
Boquemonte
Parque arqueológico y ecoturístico 

Boquemonte será reconocido nacionalmente como un 
centro de investigación cultural, biológica y pedagógica, 
con el objetivo de aumentar en la población su capacidad 
de hacer uso sostenible de la diversidad vegetal. Generando 
opciones basadas en elementos culturales para mejorar su 
calidad de vida gracias al desarrollo humano sostenible. De 
esta manera se valora la biodiversidad como un soporte de 
vida comprometiéndose con estrategias de conservación 
y recuperación con los elementos naturales y culturales  
(Parque Arqueológico y Ecoturístico Boquemonte, sf).



Parque Boquemonte,

Sabías que...
El parque es una reserva natural ubicada 

en una zona de asentamiento indígena, 
se caracteriza por su diversidad ecológica y 
los hallazgos arqueológicos de las culturas 
muisca y San Agustín. Es el hábitat de más 
de 1500 especies de fauna y flora propias 
del bosque de niebla.

Aunque es un lugar de preservación am-
biental, allí se ofertan diversos servicios a la 
comunidad en general que promueven el 
conocimiento y conservación del ecosiste-
ma de bosque de niebla, como la guianza 
ecoturística y los espacios para la recrea-
ción, práctica de deportes de aventura y 
eventos sociales. Estas diversas actividades 
contribuyen a preservar el patrimonio natu-
ral de la región y a que se valore la herencia 
cultural de los antiguos pobladores, los an-
cestros indígenas.

una reserva ecoturística

… Los bosques de niebla se forman cuando las nubes
cargadas de humedad chocan contra las empinadas 
montañas y envuelven con su blancura toda la selva. 
Al entrar en contacto con la vegetación, las nubes 
descargan sus diminutas gotas sobre las plantas, 
aportando de esta manera hasta el 40% del agua 
disponible para ellas en un determinado lugar. Este 
fenómeno se produce entre los 1500 y los 3200 
metros de elevación sobre el nivel del mar… 

… En Colombia, los bosques de neblina cubren
apenas una pequeñísima área del país, pero, al igual 
que los páramos que están por encima de ellos, son 
inmensos reservorios de agua, auténticas fuentes 
hídricas, pues el denso manto de musgos que 
recubre la vegetación en estas selvas es una gran 
esponja viva que acumula una cantidad de agua hasta 
300 veces superior a su propio peso (Bernal, 2015).
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Variante Soacha-La Mesa

Parque arqueológico 
y ecoturístico Boquemonte

Soacha-centro

Bogotá

Vía Indumil

Autopista Sur

Desvío a Mosquera
Vía Sibaté

Río Bogotá

Parque Boquemonte?

Ubicado en la reserva ecológica Salto del Tequendama y Cerro Manjuí, en el  
kilómetro 5, vía Soacha-Mondoñedo, vereda Cascajal, en Soacha Cundinamarca.

el¿Dónde queda
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En el parque arqueológico y ecoturístico Boquemonte 
se pueden desarrollar diversas actividades, como:

Disfrutando   el      
parque Boquemonte

Senderismo

Los diversos recorridos que se realizan en el parque 
Boquemonte permiten contemplar su paisaje, fauna 
y flora; y desde luego, conocer la historia de los ante-
pasados muiscas que habitaban la zona. La caminata 
en este bello lugar permite, además de observar la 
naturaleza, respirar el aire fresco de la montaña. Cada 
recorrido es acompañado por un guía experto en las 
temáticas propias del parque, las caminatas se dan en 
jornada diurna y nocturna. 

Campamento

Se encuentra una amplia zona verde destinada para 
que los visitantes acampen. El espacio está habilitado 
con servicio de duchas, baños, restaurante, parquea-
dero y senderos para caminatas ecológicas.

Granja

En la granja autosostenible, los visitantes pueden inte-
ractuar con animales domésticos y aprender sobre ac-
tividades propias del campo, como alimentar los ani-
males y la producción agropecuaria. También se puede 
apreciar una huerta casera y degustar diversos produc-
tos de la granja. Este recorrido logra despertar en los 
turistas un gran interés por el cuidado de los animales, 
el respeto y valoración del trabajo del campo. 
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Educación ambiental

Dentro de la labor de conservación que ejerce el parque Boquemonte se 
encuentran actividades de educación ambiental para los visitantes de ins-
tituciones educativas que programan salidas pedagógicas. La contribución 
del parque se enfoca en la guianza a estudiantes de todos los grados esco-
lares en temáticas ambientales, sociales y culturales del entorno del parque. 
El ecosistema de bosque de niebla es aprovechado como aula abierta y 
laboratorio natural para conocer la riqueza y biodiversidad de la región, así 
como también los valores culturales de los restos arqueológicos de las cul-
turas muisca y San Agustín, presentes en el parque. 

Algunos de los talleres educativos en torno al tema de las culturas ancestra-
les que se trabajan con los estudiantes son:

• Arqueología         • Arte rupestre        • Cerámica precolombina

La experiencia pedagógica en este escenario ayuda a reconocer la respon-
sabilidad personal que cada uno de los habitantes tiene en la protección y 
conservación del patrimonio natural y cultural de nuestro país.

Equinoterapia

La equinoterapia consiste en una terapia integral en 
cuyas actividades se emplean caballos, con el objeto 
de contribuir al desarrollo cognitivo, físico, emocional 
y social de personas con discapacidad psíquica o mo-
tora. Así mismo, se cuenta con un sendero equino para 
dar un paseo a caballo recorriendo el parque. 

Deportes de aventura

Se puede practicar escalada y canopy con las siguientes 
características:

•  Muro de escalada: con cuatro caminos de ascenso  
y descenso.

•  Canopy: 270 metros de caída libre de la montaña.

Pícnic

Uno de los planes más comunes de fin de semana 
es disfrutar de una comida al aire libre con fami-
liares o amigos. Por esto, el parque Boquemonte 
tiene una zona pícnic habilitada para este tipo de 
actividades para que las personas disfruten sus ali-
mentos en un escenario natural excepcional.
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Otros espacios y servicios que ofrece

Restaurante BBQ

Eventos empresariales  
y sociales

Ecotienda

parque Boquemonte

Se ofrece comida criolla, como 
sancocho de gallina, picadas  
y la especialidad de la  
casa: gallina asada.

Organización en la zona baja del parque de todo tipo 
de eventos empresariales y celebraciones familiares. 
Cuenta con capilla para bodas y amplias zonas  
verdes, así como tres lugares especiales:

• La Roca, capacidad de cien personas.

• Puente Colonial, capacidad de ochenta personas. 

• Capilla Jeshua, capacidad de cincuenta personas.

Se pueden encontrar productos naturales 
ecológicos. 

el

    Para tener 
 en cuenta

El parque arqueológico y ecoturístico Boquemonte es Pet friendly, es decir, permite 
el ingreso de mascotas; desde luego, se deben asumir una serie de normas generales: 
uso de collar y correa, limpieza de desechos, regulación del comportamiento de las 
mascotas, seguimiento de las normas en espacios como la zona de comidas y el 
impedimento de la interacción de las mascotas con la fauna silvestre. Estas y otras 
medidas contribuyen a que los propietarios y las mascotas compartan momentos 
agradables en el parque.
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Naturaleza del bosque de niebla

Flora

Este rarísimo hongo carnívoro se llama 
Clathrus archeri, conocido popularmente 
como “cuernos apestosos” o “dedos del 
diablo”. En Boquemonte lo encontramos 
en sus áreas de pastos, ya que su 
hábitat son los bosques frondosos, en 
zonas con abundante materia orgánica.  
Es similar a una estrella de mar cubierta de 
una sustancia marrón (gleba), caracterizada 
por su olor fétido que atrae a los insectos 
que ayudan a extender sus esporas.

En el parque Boquemonte el visitante podrá observar 
la belleza del paisaje propio del bosque de niebla, el 
cual presenta gran diversidad de especies endémicas. 
Así mismo, aprenderá sobre la vida de los animales y 
plantas, su utilidad e importancia ecosistémica, y des-
de luego, a reconocer los factores que hacen vulnera-
bles y en vía de extinción a ciertas especies.
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Fauna
Animales de granja

Insectos

Las cabras ayudan a la fer-
tilización de los bosques del 
parque Boquemonte me-
diante la introducción de 
estiércol (Parque Arqueoló-
gico y Ecoturistico Boque-
monte, 2016).

Clonopsis gallica es un insec-
to palo de tamaño pequeño y de 
cuerpo relativamente fino. Estos 
insectos solamente se muestran 
activos bien entrada la noche, des-
pués del crepúsculo, por lo que 
en el día es difícil ver a alguno de 
estos animales, ya que se encuen-
tran camuflados entre el follaje de 
los arbustos (Parque Arqueológico 
y Ecoturistico Boquemonte, 2016).

Los escarabajos peloteros se ali-
mentan de los excrementos de mamí-
feros grandes. Estos comen estiércol 
fresco en el lugar donde cayó o ha-
cen una bola que entierran para comer 
posteriormente. Estos insectos son im-
portantes debido a que abonan la tie-
rra y no permiten la reproducción de 
moscas y larvas (Parque Arqueológico 
y Ecoturistico Boquemonte, 2016).
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Reptiles

Otros animales

La serpiente tierrera o ser-
piente sabanera es una es-
pecie endémica colombia-
na, de clima frío, inofensiva, 
de hasta 40 cm de longitud 
(Parque Arqueológico y Eco-
turistico Boquemonte, 2016)

Es posible que los visitantes del par-
que Boquemonte en alguno de sus 
recorridos logren encontrarse con 
el hermoso choloepus u oso pe-
rezoso de dos dedos, habitante 
del bosque de niebla. Se alimenta 
de vegetales, hojas y tallos; pasa la 
mayor parte del tiempo en las copas 
de los árboles, donde trepa y duer-
me en sus ramas.
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parque Boquemonte

Sabías que...

Los visitantes del parque Boquemonte tienen el 
privilegio de aprender y recrearse en contacto 

con la naturaleza, por lo tanto es fundamental ge-
nerar el mínimo impacto negativo en los ecosiste-
mas. Para ello, el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial plantea unas acciones de-
nominadas “Buenas prácticas en conservación y 
manejo de la biodiversidad”, las cuales se relacio-
nan a continuación:

•  Contemple de forma responsable las diferentes 
manifestaciones de la biodiversidad de paisa-
jes, ecosistemas y especies. No las altere, no las 
agreda ni trate de cambiar su armonía.

•  Deje las rocas, las plantas y otros objetos natu-
rales en donde se encuentran.

•  No altere los hábitats de las diferentes especies 
(nidos, trincheras, cavernas, etc.).

•  Evite el transporte o la introducción de especies 
exóticas a la zona visitada.

•  Observe la vida silvestre a distancia. No persiga a 
los animales ni intente aproximarse a ellos a cual-
quier costo, ya que ellos, al sentirse amenazados, 
se estresan y esto puede ser una causa grave de 
perturbación para el ecosistema.

•  Evite siempre el contacto con los animales silves-
tres, y muy especialmente durante las tempora-
das más sensibles, tales como épocas de repro-
ducción, anidación o crianza.

•  Evite alimentar a los animales silvestres. Hacerlo 
puede causar daños en su salud, alterar su com-
portamiento natural o exponerlos a depredado-
res y otros peligros.

•  Almacene, cubra y proteja los alimentos y basu-
ras adecuadamente, con el fin de que los anima-
les no puedan acceder a ellos e ingerirlos.

Acciones para conservar la biodiversidad 

del

En el parque Boquemonte se practica la 
crianza de abejas y producción de miel y 
polen. El cultivo de abejas recibe el nombre 
de apicultura, los productos que se logran 
gracias a esta actividad son la miel, el polen, el 
propóleo y la jalea real, utilizados para diversos 
fines. Los enjambres de abejas se pueden 
encontrar en las ramas y troncos de árboles. 
Después de detectar estas colonias, se procede 
a la captura del enjambre en una caja apícola 
para mantener las abejas. Después de varios 
procesos de cuidado, se logra obtener la dulce 
cosecha. Los árboles son de suma importancia 
para que las abejas construyan sus enjambres. 
Además, estos insectos son polinizadores.
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Boquemonte -CAR 
Heliógrafo, con este 

instrumento se puede 
determinar la duración 

de insolación, ya sea 
cada hora o por día.

Estación hidrometeorológica

Dato

!
!

!

Desde la parte baja del parque 
Boquemonte, entre las 7:00 am 
y 8:00 am, se alcanzan a ver los 
nevados del Ruíz y del Tolima, 
además de la Cordillera de los Andes. 
Desde la parte alta de Boquemonte, 
se divisa todo Bogotá.

importante
!

En las inmediaciones del parque arqueo-
lógico y ecoturístico Boquemonte 

se encuentra una Estación hidrometeo-
rológica, donde se miden parámetros 
meteorológicos e hidrológicos para es-
tablecer el comportamiento atmosférico 
en las diferentes zonas del parque. Esto 
permite conocer datos como humedad, 
velocidad y dirección del viento, tempe-
ratura, radiación solar, presión atmosféri-
ca, precipitación, calidad del agua, entre 
otra información del territorio. 

Un ejercicio donde se explica a cada 
uno de los participantes la importan-
cia de la conservación de los recur-
sos naturales y la manera destinada a 
medir y registrar regularmente diver-
sas variables meteorológicas. Estos 
datos se utilizan tanto para la elabora-
ción de predicciones meteorológicas 
a partir de modelos numéricos como 
para estudios climáticos (Parque Ar-
queológico y Ecoturistico Boque-
monte, 2015).

11Soy Soachuno



Maravilla arqueológica  en  Boquemonte
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…Soacha se presenta como un resguardo 
de memoria arqueológica, en su terri-

torio se aloja una parte importante del patri-
monio nacional. Una riqueza que lejos está 
de haber desaparecido, que se requieren im-
portantes esfuerzos científicos y administrati-
vos para conocerla y divulgarla (Montenegro, 
2015).

Los vestigios de la cultura muisca encontrados 
en diversas excavaciones arqueológicas en el 
municipio de Soacha que se pueden apreciar 
en el parque arqueológico y ecoturístico Bo-
quemonte corresponden a restos humanos y 
herramientas de los primeros grupos pobla-
cionales de esta región del Tequendama. 

La exposición está a cargo del grupo Vigías 
del Patrimonio Cultural de Boquemonte. Gra-
cias a esta iniciativa, es posible generar en los 
soachunos y turistas curiosidad por el mundo 
de los ancestros indígenas, además de identi-
dad y memoria histórica del pasado para pre-
servar como valioso patrimonio cultural en el 
presente.

En la elaboración de los senderos del par-
que Boquemonte se encontraron vasijas 
del periodo Herrera. Periodo prehistórico 
entre los siglos IV a.C. hasta el siglo IX d.C. 
(Parque Arqueológico y Ecoturistico Bo-
quemonte, 2015).

En el parque, además, se puede observar una 
muestra de estatuas y figuras precolombinas 
de las culturas muisca y San Agustín, que lle-
van a conocer aspectos de la vida cotidiana, 
creencias religiosas y el tipo de sociedad de 
los aborígenes. Esto remite al significado de la 
piedra para los antiguos, donde plasmaron su 
culto a la vida y la muerte. En este contexto 
natural y cultural del parque se reconoce el le-
gado de respeto y amor por la madre natura-
leza propio de estas civilizaciones. 
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Maravilla arqueológica  en  Boquemonte
    Para tener 
 en cuenta
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Una de las formas de recuperar la memoria 
histórica de un lugar es a través de la 
conservación y restauración de su arquitectura 
antigua. Gracias a la gestión del parque 
Boquemonte se reconstruyó una casona que 
data del año 1909, [construida con bahareque y 
adobe, fue una chichería donde antiguamente 
los arrieros pasaban a tomar su totuma de 
chicha y comerciar, antes de retomar su camino 
hacia San Antonio del Tequendama] (Parque 
Arqueológico y Ecoturistico Boquemonte, 2015). 
Actualmente, en la casona reconstruida funciona 
un Café-Bar. 
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prácticas en actividades de ecoturismo para ecoturistas: Implementación de 
la Política Nacional de Ecoturismo en Colombia. Obtenido de Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo: http://www.mincit.gov.co/minturismo/loader.
php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=62247&name=GuiaBPE-
coturistas.pdf&prefijo=file
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