron 428.200 reacciones o impresiones y pudimos obtener un total de 1250 clics en 

nuestros enlaces, la página de flickr cerró el año con 512 seguidores y la publicación de 106.440 

http://www.proaves.org/
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-ProAves-194862853902789/?fref=nf
https://twitter.com/ProAvesColombia
https://www.instagram.com/proaves_colombia/
https://www.youtube.com/channel/UCNKZ_xBtVeCoB9G4g7D92aw/featured
https://www.flickr.com/photos/proaves/
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fotos de distintas actividades, en Instagram se cuenta con 203 publicaciones y 235 seguidores  y 

por último el nuevo canal de YouTube termino con 37 suscriptores, 28 videos y 3097 

reproducciones entre todos los videos.  

A continuación se relaciona el crecimiento en seguidores entre las diferentes redes sociales cada 

mes:  

 

Mes 
Facebook - Fan Page Twitter Instagram Youtube 

Likes Seguidores Seguidores Suscriptores 

Diciembre 2015 10015 5960 0 0 

Abril  11102 6070 0 0 

Mayo 11431 6140 0 0 

Junio 11691 6341 0 0 

Julio 12014 6419 0 0 

Agosto 12509 6419 73 12 

Septiembre 13133 6674 118 22 

Octubre 13297 6674 159 23 

Noviembre  13435 6758 192 30 

Diciembre 2016. 13493 6780 235 37 
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Con respecto a la divulgación de Fundación ProAves por medio de diferentes medios de 

comunicación nacionales y extranjeros a través de notas, entrevistas, videos, etc, se identificaron 

los siguientes medios de comunicación:  

 

Periódicos.  

 Periódico El nuevo Siglo.  

 Periódico El Tiempo. 

 Periódico El Espectador.  

 Periódico News.Mongabay.com. 

 Periódico CITY PAPER BOGOTA. 

 Periódico El Universal. 

 Periódico El Heraldo.  

 Periódico La Opinión.  

 

Revistas  

 Revista SEMANA. 

 Revista Ranger Rick.  

 Revista Exploring The Planet.  

 Revista Loro Parque.  

 

Medios de comunicación Web  

 Sin Filtros.  

 Crónica del Quindío. 

 Mother Nature Network. 

 Eldia.es. 

 www.atlasobscura.com. 

 www.acguanacaste.ac.cr.   

 Undark.org. 

 Onegreenplanet.org.  

 Upsocl.com. 

 Noticias.terra.com. 

 Elcolombiano.com. 

 90minutos.co. 

 Diariodelsur.com. 

 Hsbnoticias.com. 

 Minuto30.com. 

 Elementy.ru. 

 

Radio  

 Radio Deutsche Welle (Alemania).  

 NPR: National Public Radio United 

States. 

 Radiomacondo.fm. 

 

 

Televisión  
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 Discovery Channel en Español - 

Documental "tráfico salvaje". 

 Sección “Gente que le pone el alma”  

de Caracol Noticias. 

 Canal comunitario Urrao – UPNUR.  

 Canal Comunitario Anori. 
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EQUIPO DE TRABAJO  
 

Junta Directiva.  

 

Presidente – Ignacio Góngora. 

Secretario – Luis Felipe Barrera.  

Vocal – Ana Celmira Gomez. 

Vocal – Sara Ines Lara.  

Vocal – Juan Lázaro Toro.  

 

Director Ejecutivo – Alonso Quevedo.  

Asistente Dirección Ejecutiva y 

Coordinadora Proyectos – Monica Parada.  

Director de Conservación – Luis Felipe 

Barrera.  

Subdirector educación ambiental y 

membresía – Juliana Toro.  

Subdirector Comunicaciones – Leidy Rojas.  

Subdirector Jurídico – Nicolás Otero.  

Asistente jurídico – Peter Sanchez. 

Revisor Fiscal – Luis Villamil.  

Contadora – Paloma Carrillo.  

Auxiliar contable – Angélica Sarmiento.  

Secretaria – Rosalba Rincón.  

Servicios generales – Ana Sanabria.  

Pasante Diseño – Fabián Sanchez.  

Pasante archivo – Dayana Gamboa.  

 

Subdirector Regional Central – Alejandro 

Grajales.  

Subdirector Regional Noroccidente – Juan 

Sebastián Forero.  

Subdirector Regional Norandina – Eduardo 

Quevedo.  

Subdirector Regional Suroccidente – Juan 

Carlos Palechor.  

Subdirector Regional Suroriental – Juan 

Carlos Rivas. 

 

 

 

Guardabosque RNA EL Dorado – Cristian 

Vasquez.  

Guardabosque RNA Chamicero de Perijá – 

Raúl Becerra.  

Guardabosque El Paujil – Jose Gregorio 

Hernandez.  

Guardabosque El Paujil – Ramón Ciro.  

Guardabosque Ranita dorada – Pantaleón 

Guayara. 

Coordinador Loros Andinos – Gonzalo 

Cardona.  

Guardabosque Loros Andinos – Alejandro 

Ballesteros.  

Guardabosque Loros Andinos – Hernando 

Patiño.  

Guardabosque Loro Coroniazul  – Albeiro 

López. 

Guardabosque Giles Fuertesi – Camilo 

Hernandez.   

Guardabosque Loro Orejiamarillo – Carlos 

Mario Restrepo.  

Guardabosque Arrierito antioqueño – Jose 

Aicardo Echevarría.  

Guardabosque Colibrí del Sol – Herney 

Campo.  

Guardabosque Titi Cabeciblanco – Juan 

Sebastián Penagos.  

Guardabosque Las Tangaras – Luis Rubelio 

García.  

Guardabosque Gorrión Andivia y Lora 

Carirosada – Yeiferson Blandón.  

Guardabosque Pauxi Pauxi – Luis Arturo 

Gomez. 

Guardabosque Pauxi Pauxi – Luis Alberto 

Salazar.  

Guardabosque Reinita Cielo Azul – Douglas 

Meneses.  

Guardabosque Cucarachero de Chicamocha 

–  Manuel Meneses.  
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Guardabosque Hormiguero de Torcoroma – 

Jose del Carmen Barbosa. 

Guardabosque El Pangan – Carlos López.  

Guardabosque Ranita Terribilis – Venancio 

Flórez.  

Guardabosque El Jaguar – Yeferson Muñoz.  

Guardabosque El Tapir – Jose Aguilar.  

Guardabosque Águila Arpía – Jose Rufino 

Mora.  

Educador ambiental Mapiripan – Franky 

Bermúdez.  

Educadora ambiental Caribe – Nasly Santos.  

Educadora ambiental Cordillera Central – 

Tania García.  

Educadora ambiental Anori – Diana Molina.  

Educadora ambiental Carmen de Atrato y 

Jardin – Yenny Villa.  

Educadora ambiental San Vicente de 

Chucuri – Angela Ardila. 

 

 

 
 

 

Como Director Ejecutivo quiero agradecer el compromiso y dedicación de todo el equipo 

de trabajo de la Fundación ProAves, durante el 2016  dicho esfuerzo hizo posible que la 

conservación sea una realidad, a todos gracias!!! 

 

 

 

Taller 2016 con equipo de guardabosques de ProAves sobre amojonamiento 
correcto. 

 


