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1. INTRODUCCION  

 

La práctica  es realizada en la corporación ambiental amigos de la arboleda “COAMAR”, está 

ubicada en el municipio de Ciudad Bolivar-Ant bajo la modalidad de contrato por pasantía 

con una duración de cuatro meses. La cual  es una organización sin ánimo de lucro creada el 

06  de septiembre de 2006 por un grupo de campesinos con el fin de recuperar el patrimonio 

ambiental del municipio. 

 

 El objetivo de la práctica es apoyar a la corporación en sus diferentes proyectos de 

preservación de los recursos naturales y de educación ambiental dentro del territorio del 

municipio. 

 

Estas actividades a desarrollar están encaminadas a cumplir con el  objetivo de la corporación, 

el cual es impulsar la protección, preservación y conservación de la biodiversidad. La práctica 

laboral con la corporación amigos de la arboleda “COAMAR” me permitirá poner en práctica 

los conocimientos aprendidos a lo largo de toda la carrera de ingeniería ambiental, me ayudara 

a desarrollar mi lado más humano ya que el trabajo con la comunidad y la educación ambiental  

son un  pilar muy importante en esta corporación, esto me otorgara experiencia laboral  

crecimiento y aprendizaje como ser humano. 
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2. DESCRIPCION DEL LUGAR DE PRÁCTICA  

 

2.1 Descripción de la empresa: 

2.1.1 Nombre de la empresa o entidad: CORPORACION AMBIENTAL AMIGOS DE LA 

ARBOLEDA”COAMAR” 

2.1.2 Dirección: Carrera 50 No. 52-06  

2.1.3  Ciudad: Ciudad Bolívar, Antioquia 

2.1.4 Teléfono: 3113790950 

2.1.5Correo:   info@coamar.org 

 

2.2 Datos del jefe/ cooperador  

2.2.1Nombre y apellidos: Juan Fernando Márquez Bravo 

2.2.2 Cargo: coordinador operativo  

2.2.3 Teléfono: 3113790950 

2.2.4 Correo electrónico: coordinador.operativo@coamar.org 

 

2.3 Misión  

Promover la protección, preservación y conservación de la Biodiversidad, ejecutando proyectos e 

iniciativas educativas que permitan garantizar la sostenibilidad de los territorios. (COAMAR, 

2016) 

2.4 Visión  

Ser en el 2025 una organización líder en formulación, gestión y ejecución de proyectos que 

permitan mejorar las condiciones medio ambientales, así como proteger, preservar y conservar la 

mailto:info@coamar.org
mailto:coordinador.operativo@coamar.org
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biodiversidad en varias zonas del departamento de Antioquia, garantizando la sostenibilidad 

empresarial de la Corporación. (COAMAR, 2016) 

 

2.5 Principios 

La corporación tiene como principios la cultura verde, la orientación al logro, el trabajo en equipo, 

la adecuación a la ley y el ambientalismo. (COAMAR, 2016) 

 

2.6 Valores  

La corporación tiene como valores la trasparencia, la responsabilidad, la autonomía, la solidaridad, 

el profesionalismo, la integridad y el respeto. (COAMAR, 2016) 

 

2.7 Reseña histórica de la empresa  

¡Un mundo mejor y más verde! Fue la ilusión que despertó el deseo de un verdadero cambio un 6 

de septiembre del año 2.006 en los habitantes de uno de los más hermosos rincones del planeta, un 

lugar donde la tecnología aun no es del siglo XXI y los pensamientos de antaño de los campesinos 

se confunden con una terquedad sin fin. Un espacio donde el aire es puro y la “civilización” de las 

grandes ciudades aun no toca el impoluto corazón de sus habitantes. Allá, en ese lugar de ensueño, 

en La Arboleda, una vereda ubicada en el municipio de Ciudad Bolívar, suroeste de Antioquia, 

uno de los 32 departamentos que conforman el país más biodiverso del mundo, Colombia. Donde 

un grupo de nativos, labriegos del campo, amas de casa, jóvenes y niños, motivados por la 

fundación Compañeros de Las Américas y por el señor Gabriel Márquez, nuestro fundador, 

deciden que van a “salvar el planeta”, y con grandes esfuerzos empiezan esta dura y ardua misión, 

que hoy, a pesar de incontables tropiezos y caídas sigue en pie. Es así como se crea COAMAR 

(Comité ambiental amigos de la Arboleda), un comité que tiene como objetivo la preservación y 

protección de las riquezas naturales. 

 

Hoy nos preguntamos: ¿Realmente pueden tocar los extremos de la ingenuidad o de la inteligencia 

un grupo de personas que busca la preservación de los recursos naturales, los mismos recursos que 

durante siglos hemos destruido y relegado a un lugar sin importancia, poniendo a nuestra especie 

en un grave peligro de extinción? Con esa respuesta, que aún es indeterminada, con el apoyo 

desinteresado del señor Jaime Vásquez, nuestro más grande patrocinador, y el liderazgo de Diego 

Tobón, nuestro gerente, en el 2011 COAMAR deja de ser un comité y comienza a ser una 

Corporación, siendo más amplia e incluyente. Ahora, ya no estamos solo en una vereda, tenemos 

influencia en Ciudad Bolívar, y todo el suroeste Antioqueño, y porque no, en un futuro no muy 

lejano, en todo el departamento. 

 

Durante más de una década COAMAR ha realizado labores educativas, acciones que buscan la 

sostenibilidad de los territorios, se ha comprometido con la conservación de la biodiversidad y ha 

unido a una cantidad exorbitante de personas que, en cada instante se toman de las manos y luchan 

por un mundo más verde, porque piensan que si es posible. La falta de recursos para cubrir todos 
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los gastos es innegable, es por esto que le hemos apostado a la sostenibilidad empresarial y al 

desarrollo de nuestro propio sello de responsabilidad ambiental “Vive Verde”. Contamos con un 

amplio portafolio de servicios ligados al objeto social de la Corporación que les garantiza a 

nuestros clientes estar apoyando a una entidad que va a servir con calidad, oportunidad y 

responsabilidad, y que ante todo va a invertir los excedentes de esta actividad en la protección del 

planeta que todos habitamos y necesitamos. (COAMAR, 2016) 

 

2.8 Servicios  

La corporación ambiental presta servicios de consultorías ambientales en donde se realizan planes 

de manejo, sistemas de gestión de calidad, manejo de residuos sólidos, manejo de aguas residuales, 

formulación y ejecución de proyectos. También presta servicios de educación ambiental  donde se 

tratan temas como manejo de residuos sólidos, conservación de biodiversidad, buenas prácticas 

ambientales, manipulación y uso de agroquímicos, sistemas agroforestales, seguridad alimentaria, 

recurso hídrico, entre otros. Además también se prestan servicios de multimedia, planos y 

cartografía. Adicionalmente la corporación viene trabajando en la creación de un instituto  técnico 

donde se quieren dictar técnicas laborales, diplomadas y cursos en temas como lo son mercadeo 

sostenible, gestión ambiental, producción agrícola sostenible, producción de café sostenible y 

turismo sostenible. (Tobon, 2019 ) 

2.9 Programas   

Con el fin de dar cumplimiento a su objetivo, la corporación ambiental cuenta con una serie de 

programas, los cuales se describen a continuación:  

 VIVE VERDE: es un sello de responsabilidad ambiental creado por la corporación para 

impulsar la protección, preservación, y conservación de la biodiversidad, financiando los 

proyectos y actividades que la corporación ejecuta. (Tobon, 2019 ) 

 

 BIOGUARDIANES: es un programa donde al día de hoy se tienen más de 45 grupos 

ambientales.  Está  diseñado para las instituciones educativas donde participan docentes 
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padres de familia y estudiantes en talleres medio ambientales, huertos escolares, siembra 

de árboles, recolección de residuos en afluentes y caminos, entre otros. (Tobon, 2019 ) 

 

 

    2.10 Organigrama. 

 

(Corporación ambiental amigos de la arboleda COAMAR, 2020) 

  

Gracias al crecimiento de la  corporación ambiental amigos de la arboleda “COAMAR”, el 

presidente ejecutivo de la corporación tomo la decisión de tener practicantes, por lo cual yo soy la 

primera practicante del área ambiental trabajando de la mano del coordinador operativo, el equipo 
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de gestores ambientales y la comunicadora para que los proyectos de la corporación se lleven a 

cabo.  

3. Planteamiento del problema 

Brindar acompañamiento y realizar junto con el equipo de trabajo los diferentes proyectos y 

servicios que se prestan en la corporación para la protección del medio ambiente y el desarrollo de 

la comunidad  de Ciudad Bolívar – Ant y otros municipios.  

4. Justificación 

Para la corporación ambiental amigos de la arboleda –COAMAR es muy importante prestar unos 

buenos servicios en la realización de diferentes proyectos y actividades donde lo primordial es la 

preservación del medio ambiente partiendo de su pilar fundamental, el cual es la educación 

ambiental y de esta manera involucrar a toda la comunidad desde los más pequeños hasta los más 

adultos. 

5. Metas a alcanzar 

 

 

 

Metas   Programadas 

antes de la emergencia 

de covid-19 

 Diseñar  una cartilla de agroecología 

 Apoyar a los gestores ambientales en la realización de 6 

talleres para las escuelas y colegios del municipio de Ciudad 

Bolívar y realizar acompañamiento a la hora de dictar estos 

talleres   



 
 

12 

 

 Realizar un estudio medio ambiental al rio bolívar. 

 Brindar dos asesorías mensuales en el proyecto de convertir el 

cerro parque cristo rey en un eco parque. 

Tabla #1: Metas programadas antes de la cuarentena. Fuente propia 

Metas programadas 

durante la emergencia 

de covid-19 

 Diseñar junto con los gestores ambientales 6 curos virtuales. 

 Realizar un cronograma de actividades para la realización del 

estudio medio ambiental al rio bolívar. 

 Realizar un plan de trabajo para el proyecto de convertir al cerro 

parque cristo rey en un eco parque  

 Ejecutar junto con el equipo de trabajo 47 protocolos de 

bioseguridad. 

Tabla #2: Metas programadas durante la cuarentena. Fuente propia 

6.0 OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA  

6.1 Objetivo general 

 Apoyar en la realización de los diferentes proyectos y  actividades de educación 

ambiental que se estén ejecutando en la corporación de la mano del equipo técnico de 

COAMAR. 

6.2 Objetivos específicos 

 Hacer una cartilla de agroecología  

 Apoyar en el diseño de 6 talleres de diferentes temas ambientales para las escuelas y 

colegios del municipio de Ciudad Bolivar-Ant. 



 
 

13 

 

 Diseñar junto con los gestores ambientales 6 cursos virtuales que ofrecerá la 

corporación. 

 Crear un plan de trabajo para la realización del análisis ambiental de rio Bolívar. 

 Crear un cronograma para las asesorías en el proyecto de convertir al cerro parque cristo 

rey en un eco parque. 

 Apoyar al equipo técnico de la corporación en la realización de 40 protocolos de 

bioseguridad para los diferentes sectores económicos del municipio de Ciudad Bolivar-

Ant.  

 

7  MARCO TEORICO 

En el presente informe de práctica profesional se enfocan en diversos temas que están encaminados 

a la educación ambiental, como cursos virtuales, talleres con los niños y adolescentes de las 

escuelas y colegios del municipio de Ciudad bolívar y diversas actividades que tienen como 

finalidad concientizar a la comunidad para que tengan más sentido de pertenencia y así se apropien 

de sus recursos y los conserven. 

8 MARCO METODOLÓGICO 

Para dar cumplimiento a las metas y objetivos planteados para la práctica se asumen unas 

responsabilidades asignadas por el centro de prácticas, la mayoría de ellas encaminadas a la 

educación ambiental en el municipio de Ciudad Bolivar-Ant. Para desglosar estas 

responsabilidades se realizaron diferentes actividades, las cuales fueron asignadas al iniciar la 

práctica y algunas fueron asignadas o transformadas durante la práctica por la contingencia de 

covid-19.las actividades fueron las siguientes: 
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Actividades iniciales: 

 •  diseñar una cartilla de agroecología 

•Apoyar a los gestores ambientales en la realización de 6 talleres para las escuelas y colegios del      

municipio de Ciudad Bolívar y realizar acompañamiento a la hora de dictar estos talleres 

•Realizar un estudio medio ambiental al rio bolívar. 

•Brindar dos asesorías mensuales en el proyecto de convertir el cerro parque cristo rey en un eco 

parque. 

Actividades reevaluadas: 

 Realizar un plan de trabajo para la realización del análisis medio ambiental al rio bolívar. 

 Realizar un cronograma de trabajo para el proyecto de convertir al cerro parque cristo rey 

en un eco parque. 

Actividades adicionales: 

 Apoyar al equipo de trabajo de la corporación en la realización de 47 protocolos de 

bioseguridad para los diferentes sectores económicos del municipio de Ciudad Bolivar-

Ant. 

 Diseñar junto con los gestores ambientales 8 cursos virtuales, los cuales estarán 

disponibles en la página web de la corporación. 

 

 

9 RESULTADOS 

 Cartilla de agroecología : La cartilla de agroecología fue  diseñada con fines  formativos 

ya que la corporación antes de la contingencia por covid-19 realizaría un proyecto de 



 
 

15 

 

huertas agroecológicas con un grupo de campesinos de municipio de Ciudad bolívar 

Antioquia, el proyecto de las huertas se realizara en cuanto pase la contingencia. 

Tabla 1. 

Cartillas diseñadas 

Numero de cartillas diseñadas  1 
100% 

                                                               Tabla 1: cartillas diseñasa.Fuente: elaboración propia.  

Grafica 1. 

 

                         Grafica1: Meta  1: número de cartillas diseñadas. Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a la meta asociada al diseño de la cartilla de agroecología, la actividad se realizó en 

su totalidad y cuenta con la debida  aprobación. 

Tabla 2 

 

 

 

                  Tabla 2: entrega se la cartilla de agroecología. Fuente: elaboración propia. 

100%

Meta 1.cartillas diseñadas 

Entrega de la cartilla de agroecología 

Cartillas impresas 40 67% 

cartillas entregadas 20 33% 
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Grafica 2 

 

                       Grafica 2: Meta 1: cartilla de agroecología. Fuente: Elaboración propia. 

Luego del diseño la cartilla será utilizada en la capacitación de 40 familias campesinas a 

las cuales los gestores ambientales  les entregaran semillas de diferentes hortalizas y les 

realizaran el debido  acompañamiento en el  proyecto de la creación de huertas 

agroecológicas en sus fincas, para producir su propio alimento y generación de recursos 

con la venta de estas. De las 40 cartillas que serían entregadas se alcanzaron a entregar 20 

cartillas. 

 Talleres medio ambientales: En cuanto a la actividad de los talleres medio ambientales lo 

primero que se realizó junto con los gestores ambientales fue el diseño de los talleres, los 

cuales se dictarían en las 35 escuelas y colegios del municipio de ciudad bolívar y fueron 

diseñados en su totalidad. 

 

 

67%

33%

Meta1. entrega de la cartilla de 
agroecologia  

Cartillas impresas

cartillas entregadas
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Tabla 3 

Talleres medio ambientales 

Numero de talleres diseñados 6 100% 

Numero de talleres dictados 0 0% 
           Tabla 3: talleres medio ambientales. Fuente: Elaboración propia 

Grafica 3 

 

                        Grafica 3. Meta2: talleres medio ambientales. Fuente: elaboración propia. 

Con respecto a la meta de la realización de los talleres en las escuelas mediante el 

programa bioguardianes, no se realizó en su totalidad ya que por la contingencia por 

covid-19 las escuelas y colegios serraron, por lo cual no se pudieron realizar las 

actividades y solo se alcanzó a diseñar estos talleres.  

  Tabla 4 

Escuelas y colegios disponible para realizar los cursos 

 número de escuelas y colegio  del municipio 35 50% 

 total de escuelas y colegios a los que se les dictaran los cursos 35 50% 
  Tabla 4: escuelas y colegios disponibles para  realizar los cursos. Fuente: Elaboración propia 

 

100%

0%

Meta 2. Talleres medio ambientales

talleres diseñados talleres dictados
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Grafica 4 

 

                     Grafica 4. Meta2: escuelas y colegios disponibles para realizar los cursos. Fuente: elaboración propia 

 Análisis medio ambiental del rio bolívar: La actividad de la realización del análisis medio 

ambiental al rio bolívar estaba programada para realizarse en los meses de abril y mayo, 

con este análisis se pretendía determinar que alteraciones estaba presentando el rio 

bolívar y cuál era la calidad de su agua. 

 

     Tabla 5 

ANALISIS MEDIO AMBIENTAL DEL RIO BOLIVAR 

actividades descritas en el plan de trabajo  6 

actividades realizadas del plan de trabajo 1 
       Tabla 5: análisis medio ambiental del rio bolívar. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

50%50%

Meta 2. escuelas y colegios 
disponibles para realizar los cursos  

numero de escuelas y colegio  del municipio

total de escuelas y colegios a los que se les dictara los cursos
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Grafica 5 

 

Grafica 5: Meta 3: Análisis medio ambiental del rio bolívar. Fuente: Elaboración propia 

Ya que esta actividad no se pudo realizar por la contingencia del covid-19 se le dejo al 

centro de prácticas un plan de trabajo para cuando ellos decidan retomar este proyecto 

puedan realizar las actividades planeadas. Como la gráfica lo demuestra solo se alcanzó a 

realizar parte de una actividad de este plan de trabajo, la cual fue la revisión bibliográfica 

que no se desarrolló totalmente porque a la empresa ingeniería total a la cual se le solicito 

información sobre el PSMV  actualizado no alcanzo a compartirnos este documento antes 

de que iniciara la cuarentena. 

 Eco parque en el cerro parque cristo rey: La actividad de asesorar en  proyecto de la 

creación de un eco parque en el cerro parque cristo rey  el cual se realizara en conjunto con 

la alcaldía del municipio de Ciudad Bolivar-Ant y Corantioquia se tenía previsto iniciarlo 

en abril ya que se estaba esperando la visita de la directora regional de Corantioquia para 

poder iniciar con el proyecto. 

 

83%

17%

META 3. analisis medio ambiental del rio 
bolivar 

actividades descritas en el plan
de trabajo

actividades realizadas del plan de
trabajo
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Tabla 6. 

Eco parque en el cerro parque cristo rey 

Asesorías mes 1 2 50% 

Asesorías mes 2 2 50% 

Asesorías realizadas 0 0% 

Tabla 6: asesorías en la construcción de un eco parque en el cerro parque cristo rey. Fuente: creación propia. 

Grafica 6. 

 

Grafica 6: Meta 4: asesorías en la construcción de un eco parque en el cerro parque cristo rey. Fuente: creación propia. 

 En el cronograma de actividades se programaron dos asesorías por mes, como la practica 

tenía una duración de cuatro meses solo se podrían brindar cuatro asesorías. Pero debido a 

la cuarentena este proyecto se pauso y por ende una de las actividades de la práctica, por 

lo que solo se pudo realizar dicho cronograma, el cual se dejara para que otro practicante 

realice las actividades de asesoría cuando este proyecto se retome. 

50%50%

0%

Meta 4.cronograma de trabajo cristo rey

acesoria mes 1

acesoria mes 2

acesorias realizadas
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 Cursos virtuales : En la actividad adicional de los cursos virtuales, estos fueron diseñados 

para todo tipo de edades y personas del municipio de Ciudad Bolivar-Ant  con el propósito 

de que se certificaran en diferentes temas durante la cuarentena por el covid-19 

Tabla 7. 

Cursos virtuales diseñados 

curso de covid-19 1 

curso de basura cero 1 

curso de gestión ambiental 1 

curso de gestión del riesgo 1 

curso de calentamiento global 1 

curso de desarrollo sostenible 1 
              Tabla 7: cursos virtuales diseñados. Fuente: creación propia. 

Grafica 7 

 

                    Grafica 7: Meta 5: cursos virtuales diseñados. Fuente: creación propia. 

En cuanto a la actividad de los cursos virtuales, estos fueron diseñados en su totalidad pero 

no dieron el resultado esperado ya que el municipio cuenta en su mayor parte con población 

rural donde el acceso a internet es muy limitado, por lo cual esta iniciativa no tuvo éxito. 

16,6%

16,6%

16,6%16,6%

16,6%

16,6%

Meta 5. cursos virtuales 

curso de covid

curso de basura cero

curso de gestion ambiental

curso de gestion del riesgo

curso de calentamiento
global

curso de desarrollo
sostenible
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 Protocolos de bioseguridad: Los protocolos de bioseguridad fueron una actividad adicional 

la cual se realizó junto con el equipo de trabajo de la corporación con el fin de ayudar y 

guiar a los comerciantes del municipio a la hora de la reapertura de sus negocios. 

Tabla 8 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

talleres de motos 6 13% 

almacenes 28 60% 

cafeterías 4 9% 

hoteles 1 2% 

restaurantes 2 4% 

empresas de metales 2 4% 

avícolas 1 2% 

colegios 1 2% 

empresas de internet 1 2% 

COAMAR 1 2% 
Tabla 8.Meta 6: protocolos de bioseguridad. Fuente: creación propia. 
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Grafica 8. 

 

       Grafica 8: Meta 6: Protocolos de bioseguridad. Fuente: creación propia. 

En cuanto a esta meta adicional se realizaron 47 protocolos de bioseguridad acorde con la 

resolución 666 del 2020 emitida por el ministerio de salud y protección social, a parte de 

realizar los protocolos, también se le brindo capacitación a los empleados de cada negocio 

sobre cómo implementar el protocolo por medio de reuniones virtuales. Esta actividad fue 

realizada en su totalidad y se realizó a diferentes sectores productivos principalmente a 

almacenes como lo muestra la gráfica. 

10 CONCLUSIONES 

 Para la corporación ambiental es muy importante la educación ambiental para que las 

personas se apropiende de su territorio y tengan sentido de pertenencia por el municipio, 

pero en sus actividades solo involucra a los más pequeños y aunque no es malo ya que 
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desde ellos es que se puede lograr un cambio, No se tiene tanto en cuenta las personas 

más adultas, las cuales también se deberían involucrar de alguna manera en las 

actividades de la corporación. 

 La corporación debe trabajar más en la ampliación de sus servicios ya que esta pandemia 

nos lleva a reinventarnos y muchos de los servicio que se prestan son de manera 

presencial, por lo cual se deben buscar alternativas para que la corporación funciones 

desde la virtualidad.   

 Es importante que la corporación trabaje de la mano con la alcaldía para que desde la 

educación ambiental y otros servicios se pueda llegar a más personas para que se 

incentive la protección del medio ambiente en el municipio. 

11 Recomendaciones 

 El centro de prácticas debe ser más organizado a la hora de asignar las actividades ya 

que cuando se está realizando algunas actividad el centro de prácticas cambia las 

prioridades y hay que dejarla dicha actividad sin terminar para realizar otra, por lo cual 

todo se acumula. 

 La universidad debería considerar ampliar el tiempo de prácticas mínimo un año ya que 

el tiempo de prácticas actual no es suficiente para adquirir una buena experiencia y más 

si los alumnos cuentan con un contrato por pasantía. 
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