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1. Introducción 

La microcuenca del caño buque a través de los años ha presentado problemáticas 

ocasionadas por la actividad humana, que han llegado a ser fuentes de contaminación por 

diversos factores como vertimientos de aguas residuales, ocupación ilegal de la ronda hídrica de 

la cuenca junto con la disposición indebida de residuos sólidos dentro de la ronda hídrica lo que 

resume en la alteración del caudal y las propiedades fisicoquímicas. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea diseñar un proyecto de educación ambiental 

con el objeto de corregir la situación socio-ambiental que genera un impacto negativo en la 

cuenca media/alta de caño buque y sus alrededores, así como promover la preservación de la 

flora y la fauna del caño a través de un PROCEDA que logre la participación de la población 

aledaña en pro de los recursos naturales.  
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2. Reseña Histórica del Escenario de la Práctica 

Sib Colombia (2022): 

Cormacarena, máxima autoridad ambiental en el departamento del Meta, fue creada 

mediante el Artículo 38 de la Ley 99 de 1993 como una Corporación para el Desarrollo 

Sostenible. Además de sus funciones administrativas en relación con los recursos 

naturales y el medio ambiente del Área de Manejo Especial La Macarena “AMEM”, se 

encarga de ejercer actividades de promoción de la investigación científica y transferencia 

de tecnología. Sujeta al régimen especial previsto en la citada Ley y en sus estatutos, está 

facultada principalmente para promover la conservación y el aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales renovables y del medio ambiente del “AMEM”. 

 

La Ley 99 de 1993, en el título VI “De las corporaciones autónomas regionales”, en su 

artículo 38 creó la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo 

Especial La Macarena – CORMACARENA, estableciendo que la jurisdicción de esta 

Corporación comprendería el territorio del Área de Manejo Especial La Macarena, 

delimitado en el Decreto 1989 de 1989, con excepción de las áreas incluidas en la 

jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Oriente Amazónico - 

CDA y de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia - CORPORINOQUIA. 

 

De acuerdo con el texto anteriormente transcrito de la Ley 99 de 1993, la jurisdicción de 

la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena 

-CORMACARENA se limitaba al área de influencia de municipios que la comprenden: 

Guamal, Granada, Fuente de oro, Puerto Lleras, San Luis de Cubarral, El Castillo, El 
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Dorado, La Macarena, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Rico, Mesetas, San Juan de 

Arama, Uribe y Vistahermosa; mientras que su perímetro fue determinado por mandato 

de la misma Ley mediante el reconocimiento de lo dispuesto en el Decreto 1989 de 1989. 

Igualmente se establece que la sede principal sería la ciudad de Villavicencio teniendo 

una subsede en el municipio de Granada departamento del Meta y aparte de las funciones 

de orden legal ejercería las especiales asignadas por el Ministerio del Medio Ambiente y 

las dispuestas por sus estatutos, absteniéndose de cumplir aquellas que el Ministerio se 

reserva para sí, aunque estuvieren atribuidas de manera general a las corporaciones 

autónomas regionales. 

 

En el artículo 120 de la Ley 812 de 2003 “por la cual se aprueba el Plan Nacional de 

Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”, se amplía la jurisdicción de 

CORMACARENA a todo el territorio del departamento del Meta, pasando de los 15 

inicialmente establecidos en la Ley 99/93 a los 29 municipios que conforman el territorio 

Metense. 
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3. Plan Estratégico del Escenario de la Práctica 

 

3.1 Misión 

Cormacarena (2022): 

“CORMACARENA administra y gestiona los recursos naturales renovables y el medio 

ambiente en el Departamento del Meta, dentro del marco del desarrollo sostenible, para 

bienestar de la sociedad en general, contribuyendo a su conservación y protección, con 

criterios de equidad y participación activa de la comunidad.” 

3.2 Visión 

“CORMACARENA será reconocida como una entidad altamente calificada en la 

administración y gestión del medio ambiente y los recursos naturales renovables con 

criterios de calidad, transparencia, eficacia y eficiencia, ejerciendo actividades de 

promoción de la investigación científica y transferencia de tecnología, buscando el 

mejoramiento continuo en la prestación del servicio, con un equipo humano idóneo y 

motivado, en armonía con el desarrollo económico, social y cultural del departamento del 

Meta.” 
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3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivos General 

Realizar un diagnóstico para le recuperación del corredor ecológico de la cuenca alta y 

media de la fuente hídrica caño Buque, en Villavicencio, Meta.  

3.3.2 Objetivos Específicos  

➢ Revisar las estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental (CIDEA, 

PRAE, PROCEDA) que se ajusten al proyecto dirigido a la formación de niños, 

jóvenes y adultos de la comunidad ubicada en el área de influencia en la cuenca 

de caño Buque. 

➢ Incentivar a la participación de entidades público-privadas donde haya espacios 

de trabajo en equipo para la vigilancia, protección y denuncia a la afectación de 

los recursos naturales de caño Buque. 

3.4 Metas 

➢ Convocar a (15) entidades público-privadas en la participación y apoyo del 

PROCEDA. 

➢ Integrar un grupo de trabajo con las entidades que participen en la formulación 

del PROCEDA. 

➢ Socializar en el CIDEA municipal el proyecto caño Buque, y lograr la vinculación 

a la red PRAE Meta las instituciones educativas del área de influencia. 

➢  Concretar un cronograma de actividades con las entidades públicas y privadas 

que decidan hacer parte del proyecto. 

 

 



Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA 

Vicerrectorado Académico y de Investigación 

Escuela de Ingenieras   

 

 

10 

 

4. Descripción de Funciones y Procedimientos a Desarrollar  

4.1 Funciones del Practicante  

➢ Identificar lugares para la programación y realización de recuperación del 

corredor ecológico de la cuenca alta y media de la fuente hídrica caño Buque, en 

Villavicencio a través de jornadas de reforestación. 

 

➢ Realizar un inventario de aves presentes en la cuenta alta y media de caño Buque, 

a través de avistamiento con la participación de actores sociales e institucionales 

de la microcuenca. 

 

➢ Desarrollar curso de foto trampeo en el centro ecológico Seneja con los actores 

comprometidos en la educación ambiental y cuidado de caño Buque. 

 

➢ Realizar un inventario de especies silvestres en la cuenca de caño buque, a través 

de la instalación de cámaras trampa con la participación de actores sociales e 

institucionales de la microcuenca. 

 

➢ Socializar los avances del proyecto en el CIDEA municipal para sumar aliados 

estratégicos. 

 



Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA 

Vicerrectorado Académico y de Investigación 

Escuela de Ingenieras   

 

 

11 

 

5. Objetivos del Practicante 

5.1 Objetivo General 

Realizar programas y campañas de sensibilización a la educación ambiental en pro de la 

biodiversidad de la microcuenca Caño Buque. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

➢ Desarrollar la instalación de cámaras trampa en el colegio Neil Armstrong School 

y en la Reserva la Manigua. 

➢ Realizar las jornadas de reforestación para la recuperación del corredor ecológico 

de caño BUQUE.  

➢ Registrar un inventario de aves a través de jornadas de avistamiento en la 

Vereda del Carmen. 
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6. Metas del Practicante que Propone el Practicante  

➢ Fortalecer la educación y la conciencia ambiental desde los niños, jóvenes y adultos 

mediante (4) recorridos al corredor ecológico, (2) presentaciones y actividades lúdicas. 

➢ Incentivar la participación de las 15 entidades público-privadas para lograr la vigilancia y       

protección de la fuente hídrica caño BUQUE mediante talleres y charlas a los 

participantes. 

➢ Conformar un equipo de más de 20 actores interdisciplinarios para salvaguardar la 

biodiversidad del caño BUQUE. 
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7. Cronograma de Actividades Realizadas por el Practicante 

 

 

 

 

         

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 

 Cronograma de Actividades 
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9. Diagnóstico y Problemáticas Detectadas al Iniciar las Prácticas 

 

➢ Hay limitantes en la información de mapas para la localización de puntos 

estratégicos para reforestar en lugares aledaños a la microcuenca. 

 

➢ La base de datos no está actualizada para poder reunir a los actores público-

privados a la socialización del proyecto. 
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9.1 Matriz DOFA  

Tabla 1. 

 Matriz DOFA 

Fortalezas Debilidades  

F1. La corporación tiene la 

facultad de poder trabajar en 

pro de la fauna silvestre 

utilizando las cámaras trampa 

como medio de observación 

en su hábitat. 

 

F2. El proyecto tiene la 

fortaleza de salvaguardar el 

ecosistema de calo Buque 

mediante programas de 

educación ambiental.  

D1. Para el profesional hacer su labor de 

campo no cuenta con los recursos 

económicos suficientes por parte de la 

corporación. 

 

D2. Falta de intervención por todas las 

instituciones público-privadas de la cuenca 

media de caño Buque. 

Oportunidades  Estrategias FO Estrategias DO 

 

O1. Caño Buque 

tiene la oportunidad 

de tener aliados 

estratégicos para la 

protección del 

recurso hídrico. 

 

O2. Cuenta con 

apoyo académico 

por parte de los 

colegios Nuevo 

Gimnasio, Neil 

Armstrong School.

   

La corporación puede 

incrementar la protección de 

la fauna silvestre mediante 

los aliados de Caño Buque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Involucrar todos los actores aledaños a 

Caño Buque para el apoyo constante en la 

educación ambiental.  
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Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

 

 

A1. Una de las 

amenazas de Caño 

Buque es que en 

varios sectores de le 

cuenca se 

encuentran 

invadidos por 

poblaciones 

vulnerables. 

 

 

 

A2. Falta de 

compromiso por 

parte de las demás 

instituciones para 

que haya un mayor 

impacto en la 

protección de la 

cuenca hídrica. 

Mediante la facultad que 

tiene la corporación para la 

protección del medio 

ambiente se puede 

concientizar a todos los 

actores de caño Buque para 

salvaguardar la 

biodiversidad. 

Hacer que todos los actores se involucren 

en la participación de las actividades 

programadas para fomentar la cultura de 

sostenibilidad y cuidado del AMBIENTE. 
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10.Plan de Mejoramiento 

Tabla 2.  

Plan de Mejoramiento 

Factor Debilidad mejora 

Continua 

Logro Acción Meta de 

actividad 

 

Talleres de 

Aviturismo 

y foto 

trampeo  

 

 

 

Taller teórico, pero no 

práctico para los actores 

de caño buque. 

Realizar una 

demostración 

de la 

instalación de 

las cámaras 

trampa y el 

manejo de los 

lentes para 

observación 

de las aves. 

Aprender 

a manejar 

una 

cámara 

trampa. 

Programar 

un taller 

demostrativo 

de cómo se 

instalan las 

cámaras y 

sus 

funciones. 

Ejecutar el 

taller para los 

protocolos de 

aviturismo y 

foto-trampeo. 

 

 

 

 

 

Inventario 

de fauna 

silvestre 

 

 

 

 

El desconocimiento de 

las especies que habitan 

alrededor de la cuenca 

hace que no tenga un 

sentido de pertenencia 

por la protección de los 

recursos. 

Jornadas de 

sensibilización 

y talleres 

dinámicos. 

Realizar 

un 

inventario 

de fauna 

y aves en 

la cuenca 

media de 

caño 

BUQUE. 

Crear 

material 

lúdico para 

forjar la 

educación 

ambiental. 

Aumentar el 

nivel de 

conciencia en 

cada uno de 

los actores 

asociados a la 

protección y 

cuidado del 

corredor 

ecológico. 

Presentar el 

proyecto al 

CIDEA 

municipal 

El proyecto aún no ha 

sido socializado por 

parte de Cormacarena a 

Los Comités Técnicos 

Interinstitucionales 

de Educación Ambiental 

(CIDEA)  

Socializar el 

proyecto 

Guardianes de 

Caño Buque 

ante el CIDEA 

Aumentar 

los 

actores 

público-

privados 

para que 

se unan a 

esta 

iniciativa. 

Hacer una 

presentación 

en el 

próximo 

comité del 

CIDEA. 

Elaborar el 

informe final 

con todas las 

evidencias de 

las actividades 

que se han 

realizado 

durante estos 2 

meses. 
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11.Producto como Resultado de los Aportes Estudiando 

El presente informe comprende los aportes realizados a los ciudadanos en la 

concientización ambiental de Caño Buque. 

Figura 2.  

Presentación Cámara Trampa 
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La imagen anterior, corresponde a la portada de la presentación de power point realizada 

del taller de foto trampeo, que se socializo a los actores que intervienen en caño buque:  

o Policía Ambiental.  

o Administradores de Centros Comerciales.  

o Administradores de Conjuntos Cerrados.  

o Red de Jóvenes del Meta.  

o Alcaldía de Villavicencio.  

o Gobernación del Meta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  

Plano de Localización General 
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Caño buque nace en Buenavista en el sector de la cordillera oriental, la cual cruza en su 

parte media baja la ciudad de Villavicencio y desemboca finalmente en el rio ocoa; y presenta un 

alto grado de intervención, dicho proyecto se centra en el estudio de la cuenca alta y media; esta 

presenta el foco inicial de contaminación.  

 

12. Aportes y Sugerencias 

Aporte:  

De acuerdo a las metas establecidas por el practicante se realiza una presentación de 

cámaras trampa y un mapa de localización de la ronda de caño BUQUE. 

Además, se realiza un avistamiento de aves en la ronda de la fuente hídrica donde se 

pudo observar 30 especies, muchas de ellas migratorias y otras nativas. 

Finalmente se solicitó que con el material recolectado se pueda elaborar una lotería de las 

aves de Caño Buque. 

 

Sugerencia:  

Se recomienda que cada grupo de trabajo tenga su espacio por separado y que el 

mobiliario utilizado sea el adecuado ergonómicamente así mismo la iluminación del lugar. 
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13. Evidencias objetivas de Proceso de Práctica 

 

A continuación, se relacionan las actividades implementadas en el desarrollo del proceso 

de la práctica ejecutada en CORMACARENA.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 

 Instalación Cámara Trampa Colegio 

NAS 

Figura 5. 

 Taller Foto Trampeo Hotel Estelar 
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Figura 7.  

Lotería Ambiental 

 

  

 

Figura 6. 

 Siembra de Arboles Colegio NAS 
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la anterior imagen corresponde a la actividad Lotería Ambiental de las aves de caño 

buque, que comprende una actividad pedagógica que comprende las mismas aves de caño buque, 

esta actividad va dirigida a los niños; el objetivo de dicha didáctica comprende en generar un 

aprendizaje en donde los niños de las instituciones educativas o colegios del departamento del 

Meta, identifiquen las aves de Caño buque.  

Figura 8. 

 Avistamiento de Aves en el Sendero Ecológico Caño Buque 

 

 

La anterior imagen comprende el avistamiento de aves, el cual se realizo el 26 de octubre 

con el fin de realizar el inventario de aves de caño buque.  

 

 



Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA 

Vicerrectorado Académico y de Investigación 

Escuela de Ingenieras   

 

 

24 

 

Figura 9.  

Inventario Fauna 

 

 

 La anterior imagen corresponde a la presentación de power point, del inventario 

de fauna registrado por las cámaras trampa, registradas en la reserva la manigua (Villavicencio- 

Meta).  

 

 

 

 

 

 



Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA 

Vicerrectorado Académico y de Investigación 

Escuela de Ingenieras   

 

 

25 

 

14. Normatividad Externa e Interna que Rige el Escenario de Práctica 

La siguiente normatividad se tomó de Upme (S.F): 

Figura 10. 

 Normatividad del Escenario de Practica 
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Figura 11. 

 Normatividad del Escenario de Practica 
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15. Evidencia de la Ejecución Total del Plan de Práctica en Porcentaje 

Teniendo en cuenta la base de información presentada en la presente Tabla donde se 

observa el porcentaje de implementación alcanzado de cada actividad, de las cuales de forma 

conjunta se obtiene que el porcentaje total de ejecutado en base del cronograma propuesto es de 

100%. 

Tabla 3. 

 Descripción de Evidencia del Plan de Practica 

N° Actividades % IMPLEMENTACIÓN  

1. Identificar lugares para la 

programación y realización de 

recuperación del corredor ecológico 

de la cuenca alta y media de la fuente 

hídrica caño Buque, en Villavicencio, 

a través de jornadas de reforestación. 

100% 

2. Realizar un inventario de aves 

presentes en la cuenca alta y media de 

caño Buque, a través del avistamiento 

con la participación de actores sociales 

e institucionales de la microcuenca. 

100 % 

3. Desarrollar curso de foto trampeo con 

los actores comprometidos en la 

educación ambiental y cuidado de 

caño Buque. 

100 % 

4. Realizar un inventario de especies 

silvestres en la cuenca de caño Buque 

a través de la instalación de cámaras 

trampa con la participación de actores 

sociales e institucionales de la 

microcuenca. 

100 % 

5. Socializar los avances del CIDEA 

municipal para sumar aliados 

estratégicos.  

100 % 

6. Informe final  100 % 

 

 

 



Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA 

Vicerrectorado Académico y de Investigación 

Escuela de Ingenieras   

 

 

28 

 

16. Certificación de Terminación de Prácticas Expedida por el Escenario de Prácticas. 
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17. Conclusiones  

En el periodo de las prácticas profesionales se desarrollaron diferentes acciones 

pedagógicas ambientales importantes, que tuvieron como finalidad   desarrollar una 

concientización a la cultura del cuidado sobre el ecosistema de Caño Buque; estas actividades 

generaron un impacto para los actores del contexto, como también para las personas aledañas a la 

cuenca.  

Las actividades que se ejecutaron se iniciaron con un recorrido por la cuenca alta y media 

caño buque, para realizar un diagnóstico; seguido a ello también se realizó la siembra de árboles 

o reforestación, y en dicha actividad participaron los estudiantes del Colegio Neil Armstrong, 

trabajadores del Hotel Estelar y miembros de la Corporación.   

También se instalaron en la cuenca, cámaras trampa, estos dispositivos nos ayudaron a 

determinar ciertas tomas visuales con el fin de hacer un inventario de la fauna que rodea el 

ecosistema ambiental; también se realizó un avistamiento de aves con el fin de determinar 

especies nativas de la región, finalmente se desarrollo un taller en el hotel estelar en donde se 

presento y se socializo la instalación de las cámaras trampa y su importancia.  

 El desarrollo de las actividades me permitió conocer la riqueza del ecosistema de 

caño Buque, es importante que las personas conozcan estas dinámicas pedagógicas para generan 

un sentido de pertenencia y conciencia ambiental.  
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