
 
OBJETIVO 

 
El Objetivo fundamental de la 

Asociación  es, congregar a las 
personas naturales interesadas en 

el tema de la Espeleología en 
Colombia 

MISION 
 

ESPELEOCOL promoverá, realizará, 
coordinará y divulgará estudios e 

investigaciones científicas que 
contribuyan a la conservación manejo 

y uso sustentable de los recursos 
espeleológicos. 

Propiciará estudios técnicos y 
aplicación cultural y turística de los 
recursos espeleológicos y de los 

sistemas subterráneos en general. 
Protegerá los sistemas subterráneos 
continentales y marinos colombianos. 

 

VISIÓN 
ESPELEOCOL tiene como visión ser un 

grupo distinguido en la creación, 
generación, promoción y divulgación del 
conocimiento espeleológico y planear y 

ejecutar acciones conjuntas con 
comunidades, organizaciones no 

gubernamentales, entidades públicas y 
privadas de carácter regional, nacional e 

Internacional, encaminadas a la 
conservación, manejo y uso sustentable 

de los sistemas subterráneos 
 

  
PRINCIPALES 

PRESIDENTE:    JAIME E. MENDOZA P. 
VICE-PRESIDENTE:    YANETH MUÑOZ SABA. 

SECRETARIO:    JUAN MANUEL MORENO M. 
TESORERO:    GUSTAVO RODRÍGUEZ O. 
VOCAL:                  LUIS GUILLERMO BAPTISTE 
VOCAL:                  DIEGO LEON GONZALEZ 

VOCAL:                  MANUEL ANTONIO HOYOS. 

SUPLENCIAS 
SECRETARIO:        MARIO MURCIA 
TESORERO: EDUARDO FORERO LL. 

VOCAL:               DIEGO CASALLAS 
VOCAL:               JUAN DAVID RODRÍGUEZ. 
VOCAL:               MARIO MURCIA 
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EXPOSICION  CAVERNAS 2012 

  

  
 

Exposición “Cavernas” ECOSISTEMAS DEL MUNDO 
SUBTERRANEO reabre el antiguo Hotel del Salto 

 

Bogotá D. C., agosto. 23 de 2012-Agencia de Noticias UN- La Casa Museo Salto del Tequendama: 
Biodiversidad y Cultura, como hoy se le conoce, volvió a abrir sus puertas con la exposición “Cavernas, 
ecosistemas del mundo subterráneo”.   
 
Es una muestra que recrea ese otro universo poco conocido, ese largo etcétera de ecosistemas que existen 
debajo de las grutas que han sido exploradas en el país. Asimismo, exhibe, a través de una serie de 
imágenes fotográficas y ejemplares de colección, fauna, sistemas cársticos y las formaciones rocosas 
propias de estos lugares. 
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El profesor Ignacio Mantilla, rector de la Universidad Nacional de Colombia, presidio el acto inaugural y 
destacó que es un privilegio comenzar un programa tan significativo para la región y para el país; pese a 
que, generalmente, son propuestas que no reciben el apoyo de los Gobiernos, como es el caso de la 
universidad y la cultura. Dijo también que este es un emblemático lugar, que va adquiriendo identidad 
gracias a esta noble iniciativa, estructurada para dar respuesta a urgentes necesidades de carácter social, 
cultural y ambiental. 

“La labor de la Fundación Granja Ecológica El Porvenir, organización que heredó la recuperación ambiental 
e histórica de la región del Salto del Tequendama, fue apoyada por la Universidad Nacional de Colombia, a 
través del Instituto de Ciencias Naturales y de la Dirección Nacional de Museos y Patrimonio Cultural, que 
diseñaron la muestra”.  

Para María Victoria Blanco, directora ejecutiva de la fundación, este trabajo tiene como objetivo acercar la 
academia a la comunidad, toda vez que es de público conocimiento que la UN es fortín del saber, 
pero  muchas veces a estas comunidades rurales, alejadas de las tecnologías, no les llega este 
conocimiento.  La idea es que este proyecto sirva para apalancar todo un reconocimiento de la zona por su 
importancia histórica y cultural.  “Lo que se ha buscado, en primer lugar, es jalonar la recuperación del río 
Bogotá, de la mano de procesos como el de la Casa Museo Salto de Tequendama: Biodiversidad y Cultura. 
De aquí en adelante, todas las exposiciones que se van a ir dando tienen que ver con la recuperación de 
nuestros ecosistemas, así como con la restauración de la casona”, aseguró.  

Por su parte, Edmon Castell, jefe de la Dirección Nacional de Museos y Patrimonio Cultural de la UN en 
Bogotá, hizo hincapié en la relevancia de un museo de esta naturaleza en un lugar tan simbólico para el 
país. Además, reiteró que es un punto estratégico para gestionar la biodiversidad de la región y la de su 
patrimonio cultural. “El trabajo en este lugar se traduce en el desarrollo de proyectos museográficos, 
ambientales y de documentación, los cuales van a contribuir a hacerle un mayor reconocimiento a ese 
espacio y a dar una impronta de un museo que, si bien está cerca de Bogotá, no es tan reconocido como se 
quisiera. 

  
La Casa Museo Salto del Tequendama: 
Biodiversidad y Cultura - Antiguo Hotel 

Dr Jaime Mendoza Presidente de ESPELEOCOL, Y  
Edmon Castell, jefe de la Dirección Nacional de 

Museos y Patrimonio Cultural de la UN 
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VISITANOS EN:     WWW.ESPELEOCOL.COM 

 

 
ENCUENTRO ESPELEOLOGICO  CON LAS  COMUNIDADES  INTERESADAS  EN   ESPELEOLOGIA 

MUNICIPIO DE RAQUIRA  BOYACA  -  14 DE NOVIEMBRE  2012 
 

  

CONFERENCIAS 
 

- ESPELEOCOL. Génesis de cavernas y normas espeleológicas. Jaime Enrique Mendoza 
Parada 
-  Desarrollo endocárstico del Cretáceo inferior en el Municipio de Santa Sofía, Boyacá, 
Colombia. Gustavo Rodríguez O. 
-  Video cavernas de Santa Sofía. 
Se hicieron presentes los doctores JAIME MENDOZA, presidente de la Asociación y GUSTAVO RODRÍGUEZ, profesor 

de la Universidad Nacional de Colombia. Esta asociación es miembro de una asociación de espeleología a nivel de 

América Latina y de otra a nivel mundial. Durante una hora de intervención del doctor Mendoza explicó el origen 

(espeleogénesis), la historia geológica de las cavernas (espeleocronología) la estructura y los diversos aspectos 

que deben ser estudiados en el tema de cuevas y cavernas: la relación con el ser humano (antropo-espeleología); 

la vida en las cavernas (bio-espeleología); el clima (climato-espeleología);  y los aspectos geológicos (geo-

espeleología). También hicieron referencia a experiencias en otras regiones del país y a nivel internacional. 

Igualmente, hablaron de la normatividad para evitar los riesgos tanto para las personas como para la 

conservación de las cuevas y cavernas.  

 

El profesor Gustavo Rodríguez presentó un video de varias cuevas y cavernas del municipio de Santa Sofía, que 

fueron estudiados por los miembros de la Asociación, tema que es de mucho interés no solo para Santa Sofía sino 

para otros municipios especialmente Gachantivá, Ráquira, Sáchica y quizás para todos los municipios del Alto 

Ricaurte.  

 

Se convino con los investigadores de ESPELEOCOL, que nos reuniremos con los colectivos de Santa Sofía y de 

Gachantivá, para preparar la realización de unas jornadas de capacitación práctica en el tema de las cuevas a la 

cual se espera convocar a todos los campesinos propietarios de predios donde existan cuevas y cavernas, 

además de estudiantes de últimos grados de bachillerado y de las demás personas interesadas en el tema. Con 

ello daremos inicio a la EXPEDICION ESPELEOLOGICA, con apoyo universitario, para estudiar, clasificar todas las 

cuevas del Alto Ricaurte y elaborar el plan de manejo de las que ameriten ser puestas al servicio del turismo 

científico, bajo el control de las comunidades.  

  

http://www.espeleocol.com/
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Cavernas formadas por disolucion de las calizas de la Formacion Tibasosa, de edad Cretácico Inferior, expuestas luego 
de la explotacion de caliza para la industria cementera en el municipio de Corrales departamento de Boyacá. (Fotos 
JMoreno 2012). 
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INVESTIGACION - 2012
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N.I.T. No. 830508373-5                                                           Asociación Espeleológica Colombiana 
espeleocol@gmail.com, espeleocol@yahoo.com,  gruigpf_bog@unal.edu.co,  

 
FORMULARIO DE INSCRIPCION 

ATENTAMENTE SOLICITO SER ACEPTADO COMO:           MIEMBRO  ACTIVO         (    ) 
                                                                                                             HONORARIO  (    ) 
                                                                                                             ESTUDIANTE   (    ) 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________________________________ 
IDENTIFICACION: ____________________________ NACIONALIDAD: ___________________________ 
PROFESION TITULO:___________________________________AÑO:__________________________ 
UNIVERSIDAD:________________________________________________________________________ 
 
POSGRADOS:________________________________________________AÑO:_____________________ 
UNIVERSIDAD:_________________________________________________________________________ 
 
OTROS: ______________________________________________________________________________ 
ENTIDAD:_______________________________________________________AÑO: _________________ 
 
ENTIDAD: _____________________________________________________________________________ 
DIRECCION: ___________________________________________TELEFONO: _____________________ 
 
DIRECCION ELECTRONICA_______________________________________________________________ 
FAX:__________________ 
 
DIRECCION RESIDENCIA: ____________________________________TELEFONO: ________________ 
AFILIACION A OTRAS SOCIEDADES:______________________________________________________ 
 
PERSONA O FAMILIAR A CONTACTAR:____________________________________________________ 
DIRECCIÓN ___________________________________________________TELEFONO: ______________ 
 
 
 
FIRMA SOLICITANTE: __________________________________________________________________ 
 

DECLARO QUE HE RECIBIDO COPIA DE LOS ESTATUTOS Y LOS HE LEIDO. 
 
CUOTA DE INSCRIPCION: $50.000.oo    CUOTA INSCRIPCION ESTUDIANTES: $25.000.oo 
CUOTA ANUAL:      $30.000.oo    CUOTA ANUAL ESTUDIANTES:            $15.000.oo 
 

 

BANCO DE COLOMBIA Bogotá Oficina 186 Galerías  
CUENTA DE AHORROS 186-204882-63 

 
Remitir vía e-mail o   al FAX (571) - 3165390. Departamento de Geociencias-ESPELEOCOL 

 
PARA USO EXCLUSIVO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

RECIBIDO ANUNCIO REUNION JUNTA No. ACEPTADO SOCIO CODIGO 

 
 

     

 
COMENTARIOS: FAVOR REALIZAR CONSIGNACION  NACIONAL BANCO DE COLOMBIA Y REMITIR VIA  FAX, 

O POR MEDIO ELECTRONICO; COPIA DE LA CONSIGNACION Y FORMULARIO 
(Si se realiza la consignación fuera de la ciudad capital, no olvide depositar $ 10.000 de transacción bancaria) 
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