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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Applied Biodiversity Foundation es una ONG colombiana, enfocada en generar estrategias para la 

conservación de la diversidad biológica y la protección del patrimonio cultural de las comunidades. 

Como entidad sin ánimo de lucro, que busca contribuir a la generación, recopilación y difusión de 

conocimiento y a la aplicación de este para la conservación de la diversidad biológica y 

sociocultural. Promoviendo nuevos modelos de desarrollo y de uso sostenible de los recursos para 

la protección de los ecosistemas. Enfatizamos en la conservación de la biodiversidad y la 

restauración de los ecosistemas, que en conjunto con personas, empresas y entidades con 

responsabilidad socioambiental contribuimos al desarrollo y manejo ambiental del territorio, 

Propendiendo a una reconciliación del hombre con la naturaleza. El presente informe de gestión 

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

el año 2021, incluyendo proyectos con las comunidades, contratos realizados, gestión 

administrativa y gastos e ingresos generales. Se destacan los importantes avances en las gestiones 

asociadas a la reserva natural Bochica y la materialización del proyecto de expansión de la misma, 

así como la continuación del proyecto multiplicadores, enfocado en restauración ecológica 

participativa y monitoreo comunitario. 
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 1 – PROYECTO MULTIPLICADORES 

(Restauración participativa del bosque altoandino) 
 

COORDINADORES: Karen Bernal - Diego Casallas 

ENTIDADES: Applied Biodiversity Foundation 

FECHA INICIO:  Primer semestre de 2021 

FECHA FIN: proyecto continuo. 

 

GENERALIDADES: 

 

El bosque andino es el más golpeado por la deforestación, gracias a que aproximadamente el 70% 

de la población colombiana habita en la región andina, el 80% de los bosques andinos nativos han 

sido destruidos, afectando la calidad de aire y secando fuentes hídricas y generando con ello la 

extinción local de la fauna. El bosque andino es uno de los pilares más importantes de biodiversidad   

en Colombia debido a que presenta gradientes altitudinales, de temperatura, edáficos y orográficos 

que permiten diferentes composiciones y estructura vegetal y por consiguiente permite que muchas 

especies de fauna habiten en estos ecosistemas.  

 

    
Figura 1 – Arboles sembrados y personalizados por los colectivos de ciudadanos, participantes en el proyecto. 

 

Este proyecto surge de la preocupación por la acelerada degradación de los ambientes naturales 

colombianos, la pérdida masiva de especies, el deterioro de la calidad del aire y el calentamiento 

global. Es una iniciativa que busca promover la siembra de árboles nativos de bosque altoandino 

ya que este ecosistema, en Colombia, ha sido destruido en casi su totalidad y solo un 5% de su 
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estructura vegetal permanece presente. Con esto ABF Colombia busca contribuir a la 

concientización de las variables que generan este deterioro.  

 

El proyecto MULTIPLICADORES es una iniciativa de la fundación ABF que busca desarrollar 

procesos de rehabilitación ecológica en el territorio Colombiano. Este busca solventar la 

problemática de la supervivencia de los individuos plantados a través del cuidado y monitoreo 

participativo. Para lograr este objetivo se implementan nuevas estrategias tecnológicas en la 

incorporación de las personas naturales a las actividades de plantación y monitoreo, a partir del uso 

de plataformas digitales como mapas interactivos, redes sociales, formularios de Google, etc. 

 

RESULTADOS EN 2021:  

 

Durante el 2021 en este proyecto se han desarrollado jornadas de plantación, capacitación el 

reconocimiento y propagación de especies nativas del bosque alto andino, capacitación en 

viverismo, entre otras actividades, a continuación algunas de las jornadas realizadas: 

 

-  Mapa interactivo de multiplicadores: 

 

 
Figura 2 – El proyecto en Cifras, datos cambiantes publicados en tiempo real en la página web de ABF.  

 

En la parte inferior de la página se generó un mapa interactivo por medio de la herramienta virtual 

Google maps API con el compilador ATOM y los idiomas de programación Javascript y C.S.S. En 

este mapa interactivo se geoposicionó  cada árbol plantado con una ficha de identificación en la 

cual se incluyó una foto del participante y su árbol, nombre científico, nombre común y fecha de 

siembra y/o monitoreo. Cada ficha de identificación fue actualizada con los datos obtenidos a partir 

del monitoreo de esta forma fue posible hacer público el crecimiento, desarrollo y permanencia de 
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los árboles. Asociado al mapa se generó un contador de especies plantadas, participantes y árboles 

con el objetivo de tener los números exactos y el crecimiento de la red de participantes visible a 

los nuevos interesados.  

 

-  Plan de difusión y comunicaciones: 

 

La difusión de la página web se realizó por medio de las plataformas de interacción social de 

APPLIED BIODIVERSITY FOUNDATION tales como      Facebook,      Instagram,      Twitter y      

Youtube. Adicionalmente se creó una cuenta de Instagram corporativa específica para generar un 

seguimiento de los interesados a los procesos de plantación, viverismo  y talleres de educación 

ambiental; una cuenta de WhatsApp corporativo para tener un canal de comunicación directo con 

cada participante en el caso de tener alguna duda sobre el procedimiento de plantación, monitoreo 

y cuidado de su árbol; y finalmente, se creó un correo electrónico para la programación de 

recordatorio de monitoreo y la socialización de material gráfico y documentos educativos.  

 
Figura 3 – Videos de difusión de contenido.   

 

- Jornadas de plantación de árboles: 

 

En el marco de las actividades para la conservación de la biodiversidad de diferentes colectivos 

urbanos, preocupados por dar su aporte a la mitigación del cambio climático. se realizaron una 

serie de jornadas de siembra a solicitud de los colectivos, y grupos de vecinos interesados en 

sembrar sus árboles. A continuación, mostramos algunas de estas actividades realizadas: 

 

Se realizó la plantación con el colectivo del barrio Acevedo Tejada, en el parque vecinal ubicado 

en la periferia de la entrada occidental de la Universidad Nacional de Colombia. Esta actividad fue 

acompañada por habitantes del sector, vecinos y estudiantes de esta universidad: 

mailto:direccion@appliedbiodiversity.org
http://www.appliedbiodiversity.org/
https://es-la.facebook.com/
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https://www.instagram.com/appliedbiofound/?hl=es
https://twitter.com/AppliedBioFound
https://www.youtube.com/watch?v=zlKo3AW54Jk
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Figura 4 – Jornada de siembra colectivo del barrio Acevedo Tejada, 

 

Jornada de plantación en el humedal Timiza, en apoyo al colectivo Tingua Azul que realiza 

actividades culturales, ambientales y de apropiación de este humedal. Se realizaron dos 

jornadas de siembra, una de ellas junto con un jardín infantil del barrio, que en total sumaron 

más de 50 árboles: 

 

  
Figura 5 – Jornada de siembra Colectivo Tingua Azul.  

mailto:direccion@appliedbiodiversity.org
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Jornada de plantación con el colectivo “Ñero Visión”, “La Libélula” y el grupo de investigación 

de ecología de la PUJ, en el meandro del río Tunjuelo en la Localidad de Ciudad Bolívar. Como 

apoyo a las actividades de restauración ecológica que realiza este colectivo en la localidad. 

 

  
Figura 6 – Izq) Jornada de siembra colectivo Ñero Visión”, “La Libélula. Der) Voluntarios trabajando en el vivero 

del proyecto en Tenjo, Cundinamarca. 

 

Jornadas de capacitación en el vivero del proyecto MULTIPLICADORES en Tenjo. Se 

desarrollaron actividades de identificación de semillas de árboles nativos del Bosque Alto 

Andino, con el respectivo método para de propagación y conocimiento del funcionamiento de 

vivero. Realizado con voluntarios. 

 

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


 

 APPLIED BIODIVERSITY FOUNDATION 
 

Versión 0.1 

del 10 Dic 2015 

INFORME DE GESTIÓN 
AÑO 2021 

ABF-IG-2017-1 

Página 9 de 22 

 

Cr 72 # 22d-54 Ed 41 Of 402. Bogotá D.C. Colombia. (57 1) 3163909790 

direccion@appliedbiodiversity.org, www.appliedbiodiversity.org 

  
 

 
Figura 7 – Jornadas de capacitación en el vivero del proyecto MULTIPLICADORES en Tenjo 
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- Actualización de base de datos 

 

La información de los “multiplicadores” participantes en el proyecto, se ha venido organizando 

de manera sistemática en una base de datos, actualizada constantemente. Acogiéndonos a la ley 

de habeas data, no se publica en el presente informe la información personal de los 

participantes. Hasta la fecha se encuentran 235 personas registradas en nuestra base de datos 

por medio del diligenciamiento de los formularios de inscripción (Figura 8).  

 

 
Figura 8 – Base de datos de multiplicadores Vinculados.  

 

Es importnate considerar que de la totalidad de participantes el 33% registró la plantación de su 

arbol respectivo (Figura 9).  

mailto:direccion@appliedbiodiversity.org
http://www.appliedbiodiversity.org/
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Figura 9. Población participante. Azul: Participantes que plantaron; Naranja: Participantes inscritos que no 

plantaron. 

 

Asi mismo se ha mantenido actualizada la base de datos de las especies sembradas, con sus 

respectivas coordenadas. Las cuales han sido sistematicamente codificadas y asociadas a sus 

respectios metadatos. 

 

 
Figura 10 – Base de datos de arboles plantados.  

 

 

mailto:direccion@appliedbiodiversity.org
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La población interesada en participar, ha tendido hasta la fecha diversas características.  Se puede 

observar que hasta la fecha que la mayoría de la población se autoidentifica con el género femenino 

(Figura 11). A demás la mayoría también se encuentra dentro del rango etario definido como 

adultos (entre los 26 y 59 años) (figura 12).  

 

 
Figura 11. Población participante porcentual por género.  

 
Figura 12. Población participante porcentual por rango etario. 

 

Por otra parte, ha sido posible identificar las razones por las cuales la poblacion se interesa en 

participar, esto con el fin de enfocar el proyecto hacia los intereses de los participantes. En este 

sentido, la mayoria de individuos consideran que son incentivados por que sienten empatia por la 

flora y fauna perteneciente a los bosques alto andinos (Figura 13). 

mailto:direccion@appliedbiodiversity.org
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Figura 13. Incentivo personal de los participantes para involucrarse al proyecto.  

 

Comunicación constante con la población interesada en el proyecto. 

 

● Correo electrónico 

 

La comunicación por correo electrónico es importante para dar una bienvenida oficializar los 

mensajes de bienvenida y recordatorios de monitoreo. Así como también son importantes para la 

difusión de material educativo que se ha generado anteriormente para la siembra y el monitoreo de 

cada árbol y para la difusión de formularios de siembra y monitoreo. 

 

 
Figura 14 – Ejemplo de correos automatizados para el acompañamiento de los multiplicadores.  

mailto:direccion@appliedbiodiversity.org
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En total se han enviado aproximadamente 394 correos electrónicos como forma de comunicación 

con las personas interesadas.  

 

Entrega de árboles: 

 

Hasta la fecha se han entregado un total de 157 árboles pertenecientes a las siguientes especies 

nativas: 

• Roble (Quercus humboldtii) 

• Cedro (Cedrela montana) 

• Chicalá (Tecoma stans) 

• Cerezo (Prunus serotina) 

• Arboloco (Smallanthus pyramidalis) 

• Chucua (Viburnum suratense) 

• Mano de oso (Oreopanax incisus) 

• Aliso (Alnus acuminata) 

• Gaque (Clusia multiflora) 

• Encenillo (Weimmania tomentosa) 

• Tuno (Miconia cundinamarcensis) 

• Laurel de monte (Morella parviflora) 

• Cordoncillo (Piper bogotense) 

• Cucharo (Myrsine coriacea) 

• Tominejero (Palicourea vaginata) 

• Duraznillo (Abatia parviflora) 

• Canelo de monte (Drimys granadensis) 

• Mayos (Meriania aguaditensis) 

 

Adicionalmente se realizó una alianza con el vivero Reverdeciendo vida “un legado ancestral” de 

la ciudad de Villavicencio debido a que hubo participantes interesados en plantar árboles nativos 

en las zonas periurbanas de esta ciudad. Las especies seleccionadas para este proyecto fueron: 

 

• Mamoncillo criollo (Melicocus bijigatus) 

• Guayaba champe (Campomanesia lineatifolia) 

• Madroño común (Garcinia madruno)  

• Guama cole mico (Inga edilus) 

mailto:direccion@appliedbiodiversity.org
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• Guama macheta (Inga spectabilis) 

 

 

5– RESERVA NATURAL BOCHICA 
 

COORDINADORES: Diego Casallas – Santiago Ávila 

ENTIDADES: Applied Biodiversity Foundation  

PARTICIPANTES: Danitza Pabón, Julián Casallas. 

 

GENERALIDADES: 

 

La reserva Natural Bochica se encuentra ubicada en el municipio de Chipaque Cundinamarca, se 

trata de los últimos relictos de bosque altoandino conservado de la región, cuenta con una zona de 

conservación y un área de restauración. Protege las fuentes hídricas que abastecen parte de la zona 

rural y alberga diversidad de florística y de fauna aun por investigar a fondo. Se proyecta la zona 

como un núcleo de investigación y propagación de especies forestales altoandinas. Las reservas 

naturales son una estrategia de conservación en sí misma, cobran importancia cardinal en los 

contextos más complejos de deforestación y necesidades de concientización de la comunidad frente 

al avance de la frontera agrícola o los grandes proyectos de infraestructura. 

 

 

RESULTADOS: 

 

En el año 2021 se cumplió con el objetivo de expansión de la reserva, al adquirir uno de los predios 

colindantes denominado “finca los Tunorrososo” de esta manera se fortalece y se continua con el 

ejercicio de conservación de la reserva natural Bochica que se ha venido llevando a cabo desde 

hace varios años, Así mismo se participó en la convocatoria “un árbol para las reservas de la 

sociedad civil” del ministerio de Ambiente, a finales del año 2021.  

 

De esta manera, los propietarios del predio Los Tunorrosos, Ubicado en el Municipio de Chipaque 

del Departamento de Cundinamarca, colindante con la Reserva Natural Bochica, perteneciente a la 

red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, manifiestan su voluntad de anexar la totalidad del 

predio como ampliación del área protegida perteneciente a la Reserva Natural Bochica. Además, 

manifiestan su voluntad de participar en el Programa de Un Árbol para Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil, Convocatoria del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

mailto:direccion@appliedbiodiversity.org
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. 

Figura 15. Localización RNB y predio Tunorrosos, municipio de chipaque (Cundinamarca). 

 

Así mismo, los propietarios del predio La Rinconada, donde actualmente se ubica La RESERVA 

NATURAL BOCHICA, perteneciente a la red de reservas de la sociedad civil, con Resolución de 

conformación número 166 del 22 de octubre de 2018, Ubicada en el Municipio de Chipaque del 

Departamento de Cundinamarca. manifiestan su intención de realizar la expansión de la reserva 

mailto:direccion@appliedbiodiversity.org
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anexando el predio mencionado al área actual de la reserva, de acuerdo al Decreto 1996 de 1999, 

articulo 16. mediante una Modificación del Registro. 

 

La Reserva Natural Bochica, fue creada y conservada hace algunos años por la ONG Applied 

Biodiversity Foundation (ABF), y en esta ocasión, busca poner a disposición su experiencia en la 

implementación de acciones para la conservación del ambiente y por consiguiente de los servicios 

ecosistémicos que proveen, para propagar y restaurar un área aproximada de 11.223 m2 al interior 

de esta, y un área de 17.492 m2 en el predio Tunorrosos; predio contiguo, el cual se proyecta como 

zona de expansión de la reserva y cuyos nuevos propietarios también pertenecen a Applied 

Biodiversity Foundation en calidad de miembros fundadores. Para este fin se plantean los 

siguientes objetivos generales y específicos. 

 

Objetivo general: 

 

Realizar actividades de rehabilitación ecológica en la reserva de la sociedad civil Bochica y en su 

área de expansión proyectada, en zonas estratégicas donde se evidencia escenarios de desviación 

y/o truncamiento del proceso sucesional por presencia de especies invasoras como el Pennisetum 

clandestinum, Pteridium aquilinum y Holcus lanatus, y oportunistas como el Chusquea scandens, 

de manera participativa con actores locales. 

 

Objetivos específicos 

- Eliminar y/o mitigar los factores tensionantes y limitantes al proceso sucesional en los 

escenarios a intervenir. 

- Mejorar la estructura y composición vegetal de los escenarios de intervención por medio 

de actividades de enriquecimiento. 

- Realizar actividades de propagación de material vegetal nativo y rescate de plántulas para 

el desarrollo de actividades de enriquecimiento. 

- Sensibilizar a las comunidades locales de la importancia de las actividades de rehabilitación 

ecológica en el territorio por medio de la convergencia de conocimientos e intereses entre 

los diversos actores alrededor del cuidado del patrimonio natural. 

 

En este orden de ideas, la actual Reserva Natural Bochica (RNB) cuenta con una extensión de 4,13 

ha, ubicándose en un rango altitudinal entre 2610 a 2900 msnm. Esta se ubica en dos predios, en el 

predio denominado La Rinconada y el predio Tunorrosos. El ecosistema en el que se ubica la 

reserva es de Bosque Altoandino con un gradiente de húmedad atmosférica de húmedo a 

semihúmedo (Figura 15) 
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La reserva cuenta con un área transformada, la cual es dominada por pastos en la parte del predio 

La Rinconada (Figura 16), por algunas rocas alóctonas y un suelo bien formado. Hacia el norte de 

la reserva se ubica la quebrada la Idaza, esta carece de bosque ripario bien consolidado, ubicándose 

arbustos y árboles dispersos, en su gran mayor del género Piper spp, Fuchsia spp y Verbesina sp 

(Figura 17). 

 
Figura 16. Área de pastos limpios en la RNB municipio de chipaque (Cundinamarca). 

 

Al costado sur de la reserva se ubica un remanente de bosque Altoandino semihúmedo en un cerro 

denominado Bochica, el cual además de tener un alto valor cultural y arqueológico al encontrarse 

pinturas rupestres, presenta una gran heterogeneidad estructural y de riqueza florística, siendo una 

cobertura clave en la oferta de fuentes semilleras como de plántulas, como de recarga hídrica 

subterránea de las cuencas abastecedoras de agua del municipio. 

 

Dada las características anteriormente mencionadas, la reserva se ubica en un escenario con un alto 

potencial biótico para el desarrollo de actividades de rehabilitación ecológica, el cual en la 

actualidad le hace frente a las dinámicas de praderización del área rural del municipio de Chipaque, 

favoreciendo la conservación del patrimonio arqueológico que alberga. 

 

Sin embargo, la presencia de tensionantes para la sucesión ecológica ha generado procesos de 

desviación de la trayectoria sucesional, como el caso del Chusquea scandens, y de truncamiento 

de la misma dada la cobertura de Pennisetum clandestinum en otras áreas. Por este motivo, se 

requiere el desarrollo de actividades de rehabilitación ecológica que permitan asistir de manera 

adecuada y específica la trayectoria sucesional, y así, mejorar de manera gradual con el tiempo un 

área de importancia ambiental y social para el municipio de Chipaque 
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Figura 17. Quebrada Idaza 

 

 
Figura 18. Quebrada Idaza, en la RNB municipio de Chipaque (Cundinamarca). 
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En la figura 15, también se encuentra el predio Tunorrosos, el cual es el área de expansión 

proyectada de la Reserva, y que en la actualidad la titularidad del predio también pertenece a 

Applied Biodiversity Foundation en calidad de miembros fundadores. 

 

El predio Tunorrosos, a diferencia del predio La Rinconada con sus anteriores propietarios, padeció 

un proceso de transformación de sus coberturas naturales con el fin de desarrollar actividades 

económicas, en particular de ganadería. El mayor tensionante sucesional para el predio Tunorrosos 

en la presencia de Pteridium aquilinum, el cual tiende a dominar en las áreas de regeneración 

natural, favoreciendo procesos de desplazamiento por competencia de plantas pioneras nativas 

como Monochaetum myrtoideum (Angelito), M. meridense (Saltón), entre otros (Figura 19). 

 

Figura 19. Área con presencia de Pteridium aquilinum (Helecho marranero) 

 

Al igual que en el predio La Rinconada, el predio tunorrosos cuenta con un relicto de bosque, en 

el que se han registrado especies endémicas como Miconia stipularis, y que sumado a ello se 

encuentran otras especies en peligro crítico de extinción.  

 

8 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
Como parte de la gestión administrativa para este año 2020 el enfoque fue la consecución de los 

recursos para llevar a cabo los proyectos que se detallan en el presente informe que requirieron 

gastos de transporte, alimentación, visitas a campo y logística en general que permitieron que 

dichos proyectos se llevaran a cabo. De igual forma surgieron gastos de tipo administrativo 

necesarios para el funcionamiento de la organización. 

 

Los recursos requeridos para los proyectos pioneros de 2020 (Multiplicadores, el legado del Roble, 

Reserva natural Bochica) fueros gestionados por medio de las actividades de ABF Colombia lo 

cual permitió por un año más cumplir con los objetivos misionales de la organización.   

 

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


 

 APPLIED BIODIVERSITY FOUNDATION 
 

Versión 0.1 

del 10 Dic 2015 

INFORME DE GESTIÓN 
AÑO 2021 

ABF-IG-2017-1 

Página 21 de 22 

 

Cr 72 # 22d-54 Ed 41 Of 402. Bogotá D.C. Colombia. (57 1) 3163909790 

direccion@appliedbiodiversity.org, www.appliedbiodiversity.org 

9 - CONTRATOS REALIZADOS 
 

Este año se continuo con el proyecto de Asesoría agropecuaria en pruebas de eficacia en campo 

del Biopesticida, Acaricida de a base de extractos vegetales. Celebrado con la empresa 

Lavitpharma de Colombia. Contrato que, si bien se firmó en 2019, por cuestiones logísticas no se 

culminó el proyecto, se planea continuar y concluir su ejecución en los próximos periodos.  

 

10 - GASTOS E INGRESOS EN 2021 
Aportes de Donantes 
 

Para el año 2021 se recibieron aportes de algunos donantes, lo cual ayudó para que la organización 

gestionará actividades donde se pudieran buscar los recursos para desarrollar las actividades 

planeadas y para suplir los gastos propios de la logística y de la administración de la organización.  

 

Fecha Donante Cedula Monto 

10 Mayo 2021 Astrid Danitza Pabón Pardo 1.121.822.191 $6.000.000 

21 Julio 2021 Nancy Pabón Ariza 21.236.172 $5.000.000 

  TOTAL $11.000.000 

 

Gastos 

Para el año 2021 los gastos se vieron representados en el manejo propio de la administración de las 

instalaciones físicas de la organización y la reserva natural Bochica, así como el apoyo a los 

diferentes proyectos realizados. Dentro de los gastos se destacan los siguientes ordenados de 

manera porcentual: 

 

Gastos ABF 2021 

Rubro Monto Porcentaje 

Honorarios y servicios 4.837.000 47,93% 

Transporte 1.876.000 18,59% 

Servicios públicos 1.800.000 17,84% 

Varios 1.132.000 11,22% 

Papelería 265.000 2,63% 

Gastos legales 181.000 1,79% 

TOTAL 10.091.000 100% 
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A continuación, se detalla en un gráfico de distribución de frecuencias los gastos más comunes 

dentro de la organización para 2021. Donde se destacan que todos los rubros corresponden al 

cumplimiento del objeto de la fundación, y que particularmente los rubros de Honorarios y 

servicios, además transporte y servicios públicos son los más altos con un 47,93%, 18,59% y 

17,84% respectivamente. 

 

 
 

Ingresos 

En el periodo de 2021, no se presentaron otros ingresos de gestiones independientes de las 

donaciones. Debido al COVID, se decidió continuar con los proyectos actuales, que se venían 

desarrollando desde años pasados. Por tal motivo no se abrieron nuevas líneas de búsqueda de 

recursos para la fundación.  

 

 

Cordialmente. 

 

 

 

DIEGO CASALLAS PABON 

Representante legal 

Applied Biodiversity Foundation  

cc: 1.1015.397.702 de Bogotá 
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