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1. Proyectos en curso y Proyectos finalizados 

 
1.1. Programa Nacional para la Conservación de los Primates en Colombia (Asociación 

Primatológica Colombiana, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, WCS, The Rufford 

Foundation, Universidad de los Andes, Proyecto Primates) 

El Programa Nacional para la Conservación de los Primates en Colombia (PNCP) liderado por la Asociación 

Primatológica Colombiana, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, WCS, The Rufford 

Foundation, Universidad de los Andes y Proyecto Primates, tiene como objetivo promover la conservación 

efectiva de los primates y de su hábitat en Colombia mediante la implementación de una estrategia 

integral y articulada de investigación, manejo, educación, comunicación y gestión interdisciplinaria e 

interinstitucional.  

La misión del PNCP es establecer, coordinar e implementar una política nacional para la conservación de 

los primates en Colombia que fortalezca, promueva y facilite la protección y el mantenimiento de las 

poblaciones silvestres, de su hábitat natural, y la mitigación de sus principales amenazas. Por otra parte, 

El PNCP tiene como visión mejorar el estado de conservación de las especies de primates mediante la 

protección de sus poblaciones y la mitigación de sus amenazas, ampliar y fortalecer la protección del 

hábitat de las especies de primates, y fortalecer la capacidad institucional, organizacional y ciudadana 

para implementar acciones efectivas que promuevan la conservación a largo plazo de las especies de 

primates y su hábitat a nivel nacional, regional, departamental y local.  

El PNCP incluye: (1) aspectos generales del Orden Primates, (2) un diagnóstico de las 38 especies de 

primates (fichas, mapas y fotografías),(3) un plan de acción con las 5 líneas de acción ( Investigación y 

Monitoreo, Manejo y Conservación in situ, Manejo y Conservación ex situ, Educación y Comunicación y 

Gestión y Fortalecimiento Institucional) y sus matrices con las acciones, prioridad, Indicadores de gestión, 

plazo, actores y conexiones; y (4) un sistema de priorización de especies y áreas para la conservación de 

primates en Colombia. Se espera que para el 2018 se publique el PNCP.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 y 2. Taller: revisión del primer borrador de la Programa Nacional para la Conservación de los Primates en 

Colombia (PNCP). 
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1.2. Colombia Rufford Foundation Meeting 2017 (The Rufford Foundation, Entropika, Asociación 

Primatológica Colombiana y Universidad de los Andes) 

La Reunión de la Fundación Rufford Colombia se llevó a cabo los días 3 y 4 de abril de 2017 en la 

Universidad de los Andes en Bogotá. A la reunión asistieron 62 personas: 17 beneficiarios y 45 

participantes de instituciones gubernamentales, académicos y ONG. Los objetivos de la reunión fueron 

proveer un foro para los becarios para presentar los resultados de sus investigaciones e impulsar una red 

de oportunidades, identificar las principales amenazar de la biodiversidad y las posibles acciones para 

reducir estos impactos, facilitar la comunicación y/o colaboración entre los investigadores y los 

responsables políticos, y promover la conservación de tres especies de vida silvestre altamente 

comercializadas y crear conciencia contra el comercio ilegal. 

                  

Foto 3. Cartel principal Reunion Rufford                      Foto 4. Participantes al taller del PNCP  

 
La reunión se dividió en cuatro secciones: 1) conferencia de concesionarios Rufford con 17 presentaciones 

orales. Se proporcionó espacios para los paneles de discusión para recopilar información de referencias 

sobre la biodiversidad amenazas que los beneficiarios identificaron en sus áreas de estudio y posibles 

formas de abordar estas amenazas, la mayoría de las charlas se realizaron en español y algunas charlas en 

inglés, 2) Taller: revisión del primer borrador de la Programa Nacional para la Conservación de los Primates 

en Colombia (PNCP), 3) Exposición de conservación en la Universidad de los Andes, 4) Campaña de 

sensibilización sobre la conservación en Leticia: charlas educativas para escolares y visitantes sobre la 

exposición de arte en exhibición en el Museo del Banco de la República del 2 al 25 de mayo de 2017. 

1.3. Décimo cuarto y Décimo quinto Ciclo de conferencias de la Asociación Primatológica 

Colombiana (APC)  

Se realizaron dos ciclos de conferencias durante el 2017. El día 17 de agosto en la Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá, se presentó la conferencia “Ciencia abierta y participativa: registro de ocurrencias y 
BioModelos de primates”, por parte de Luis Francisco Henao, Director del Proyecto de Modelos de 
distribución de la Asociación Primatológica Colombiana.  
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Foto 5. Cartel del Decimoquinto ciclo de Conferencias               Foto 6. Cartel del Decimocuarto Ciclo de Conferencias 

 
El decimo quinto ciclo de conferencias estuvo a cargo de Jhon Harold Castaño, Director de Investigaciones 
de la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal. El tema de la conferencia fue “El mono nocturno 
Andino (Aotus lemurinus) en el Eje Cafetero: Historia de vida de un primate rural y periurbano”. El ciclo 
de conferencia se realizó el 28 de septiembre en la Universidad de Caldas, Manizales.  
 

1.4. Programa “Conocer para Conservar” de la Asociación Primatológica Colombiana 
 
El programa “Conocer para Conservar” tiene como objetivo general promover la conservación de los 

primates en Colombia a través de la educación.  Los objetivos específicos y estratégicos son (1) crear una 

red de voluntarios que se encarguen de transmitir el conocimiento sobre primates de Colombia en 

universidades, comunidades rurales y en instituciones educativas, (2) reconstruir el área de “Conocer para 

Conservar” de la página web desarrollando temas de conservación de primates y educación ambiental, 

(3) desarrollar talleres, actividades y campañas educativas que estén enfocados en la enseñanza para la 

conservación de los primates de Colombia y (4) formular proyectos que sean adaptables a diferentes 

convocatorias de financiación.  

El plan de acción del programa se dividió en 3 fases:  

Fase 1: Revisión Bibliográfica 

- Revisión de documentación primaria y secundaria sobre 11 especies de primates de Colombia, en 

donde se detalle: Nombre común, descripción de la especie, distribución geográfica, hábitat, 

grado de amenaza, investigaciones en campo, ONG’s o Instituciones involucrados en la 

conservación de la especie. Anexar fotos, videos, mapas y artículos científicos.  

- Revisión de documentación primaria y secundaria sobre personas que se encuentren involucradas 

en proyectos de conservación y educación sobre primates alrededor del mundo. Incluir 
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información sobre la ONG, año de creación, actividades educativas, objetivos de la ONG, etc. 

Anexar fotos y videos.  

- Recopilar información para planear y redactar dos proyectos que tengan como objetivo divulgar 

información sobre primates de Colombia a comunidades rurales, urbanas y a universidades e 

instituciones educativas.  

- Investigar las condiciones para aplicar a becas sobre conservación y educación ambiental. Tener 

en cuenta, fechas, elegibilidad y criterios de selección.  

Fase 2: Búsqueda de pasantes y voluntarios 

- Diseñar afiches y carteles sobre “Conocer para Conservar” que inviten hacer parte de los 

proyectos educativos. Pegar los afiches en universidades para nuevos pasantes y/o voluntarios.  

- -Enviar correos a anteriores voluntarios de la APC que estén interesados en hacer parte de 

“Conocer para conservar”.  

Fase 3: Formulación de talleres, capacitaciones y actividades educativas 

- Diseñar un folleto con la programación de los talleres sobre Artes & Ciencia en Librerías. Incluir 

materiales, número de participantes y duración.  

- Diseñar materiales educativos para niños y jóvenes sobre los primates de Colombia. Se debe 

explicar que es un primate, cuales especies hay, las amenazas que enfrentan, la importancia en el 

bosque y que se puede hacer para protegerlos.  

- Capacitar a los pasantes y voluntarios sobre los principales temas que se quiere divulgar a la 

sociedad. 

- Estructurar proyectos en Bogotá y en zonas escogidas para desarrollar programas educativos y/o 

capacitaciones.  

Las actividades para este año estuvieron divididas en 3 temas principales: (1) Página web, (2) Talleres 

Educativos y (3) Red de Voluntarios. 

Página Web 

Para la página web se crearon nuevas secciones, “Mes del Mono” “Educadores del mes” y “Datos curiosos”.  

El “Mes del Mono” tenia como objetivo divulgar información básica sobre 11 especies de primates de 

Colombia mediante una infografía. Se incluyeron temas como: Estado de conservación según la IUCN, 

nombres comunes, distribución, dieta, descripción (características distintivas de la especie, rasgos físicos), 

características destacadas o curiosas, amenazas, servicios ecosistémicos asociados a la especie, 

fundaciones u organizaciones asociadas al manejo y conservación de la especie e investigaciones 

publicadas del primate. Para el año 2017 se publicaron 11 infografías de las especies: Aotus vociferans, 

Ateles hybridus Lagothrix lagothricha lugens, Plecturocebus caquetensis (Anteriormente parte del género 

Callicebus), Aotus griseimembra, Cebus versicolor, Saguinus oedipus, Plecturocebus ornatus 

(Anteriormente parte del género Callicebus), Cebus capucinus curtus, Saimiri cassiquiarensis 

(Anteriormente subespecie de Saimiri sciureus) y Saguinus leucopus.  
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Foto 7. Infografías del Mes del Mono. 

En la sección de “Educadores del Mes” se entrevistaron 3 educadores de diferentes partes del mundo. Las 

entrevistas estaban estructuradas en 5 preguntas básicas sobre la organización y la influencia de la 

educación ambiental en proyectos de conservación de primates. Las preguntas son: (1) ¿Cómo empezaste 

a trabajar con primates?, (2) ¿Cuáles son los objetivos de la organización?, (3) Cuales han sido los 

resultados obtenidos por la organización?, (4) ¿Qué tipo de actividades usan para educar a su público?, 

(5) ¿Cómo pueden las personas alrededor del mundo ayudar a salvar los primates y apoyar su trabajo?   

Para el 15 de febrero de 2017 se publicó en la pagina web la entrevista que se le realizó a los investigadores 

Susan Cheyne que trabaja con el Orangután (Pygmaeus wurmbii) en peligro de extinción y el Gibón de 

Borneo del sur (Hylobates albibarbis). El 19 de junio de 2017 se publico la segunda entrevista con un 

educador de Sur America. La educadora ambiental y ecóloga de Brasil, Patricia Matsuo nos contó sobre 

sus experiencias y su trabajo para la conservación de los primates en Brasil. Y Finalmente, el 19 de agosto 

se publicó la ultima entrevista, en la cual hizo parte Rosamira Guillén como invitada especial por ser el 

mes del Tití. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Entrevista Susan Cheyne en la Pagina Web 

de la APC. 
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Los “Datos Curiosos” fueron publicados en las redes sociales de la Asociación Primatológica Colombiana. 

Cada dato curioso hace parte del libro “Historia Natural de los Primates Colombianos” del autor Thomas 

Defler (2010).  

 
Foto 9. Ejemplo Dato curioso sobre la especie Leontocebus nigricollis. 

 

Talleres Educativos 

Los talleres de “Conocer para Conservar” buscan promover la conservación de los primates en Colombia 

a través de la educación en sus diferentes formas y en diferentes contextos. Nuestro material y nuestras 

actividades son cuidadosamente diseñados para atender objetivos específicos de apropiación de 

conocimientos, cambio de actitudes y participación local en la conservación de los primates y su hábitat. 

      

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 10 y 11. Taller Siempre Silvestres: Proyecto de rehabilitación y liberación de Lagothrix l. lugens 

Red de Voluntarios 

La red de voluntarios se inició con la creación de un grupo de investigación en la Pontificia Universidad 

Javeriana con el nombre de Grupo estudiantil de Primates Colombianos. Desde marzo hasta noviembre 

se realizaron reuniones cada viernes con el propósito de presentar 6 temas básico sobre primates 

colombianos (Descripción Orden Primates, Primates Colombianos, Distribución y Ecología, Importancia de 

los primates en los ecosistemas (rol ecológico), Amenazas y Conservación de Primates). Además de las 
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reuniones se realizó una salida al Parque Jaime Duque para tomar datos de comportamiento de primates 

en cautiverio. 

 
Foto 12. Red de Voluntarios, Grupo de Investigación “Primates Colombianos” de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Nombres de los integrantes (de derecha a izquierda): Diego Ramírez, Laura Rodríguez, María Paula 
Cotes, Juanita Montoya, Juan Nicolás Corredor, Lina Quintero, Camila Nieto, Daniela Linero, Katherine Parrado y 

Juliana Cortes. 

 
1.5. Modelos de distribución de Primates en Colombia 

Conocer los rangos de distribución geográfica de las especies es fundamental para tener un conocimiento 

integral sobre la diversidad de primates de Colombia, y así poder determinar con mayor precisión el 

estado de conservación de las comunidades de primates del país. 

 

Sin embargo, de acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Primatológica Colombiana (APC) y 

el Laboratorio de Ecología de Bosques Tropicales y Primatología (LEBTYP) de la Universidad de Los Andes, 

los estudios sobre biogeografía representan tan solo el 9% de la información disponible sobre las especies 

de primates colombianos. 

La ausencia de registros geográficos conduce a estimaciones imprecisas de los rangos de distribución de 
las especies, y algunas de las especies de primates presentes en Colombia cuentan con muy pocos 
registros. Por esto, con el objetivo de mejorar y fortalecer el conocimiento sobre las especies de primates 
presentes en Colombia, la APC se encuentra trabajando de la mano con el Instituto Alexander von 
Humboldt (IAvH), el Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia (SiB-Colombia), y 
el Laboratorio de Ecología de Bosques Tropicales y Primatología(LEBTYP) de la Universidad de Los Andes, 
en una importante iniciativa para la consolidación de una base de datos de registros georeferenciados 
de primates en el país. 
 
La construcción de esa base de datos tiene como fin agrupar y divulgar la información disponible sobre 
presencia de primates en Colombia, y también fomentar la colaboración entre investigadores e 
instituciones. Así mismo, esta información constituirá una valiosa herramienta de libre uso, para la 
elaboración planes de conservación y modelos de distribución para los primates colombianos. 
 

http://www.humboldt.org.co/es/
http://www.humboldt.org.co/es/
http://www.sibcolombia.net/web/sib/home
http://ecologia.uniandes.edu.co/
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Para el 2017, la Asociación Primatológica Colombiana participó en el 2ndo Taller de Moderadores y 

Modeladores de BioModelos. El taller estuvo a cargo del Instituto Alexander von Humboldt(IAvH) y el 

objetivo era compartir las experiencias y aprendizajes en la planeación y desarrollo de los mapas de 

distribución de especies, tanto de los moderadores y expertos como del equipo coordinador de 

BioModelos. El taller se desarrolló entre el 5 y 6 de octubre en la ciudad de Bogotá, Colombia.  

 

Foto 13. Participantes del 2ndo Taller de modeladores y moderadores de BioModelos en Bogotá. 

A partir de los resultados exitosos de los modelos de distribución de los Primates, El Instituto Alexander 

von Humboldt(IAvH) va a publicar el primer volumen del Atlas de la Biodiversidad de Zamias, Primates y 

Aves Acuáticas, que se espera que este listo a final del año 2018.  

2. Ingresos 
 
El balance financiero presentado corresponde al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.  

Ingresos: En el año 2017 la A.P.C. tuvo ingresos por un total de veinte millones ochocientos seis mil 

novecientos cincuenta y nueve pesos colombianos ($ 20’806.959,00). El 70% de estos ingresos 

corresponde a los fondos del Convenio de Asociación No. 200-12-13-444 suscrito ente CorpoGuavio, la 

APC y PNN. El 14% de los ingresos corresponde a los fondos para el desarrollo de la Reunión Fundación 

Rufford Colombia, 14% corresponde a ingresos por membresías, y el 2% restante corresponde a ingresos 

por ventas y donaciones.  

Egresos: En el año 2017 la A.P.C. tuvo egresos por un total de veinte millones seiscientos cinco mil 

doscientos cuarenta pesos colombianos ($ 20’605.240,00). El 69% de estos egresos corresponde a los 

fondos del Convenio de Asociación No. 200-12-13-444, el 15% al desarrollo de la Reunión Fundación 

Rufford Colombia, 8% a egresos por pago de servicios (contaduría, servicios web), 6% a gastos 

administrativos y de manejo de cuentas (Bancolombia y PayU), y el 2% restante corresponde al pago de 

la membresía anual a la Sociedad Latinoamericana de Primatología.   

Saldos & Balance: A diciembre 31 de 2017, el saldo de la cuenta de ahorros de Bancolombia a nombre de 

la Asociación era de cuatrocientos veintiún mil doscientos noventa y siete pesos colombianos  ($ 

421.297,59), el saldo de la cuenta en PayU Latam era de doscientos cincuenta y seis mil novecientos 

ochenta y un mil pesos colombianos ($ 256.981,00), y el saldo de caja menor era de trescientos setenta y 

dos mil pesos colombianos ($ 372.000,00).  

http://www.humboldt.org.co/es/
http://www.humboldt.org.co/es/
http://www.humboldt.org.co/es/
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El año 2017 cerró con un balance positivo de doscientos un mil setecientos diecinueve pesos colombianos 

($ 201.719,00) y un total disponible de cuatrocientos setenta y dos mil cuatrocientos noventa y cinco 

pesos colombianos ($ 472.495,00). Los miembros de la Asociación cuentan con un saldo positivo de 

novecientos diecinueve mil pesos colombianos ($ 919.000,00). El año 2017 cerró con un saldo neto 

negativo de cuatrocientos cuarenta y seis mil quinientos cuatro pesos colombianos (-$ 446.504,00). 

Valores membresías 2018: De acuerdo con el Artículo 8 del Capítulo II de los estatutos, se establecen las 

cuotas de membresía a la A.P.C. de la siguiente forma: Estudiantes = 70.000,00; Profesionales = 85.000,00; 

y Entidades = 160.000,00. Estos valores son sometidos a votación de los miembros asistentes o 

representados de la Asamblea y son aprobados de forma unánime (31/31 votos). 

 
3. Contratos realizados 
 
La APC tuvo un convenio con Corpoguavio que se titula “CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 200-12-13-
444 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016”.  
 
OBJETO:  Aunar esfuerzos científicos, financieros, técnicos y logísticos para determinar 

la densidad poblacional de los primates diurnos en especial mono churuco 

(Lagothrix lagotricha) en la vereda de periquito del municipio de Medina 

Cundinamarca el cual hace parte de la jurisdicción de Corpoguavio.  

DURACION:  El plazo de ejecución será de Cuatro (04) meses contados a partir de la 

legalización y perfeccionamiento del convenio.  

VALOR:    El valor del presente convenio asciende a la suma de CINCUENTA Y SEIS 

MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL PESOS ($56’313.000) M/CTE. 

De ésta suma, CORPOGUAVIO aporta en efectivo VEINTICINCO MILLONES 

DE PESOS ($25’000.000) M/CTE. los cuales están previstos en el Plan de 

Adquisiciones para la vigencia 2016 y publicado en el SECOP. 

La ASOCIACIÓN PRIMATOLÓGICA COLOMBIANA aporta en especie un 

equivalente a DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 

($19’200.000); representados en personal (Profesionales) y equipos 

(Cámaras trampa las cuales son en calidad de préstamo, luego de terminado 

el convenio serán devueltas a la asociación). 

El PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA aportara en especie la suma de 

DOCE MILLONES CIENTO TRECE MIL PESOS ($12’113.000) representados en 

personal (Profesionales, Guarda Bosques), apoyo de transporte según la 

disponibilidad. 

FECHA DE INICIO:       18 de Octubre de 2016.  

FECHA DE TERMINACION: 17 de Febrero de 2017.   
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En la sede de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio, ubicada en el municipio de 

Gachalá, se reunieron las partes contratantes, representadas por DEISSY FERNANDA BELTRÁN VERGARA 

de CORPOGUAVIO en su calidad de supervisor por una parte, y por las otras entidades LA ASOCIACIÓN 

PRIMATOLÓGICA COLOMBIANA representada por la señora ELSY JOHANNA PAEZ CRESPO, PARQUES 

NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA representada por el 

señor ROBINSON GALINDO TARAZONA, con el fin de dar inicio a la ejecución del Convenio de Asociación 

N° 200-12-13-444 del 28 de Septiembre de 2016, dando así cumplimiento a lo establecido en la Resolución 

No.312 de 2014 expedida por Corpoguavio. 

 
4. Subsidios y Aportes recibidos 
 
En el año 2017 la Asociación Primatológica Colombiana no recibió subsidios y no recibió aportes.  
 
5. Metas logradas en beneficio de la comunidad 
 
La Asociación Primatológica Colombiana -APC- es una organización gremial sin ánimo de lucro, cuyo 

objeto social es promover la conservación, el conocimiento y el bienestar de los primates de Colombia a 

través del estudio, investigación, difusión y aplicación de la primatología. La APC busca integrar a los 

profesionales y estudiantes interesados en la conservación de los primates con el fin de trabajar en 

conjunto, compartir conocimientos y alcanzar metas comunes.  

A partir de nuestro objetivo social, siempre buscamos realizar proyectos que permitan traer un beneficio 

para la comunidad y para la conservación de los primates en Colombia. Por esta razón, la APC decidió 

apoyar el Programa Nacional para la Conservación de los Primates en Colombia, y se ha impulsado el 

Programa “Conocer para Conservar”, para promover la conservación de los primates en Colombia a través 

de la educación.  

Por otro lado, la APC mantiene proyectos que permiten la fácil transferencia de conocimiento y 

divulgación de la información, para que la comunidad conozca sobre los primates de Colombia. Desde el 

Programa de Modelos de Distribución de especies de primates y desde los Ciclos de Conferencias, 

esperamos entregar información completa sobre el Orden primates.  
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ENERO 
 
 
Programa Nacional para la Conservación de los Primates en Colombia (PNCP) 

Francisco completó la compilación del documento con base en el material disponible, revisó la redacción 

y homogeneizó un poco el lenguaje y las siglas (se creó un glosario al final). Adicionalmente, sintetizó la 

mayoría de la información de los textos introductorios de las Líneas de Acción. Sin embargo, sugiere que 

éstos se sinteticen aún más. Hay unas líneas con mucha información, incluyendo información no muy 

relevante para la línea específica, pero valiosa para los diagnósticos, así que se sugiere trasladar esta 

información a esas secciones. Por último, las líneas 2, 4 y 5 están sin indicadores. 

 

Con base en estas observaciones, Francisco propone que Diana Guzmán, Luz Dary, Gabriela y Rosamira 

revisen el documento en su estado actual, para tener más opiniones sobre los diferentes puntos que él 

resalta. Adicionalmente, Diana Guzmán propone pedir a los encargados de aquellas líneas que están sin 

indicadores, que propongan unos y que éstos se socialicen entre todos para su revisión y discusión.  

 

Diana Guzmán confirmará con Luz Dary si la reunión con Claudia Rodríguez se llevará a cabo el próximo 

viernes 27 de enero. Adicionalmente, se propone aplazar la reunión de seguimiento con el equipo de 

expertos para febrero, dado que el documento aún requiere ediciones importantes antes de que esté en 

un estado que facilite una adecuada revisión por parte de todos.  

 

Programa Conocer para Conservar 

El pasado lunes 16 de enero se reunieron Diana Guzmán, Juliana Cortés, Daniela Linero y Andrea Peralta, 

para coordinar algunas de las tareas del programa y conversar sobre el desarrollo de los talleres 

educativos. Durante esta reunión Diana explicó los fundamentos, estructura y métodos usados para el 

desarrollo de los talleres realizados con el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional. 

Adicionalmente, explicó el rol de las capacitaciones y herramientas brindadas por PEN en el diseño del 

programa y de los talleres.  

 

Por otra parte, Andrea presentó una propuesta para desarrollar, en alianza con un grupo de librerías, 

talleres educativos en torno al tema de ilustración en papel y conservación. El 27 de diciembre Andrea se 

reunión con representantes de la librería independiente Garabato, para conversar sobre la propuesta, y 

están dispuestos a desarrollar un taller piloto con un grupo pequeño de niños. Ellos tienen contacto con 

otras librerías independientes en Bogotá (La Madriguera del Conejo, Babel Libros, Casa Tomada y otras), 

y están seguros que a ellos les gustaría la idea de hacer talleres y el trabajo de los dioramas.  

 

Con base en la información proporcionada por Diana y en la propuesta de los talleres de arte, Juliana, 

Daniela y Andrea se reunirán para desarrollar las diferentes ideas planteadas para los talleres del 

programa durante el año. 

 

Proyecto Modelos de Distribución (APC-SiB-BioModelos) 

Durante los meses de diciembre y enero Francisco ha estado trabajando con algunos de los autores de los 

registros independientes (Lina Valencia, Iván Soto y Yuliet Acevedo), en la revisión de las bases de datos 



 

15 
 

anexas que requerían actualización. La base de datos de Lina ya está actualizada, y en los próximos días 

se espera completar la actualización de la base de datos de la Universidad de Antioquia (Iván y Yuliet).  

 

Adicionalmente, por fin se logró retomar la comunicación con el equipo de BioModelos, y el objetivo en 

las próximas es terminar de integrar la información pendiente (Xyomara y Catálogo de Thomas Defler), 

para poder trabajar en los mapas que se emplearían para el PNCP. 

 

Reunión Fundación Rufford-Colombia 2017 

Hasta el momento se han recibido y procesado resúmenes de dos becarios. No se han recibido 

confirmaciones de participación por parte de los becarios pre-inscritos. El próximo 23 de enero Diana 

Guzmán enviará un correo a todos los becarios registrados, recordándoles sobre los plazos para la 

confirmación de los becarios pre-inscritos y para el envío de resúmenes, y con las instrucciones para la 

elaboración de las presentaciones. Esta información también se encuentra disponible en la página de 

registro del sitio web de la Reunión, en la pestaña Conferencistas. 

 

Otros 

Ciclos de Conferencias APC 

El pasado martes 17 de enero se envió un segundo recordatorio a Juan Sebastián Arciniegas, 

conferencista del Decimocuarto Ciclo, solicitándole la información sobre el título de la charla y su 

información profesional. El plazo para la entrega de esta información es el próximo lunes 23 de enero. 

Lamentablemente, aún no se ha recibido respuesta del Sr. Arciniegas. 

 

Reunión anual de la Asamblea General de Socios APC 

La reunión está programada para el próximo jueves 26 de enero a las 5:30 pm en la Universidad de 

Los Andes. En esta reunión se presentará el informe de actividades del año 2016, se elegirán los 

integrantes del nuevo Consejo Directivo APC, y se presentarán las propuestas, proyectos y actividades 

a desarrollar durante el 2017. Diana Guzmán ya realizó la solicitud de reserva del salón, pero aún no 

se ha recibido confirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

FEBRERO 
 

 

Programa Nacional para la Conservación de los Primates en Colombia (PNCP) 

Coordinadora: Diana C. Guzmán 

Francisco completó la compilación del documento con base en el material disponible, revisó la redacción 

y homogeneizó un poco el lenguaje y las siglas (se creó un glosario al final). Adicionalmente, sintetizó la 

mayoría de la información de los textos introductorios de las Líneas de Acción. Sin embargo, sugiere que 

éstos se sinteticen aún más. Hay unas líneas con mucha información, incluyendo información no muy 

relevante para la línea específica, pero valiosa para los diagnósticos, así que se sugiere trasladar esta 

información a esas secciones. Por último, las líneas 2, 4 y 5 están sin indicadores. 

 

Proyecto Modelos de Distribución (APC-SiB-BioModelos) 

Director: Francisco Henao 

Durante los meses de diciembre y enero Francisco ha estado trabajando con algunos de los autores de los 

registros independientes (Lina Valencia, Iván Soto y Yuliet Acevedo), en la revisión de las bases de datos 

anexas que requerían actualización. La base de datos de Lina ya está actualizada, y en los próximos días 

se espera completar la actualización de la base de datos de la Universidad de Antioquia (Iván y Yuliet).  

 

Programa Conocer para Conservar 

Directora: Juliana Cortés | Coordinadora: Daniela Linero 

El pasado lunes 16 de enero se reunieron Diana Guzmán, Juliana Cortés, Daniela Linero y Andrea Peralta, 

para coordinar algunas de las tareas del programa y conversar sobre el desarrollo de los talleres 

educativos. Durante esta reunión Diana explicó los fundamentos, estructura y métodos usados para el 

desarrollo de los talleres realizados con el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional. 

Adicionalmente, explicó el rol de las capacitaciones y herramientas brindadas por PEN en el diseño del 

programa y de los talleres.  

 

Reunión Fundación Rufford-Colombia 2017 

Coordinadoras: Angela Maldonado y Diana Guzmán 

Hasta el momento se han recibido y procesado resúmenes de dos becarios. No se han recibido 

confirmaciones de participación por parte de los becarios pre-inscritos. El próximo 23 de enero Diana 

Guzmán enviará un correo a todos los becarios registrados, recordándoles sobre los plazos para la 

confirmación de los becarios pre-inscritos y para el envío de resúmenes, y con las instrucciones para la 

elaboración de las presentaciones. Esta información también se encuentra disponible en la página de 

registro del sitio web de la Reunión, en la pestaña Conferencistas. 

 

Ciclos de Conferencias APC 

Coordinador: Felipe Aramburo 

El pasado martes 17 de enero se envió un segundo recordatorio a Juan Sebastián Arciniegas, conferencista 

del Decimocuarto Ciclo, solicitándole la información sobre el título de la charla y su información 

profesional. El plazo para la entrega de esta información es el próximo lunes 23 de enero. 

Lamentablemente, aún no se ha recibido respuesta del Sr. Arciniegas. 



 

17 
 

 

Proyecto Índices de Enriquecimiento Ambiental para Primates en Cautiverio 

Directora: Diana C. Guzmán 

El pasado martes 17 de enero se envió un segundo recordatorio a Juan Sebastián Arciniegas, conferencista 

del Decimocuarto Ciclo, solicitándole la información sobre el título de la charla y su información 

profesional. El plazo para la entrega de esta información es el próximo lunes 23 de enero. 

Lamentablemente, aún no se ha recibido respuesta del Sr. Arciniegas.  

 

Otros. 

Cierre Biblioteca Primatológica 

Con base en lo acordado en reuniones pasadas, la Biblioteca Primatológica será cerrada, y Diana Guzmán 

definió como fecha de cierre el viernes 31 de marzo. Diana ya publicó la noticia anunciando el cierre en el 

sitio web, así como también un anuncio en la página de la BiblioPrim.   

 

Perfil Aotus nancymaae (Grupo de Especialistas en Primates de la UICN-CSE) 

Gracias a los esfuerzos de Angela, se actualizará el perfil de la especie y su categoría de amenaza. La APC 

quedó encargada de redactar el perfil y enviárselo a Alison Cotton. Angela está trabajando en esto. 

 

Perfil Plecturocebus caquetensis (25 Primates más amenazados) 

Diana Guzmán fue invitada a redactar el perfil de Plecturocebus caquetensis para la edición de Primates 

in Peril 2016-2018. 
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MARZO 
 
Reunión Fundación Rufford – Colombia 2017 

La reunión de becarios de la Fundación Rufford, el taller de revisión del PNCP y la exposición Siempre 

Silvestres: Celebrando nuestra Biodiversidad, se llevarán a cabo la próxima semana, los días 3 y 4 de abril.  

 

Durante el mes de marzo los esfuerzos de la Asociación se han enfocado en su mayoría en la organización 

de estos tres eventos. Diana Guzmán y Angela Maldonado se han encargado de la coordinación general, 

mientras que Felipe, Daniela y Edna han apoyado diferentes tareas que van desde la reserva de los 

salones, hasta el traslado de todo el material a la Universidad de Los Andes. 

Andrea Peralta ha estado encargada de todo el montaje y coordinación de la exposición, y en las últimas 

semanas Jeisson, Juliana y Nathalia Bustamente se unieron al Comité Organizador, para apoyar la 

elaboración y envío de las invitaciones para el taller del PNCP. Durante los días del evento se contará con 

el apoyo de todos, más la ayuda de Julián León y posiblemente de Francisco. 

 

Esteban Payán finalmente envió el resumen de su charla, y se hicieron algunas modificaciones en el 

programa de la reunión. Una de las becarias no podrá venir, así que enviará su presentación narrada. 

Adicionalmente, se complementó la información sobre la exposición en la página del evento. El plazo 

límite para el registro de invitados es el próximo miércoles 29 de marzo. 

 

El día de hoy en las horas de la mañana se enviaron todas las invitaciones del taller de revisión del PNCP. 

Debido a algunos problemas de coordinación, no fue posible enviar las invitaciones desde el Ministerio. 

Sin embargo, aunque esto muy posiblemente conlleve a una menor participación, especialmente de las 

Corporaciones Autónomas Regionales, se espera que durante esta semana se reciban confirmaciones de 

los representantes de diferentes entidades, ya que se había dado previo aviso vía telefónica. Muy 

posiblemente se contará con la participación de Luz Dary, y la Dra. Claudia Rodríguez del Ministerio. 

 

Programa Nacional para la Conservación de los Primates en Colombia (PNCP) 

Tras reuniones con Rosamira y Luz Dary, Diana Guzmán decidió que el borrador del documento del PNCP 

no será presentado durante la reunión. El documento aún requiere de mucho trabajo y no está en un 

estado aceptable para una presentación en público. Con base en esto, se tomó la decisión de enfocar la 

reunión en la revisión participativa de los contenidos de las líneas de acción, y presentar en forma de 

charlas, algunos de los avances logrados hasta ahora. Entre esos los avances en las fichas de las especies, 

en el diagnóstico y en los mapas de distribución.  

 

Con este taller se espera entonces compensar por la falta de revisión y seguimiento de las matrices tras 

el taller de formulación y concertación llevado a cabo en noviembre de 2017, y aprovechar la oportunidad 

para recibir retroalimentación sobre las mismas por parte de diferentes actores. Esta revisión permitirá 

hacer una curaduría de las matrices, y enfocar mejor las actividades propuestas para cada línea.  

 

Con base en lo anterior, se propone aprovechar la oportunidad de llevar a cabo esta reunión de 

seguimiento y revisión, para impulsar la consolidación del PNCP e, idealmente, publicar el documento 

antes de finalizar el presente año. 
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Otros. 

Programa Conocer para Conservar 

A la fecha se han publicado dos entregas del Mes del Mono, correspondientes a los meses de febrero 

(Aotus vociferans) y marzo (Ateles hybridus), y una entrega de Educadores (Susan Cheyne), las dos nuevas 

iniciativas del programa. Estas publicaciones han tenido gran acogida entre el público de la APC. 

Adicionalmente, Diana Linero, quien ha estado apoyando el diseño de los infogramas del Mes del Mono, 

se unió a la APC como pasante.  

 

Proyecto Modelos de Distribución 

El 13 de marzo Luis Soto envió a Francisco la plantilla de datos de la Fundación Proyecto Tití. Con esta 

base de datos ya se tienen todas las plantillas que requerían actualización para para poder ser integradas 

al artículo de datos.  
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ABRIL 
 
Reunión Fundación Rufford-Colombia 2017 

La reunión se llevó a cabo los días 3 y 4 de abril en la Universidad de Los Andes. El evento estuvo 

compuesto por la reunión de becarios del programa Small Grants de la Fundación Rufford, la reunión para 

la presentación y revisión de los avances en la propuesta del Programa Nacional para la Conservación de 

los Primates en Colombia (PNCP), y la exposición Siempre Silvestres: Celebrando nuestra Biodiversidad.  

 

Durante los eventos se contó con la coordinación y apoyo logístico de Diana Guzmán, Angela Maldonado, 

Andrea Peralta, Felipe Aramburo, Edna Beltrán, Juliana Cortés, Jeisson Castro, Nathalia Bustamante, Julián 

León y Francisco Henao. Se contó con la participación de aproximadamente 40 personas, entre becarios 

e invitados a la reunión del PNCP. Se ofrecieron 2 refrigerios y almuerzos a todos los participantes durante 

los dos días del evento, y se brindó alojamiento para aproximadamente 10 personas en el Hotel Augusta. 

Adicionalmente, durante el lanzamiento de la exposición se ofreció una copa de vino. Durante los eventos 

se pusieron a la venta diferentes artículos creados exclusivamente para el evento, incluyendo camisetas, 

cuellos, bolsos y mugs. Adicionalmente, se ofrecieron postales con las imágenes del Mes del Mono. Los 

ingresos por la venta de los artículos del evento se repartieron 50/50 entre la Fundación Entropika y la 

APC. En total, la APC recibió 231.000 pesos.  

 

Los dos eventos se llevaron a cabo de forma exitosa y coordinada, y solo se presentaron incidentes 

menores de logística que no afectaron el desarrollo general del evento. Los participantes tanto de la 

reunión de becarios Rufford, como de la reunión del PNCP manifestaron su agradecimiento por el 

desarrollo de los mismos, y felicitaron la labor realizada. Ambos eventos requieren de seguimiento en 

términos de retroalimentación a los participantes, redacción de reportes, etc. Adicionalmente, durante la 

actividad final y la discusión sobre el post-conflicto se plantearon una serie de objetivos que deben ser 

atendidos en los próximos meses. La exposición también será presentada en Leticia, en la biblioteca del 

Banco de la República.  

 

Se destaca el esfuerzo realizado por todos los integrantes del comité organizador de la reunión. Los 

resultados del evento fueron muy satisfactorios, y se cumplieron con todos los objetivos planteados. 

 

Programa Nacional para la Conservación de los Primates en Colombia (PNCP) 

Durante la reunión de presentación y revisión de avances llevada a cabo en el marco de la Reunión 

Fundación Rufford – Colombia 2017: 

 

1. Se presentaron los avances sobre los capítulos 1 (Aspectos generales de los primates no-humanos) y 

2 (Diagnóstico sobre el estado de conservación actual de las especies de primates no-humanos en 

Colombia) del documento. 

 

2. Se revisaron de forma participativa los contenidos de las cinco líneas de acción del capítulo 3 del 

Programa (Línea 1: Investigación y Monitoreo, Línea 2: Manejo y Conservación In-situ, Línea 3: Manejo 

y Conservación Ex-situ, Línea 4: Normatividad, Línea 5: Educación y Comunicación). Durante las 

sesiones de trabajo en grupos se evaluaron una a una las actividades propuestas para cada línea de 
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acción con base en cinco criterios: Orientada a resultados, Medible, Limitada en el tiempo, Específica 

y Práctica.  

 

3. La Dra. Claudia Rodríguez del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó una charla 

sobre la implementación y cumplimiento de los Programas Nacionales de Conservación en el contexto 

del marco normativo actual, con énfasis en el caso particular del Programa para primates. 

 

Matrices: Con base en los resultados obtenidos y en la retroalimentación recibida por parte de los 

participantes, a partir del 14 de abril Diana Guzmán, Juliana y Jeisson iniciaron con una serie sesiones para 

revisar las matrices. Hasta el momento se han revisado las líneas 1, 2 y 3. Durante estas revisiones se 

analizan cada una de las actividades planteadas, se toma una decisión sobre ellas (eliminar, modificar, 

convertir en meta, pasar a otra línea, etc.), y se hacen comentarios para su futura edición.  

 

Mapas de Distribución: Diana Guzmán se reunió con Francisco el 14 de abril para acordar un plan para la 

elaboración de los mapas de distribución de las especies. Se coordinó una reunión con Jorge y Helena de 

Biomodelos para el próximo viernes 5 de mayo, con el objetivo de definir las tareas específicas requeridas 

para la publicación de los mapas. El objetivo es tener los mapas para la primera semana de junio.  

 

Fichas: Diana Guzmán se reunió con Diana Acosta el 19 de abril para acordar un plan para la elaboración 

de las fichas técnicas de las especies. Se acordó incluir información sobre las amenazas de las especies, y 

darle prioridad a la información y no al formato en el que se presentarán las mismas. Se acordó hacer una 

convocatoria para reunir fotografías de aquellas especies de las que no se tienen buenas fotos. Daniela 

apoyará la elaboración de las fichas a partir de junio. Se espera que las fichas estén listas para principios 

del mes de agosto. 

 

Programa Conocer para Conservar 

Pasantes: Natalia Vásquez entregó una primera versión del documento de la tesis. Juliana lo revisará en 

los próximos días. Como primera recomendación se sugiere reducir la extensión del documento. Laura 

Morales pidió una reunión con Juliana en la corporación, para revisar las propuestas de los talleres. 

 

Voluntarios: Hasta el momento se han vinculado 8 voluntarios, la mayoría interesados en apoyar la 

elaboración de los perfiles de las especies para las publicaciones del Mes del Mono.  

 

Talleres: Mónica Ramírez propuso el desarrollo de talleres en la vereda El Pencil, en cercanías del PNN 

Cueva de los Guácharos. Posiblemente se cuente con financiación para materiales, estadía y alimentación. 

Esta propuesta se encuentra en desarrollo. Adicionalmente, Juliana propuso incluir la opción de realizar 

talleres de educación ambiental como parte de las propuestas para los proyectos que se podrían 

desarrollar en la Reserva Natural Caracolí. Sigue en pie la propuesta de los talleres de manualidades con 

Andrea Peralta. En las próximas semanas se espera coordinar una reunión con Andrea para concretar 

detalles de esta propuesta. 

 

Nueva Sección: Juliana y Daniela proponen una nueva sección para el programa, sobre datos curiosos de 

primates. Las publicaciones de esta sección se harían directamente en las redes sociales de la APC. Para 

esto, Diana Guzmán les dará acceso a las cuentas de Facebook y Twitter. 
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Otros 

Proyecto Modelos de Distribución (APC-SiB-BioModelos) 

Ya se cuenta con todos los datos requeridos para proceder con la publicación del artículo de datos, 

así que Francisco ya inició con este proceso. De forma paralela se trabajará con el equipo de 

Biomodelos en la construcción de los mapas de distribución a ser empleados en el PNCP. 

 

Cierre Biblioteca Primatológica 

Con base en lo acordado en reuniones pasadas, la Biblioteca Primatológica fue cerrada el viernes 31 

de marzo.  

 

Perfil Aotus nancymaae (Grupo de Especialistas en Primates de la UICN-CSE) 

El 28 de marzo se recibió confirmación por parte del Dr. Christoph Schwitzer sobre la aprobación de 

la actualización del perfil y categoría de amenaza UICN para Aotus nancymaae. Esto se logró gracias a 

una petición especial que se hizo a la UICN, liderada por la Dra. Maldonado, para poder contar con el 

soporte necesario en contra de la captura de la especie para investigación biomédica.  

 

Perfil Plecturocebus caquetensis (25 Primates más amenazados) 

El 29 de marzo Diana Guzmán envió a la Dra. Alison Cotton, el perfil de la especie para la publicación 

de Primates in Peril 2016-2018. Para la elaboración de este perfil Diana contó con el apoyo y aportes 

de Sam Shanee, Javier García, Jeisson y el Dr. Thomas Defler. 
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MAYO 
 
Programa Nacional para la Conservación de los Primates en Colombia (PNCP) 

Matrices: Durante el mes de mayo Diana Guzmán y Juliana completaron 9 sesiones de trabajo sobre las 

matrices. En estas sesiones se concluyó la primera fase de curaduría de las matrices, y se inició con la fase 

de extracción de metas para cada una de las líneas de acción. Esta segunda fase está a punto de 

completarse, y durante el mes de mayo se iniciará con la fase de extracción de actividades por metas. 

Adicionalmente, se han llevado a cabo sesiones de asesoría con Luz Dary y Xyomara. Con base en lo 

conversado con Luz Dary, se tomó la decisión de cambiar la Línea de Normatividad por una nueva línea 

de Gestión y Fortalecimiento institucional. Esto permite organizar mejor aquellas actividades que son más 

pertinentes para un objetivo de articulación y fortalecimiento institucional, y no exclusivamente de 

aplicación de la normativa ambiental. Estos cambios ya fueron realizados sobre las matrices, y las 

actividades fueron reasignadas. 

 

Mapas de Distribución: Francisco se reunió con el equipo de BioModelos para acordar un plan de acción 

para la publicación de los mapas de distribución. El equipo de BioModelos reiteró su compromiso con la 

publicación de los mapas, posiblemente para junio. Para aquellas especies que no tienen suficientes datos 

para la generación de modelos, se acordó crear mapas basados en aquellos publicados previamente por 

Thomas Defler, e incluirlos en la plataforma de BioModelos. Es posible que algunos de los mapas de 

Thomas requieran modificaciones para adaptarlos a la nueva taxonomía. Para esto se acordó programar 

una cita con Thomas. 

 

Fichas: Diana Acosta se reunió con Daniela para acordar el cronograma de trabajo y la asignación de tareas 

para la elaboración de las fichas. Adicionalmente, Diana Guzmán iniciará el proceso para reunir las 

fotografías de las especies. 

 

Programa Conocer para Conservar 

Nuevo logo y Mes del Mono: El 17 de mayo se publicó el nuevo logo de Conocer para Conservar. El logo 

fue diseñado por Diana Linero Triana, pasante del programa. Se publicó la edición de mayo del mes del 

mono con Plecturocebus caquetensis como la especie del mes. 

 

Pasantes y Voluntarios: Natalia Vásquez desarrolló talleres en Santa Marta con la participación de 76 

niños. Próximamente entregará el borrador final del documento para revisión. Laura Morales entregó un 

cronograma tentativo para el desarrollo de los talleres del proyecto. Tentativamente presentará la tesis 

hacia finales de julio o principios de agosto. Juliana y Daniela llevaron a cabo una reunión con un grupo 

de voluntarios para introducirlos al programa y acordar tareas y propuestas. 

 

Talleres: Juliana y Daniela trabajaron sobre la propuesta para los talleres a realizar en vereda El Pencil, y 

le presentaron la propuesta a Mónica Ramírez. Se contará con financiación para materiales. Se espera que 

el taller se lleve a cabo a mediados del mes de junio. No se ha avanzado con la propuesta del taller de 

manualidades con Andrea Peralta. 
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Otros 

Charla SELVA 

El sábado 20 de mayo Diana Guzmán presentó la charla: “Conocer para Conservar: Por un planeta con 

primates siempre silvestres”, organizada por SELVA. Dado que la charla no fue muy exitosa y la 

preparación de este tipo de presentaciones exige una buena cantidad de tiempo y esfuerzo, se 

acuerda ser más cuidadosos a la hora de aceptar compromisos como éste. Esto se decide con el 

propósito de invertir los esfuerzos y el trabajo de la Asociación en actividades que contribuyan de 

forma significativa a nuestros objetivos.  

 

Perfil Aotus nancymaae (Grupo de Especialistas en Primates de la UICN-CSE) 

Se recibió confirmación por parte de la Dra. Alison Cotton sobre la publicación del perfil actualizado 

con la nueva categoría de amenaza: VULNERABLE. Esta noticia representa un gran logro en beneficio 

de la protección de la especie, ya que ayuda a liberar algunos de los obstáculos enfrentados por 

Angela y la Fundación Entropika en su gestión por la protección de la especie.   
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JUNIO 
 
 
Programa Nacional para la Conservación de los Primates en Colombia (PNCP) 

Matrices: Durante el mes de junio Diana Guzmán y Juliana completaron 6 sesiones de trabajo sobre las 

matrices. En estas sesiones se concluyó la fase de extracción de metas para cada una de las líneas de 

acción, y se inició con la selección y creación de actividades por metas. Esta tercera fase se ha trabajado 

con el acompañamiento de diferentes expertos quienes, a través de las asesorías, proporcionan la 

información y la orientación necesarias para establecer las actividades prioritarias para el cumplimiento 

de las metas. Durante el mes de junio se llevaron a cabo sesiones de asesoría con Angela Maldonado, 

Carolina Falla, Claudia Brieva, Pablo Stevenson y Néstor Roncancio.  

 

Documento: Durante el mes de junio Diana Guzmán empezó a trabajar sobre el Capítulo 1: Aspectos 

Generales del documento del Programa. Se espera tener el primer borrador de este capítulo para el 

próximo viernes 30 de junio. Durante el mes de julio Diana trabajará en el capítulo 2, y se espera para 

principios de agosto tener una primera versión de los dos capítulos.  

 

Mapas de Distribución: Francisco recibió la lista de especies cuyos mapas se obtendrán a partir de los 

registros y los ejercicios con los expertos, y de aquellas especies cuyos mapas deben ser generados a partir 

de los mapas del Dr. Defler. Para esto se coordinará una cita con él en julio.  

 

Fichas: Daniela Linero hizo la revisión de la ecología de los primates de Colombia en el libro "Primates de 

Colombia" de Thomas Defler y actualizó el estado de conservación según UICN de todas las especies. Diana 

Acosta terminó de incluir la información disponible en "All The World's Primates" para todas las especies 

de primates y se encuentra en la compilación y edición de la información recopilada por Daniela. 

Adicionalmente, Diana Guzmán hizo una primera recopilación de las fotografías de las especies de 

primates disponibles. Queda pendiente planear la consecución de las fotografías pendientes y la 

presentación de una primera versión de las fichas con toda la información editada. 

 

Programa Conocer para Conservar 

Mes del mono y Educadores: El 15 de junio se publicó en las redes sociales la especie Cebus versicolor 

como la especie del mes. La video-entrevista con Patricia Matsuo para la sección de Educadores se publicó 

el 20 de junio. En esta entrevista Patricia, ecóloga y educadora ambiental, contó sobre su experiencia 

trabajando por la conservación de los primates en Brasil a través de la educación. 

 

Voluntarios: El 1ero de Junio se realizó la segunda reunión con los voluntarios de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Se explicaron temas sobre primates del mundo y la distribución de los primates colombianos 

(primates por región). Hubo mayor asistencia de voluntarios (6 nuevos) y no hubo asistencia de 5 

voluntarios. Al final de la reunión, se acordaron tareas y exposiciones que se realizaran a finales de Julio. 

 

Pasantes: Laura Morales no pudo continuar con sus talleres en las instituciones educativas debido al paro 

de maestros. Se espera que termine los talleres en otra institución. Diana Linero está apoyando en la 
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creación de los infogramas del Mes del Mono y apoyó en el diseño de la portada del cuento “Volviendo a 

la Libertad”. 

 

Talleres: Se espera realizar el taller de rehabilitación y liberación de monos churucos en cercanías a la 

Vereda el Pencil, Huila a mitad de Julio. El taller será dictado a niños de 6 veredas cercanas al área de 

liberación. El 22 de junio Juliana tuvo una reunión con Mónica para presentar y modificar ciertas 

actividades del taller. También, se hizo entrega del cuento y se explicó cada escena. 

 

Nueva sección “Datos curiosos”: Daniela Linero entrego la nueva propuesta sobre Datos Curiosos para 

publicar en Twitter y Facebook. El objetivo es publicar 1 dato Curioso cada 15 días en el cual se incluya el 

texto y una imagen de la especie. 

 

Red-Primatológica 

Con el propósito de facilitar el cumplimiento de los objetivos de la Red, Diana Guzmán propuso replantear 

las funciones y actividades desarrolladas. Se tomó la decisión de no continuar con la publicación de El 

Prensil en el formato tipo revista, y cambiarlo por un formato web tipo infografía. Este nuevo boletín será 

publicado y divulgado quincenalmente a través del servicio de automatización de mensajes MailChimp.  

 

Jeisson coordinará la elaboración de notas por parte de voluntarios. En este momento se cuenta con el 

apoyo de una voluntaria, Catalina Orrego. Adicionalmente, se empezará a trabajar en unos perfiles de 

entidades que trabajan con primates en Colombia. El propósito de estos perfiles es proporcionar 

información concisa sobre el enfoque del trabajo de cada entidad, las opciones de vinculación e 

información de contacto. Estos perfiles se publicarán de forma permanente en la página de la Red-

Primatológica. 
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JULIO 
 
Programa Nacional para la Conservación de los Primates en Colombia (PNCP) 

Matrices: Durante el mes de julio Diana Guzmán y Juliana completaron 3 sesiones de trabajo sobre las 

matrices, y se llevaron a cabo sesiones de asesoría con Luz Dary, Johanna y Rosamira, y Claudia Brieva. Se 

continúa con la fase de selección y creación de actividades por metas, pero ya se completaron los primeros 

borradores de las líneas 1, 2, 3 y 5. El 4 de agosto se tiene programada una última sesión de asesoría con 

Luz Dary para revisar las actividades de la línea 6.  

 

Mapas de Distribución: El pasado 27 de julio se enviaron las invitaciones a los expertos para participar en 

el proceso de validación de los modelos de distribución de las especies. La mayoría de expertos han 

respondido confirmando su participación. En los próximos días Francisco iniciará el proceso de 

acompañamiento con cada uno de los expertos para realizar las evaluaciones. 

 

Fichas: Diana Acosta continúa con la edición de la información recopilada. Diana Guzmán y Diana Acosta 

propusieron el orden de presentación de las especies de primates, de acuerdo a su categoría de amenaza, 

de manera que las especies endémicas sean las primeras y las últimas reúnan aquellas especies con datos 

deficientes. Una vez editadas las fichas que cuentan con información, se procederá a verificar que no haya 

datos de las especies que no cuentan con información para pasarlas a revisión por expertos. 

 

Programa Conocer para Conservar 

Mes del Mono y Datos Curiosos: El 15 de julio se publicó en las redes sociales la especie Aotus 

griseimembra como la especie del mes. El 24 de julio se publicó el primer dato curioso sobre la especie 

Cacajao melanocephalus. Se espera publicar cada 15 días un dato curioso en Facebook y Twitter. 

 

Voluntarios: El 28 de julio se realizó la tercera reunión con los voluntarios de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Se explicaron los objetivos del grupo de investigación, los temas que se van a explicar durante 

el semestre, los recursos bibliográficos, la división de grupos de trabajo y los resultados esperados. Al final 

de la reunión, se acordaron tareas y exposiciones que se realizaran a finales de agosto. 

 

Pasantes: A Laura Morales se le colaboró con referencias bibliográficas de 4 especies de primates de 

Colombia y sobre datos curiosos de especies en peligro. Diana Linero está apoyando en la creación de los 

infogramas del Mes del Mono. 

 

Talleres: El 18 de julio se entregaron los materiales y el cuento final para realizar el taller de rehabilitación 

y liberación de monos churucos en cercanías a la Vereda el Pencil, Huila. Se espera que el taller se dicte a 

más de 160 niños de 6 veredas cercanas al área de liberación. 

 

Otros 

Proyecto Modelos de Distribución 

Asistencia al lanzamiento de plataforma BioModelos 2.0 

Publicación de los datos de Saguinus leucopus de Lina Valencia bajo el publicador de la APC. 
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Avance en el proceso editorial del artículo de datos; explicar al equipo del SiB y Biota Colombiana 

que se desean publicar los tres grupos de datos (APC-Entrópika-Lina Valencia) en un solo artículo. 

 

Red-Primatológica 

Debido al incumplimiento con los compromisos establecidos, Jeisson ya no desempeñará el cargo 

de Director de la Red-Primatológica, y Diana asumirá las funciones de dirección y coordinación de 

la Red. 

El día hoy se publicó la segunda edición de El Prensil Noticias. La próxima entrega está programada 

para el 21 de agosto. 

 

Convenio Universidad de Los Andes 

Diana Linero (pasante APC) se encuentra adelantando los trámites requeridos para establecer un 

convenio entre la APC y el Centro de Trayectoria Profesional (CTP) de la Universidad de Los Andes. 

Este convenio permitirá que la APC reciba como practicantes a estudiantes de la universidad. 

Diana formalizará su pasantía en la APC con la universidad en el marco de este convenio. 
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AGOSTO 
 
Programa Nacional para la Conservación de los Primates en Colombia (PNCP) 

Matrices: Durante el mes de agosto Diana Guzmán y Juliana completaron los primeros borradores de las 

5 Líneas de Acción. La Línea 2 (Manejo y Conservación In-situ) y la Línea 6 (Gestión y Fortalecimiento 

Institucional) aún requieren de algunos ajustes antes de poder realizar la revisión y evaluación con los 

expertos. Para resolver algunas de estas inquietudes se programará una reunión con Luz Dary. En los 

próximos días Diana Guzmán enviará un correo al grupo de expertos, para iniciar con el proceso de 

revisión de las fichas y las matrices. 

 

Mapas de Distribución: Durante el mes de agosto Francisco llevó a cabo la primera fase del proceso de 

revisión de los mapas de distribución con los expertos. La mayoría de expertos ya completó la evaluación, 

pero aún hay algunos expertos que aún no han realizado la validación. Aún no es claro si los mapas 

derivados de este proceso podrán ser empleados para el documento del programa. Es importante decidir 

un plan de trabajo definitivo para los mapas. 

 

Fichas: Diana Acosta continúa con la edición final de las fichas para ser pasada a revisión a partir del 8 de 

septiembre por parte de los expertos. Diana Guzmán propuso la asignación de la revisión de las fichas. 

 

Programa Conocer para Conservar 

Mes del Mono, Datos Curiosos y Educador del Mes: El 15 de agosto se publicó en las redes sociales la 

especie Saguinus oedipus como la especie del mes. El 7 de agosto se publicó el segundo dato curioso sobre 

la especie Leontocebus fuscus y el 22 de agosto se publicó el tercer dato curioso sobre la especie Lagothrix 

lagothricha. Se espera publicar cada 15 días un dato curioso en Facebook y Twitter. En los próximos días 

se publicará la entrevista que se realizó a Rosamira Guillen por el mes del titi cabeciblanco. 

 

Voluntarios: El 4 de agosto se realizó la cuarta reunión con los voluntarios de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Algunos voluntarios expusieron un artículo sobre primates colombianos y sus amenazas. El 11 

de agosto se realizó la quinta reunión, Daniela Linero estuvo a cargo de exponer el tema 1. Orden Primates 

y Juliana Cortés presentó temas sobre educación ambiental. El Tema 2. Primates Colombianos se expuso 

el día 25 de agosto con una pequeña actividad para identificar mediante una clave los primates 

colombianos. A cada voluntario se les entrego la clave de identificación del libro de Thomas Defler, 

Historia Natural de los Primates Colombianos. 

 

Pasantes: Diana Linero completó el proceso de formalización de la pasantía con la Universidad de Los 

Andes. En el acta de inicio se acordaron los siguientes objetivos de formación: 

 

Resultados esperados: 1) Nuevo material divulgativo y educativo para el programa Conocer 

para Conservar, 2) mayor alcance e impacto de las campañas educativas, 3) Fortalecimiento 

de la imagen institucional.  

Posibles aprendizajes: 1) Fortalecimiento de las habilidades de síntesis de información, 

diagramación, e ilustración. 2)  Desarrollo de estrategias para la publicación y comunicación 

de información medioambiental.  
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Principales actividades: Diseño de material gráfico (divulgativo y educativo) para el programa 

Conocer para Conservar. 

 

Proyecto Modelos de Distribución 

Invitación, gestión y seguimiento de validación de modelos de primates por especialistas en la plataforma 

BioModelos 2.0 

Participación en el ciclo de conferencias de la APC, en la que se realizó una socialización del proceso de 

convocatoria de registros, BioModelos y artículo de datos. 

Se consolidaron los datos de las convocatorias en un sólo archivo enviado a Dairo Escobar del SiB, esto 

con el fin de establecer una URL en el repositorio de Biota para todo el recurso a publicar. 

 

Ciclos de Conferencias APC 

El jueves 17 de agosto se llevó a cabo el Decimocuarto Ciclo de Conferencias APC, con la participación del 

Francisco Henao, director del Proyecto de Modelos de Distribución de la APC, como conferencista 

invitado. Francisco presentó la charla “Ciencia abierta y participativa: Registro de ocurrencias y 

BioModelos de Primates”. El Ciclo se llevó a cabo en la Pontificia Universidad Javeriana, Edificio José Rafael 

Arboleda (Salón 712), de 6:00 a 7:00 pm. El Ciclo fue transmitido a través del servicio de transmisión en 

vivo de Facebook, fue grabado en video y posteriormente publicado en el canal de la APC en YouTube.  

 

Se tomó la decisión de no continuar con el canal de la APC en UStream debido a que los servicios ofrecidos 

por Facebook y Twitter son mejores y reducen los pasos de coordinación previos a los Ciclos. 

Adicionalmente, debido a la baja asistencia presencial a los Ciclos, Diana Guzmán propuso hacer los Ciclos 

completamente virtuales. Esta propuesta se estudiará con mayor detenimiento en futuras reuniones. 
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SEPTIEMBRE 
 
Programa Nacional para la Conservación de los Primates en Colombia (PNCP) 

Matrices: Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo sesiones de revisión de las actividades con 

Claudia Brieva, Carolina Falla, Luz Dary, Rosamira Guillén y Johanna Vega y Pablo Stevenson. Se tienen 

programadas sesiones con Néstor Roncancio y Angela Maldonado en las próximas semanas. Después de 

las sesiones se les entregó el formato de revisión correspondiente a cada experto. Claudia, Carolina y 

Pablo ya entregaron los formatos diligenciados. Rosamira y Johanna entregarán el formato en el 

transcurso de esta semana. Diana Guzmán y Juliana están realizando nuevas sesiones de revisión de las 

matrices para integrar los cambios y comentarios de los expertos.  

 

Sistema de Priorización: Diana Guzmán y Juliana formularon los criterios para la priorización de especies: 

1) % de distribución a nivel nacional o regional, 2) categoría de amenaza UICN, 3) categoría de amenaza 

nacional, 4) % de distribución presente en áreas protegidas a nivel nacional o regional, 5) nivel de 

conocimiento – en términos de número registros de publicaciones, y 6) nivel de tráfico; y los criterios para 

la priorización de áreas: 1) número de especies por departamento, número de publicaciones por 

departamento, 3) ecosistemas amenazados y 4) áreas degradadas. Estos criterios fueron posteriormente 

implementados en una propuesta que incluye una clasificación por puntajes para las especies, y una 

clasificación por medio de mapas para las áreas. Este sistema permitirá tener un método estándar para 

establecer las prioridades, y a la vez permitir que éstas se puedan actualizar cada determinado tiempo. 

 

Mapas de Distribución: Durante las primeras dos semanas del septiembre se llevaron a cabo varias 

reuniones para coordinar el plan de trabajo para los mapas del Programa. Se tomó la decisión de vincular 

a un practicante, Nicolás Arciniegas de la Universidad Javeriana, para elaborar mapas basados en shape 

files de los mapas de Thomas Defler. El objetivo es tener versiones digitales de los mapas de las 38 

especies, basados en las distribuciones propuestas por Thomas. Ya se tenían 5 mapas que se habían 

elaborado para BioModelos, así que Nicolás trabajará en los 33 mapas restantes. Una vez se tengan todos 

los mapas listos, se decidirá si se usará el mapa de BioModelos (si hay uno disponible que esté validado) 

o el mapa basado en las distribuciones propuestas por Thomas.   

 

Fichas: Aún no se ha iniciado el proceso de revisión de las fichas con los expertos, pero se espera enviar 

los formatos para su revisión a partir de la próxima semana. Diana Acosta está haciendo ajustes finales a 

algunas de las fichas para tenerlas listas a tiempo para su revisión. Se asignará un plazo de entre 7 y 10 

días para que los expertos completen y envíen las fichas revisadas. 

 

Programa Conocer para Conservar 

Mes del mono y Datos Curiosos: El 18 de septiembre se publicó en las redes sociales la 

especie Plecturocebus ornatus como la especie del mes. El 6 de septiembre se publicó el dato curioso de 

la especie Cebuella pygmaea y El 26 de septiembre se publicó el dato curioso sobre la especie Alouatta 

seniculus. Se espera publicar cada 15 días un dato curioso en Facebook y Twitter. 

 

Voluntarios: El 1 de septiembre se realizó la reunión con los voluntarios en la que Daniela Linero expuso 

el tema de distribución y ecología de los primates colombianos.  El 17 de septiembre se visitó el Parque 
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Jaime Duque con el grupo de primates de la Pontificia Universidad Javeriana. El objetivo de la salida era 

familiarizar a los voluntarios con la toma de datos de primates ex situ y observar las especies de primates 

colombianos que tiene el Bioparque. El 21 de septiembre se analizaron los datos y se les explicó el rol 

ecológico de los primates en los ecosistemas.   

 

Pasantes: Natalia Vásquez se comunicó con Juliana Cortes para decidir su 3er jurado para la tesis de 

pregrado. Al final se escogió a Diana Guzmán Caro como jurado. 

  

Otros 

Ciclos de Conferencias APC 

El 30 de agosto se reunieron Diana Guzmán y Felipe Aramburo para definir una nueva propuesta para 

los Ciclos de Conferencias. Debido a la baja asistencia presencial evidenciada en los últimos ciclos y 

considerando que la mayor participación se da de forma virtual. Se tomó la decisión de cambiar el 

formato de los Ciclos a uno completamente virtual (con excepciones en casos especiales). Esto 

reducirá considerablemente el trabajo logístico requerido para la organización de los Ciclos y no 

afectará el beneficio que estos brindan.  

 

Por otra parte, se estudiará la posibilidad de realizar un primer Ciclo por fuera de Bogotá con el apoyo 

de la Universidad de Caldas, y realizar el primer Ciclo completamente virtual con la participación de 

Claudia Brieva.  

 

Proyecto Modelos de Distribución 

 Seguimiento aportes/validación modelos Iván Soto. 

 Consolidado de modelos con y sin desarrollo. 

 Seguimiento actividades en proceso y futuras con Jorge Velázquez y Helena Olaya del IAvH. 

 Envío correos respuesta solicitudes de ingreso a grupo de primates en BioModelos. 
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OCTUBRE 
 
 

Programa Nacional para la Conservación de los Primates en Colombia (PNCP) 

Matrices: Durante el mes de octubre se completaron las sesiones de revisión de las matrices con los 

expertos, y se hicieron los ajustes correspondientes con base en la retroalimentación y en los formatos 

de evaluación recibidos. Posteriormente, se completó la información de los indicadores, plazos y actores, 

y se llevaron a cabo revisiones de cada una de las líneas. Una vez finalizada la revisión de cada una de las 

líneas, se ingresó la información sobre la conectividad entre líneas y actividades. Se tomó la decisión de 

separar los criterios de prioridad y plazo, debido a que hay acciones que son prioritarias pero que solo se 

pueden completar en el largo plazo. Finalmente, se hizo una revisión final de la información sobre plazos 

y prioridades. Diana Guzmán preparará el formato para la revisión final por parte del grupo de expertos y 

el día de mañana se enviarán las matrices para revisión.  

 

Mapas de Distribución: Durante el mes de octubre Nicolás Arciniegas trabajó en la elaboración de los 33 

mapas faltantes basados en las distribuciones propuestas por Thomas. Esto con el acompañamiento y 

orientación de Francisco, Juliana y Diana Guzmán. Adicionalmente, se completó el proceso de validación 

de los mapas de BioModelos por parte de los expertos, y se obtuvo la lista de mapas de BioModelos que 

fueron validados y que serán incluidos en el PNCP. Nicolás ya adaptó estos mapas al formato usado para 

el Programa.   

 

Fichas: El 2 de octubre se enviaron todos los formatos para revisión por parte del grupo de expertos 

(Thomas Defler, José Vicente Rodríguez, Erwin Palacios, Néstor Roncancio, Javier García, Pablo Stevenson, 

Xyomara Carretero, Sam Shanee, Angela Maldonado, Lina Valencia, Rosamira Guillén - equipo F. Proyecto 

Tití -, Iván Soto y Julio Chacón. Se recibieron formatos hasta el 24 de octubre. Andrés Link y Claudia Brieva 

no participaron en el proceso de revisión. Seis especies no fueron revisadas por ningún experto: 

Leontocebus nigricollis, L. fuscus, Cebus albifrons, C. leucocephalus, C. versicolor y Aotus griseimembra. 

Una vez recibidos todos los formatos revisados, Diana Acosta inició el proceso de integración de los 

cambios sugeridos y de edición de las fichas finales.  

 

Programa Conocer para Conservar 

Mes del mono y Datos Curiosos: El 12 de octubre se publicó en las redes sociales la especie Aotus 

nancymaae como la especie del mes. El 10 de octubre se publicó el dato curioso de la especie Callimico 

goeldii y, el 24 de octubre se publicó el dato curioso sobre la especie Saguinus geoffroyi. Se espera publicar 

cada 15 días un dato curioso en Facebook y Twitter. 

 

Voluntarios: El 13 de octubre se profundizo en el tema 4. Importancia de los primates (rol ecológico). Entre 

los voluntarios y Daniela Linero se discutieron los siguientes temas: (1) rol ecológico de los primates (el 

tema que ustedes escogieron) para que lo expliquen y muestren a través de al menos un artículo como se 

evalúa ese rol en campo, (2) datos curiosos o interesantes sobre la especie que más les guste y (3) 

actividades educativas para la explicación de la importancia ecológica de los primates. El 27 de octubre 

Daniela Linero explicó el tema sobre amenazas de los primates colombianos. Al final de la reunión se 

realizó un debate sobre las especies que cada voluntario escogió y se asignaron nuevas tareas. 
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Pasantes: Natalia Vásquez se comunicó con Juliana Cortes para comentarle la fecha de sustentación. Diana 

Linero envió el 27 de octubre el informe del mes de octubre. 

 

Ciclos de Conferencias APC 

El jueves 28 de septiembre se llevó a cabo el Decimoquinto Ciclo de Conferencias APC, con la participación 

de John Harold Castaño, Médico Veterinario Candidato a PhD de la Pontificia Universidad Javeriana y 

Director de Investigaciones de la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal, como conferencista 

invitado. El profesor Castaño presentó la charla “El mono nocturno Andino (Aotus lemurinus) en el Eje 

Cafetero: Historia de vida de un primate rural y periurbano”. El Ciclo se llevó a cabo en la Universidad de 

Caldas, Edificio Orlando Sierra (Salón C-208), de 6:00 a 7:00 pm. El Ciclo fue transmitido a través del canal 

en YouTube del Semillero de Investigación en Primatología de la Universidad de Caldas. Este Ciclo fue el 

primero realizado fuera de Bogotá, y esto fue posible gracias al apoyo de la Corporación Universitaria 

Santa rosa de Cabal y de la Universidad de Caldas. 

 

Antes de finalizar el año se espera llevar a cabo el Decimosexto Ciclo de Conferencias, esta vez en formato 

completamente virtual, con una charla por Claudia Brieva. Felipe está encargado de coordinar la 

organización de este Ciclo. 

 

Convenio de Prácticas – CTP Uniandes 

Diana Guzmán realizó la gestión necesaria para formalizar el Convenio de Prácticas con el Centro de 

Trayectoria Profesional de la Universidad de Los Andes (CTP-Uniandes). El convenio inicial está 

contemplado para un periodo de 2 años, con posibilidad de renovación. Este convenio le permitirá a la 

APC recibir estudiantes de los diferentes programas de pregrado de la universidad como practicantes 

mediante la publicación de oportunidades de trabajo en la plataforma del CTP. Como parte de las 

obligaciones de la APC, se incluye el cubrimiento de la ARL de los estudiantes vinculados. Se espera que 

en las próximas semanas se reciba respuesta por parte del CTP para confirmar la creación del convenio.  
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NOVIEMBRE 
 
Programa Nacional para la Conservación de los Primates en Colombia (PNCP) 

Matrices: Durante el mes de noviembre se recibieron y se procesaron los formatos de revisión de las 

matrices diligenciados por los expertos. Con base en la retroalimentación recibida se hicieron 

modificaciones a las matrices, incluyendo la inclusión de nuevas acciones. Se llevaron a cabo nuevas 

sesiones de revisión con algunos de los expertos para aclarar dudas sobre los cambios sugeridos. El pasado 

viernes 24 de noviembre Diana Guzmán se reunió con la Dra. Claudia Rodríguez del MinAmbiente para 

revisar el estado actual del Programa y aclarar los procedimientos para la entrega y procesamiento del 

documento en el Ministerio. Se estableció que los actores deben ser incluidos en orden de importancia y 

no en orden alfabético. En el transcurso de los próximos días se harán los cambios correspondientes a las 

matrices.  

 

Sistema de Priorización: Durante la reunión con la Dra. Rodríguez también se revisó el Sistema de 

Priorización, y se estableció que, para reunir la información sobre tráfico es necesario coordinar reuniones 

con una funcionaria del Ministerio para revisar las bases de datos que contienen la información 

correspondiente. Se hicieron ajustes a los datos (% de distribución en Colombia, % de distribución en áreas 

protegidas) de acuerdo con los cambios realizados a las distribuciones de Ateles belzebuth, Cebus 

leucocephalus y Cebus albifrons. 

 

Mapas de Distribución: Durante noviembre se realizaron cambios a las distribuciones de 3 especies con 

base en comentarios de algunos de los expertos, y se obtuvieron las versiones finales de todos los mapas 

en formato PNG y las carpetas comprimidas con los datos espaciales. Con esto se concluye el proceso de 

elaboración de los mapas. El archivo con la información sobre las referencias de los mapas de BioModelos 

y de la APC está en proceso de elaboración.  

 

Fichas: Con base en la retroalimentación recibida por parte de los expertos, durante el mes de noviembre 

Diana Acosta realizó los cambios correspondientes a las fichas. Durante este proceso se tomó la decisión 

de hacer algunos cambios al formato de las fichas y se ajustó el contenido de forma acorde. Diana Guzmán 

se encuentra en proceso de procesar las fotografías recibidas, y de hacer la búsqueda de las fotografías 

faltantes. 

 

Documento: El 13 de noviembre Julián hizo entrega del Capítulo 1: Aspectos Generales del Orden 

Primates. Diana Guzmán se encuentra en proceso de compilar el material recibido, y de redactar los textos 

para las diferentes secciones de los Capítulos 2 (Diagnóstico) y 3 (Plan de Acción). Daniela se encuentra 

trabajando en la elaboración del Glosario. 

 

Proyecto Modelos de Distribución 

Los mapas de distribución de las 38 especies serán publicados en formato PNG en la página web del 

proyecto, en forma de enlaces a las carpetas de OneDrive que contienen los mapas y el archivo con la 

referencia de cada uno. Diana Guzmán propone elaborar y publicar un documento con los mapas, notas 

taxonómicas e información sobre los colaboradores y asesores, entre otros. No obstante, esto se 
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consultará con Jorge y Helena de BioModelos, ya que ellos tienen planeado publicar un catálogo con los 

resultados del trabajo realizado con el grupo de Primates.  

 

En mayo del presente año se recibió una propuesta por parte de Diego Zárrate (Coordinador de 

Investigación de ProCAT Colombia y estudiante de Doctorado de la Universidad Estatal de Oregon), para 

trabajar en un proyecto sobre diversidad de mamíferos de la región Caribe. Tras un par de reuniones entre 

Francisco y Diego, se concretó la participación de la APC en el proyecto. El pasado 23 de noviembre se 

llevó a cabo una reunión de coordinación del proyecto entre las partes participantes. Durante esta reunión 

se revisaron los datos de GBIF para cotejar especies y la inclusión de los registros de la APC. Diana Guzmán 

confirmó que pondrá a disposición del proyecto la base de datos de publicaciones sobre primates 

colombianos. 

 

Programa Conocer para Conservar 

Mes del mono y Datos Curiosos: El 13 de noviembre se publicó en el sitio web y en redes sociales la 

infografía sobre Saimiri cassiquiarensis, como especie del mes, y el 14 de noviembre se publicó el dato 

curioso de la especie Leontocebus nigricollis. 

  

Pasantes: El día de hoy en horas de la mañana, Natalia Vásquez sustentó la tesis sobre el proyecto 

“ComprometáMONOS” dirigido por Juliana Cortés. Diana Guzmán actuó como jurado. Los resultados del 

proyecto de Natalia fueron muy positivos y se resalta la rigurosidad del método de evaluación empleado 

y del análisis de los resultados. En el transcurso del próximo año se espera trabajar con Natalia una 

publicación sobre su trabajo. 
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DICIEMBRE 
 
Programa Nacional para la Conservación de los Primates en Colombia (PNCP) 

Matrices: Durante la última semana de noviembre y durante el mes de diciembre se hicieron ajustes 

finales al formato de las matrices, incluyendo la unión de las columnas de prioridad y plazo, la organización 

de los actores en orden de importancia, y la separación de la información sobre conectividad entre líneas 

y acciones. Esto con el objetivo de adaptar las matrices al contenido del documento. Para concluir todo el 

trabajo relacionado con las matrices solo falta consultar detalles de algunas acciones de las Líneas 1 y 2 

con Luz Dary. 

 

Sistema de Priorización: En relación con la priorización de especies, aún está pendiente confirmar la 

información correspondiente al criterio de tráfico. No fue posible coordinar las reuniones con la 

funcionaria del MinAmbiente. Ya se tiene un borrador del documento con la descripción del sistema y los 

criterios respectivos. En cuanto a la priorización de áreas, Juliana y Diana Acosta presentaron una 

propuesta sobre los criterios a incluir en el sistema, y se encuentran reuniendo la información requerida 

para calcular los valores correspondientes. El nombre del Sistema fue cambiado por Sistema de 

Priorización de Especies y Áreas para la Conservación de Primates en Colombia (SPEACP). 

 

Mapas de Distribución: Durante las últimas semanas se completó el archivo con las referencias de los 38 

mapas y con esto se concluye todo el trabajo relacionada con los mapas de distribución de las especies 

para el documento del Programa. 

 

Fichas: Diana Acosta concluyó el proceso de adaptación de los cambios sugeridos por los expertos, más 

ajustes adicionales, e hizo entrega de las 38 fichas. Debido al formato de los Programas de Conservación 

consultados, es necesario ajustar las fichas a un formato de página vertical. Diana Guzmán reunió y 

seleccionó las fotografías para 37 de las 38 especies, junto con la información para incluir las referencias 

respectivas. Aún no ha sido posible conseguir una foto o imagen de A. trivirgatus. 

 

Documento: Diana Guzmán integró y adaptó las matrices al Capítulo 3 del documento y avanzó con la 

redacción de los textos introductorios y explicativos de los Capítulos 2 y 3.  

 

Proyecto Modelos de Distribución 

Los mapas de las 38 especies fueron puestos a disposición del público en formato PNG y con los logos 

respectivos (APC y Humboldt) en la página web del proyecto.  

Jorge Velásquez propone publicar el Atlas de Primates en conjunto con la APC. Este sería un proyecto para 

desarrollar durante el 2018. 

Francisco ya tiene adelantado el documento del artículo de datos. Se acuerda que Diana contribuirá a la 

redacción del documento. Se publicó una actualización sobre el estado del artículo de datos en la página 

web del proyecto.  
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Programa Conocer para Conservar:  

 En el transcurso de esta semana se publicará la última entrega del año del Mes del Mono, con 

Saguinus leucopus como especie del mes.  

 Se está a la espera de una respuesta por parte de Diana Linero sobre la posible continuación 

de su pasantía. 

 Diana y Juliana crearon una lista de correcciones y cambios que se deben hacer a las 

infografías para actualizar la información en el sitio web y para poder usarlas para venderlas 

en forma de postales. 

 El día de ayer se recibió un correo de Thomas Lafon de la Fundación Entropika con una lista 

de cambios sugeridos para la infografía sobre la conservación del Musmuqui. Se está 

esperando respuesta de Ángela Maldonado para definir los cambios finales que se le deben 

hacer a la infografía. Ésta ya se publicaría el próximo año. 

 

Actividades de fin de año 

 El pasado jueves 14 de diciembre se celebró el Octavo Aniversario de la APC, y el Día del Mono. 

Se publicaron diversas imágenes y artículos sobre los primates colombianos en redes sociales y 

en el blog Aprendiendo sobre Primates de Conocer para Conservar. 

 El sitio web de la APC y las páginas de las redes sociales fueron actualizados para mostrar 

imágenes de perfil con motivos navideños. En los próximos días Diana Guzmán preparará los 

mensajes de Navidad y fin de año para los Socios, los miembros de la Red-Primatológica y las 

personas inscritas a los correos informativos de la APC. Estos serán enviados a través del servicio 

de MailChimp. Al igual que el año pasado, el mensaje de fin de año para los Socios incluirá un 

obsequio virtual que será definido en los próximos días.  

 Con el propósito brindarle al equipo un espacio de vacaciones, y para tener tiempo para preparar 

adecuadamente las actividades de inicio de año, se activarán mensajes de respuesta automática 

para la cuenta principal de la APC, y para la cuenta de Socios iniciando el 29 y el 25 de diciembre 

respectivamente, con fecha de finalización en enero 15 de 2018.   
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ASAMBLEA   GENERAL.   D)  CELEBRAR  TODA  CLASE  DE  ACTOS  CIVILES  Y
COMERCIALES  QUE  REQUIERA  EL  FUNCIONAMIENTO  Y ADMINISTRACIÓN DE LA
ENTIDAD.  EN  DESEMPEÑO  DE SUS FUNCIONES PODRÁ TRANSIGIR, SUSTITUIR E
INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS. SI PARA EFECTO DE ESTOS CONTRATOS O
ACTOS  SE  REQUIERE  EL  USO DEL PRESUPUESTO (O PARTE DEL MISMO) DE LA
ASOCIACIÓN,  ESTE  SERÁ  REGULADO  SEGÚN  LO  DISPUESTO  EN EL ÍTEM C,
ARTÍCULO  B  DEL  CAPÍTULO  I  DE  ESTOS  ESTATUTOS. E) REPRESENTAR LA
ASOCIACIÓN  ANTE  LOS  DIVERSOS  ÓRGANOS  DE  PODER  PÚBLICO, LEVAR SU
VOCERÍA EN TODOS LOS ASUNTOS QUE LO REQUIERAN Y ADMINISTRAR LOS BIENES
DE  LA  ASOCIACIÓN.  F)  SER  EL PRINCIPAL FUNCIONARIO EJECUTIVO DE LA
ASOCIACIÓN. G) LAS DEMÁS QUE LES ASIGNE EL CONSEJO DIRECTIVO.
 
 



 
 
 
 
                             CERTIFICA:                              
QUE  EN  ESTA CAMARA DE COMERCIO NO APARECEN INSCRIPCIONES POSTERIORES
DE   DOCUMENTOS   REFERENTES   A  REFORMA,  DISOLUCION  LIQUIDACION  O
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES DE LA MENCIONADA ENTIDAD.
                             CERTIFICA:                              
EL  REGISTRO  ANTE LAS CAMARAS DE COMERCIO NO CONSTITUYE APROBACION DE
ESTATUTOS. (DECRETO 2150 DE 1995 Y DECRETO 427 DE 1996).
 
LA  PERSONA JURIDICA DE QUE TRATA ESTE CERTIFICADO SE ENCUENTRA SUJETA
A  LA  INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS AUTORIDADES QUE EJERCEN
ESTA  FUNCION,  POR  LO  TANTO  DEBERA  PRESENTAR  ANTE  LA  AUTORIDAD
CORRESPONDIENTE,  EL  CERTIFICADO DE REGISTRO RESPECTIVO, EXPEDIDO POR
LA  CAMARA  DE COMERCIO, DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
FECHA  DE  INSCRIPCION,  MAS  EL  TERMINO  DE  LA  DISTANCIA CUANDO EL
DOMICILIO DE LA PERSONA JURIDICA SIN ANIMO DE LUCRO QUE SE REGISTRA ES
DIFERENTE  AL  DE LA CAMARA DE COMERCIO QUE LE CORRESPONDE. EN EL CASO
DE REFORMAS ESTATUTARIAS ADEMAS SE ALLEGARA COPIA DE LOS ESTATUTOS.
 
TODA  AUTORIZACION,  PERMISO,  LICENCIA  O  RECONOCIMIENTO DE CARACTER
OFICIAL,  SE  TRAMITARA  CON  POSTERIORIDAD  A  LA  INSCRIPCION DE LAS
PERSONAS  JURIDICAS  SIN  ANIMO  DE  LUCRO  EN LA RESPECTIVA CAMARA DE
COMERCIO.
                             CERTIFICA:                              
DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  Y  DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005,  LOS  ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN
EN   FIRME   DIEZ  (10)  DIAS  HABILES  DESPUES  DE  LA  FECHA  DE  LA
CORRESPONDIENTE  ANOTACIÃ“N.  SIEMPRE  QUE  NO SEAN OBJETO DE RECURSO.
(LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA
DE COMERCIO DE BOGOTA
 
* * *   EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE    * * *
* * *            FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO              * * *
**********************************************************************
**       ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA       **
**ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.**
**********************************************************************
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 5,500
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CODIGO VERIFICACION: A18449701D94F8 
 
                          28 DE ABRIL DE 2018    HORA 14:48:08
 
                          AA18449701               PAGINA: 3 de 3
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECANICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACION   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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ACTA No. 012 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 

ASOCIACIÓN PRIMATOLÓGICA COLOMBIANA – A.P.C. 

 

 

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 5:05 PM del día martes 17 de abril de 2018, se reunió la 

Asamblea General de la Asociación Primatológica Colombiana A.P.C., conforme a la convocatoria 

realizada por la presidenta el día 9 de abril de 2018, conforme a los estatutos y la ley. La reunión 

tuvo lugar en la Calle 146 N° 12-A – 40, Edificio Almería, Bogotá, Bogotá D.C. Colombia. 

 

Se cuenta con la asistencia de los siguientes miembros de la Asamblea General: 

 

No. APELLIDOS NOMBRES TIPO N° DOCUMENTO MODALIDAD 

1 GUZMÁN CARO Diana Carolina CC 52.997.325 PRESENCIAL 

2 CORTÉS RINCÓN Juliana Andrea CC 1.020.764.214 PRESENCIAL 

3 LINERO TRIANA Daniela CC 1.019.106.903 VIRTUAL 

4 HENAO DÍAZ Luis Francisco CC 1.026.265.680 VIRTUAL 

5 CASTRO SALAMANCA Jeisson Danilo CC 1.099.206.377 VIRTUAL 

6 ACOSTA ROJAS Diana Carolina CC 1.130.586.582 VIRTUAL 

7 ARCINIEGAS MORENO Nicolás CC 1.014.277.870 VIRTUAL 

8 ARAMBURO JARAMILLO Felipe CC 1.020.795.144 VIRTUAL 

9 GUILLÉN Rosamira CC 32.698.413 VIRTUAL 

10 STEVENSON Pablo R. CC 80.410.477 VIRTUAL 

11 BRIEVA RICO Claudia Isabel CC 51.957.976 VIRTUAL 

12 RONCANCIO DUQUE Néstor Javier CC 75.093.305 VIRTUAL 

13 LEÓN ORTEGA José Julian CC 1.026.264.199 VIRTUAL 

14 LINERO TRIANA Diana Marcela CC 1.019.140.331 VIRTUAL 

15 CASTILLO HENRÍQUEZ Tatiana Marcela CC 1.016.098.481 VIRTUAL 

16 VEGA ABELLO Johanna CC 55.250.323 VIRTUAL 

17 HERNANDEZ JARAMILLO Alma CC 1.026.257.097 VIRTUAL 

18 SHANEE Sam PAS 517.163.632 VIRTUAL 

19 ORREGO LÓPEZ Catalina CC 1.093.216.192 VIRTUAL 

20 DEFLER Thomas  CC 1.032.488.599 Representado por 

Diana Guzmán C.C. 

52.997.325 

21 BELTRÁN MANRIQUE Edna Rocío CC 1.026.551.375 Representado por 
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Felipe Aramburo C.C. 

1.020.795.144 

22 QUIROGA Camilo Andrés CC 1.020.762.143 Representado por 

Felipe Aramburo C.C. 

1.020.795.144 

23 OROZCO Maria Camila CC 1.032.474.479 Representado por 

Felipe Aramburo C.C. 

1.020.795.144 

24 O. MONTILLA Sebastián CC 1.099.709.470 Representado por 

Felipe Aramburo C.C. 

1.020.795.144 

25 ZÚÑIGA Natalia CC 1.010.214.907 Representado por 

Felipe Aramburo C.C. 

1.020.795.144 

26 ACOSTA Daniel CC 1.032.474.823 Representado por 

Felipe Aramburo C.C. 

1.020.795.144 

27 KEIRUZ Maria Paula CC 1.020.781.655 Representado por 

Felipe Aramburo C.C. 

1.020.795.144 

28 DÍAZ BUELVAS Leysthen CC 44.191.087 Representado por 

Johanna Vega C.C. 

55.250.323 

29 TORREGROZA CERVANTES Katherine CC 32.581.357 Representado por 

Johanna Vega C.C. 

55.250.323 

30 CALVO VESGA Eve  CC 1.045.680.746 Representado por 

Johanna Vega C.C. 

55.250.323 

31 RAMÍREZ GARCÍA Mónica 

Alejandra 

CC 30.237.276 Representado por 

Pablo Stevenson C.C. 

80.410.477 

32 PÁEZ CRESPO Elsy Johanna CC 1.018.404.865 Representado por 

Pablo Stevenson C.C. 

80.410.477 

33 FONSECA ALDANA Manuel 

Leonardo 

CC 1.019.062.015 Representado por 

Pablo Stevenson C.C. 

80.410.477 

34 SOTO ROJAS Luis CC 16.345.976 Representado por 

Rosamira Guillén C.C. 

32.698.413 

35 BARRIOS VÁSQUEZ Juan Carlos CC 1.129.565.330 Representado por 

Rosamira Guillén C.C. 

32.698.413 

36 FORERO SÁNCHEZ Francy CC 1.075.658.626 Representado por 

Rosamira Guillén C.C. 

32.698.413 
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37 MILLAN VILLANEDA Juan Fernando CC 1.020.715.458 Representado por 

Sam Shanee PAS. 

514163632 

 

El número de miembros activos asistentes o representados es de 37, de un total de 79 miembros 

activos a la fecha.  

 

Los miembros de la Asamblea General aprueban por unanimidad el siguiente orden del día: 

 

1. Designación de Presidente y Secretario de la reunión. 

2. Verificación de quórum. 

3. Autorización para la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial del 

Impuesto sobre la Renta. 

4. Lectura y aprobación del texto integral del acta. 

 

Siguiendo el orden del día: 

 

1. Designación de Presidente y Secretario de la reunión. 

Como presidenta y secretaria de la reunión son escogidas de manera unánime Diana Carolina 

Guzmán Caro y Juliana Cortés Rincón respectivamente, identificadas como aparece al pie de 

sus firmas, quienes toman posesión de sus cargos. 

 

2. Verificación de quórum. 

Se cuenta con la asistencia de 37 de los 79 miembros activos que conforman la Asamblea 

General de la Asociación a la fecha, como se indica en la tabla. Estando presentes o en 

representación al menos una tercera parte (1/3) de los miembros activos con voz y voto, se 

cumple con el quorum y se da inicio a la reunión. 

 

3. Autorización para la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial del 

Impuesto sobre la Renta. 

El día 26 de marzo del presente año se recibió en la cuenta de correo de la APC 

(asoprimatologica@gmail.com), una comunicación de la DIAN con asunto: Invitación a realizar 

el trámite de Permanencia en el Régimen Tributario Especial a Entidades sin Ánimo de Lucro 

para el año gravable 2018. En esta comunicación se describen los procedimientos requeridos 

para cumplir con este trámite, cuya fecha límite es el 30 de abril de 2018.  

 

Mediante este trámite las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) que a 31 de diciembre de 2016 

pertenecían al Régimen Tributario Especial en los terminados del parágrafo transitorio 1 y 2 

del artículo 19 del Estatuto Tributario, como es el caso de la A.P.C., podrán solicitar su 

permanencia en el mismo y de esta forma continuar con los beneficios tributarios para el año 

gravable 2018.  
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Para tramitar esta solicitud el representante legal de la A.P.C.  debe contar con autorización 

de la Asamblea General. Con base en esto, se somete a votación la aprobación de la 

autorización a Diana Carolina Guzmán Caro, en calidad de representante legal de la 

Asociación Primatológica Colombiana, para solicitar la permanencia de la Asociación como 

entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.  

 

La autorización es aprobada con unanimidad (37 de 37 votos) por los miembros activos 

asistentes o representados.  

 

Se notificará sobre esta autorización a todos los miembros activos de la Asamblea General de 

la A.P.C. con copia de la presente acta, vía correo electrónico. 

 

4. Lectura y aprobación del acta. 

El presidente de la reunión hace lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad. En 

constancia de todo lo anterior, el acta es firmada por el presidente y secretario de la reunión.  

 

Siendo las 5:32 PM se da por finalizada la reunión extraordinaria de la Asamblea General de la 

Asociación Primatológica Colombiana. 

 

 

 

 

  

 

DIANA CAROLINA GUZMÁN 

C.C. 52.997.325 

Presidenta A.P.C. 

 JULIANA CORTÉS RINCÓN 

C.C. 1.020.764.214 

Secretaria designada A.P.C. 

 















  
 
 
 

 
 

 

 

CERTIFICACIÓN 
 

 

 

En conformidad con el Numeral 3 artículo 364-3 E.T., Diana Carolina Guzmán Caro, (C.C. 52.997.325), 

en calidad de Representante Legal de la ASOCIACIÓN PRIMATOLÓGICA COLOMBIANA (NIT. 

900.381.489), certifica que: 

 

1. Los miembros del Consejo Directivo, Fundadores, Representantes Legales o miembros de los 

órganos de dirección de la ASOCIACIÓN PRIMATOLÓGICA COLOMBIANA, entidad sin 

ánimo de lucro registrada ante la Cámara de Comercio (Inscripción No. S0036876 del 30 de 

abril de 2010), no han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la 

administración pública, el orden económico social o el patrimonio económico. 

 

2. Los miembros del Consejo Directivo, Fundadores, Representantes Legales o miembros de los 

órganos de dirección de la ASOCIACIÓN PRIMATOLÓGICA COLOMBIANA no han sido 

sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad 

pública. 

 

 

En constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C. a los veintiséis (26) días del mes de abril del 

año dos mil dieciocho (2018). 

 

 

 

 

 

 

Diana Carolina Guzmán Caro 
C.C. 52.997.325 
Representante Legal 
Asociación Primatológica Colombiana 
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 
 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
 Que siendo las 17:38:59 horas del 26/04/2018, el ciudadano identificado con:

 Cédula de Ciudadanía Nº 52997325
 Apellidos y Nombres: GUZMAN CARO DIANA CAROLINA

  
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

 de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 
  

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena. 

  
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

  
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

 

Carrera 27 N° 18 - 41
(Paloquemao). Bogotá DC

 Atención administrativa de lunes
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y
2:00 pm - 5:00 pm

 Línea de Atención al Ciudadano -
Bogotá D.C. (571) 5159111 / 9112

 Resto del país: 018000 910 112
 Requerimientos ciudadanos 24

horas
 Fax (571) 5159581 - E-mail:

lineadirecta@policia.gov.co.
 

https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 
 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
 Que siendo las 17:40:24 horas del 26/04/2018, el ciudadano identificado con:

 Cédula de Ciudadanía Nº 1020764214
 Apellidos y Nombres: CORTES RINCON JULIANA ANDREA

  
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

 de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 
  

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena. 

  
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

  
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

 

Carrera 27 N° 18 - 41
(Paloquemao). Bogotá DC

 Atención administrativa de lunes
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y
2:00 pm - 5:00 pm

 Línea de Atención al Ciudadano -
Bogotá D.C. (571) 5159111 / 9112

 Resto del país: 018000 910 112
 Requerimientos ciudadanos 24

horas
 Fax (571) 5159581 - E-mail:

lineadirecta@policia.gov.co.
 

https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml


26/4/2018 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 
 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
 Que siendo las 17:41:09 horas del 26/04/2018, el ciudadano identificado con:

 Cédula de Ciudadanía Nº 1019106903
 Apellidos y Nombres: LINERO TRIANA DANIELA

  
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

 de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 
  

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena. 

  
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

  
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

 

Carrera 27 N° 18 - 41
(Paloquemao). Bogotá DC

 Atención administrativa de lunes
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y
2:00 pm - 5:00 pm

 Línea de Atención al Ciudadano -
Bogotá D.C. (571) 5159111 / 9112

 Resto del país: 018000 910 112
 Requerimientos ciudadanos 24

horas
 Fax (571) 5159581 - E-mail:

lineadirecta@policia.gov.co.
 



https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 
 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
 Que siendo las 17:41:57 horas del 26/04/2018, el ciudadano identificado con:

 Cédula de Ciudadanía Nº 1099206377
 Apellidos y Nombres: CASTRO SALAMANCA JEISSON DANILO

  
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

 de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 
  

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena. 

  
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

  
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

 

Carrera 27 N° 18 - 41
(Paloquemao). Bogotá DC

 Atención administrativa de lunes
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y
2:00 pm - 5:00 pm

 Línea de Atención al Ciudadano -
Bogotá D.C. (571) 5159111 / 9112

 Resto del país: 018000 910 112
 Requerimientos ciudadanos 24

horas
 Fax (571) 5159581 - E-mail:

lineadirecta@policia.gov.co.
 



https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 
 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
 Que siendo las 17:42:45 horas del 26/04/2018, el ciudadano identificado con:

 Cédula de Ciudadanía Nº 80410477
 Apellidos y Nombres: STEVENSON DIAZ PABLO ROBERTO

  
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

 de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 
  

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena. 

  
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

  
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

 

Carrera 27 N° 18 - 41
(Paloquemao). Bogotá DC

 Atención administrativa de lunes
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y
2:00 pm - 5:00 pm

 Línea de Atención al Ciudadano -
Bogotá D.C. (571) 5159111 / 9112

 Resto del país: 018000 910 112
 Requerimientos ciudadanos 24

horas
 Fax (571) 5159581 - E-mail:

lineadirecta@policia.gov.co.
 



https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 
 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
 Que siendo las 17:43:31 horas del 26/04/2018, el ciudadano identificado con:

 Cédula de Ciudadanía Nº 32698413
 Apellidos y Nombres: GUILLEN MONROY ROSAMIRA REGINA RITA

  
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

 de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 
  

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena. 

  
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

  
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

 

Carrera 27 N° 18 - 41
(Paloquemao). Bogotá DC

 Atención administrativa de lunes
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y
2:00 pm - 5:00 pm

 Línea de Atención al Ciudadano -
Bogotá D.C. (571) 5159111 / 9112

 Resto del país: 018000 910 112
 Requerimientos ciudadanos 24

horas
 Fax (571) 5159581 - E-mail:

lineadirecta@policia.gov.co.
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 
 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
 Que siendo las 17:48:15 horas del 26/04/2018, el ciudadano identificado con:

 Cédula de Ciudadanía Nº 1014277870
 Apellidos y Nombres: ARCINIEGAS MORENO NICOLAS

  
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

 de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 
  

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena. 

  
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

  
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

 

Carrera 27 N° 18 - 41
(Paloquemao). Bogotá DC

 Atención administrativa de lunes
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y
2:00 pm - 5:00 pm

 Línea de Atención al Ciudadano -
Bogotá D.C. (571) 5159111 / 9112

 Resto del país: 018000 910 112
 Requerimientos ciudadanos 24

horas
 Fax (571) 5159581 - E-mail:

lineadirecta@policia.gov.co.
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 
 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
 Que siendo las 17:44:49 horas del 26/04/2018, el ciudadano identificado con:

 Cédula de Ciudadanía Nº 1020795144
 Apellidos y Nombres: ARAMBURO JARAMILLO FELIPE

  
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

 de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 
  

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena. 

  
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

  
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

 

Carrera 27 N° 18 - 41
(Paloquemao). Bogotá DC

 Atención administrativa de lunes
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y
2:00 pm - 5:00 pm

 Línea de Atención al Ciudadano -
Bogotá D.C. (571) 5159111 / 9112

 Resto del país: 018000 910 112
 Requerimientos ciudadanos 24

horas
 Fax (571) 5159581 - E-mail:

lineadirecta@policia.gov.co.
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 
 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
 Que siendo las 17:44:10 horas del 26/04/2018, el ciudadano identificado con:

 Cédula de Ciudadanía Nº 1130586582
 Apellidos y Nombres: ACOSTA ROJAS DIANA CAROLINA

  
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

 de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 
  

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena. 

  
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

  
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

 

Carrera 27 N° 18 - 41
(Paloquemao). Bogotá DC

 Atención administrativa de lunes
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y
2:00 pm - 5:00 pm

 Línea de Atención al Ciudadano -
Bogotá D.C. (571) 5159111 / 9112

 Resto del país: 018000 910 112
 Requerimientos ciudadanos 24

horas
 Fax (571) 5159581 - E-mail:

lineadirecta@policia.gov.co.
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 
 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
 Que siendo las 18:17:43 horas del 26/04/2018, el ciudadano identificado con:

 Cédula de Ciudadanía Nº 86072473
 Apellidos y Nombres: POCHES FRANCO ROBIN ANDRES

  
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

 de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 
  

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena. 

  
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

  
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

 

Carrera 27 N° 18 - 41
(Paloquemao). Bogotá DC

 Atención administrativa de lunes
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y
2:00 pm - 5:00 pm

 Línea de Atención al Ciudadano -
Bogotá D.C. (571) 5159111 / 9112

 Resto del país: 018000 910 112
 Requerimientos ciudadanos 24

horas
 Fax (571) 5159581 - E-mail:

lineadirecta@policia.gov.co.
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 
 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
 Que siendo las 18:16:51 horas del 26/04/2018, el ciudadano identificado con:

 Cédula de Ciudadanía Nº 52707097
 Apellidos y Nombres: NEGRETE MENDOZA JOHANNA MARIA

  
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

 de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 
  

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena. 

  
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

  
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

 

Carrera 27 N° 18 - 41
(Paloquemao). Bogotá DC

 Atención administrativa de lunes
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y
2:00 pm - 5:00 pm

 Línea de Atención al Ciudadano -
Bogotá D.C. (571) 5159111 / 9112

 Resto del país: 018000 910 112
 Requerimientos ciudadanos 24

horas
 Fax (571) 5159581 - E-mail:

lineadirecta@policia.gov.co.
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 
 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
 Que siendo las 18:19:32 horas del 26/04/2018, el ciudadano identificado con:

 Cédula de Ciudadanía Nº 52535202
 Apellidos y Nombres: HERRERA MARTINEZ JESSICA TATIANA

  
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

 de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 
  

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena. 

  
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

  
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

 

Carrera 27 N° 18 - 41
(Paloquemao). Bogotá DC

 Atención administrativa de lunes
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y
2:00 pm - 5:00 pm

 Línea de Atención al Ciudadano -
Bogotá D.C. (571) 5159111 / 9112

 Resto del país: 018000 910 112
 Requerimientos ciudadanos 24

horas
 Fax (571) 5159581 - E-mail:

lineadirecta@policia.gov.co.
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 
 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
 Que siendo las 18:20:52 horas del 26/04/2018, el ciudadano identificado con:

 Cédula de Ciudadanía Nº 9097201
 Apellidos y Nombres: DEL VALLE USECHE CARLOS MIGUEL

  
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

 de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 
  

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena. 

  
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

  
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

 

Carrera 27 N° 18 - 41
(Paloquemao). Bogotá DC

 Atención administrativa de lunes
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y
2:00 pm - 5:00 pm

 Línea de Atención al Ciudadano -
Bogotá D.C. (571) 5159111 / 9112

 Resto del país: 018000 910 112
 Requerimientos ciudadanos 24

horas
 Fax (571) 5159581 - E-mail:

lineadirecta@policia.gov.co.
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 
 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
 Que siendo las 18:18:45 horas del 26/04/2018, el ciudadano identificado con:

 Cédula de Ciudadanía Nº 1032488599
  

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
 de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 

  
En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena. 

  
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

  
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

 

Carrera 27 N° 18 - 41
(Paloquemao). Bogotá DC

 Atención administrativa de lunes
a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y
2:00 pm - 5:00 pm

 Línea de Atención al Ciudadano -
Bogotá D.C. (571) 5159111 / 9112

 Resto del país: 018000 910 112
 Requerimientos ciudadanos 24

horas
 Fax (571) 5159581 - E-mail:

lineadirecta@policia.gov.co.
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 
 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
 Que siendo las 18:14:42 horas del 26/04/2018, el ciudadano identificado con:

 Cédula de Ciudadanía Nº 38220719
 Apellidos y Nombres: BUENO ANGULO MARTA LUCIA

  
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

 de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 
  

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena. 

  
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

  
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 
 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
 Que siendo las 18:04:56 horas del 26/04/2018, el ciudadano identificado con:

 Cédula de Ciudadanía Nº 51957976
 Apellidos y Nombres: BRIEVA RICO CLAUDIA ISABEL

  
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

 de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 
  

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena. 

  
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

  
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 
 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
 Que siendo las 18:16:02 horas del 26/04/2018, el ciudadano identificado con:

 Cédula de Ciudadanía Nº 53122415
 Apellidos y Nombres: ALVAREZ GRUESO ELIANA

  
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

 de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 
  

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena. 

  
Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

  
Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.
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