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Tocancipá, Septiembre 15, 2022 
 
La Fundación Parque Jaime Duque, entidad sin ánimo de lucro que desde hace 39 años trabaja por la unidad familiar y 
la conservación de la naturaleza, se permite informar a la opinión pública que: 
 
El día 15 de septiembre a las 12:55 del mediodía se presentó un evento aislado con la evidencia de la salida de un 
individuo macho de oso andino ubicado en una zona especial de la reserva natural Bioparque Wakatá; situación que 
condujo a la activación de manera inmediata del protocolo de emergencia establecido para tal fin. Como medida 
preventiva, se determinó desde la gerencia del parque, realizar la evacuación de las personas que estaban en el área y 
remitirlas a las zonas seguras dispuestas en nuestros protocolos, para posteriormente evacuarlas en vehículos a la 
salida y proceder al cierre de las instalaciones. De manera simultánea, con el equipo técnico especializado en la 
especie, se realizó el aislamiento del perímetro del Bioparque y se inició el barrido en la zona de bosque denso hacia la 
que se dirigió el animal, un área de reserva que se encuentra limitada por cercas que la separan de los predios 
vecinos. 
 
Se trata de un animal manso, que no es peligroso, que se esconde y huye de las personas y está acostumbrado al 
cuidado humano. Sus cuidadores y expertos estiman que hay una gran posibilidad de que regrese por su voluntad al 
recinto y han implementado estrategias de atracción para lograrlo. El oso está acostumbrado al cuidado humano 
durante toda su vida, ya que fue rescatado por las autoridades ambientales Corponor y Parques Nacionales, desde 
que tenía 3 meses de edad al quedar huérfano por la acción de cazadores que mataron a su mamá.  Desde ese 
momento fue entregado al cuidado humano, por la mala situación en que se encontraba. El oso Andino está 
catalogado como una especie vulnerable a la extinción, las poblaciones naturales se encuentran en alto grado de 
amenaza, debido principalmente a actividades humanas. 
 
El dispositivo desplegado por el parque en compañía de los cuidadores, expertos en la especie y autoridades 
ambientales respectivas, continuará activo hasta que se logre retornar al individuo al espacio habilitado. Las directivas 
del parque mantienen contacto permanente tanto con autoridades ambientales, así como como con los propietarios y 
administradores de los predios aledaños quienes desde el inicio fueron informados sobre la situación. 
 
Vale la pena destacar que, durante estas cerca de cuatro décadas de funcionamiento, el Parque Jaime Duque se ha 
caracterizado por sus altos estándares de seguridad para las especies que habitan la reserva y no ha presentado 
eventos que pongan en riesgo la seguridad de sus visitantes. Por precaución los días 16, 17 y 18 de Septiembre el 
Parque no prestará servicio, buscando un entorno tranquilo, y seguro para su retorno. Pedimos disculpas a las 
personas que tenían programado visitarnos durante esos días. 
 
La recomendación para la comunidad aledaña en caso de un avistamiento es: no molestarlo, mantenerse alejado, no 
acercarse para tratar de tomar fotografías, ni tratar de alimentarlo y avisar inmediatamente al celular 3173668260 o 
3203447931 o al correo info@parquejaimeduque.com. Cualquier información contribuirá al cuidado de este individuo 
y a la preservación de esta importante especie. 
 
Gracias de antemano a todos por su apoyo y solidaridad. 
 
Administración Fundación Parque Jaime Duque 


