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Resumen 

Este proyecto se enfoca básicamente en la presentación de una propuesta que frena el 

deterioro de la calidad de vida de los ecosistemas de soporte de la población tributaria de la 

microcuenca media del caño cola de pato en el municipio de Acacias Meta ocasionada por 

problemáticas a nivel de contaminación de aguas servidas, asentamientos ilegales, 

desforestación y disminución del afluente hídrico e indiferencia por parte de la comunidad y 

el estado, a través de una estrategia de ordenación funcional que permita al mismo tiempo la 

recuperación de dicho ecosistema. Hoy en día cerca del 70% de la población de nuestro país 

se encuentra en los casco urbanos de nuestras ciudades, esto debido en gran parte a 

situaciones de orden público que generan desplazamiento forzados de poblaciones enteras, 

el municipio de Acacias no ha sido la excepción a estas dinámicas de crecimiento urbano 

desordenado. La microcuenca del caño cola de pato se encuentra localizada sobre la margen 

oriental del municipio de Acacias y esta a su vez se convierte en el borde o límite entre el 

área urbana y el área rural y suburbana, es en este límite en donde se han venido acentuando 

situaciones de tensión a raíz de las problemáticas generadas por el crecimiento desordenado. 

Es por esto que la estrategia de ordenación funcional busca frenar y recuperar el ecosistema 

de la micro cuenca a través de la organización espacial y funcional del mismo, por medio de 

la utilización de los diferentes instrumentos de gestión que permitan consolidar una relación 

de simbiosis entre el medio natural y el medio artificial o antrópico creado por el hombre, 

rescatando la cuenca hídrica con sus correspondientes bosques riparios (áreas de protección 

30 metros a cada lado a partir de la cota máxima de inundación) y después manejar una 

franja adyacente a la ronda costado urbano de mínimo 100 metros en donde se proyecta un 

parque lineal y una franja de 30 metros adyacente a la ronda hidráulica por el costado rural, 

como elemento de transición entre lo natural y lo urbano y al mismo tiempo como barrera 

que evite crecimientos desordenados sobre las áreas de protección, fortaleciendo este 

corredor natural que hace parte de la estructura ecológica del municipio sentido Occidente 

Oriente comunicando cerros orientales con área de sabana y  eliminando de esta manera 

cualquier posibilidad de fragmentación de estos senderos ecológicos fortaleciendo la flora y 

la fauna y por consiguiente la movilidad de las diferentes especies nativas de dicho 

ecosistema. Para la realización de dicho ejercicio se tomaran algunos referentes 

internacionales y nacionales así como el marco normativo que para el caso exista. 

 

 

Palabras clave: Simbiosis, corredor ecológico, transición, sostenibilidad, equilibrio, borde 
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Abstract 

This project focuses primarily on the submission of a proposal that slows the 

deterioration of the quality of life supporting ecosystems tax population of the micro middle  

basin  of  Duck´s Tail  stream in the city of Acacias Meta which are caused pollution 

problems by wastewater, illegal settlements, deforestation and decrease in hydric tributary 

and indifference by the community and the state, through a functional management strategy 

and at the same time allowing the recovery of the ecosystem. Nowadays about 70% of the 

population of our country is in the urban center of our cities, this due largely to public order 

situations that generate forced displacement of entire populations, the city of Acacias hasn´t 

been the exception in these dynamics of disorganized urban sprawl.  The micro basin of 

Duck´s tail stream is located on the eastern edge of the town of Acacias and this in turn 

becomes the edge or boundary between urban and rural and suburban area, it is at this level 

where the  under stress situations have come accentuating due to the problems generated by 

disorganized urbansprawl.   This is why functional management strategy seeks to stop and 

restore the ecosystem of the micro basin through the spatial and functional organization of 

the same, through the use of various management tools relate to consolidate a permanent 

symbiosis between the natural environment and artificial or anthropoid environment created 

by man,  rescuing the hydria basin with their riparian forest (protection areas 30 meters on 

each side from the maximum flood level) and then manage a strip of 100 meters where a 

linear park which is planned on both sides of the round to serve as a transitional element 

between the natural and urban at the same time as a barrier to prevent disordered growth on 

protected areas, strengthen this natural corridor that is part of the ecological structure of the 

city direction West East communicating with eastern hills and savannah area thus 

eliminating any possibility of fragmentation of these nature trails strengthening the flora and 

fauna and therefore the mobility of different species native to that ecosystem. To perform 

this exercise will research some international and national benchmarks and the regulatory 

framework that exists for the case. 

 

Keywords: Symbiosis, ecological corridor, transition, sustainability, balance, edge. 
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Introducción 

 

El caño Cola de Pato es una microcuenca,  la cual hace parte de la estructura 

ecológica principal del municipio de Acacias Meta, Municipio localizado a tan solo 25 

kilómetros de la ciudad de Villavicencio capital del departamento. Este afluente nace en 

terrenos que hacen parte del Parque Natural Nacional Sumapaz en la vereda La Palma, 

en su recorrido bordea el casco urbano del municipio por el costado oriental y es el 

límite entre el área urbana y rural por ese costado, finalmente desemboca en aguas del 

rio Acacias en la vereda Montelibano. 

Este importante afluente hídrico presenta una problemática propiciada por 

aspectos económicos y sociales, (tala indiscriminada, contaminación por aguas servidas, 

asentamientos ilegales sobre ronda hídrica, indiferencia por parte del estado y 

comunidades) como consecuencia de esto se han generado impactos ambientales que 

han deteriorado la calidad de vida de los ecosistemas de soporte de la población 

tributaria de la microcuenca. Si bien es cierto que a la presente fecha ofrece todavía una 

gran variedad de flora y fauna y por consiguiente importantes servicios eco sistémico 

(agua, aire, recreación, deporte, esparcimiento) para el territorio, también lo es el hecho 

de que si no se toman las medidas y acciones pertinentes para su recuperación correrá la 

misma suerte que en el pasado ya tuvieron afluentes del casco urbano como son el caso 

de Caño conejo, el cual en algunos tramos su cauce ya desapareció y caño seco en el 

cual desaparecieron ya cerca del 80%  de las zonas de ronda  en el área urbana del 

municipio. 



 ESTRATEGIA ORDENACIÓN MICROCUENCA MEDIA CAÑO COLA DE PATO ACACIAS META        5 
 

 

De igual forma el municipio en los últimos años ha dado importantes pasos en la 

recuperación de las zonas de ronda, ejemplo de esta situación se ve reflejada en el 

desarrollo del malecón turístico en sus fases una y dos, dicho proyecto cambio la cara de 

un sector olvidado y afectado a raíz de la delincuencia e inseguridad generado por la 

existencia de asentamientos ilegales, pasando a ser la cara amable y agradable del 

municipio, esta área se convirtió en zona de visita obligada para propios y extraños, 

fortaleciendo el turismo en el municipio. En pro de este cambio de actitudes por parte de 

la comunidad y el estado frente a la recuperación de las rondas hídricas a través de 

malecones turísticos, alamedas, ciclo rutas, senderos ecológicos, parques lineales y con 

el fin de generar apropiación por parte de sus habitantes, existen muy buenos ejemplos a 

nivel nacional e internacional, tales son los casos del parque ronda del rio Sinú en 

Montería-Colombia  ( Parra, Montoya y Cortes, 2007), la red de alamedas de Bogotá-

Colombia (Samper, 2004), el proyecto para la recuperación de la ZMPA de río Fucha 

Bogotá-Colombia por parte de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-

ESP (Castelo, 2004), el proyecto de eco parque sobre el rio pedral en Medellín-

Colombia (Valencia, 2004) todo el proceso de recuperación de quebradas, caños, 

riachuelos en sus rondas o áreas de aislamiento que ha venido adelantando la alcaldía de 

Medellín-Colombia, el arroyo salado Barranquilla-Colombia, el Barranco Cuenca-

Ecuador sobre el rio Tomebamba, parques lineales en Brasil (Mora, 2013),  todo esto 

con el fin de generar continuidad a nivel de corredores ecologicos que permitan de 

manera integral eliminar problemáticas y convertirlas en fortaleza de determinado  

territorio y que a traves de su recorrido se generen espacios de encuentro y convergencia 

ciudadana, áreas culturales, deportivas, educativas, que permitan generar apropiación 
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del lugar, recuperando componentes, biológicos, físicos, paisajisticos y forestales, a 

través de la implementación de acciones urbanísticas, paisajísticas y de recuperacion en 

los planes de manejo de las microcuencas, generando un cambio de aptitud entre las 

relaciones –medio ambiente natural y medio ambiente artificial, en donde el resultado 

final sea una relación de simbiosis permanente. 
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1.  Formulación 

1.1. Descripción del problema 

El caño Cola de Pato hace parte de la subcuenca hídrica del rio Acacias, este 

último es uno de los principales afluentes del Municipio. Por  el casco urbano tienen 

recorrido tres afluentes hídricos de importancia que hacen parte de la estructura 

ecológica principal del municipio, siendo estos el rio Acacias antes mencionado, el rio 

Acaciítas y el Caño Cola de Pato. Estos últimos dos afluentes (rio Acaciítas y Caño Cola 

de Pato), después de realizar su recorrido por el área urbana del municipio arrojan sus 

aguas o desembocan sobre el rio Acacias en la parte baja o Sur oriental del municipio. 

En mérito de lo anteriormente mencionado y entendiendo que el Caño Cola de 

Pato hace parte de la estructura ecológica urbana del municipio y que además sirve 

como conector verde o ecológico entre la parte Nor-occidental (zona alta del municipio, 

en donde se encuentra localizada la Cordillera de los Andes, área de piedemonte llanero) 

y la parte Sur-oriental (zona baja del municipio en donde se encuentra localizada la 

llanura de Sabana con paisajes a nivel de moriches, valles y vegas), ha venido 

presentando en las últimas dos décadas una problemática  de deterioro y abandono 

bastante fuerte, situación que se ha venido acelerando en los años más recientes. Las 

problemáticas que presenta este ecosistemas son; 1. Contaminación del afluente con 

aguas servidas  causado principalmente por parte de proyectos ya desarrollados y otros 

en desarrollo tales como; la cárcel de mediana seguridad, el complejo ganadero, la 

manga de coleo, y el desarrollo de proyectos urbanísticos de vivienda de interés social; 
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2. Procesos de desforestación y erosión causado por el aumento en la tala del bosque 

que rodea la ronda del afluente hídrico, dando paso a la adecuación de potreros con usos 

a nivel de ganadería y agricultura al igual que la utilización de dicha madera para 

reparar o construir  cercas que dividen potreros y usos a nivel de leña; 3. Disminución 

del cauce hídrico hasta su total secamiento en épocas de verano, causado en gran parte 

por la misma desforestación 4. Localización de asentamientos ilegales o subnormales 

sobre las áreas de protección, causado por el desarrollo de construcciones sobre la ronda 

hídrica, las cuales van desde simples enramadas para usos de vivienda y comercio, hasta 

casas campestres y balnearios construidos sobre dichas zonas; 5. Indiferencia por parte 

del municipio y de la comunidad sobre esta ronda hídrica convirtiéndola en un lugar 

olvidado e inseguro causando proliferación sitios de actividades ilegales como el 

consumo de licor y sustancias alucinógenas. 

La sumatoria de estas situaciones y las causas que las generan acentúan un grave 

problema de deterioro de la calidad de vida del ecosistema de soporte de la población 

tributaria de la micro cuenca media del caño cola de pato del municipio de Acacias 

Meta, situación que de seguir así generará consecuencias lamentables sobre el mismo. A 

pesar de todas estas situaciones que generan tensión sobre el cauce todavía presenta un 

gran potencial en la generación de recursos eco sistémicos como lo son el agua, el 

oxígeno, recursos maderables, biomasa, recreación, deporte, esparcimiento etc., si bien 

es  cierto que el impacto generado sobre dicho ecosistema es muy alto y que además por 

su condición de límite entre lo urbano y lo rural (borde),  se convierte en un eje bastante 

vulnerable, también lo es el hecho de que tenemos la necesidad de utilizar estrategias de 

intervención funcional y espacial que generen elementos de transición entre el desarrollo 
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de ciudad organizada y el encuentro con la naturaleza existente del entorno, con el fin de 

convivir adecuadamente y despertar de esta manera el sentido de pertenencia por 

nuestros recursos naturales. 

1.2  Formulación del problema 

¿Cómo a través de propuestas integrales multipropósito podemos mejorar en la 

recuperación de la microcuenca media del Caño Cola de Pato en el municipio de 

Acacias Meta? 

1.3.  Justificación 

Si bien es cierto que  la microcuenca del Caño Cola de Pato, objeto de estudio de 

la presente investigación aun alberga gran variedad de fauna y flora silvestre, también lo 

es el hecho de que durante el recorrido realizado sobre la misma, se pudo observar la 

presencia de aves de carroña entre ellas el gallinazo y algunas ratas, esto como 

consecuencia o grado de contaminación de las aguas del afluente con materia orgánica 

producto de los descoles de aguas servidas y el arrojo de basuras y animales muertos 

sobre la ronda, esta situación es más evidente en los tramos intermedios (donde el caño 

atraviesa el casco urbano) y en el tramo aguas abajo o donde desemboca sobre el rio 

Acacias, también la progresiva demanda de la propiedad de la tierra por asentamientos 

legales e ilegales viene reduciendo la franja o corredor verde en razón a la tala 

indiscriminada de bosque nativo y como consecuencia disminución del afluente hasta su 

secamiento en épocas de verano. Si no se toman todas las medidas correspondientes a 

través de planes, programas, estrategias y proyectos en pro de la recuperación a nivel del 

afluente hídrico, la recuperación de la ronda o bosques riparios del corredor ecológico, 



 ESTRATEGIA ORDENACIÓN MICROCUENCA MEDIA CAÑO COLA DE PATO ACACIAS META        10 
 

 

manejo de aguas servidas a través de conexiones a las redes matrices, delimitación del 

crecimiento ordenado de ciudad por medio de barreras o limites (parque lineal, elemento 

de transición entre el medio natural y el medio urbano), que impidan crecimiento sobre 

las áreas protegidas y sobre todo cumplimiento institucional del deber de administrar y 

proteger los recursos naturales y el medio ambiente por parte de las instituciones 

públicas, en razón al olvido e indiferencia en el que se encuentran estos importantes 

pulmones de ciudad, estaremos en riesgos por el detrimento de las condiciones de salud 

de la población ribereña y la estabilidad funcional del sistema ambiental como 

consecuencia de la fuerte presión antrópica de uso de su suelo y sus recursos naturales. 

Desafortunadamente esta problemática no es nueva en el municipio, en años 

pasados por culpa del olvido y la indiferencia tanto de la administración municipal como 

de la comunidad en general, desapareció casi en su totalidad el Caño Conejo por la 

intervención de construcción sobre su ronda, el cual nacía en el mismo casco urbano y lo 

atravesaba de occidente a oriente, aunque se ha generado desarrollo urbano sobre este 

cauce al punto que se pierde de vista en determinados tramos, en épocas de lluvias la 

naturaleza se encarga de recordar que todavía existe, generando grandes inundaciones 

sobre vías y casas, con el agravante de que la comunidad dispone en algunos sitios del 

cauce, las basuras y todo tipo de residuos sólidos complicando aún más la problemática 

de contaminación ambiental. 

De igual forma en el municipio se han adelantado intentos por recuperar las 

zonas olvidadas a nivel de rondas y fuentes hídricas, un ejemplo claro de esta situación 

es el malecón turístico desarrollado en sus fases 1 y 2 sobre la ronda del rio Acacias en 

un tramo de aproximadamente 2000 metros, convirtiendo un área deprimida de la ciudad 
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por efecto de la invasión de la ronda con asentamientos ilegales, delincuencia e 

inseguridad, en un área que presenta una cara amable, con intervenciones paisajísticas 

propias del lugar, convirtiéndose en zona de visita obligada por parte de propios y 

extraños, fortaleciendo el turismo sobre este sector  de la ciudad del municipio de 

Acacias. 

1.4  Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Formular una propuesta integral urbano – ambiental para la recuperación de la 

microcuenca media del caño cola de pato en el municipio de Acacias Meta bajo una 

estrategia de ordenamiento funcional.  

1.4.2. Objetivos Específicos 

a) Diagnosticar el estado actual de la microcuenca media del Caño Cola de Pato 

del municipio de Acacias Meta  

b) Elaborar una propuesta espacial y funcional como elemento de transición y 

articulador entre el medio natural y el medio artificial 

c) Identificar los instrumentos de gestión ambiental urbana para la potencial 

implementación de la propuesta. 
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2.  Marco referencial 

2.1. Marco Teórico 

A continuación se presentan frases de algunos autores relacionados con 

corrientes de pensamiento enfocados en el desarrollo del espacio público a través de 

parques lineales, conservación de biodiversidad, ecosistemas urbanos, simbiosis entre 

medio natural y medio artificial, alamedas y senderos ecológicos, patrimonio ambiental, 

estructura ecológica, concepto de bordes de ciudad, conceptos de cuenca, subcuenca y 

microcuenca, así como también referentes de proyectos desarrollados o en desarrollo y 

que tienen como objetivo rescatar la verdadera importancia que presentan nuestro 

ecosistemas urbanos y naturales en una  relación de simbiosis permanente, generando 

alternativas que de una u otra forma disminuyen nuestro impacto o huella ecológica 

sobre el territorio, dándole importancia a los recursos naturales por su función en la 

generación de diversos servicios eco sistémicos, como el agua, el oxígeno, maderables, 

actividades de recreación, esparcimiento y deporte. 

De igual forma este gran cambio de ciudad se ha venido presentando desde 

comienzos de la década del noventa principalmente en ciudades como Bogotá D.C. y 

Medellín,  ciudades en las que el desarrollo ha generado una transformación 

significativa en la forma de ver ciudades, es así como hoy en día se le presta especial 

importancia a las áreas de canales, escorrentías, ríos , lugares que en el pasado estaban 

confinados al olvido, lo anterior teniendo en cuenta que aunque se ha avanzado mucho 

en el tema de la recuperación del espacio público y la intervención y recuperación de 
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rondas hídricas todavía falta mucho camino por recorrer, Medellín es el claro reflejo de 

una ciudad organizada en función del cambio de aptitudes frente a la creación de 

espacios destinados a la convivencia, recreación, interacción social, encuentro de 

comunidades a través de los parques lineales, senderos ecológicos, plazoletas, ciclo 

rutas, despertando el interés (sentido de pertenencia) por lo valioso de nuestros recursos 

naturales, interés que antes no existía.  

2.1.1. El ecosistema urbano: simbiosis espacial entre lo natural y lo artificial. 

Revista forestal latinoamericana, Carlos A. Amaya H.pág. 1 a la 16 No 37/2005 

(entorno urbano analizando Venezuela) manifiesta: 

o  “La ciudad por su naturaleza se puede entender como la relación de 

POBLACIÓN-ACTIVIDAD-TERRITORIO”.  

o “Que aunque la ciudad es un espacio parcialmente artificial, construido por el 

hombre, su entorno, en la mayoría de los casos, es parcialmente natural. Así 

que entre la ciudad y su entorno es donde ocurre la simbiosis. Esta radica en 

que ambos espacios, el parcialmente natural y el parcialmente construido, son 

parte de lo mismo: el ecosistema urbano.” 

o “la característica central de los ECOSISTEMAS URBANOS es que están en 

constante transformación desde el punto de vista territorial; 1. Al interior de las 

ciudades (PROCESOS DE CAMBIO O SUSTITUCIÓN DE USOS), espacio 

artificial o construido y el patrón de cambio es URBANO-URBANO, (un uso 

residencial por uno comercial); 2. En el entorno o periferia (PAISAJE 

PREDOMINANTE NATURAL), el patrón de cambio es RURAL-RURAL, (un 
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bosque es sustituido por un área de cultivo como consecuencia de una 

necesidad urbana, abastecimiento alimentario); 3. El tercer patrón de cambio es 

RURAL-URBANO,  (un uso rural como un área de cultivo es acondicionado 

para ubicar residencias u otra actividad urbana, este tercer patrón es el de 

mayor IMPACTO ECOLÓGICO) 

 Según Hardoy (1993) señala 5 razones por las que el área de expansión 

inmediata a la ciudad, donde ocurre el cambio RURAL-URBANO es la más 

VULNERABLE del ecosistema urbano: 

1. Porque las actividades y residuos que genera la ciudad degradan los suelos y 

contaminan las aguas que la abastecen. 

2. Porque destruyen los bosques y contaminan las playas marítimas y lacustres 

cercanas que constituyen las reservas recreacionales que la población necesita. 

3. Porque esa expansión destruye fuentes de trabajo agrícola que no son 

reemplazados por otros, acelerando el desplazamiento de la población y 

haciendo más difícil y costoso el abastecimiento de las ciudades. 

4. Porque el paisaje natural, si es conservado, puede introducir una diversidad 

estética, bienvenida esa expansión chata y sin interés, contribuyendo a la salud 

de los habitantes. 

5. Porque esa expansión sin controles se da, por lo general, en áreas vulnerables o 

zonas de riesgos, que se inundan periódicamente, como colinas y quebradas, 

sujetas a frecuentes deslizamientos de tierras o inundaciones, especialmente 

durante las estaciones lluviosas, con las consiguientes pérdidas de vidas, de los 

hogares y pertenencias de la familia. 
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a) Los parques lineales fueron adecuados como espacios públicos 

naturales para la conexión, la conservación de la biodiversidad de los 

ecosistemas y la descontaminación de las micro cuencas para el disfrute 

de la ciudadanía y la recreación pasiva, al aire libre en contacto con la 

naturaleza. (Cuartas, 2013) 

b) El arquitecto Luis Fernando González  en el capítulo 4 “una mirada para 

entender los parques lineales como espacio concebido” del libro “los parques 

lineales como nuevas oportunidades de espacio público en Medellín” “opina 

que el sentido que tienen esta clase de intervenciones, tienen que ver con una 

expresión que incorpora la dimensión ambiental y ecológica en el 

ordenamiento del territorio urbano, con lo cual se pretende en algunos casos, 

mejorar condiciones de habitabilidad o recuperar entornos paisajísticos de 

gran valor, algunas veces deteriorados u olvidados” 

c) Concepto de cuenca u hoya hidrográfica: Área de aguas superficiales o 

subterráneas que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios 

cauces naturales de caudal continuo o intermitente que confluyen en un curso 

mayor  a su vez, puede desembocar en un rio principal, en un deposito natural 

de aguas, en un pantano o directamente en el mar (Art. 3 Decreto 1640 de 

2012). (Ministerio del Medio Ambiente, 2012) 

d) Subcuenca:   Los afluentes, son los ríos secundarios que descargan en el rio 

principal, cada afluente tiene su respectiva cuenca, denominada subcuenca. 
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(Corporación para el Desarrollo Sostenible del área de manejo del área 

especial de la Macarena , 2012) 

e) Microcuenca:  Son los afluentes a los ríos secundarios, entiéndase por caños, 

quebradas, riachuelos que desembocan y alimentan a los ríos secundarios. 

(Corporación para el Desarrollo Sostenible del área de manejo del área 

especial de la Macarena , 2012) 

f) En el documento de BORDES URBANOS: UNA PREGUNTA DESDE EL 

CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES HACIA LA CONCEPCIÓN DE 

UNA CATEGORÍA PARA EL ANÁLISIS Y LA PROYECTACIÓN DE 

TERRITORIOS URBANOS Natalia C. Villamizar-Duarte, Jeny Stephany 

Luna Sánchez, se plantean los bordes urbanos como espacios de diferencia, 

de contacto y de encuentro, en el mismo documento aparecen otros conceptos 

de diferentes autores: 

i. Lynch K. (1959) “Bordes” son los elementos lineales que el observador no usa 

o considera sendas. Es el límite entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad, 

como vías del ferrocarril, bordes de desarrollo, muros. Estos pueden ser suturas, 

líneas según las cuales se relacionan y unen dos regiones. 

o BARSKY (2005) lo define como una interface entre dos tipos geográficos, 

áreas urbanas y áreas rurales. El borde urbano ha recibido diversas 

denominaciones como; 

a) Periferia urbana 

b) Frontera campo ciudad 

c) Borde urbano / periurbano 
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d) Contorno de ciudad 

e) Extrarradio 

f) Exurbia 

Definiciones que coinciden en presentar el borde como un territorio en 

permanente transformación. 

o Gunn (2012)   Estrategia de implementar un cinturón verde como borde 

urbano fue el resultado de decisiones de planeamiento sobre el rápido 

proceso de urbanización. 

 LA RED DE ALAMEDAS DE BOGOTÁ (COLOMBIA) Arquitecta Marcela 

Ángel Samper, revista Escala No 199 Alamedas y parques lineales (año 

2004)“Las alamedas complementan lo que en el POT se denomina la estructura 

ecológica principal de la ciudad, uno de los sistemas generales del plan, 

conformado por los cerros orientales, el rio Bogotá, los canales y los 

humedales, las reservas naturales y los parques de la ciudad,” p. 12 “Las 

alamedas valorizan y permiten el disfrute de recursos ambientales de la ciudad 

como los canales y los  humedales a los que tradicionalmente el desarrollo 

urbano ha dado la espalda”, p. 13 

 RIO FUCHA Bogotá Colombia, Proyecto Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá –ESP, Diseño urbano y paisajístico: Arq. Carlos 

Campuzano Castelo – EHM Arquitectos.“El proyecto para la recuperación de la 

ZMPA zona de manejo y preservación ambiental del rio Fucha está planteado en 

tres diferentes sectores según las características físicas del entorno existente en el 

recorrido del rio: sector de Montaña, sector urbano (desarrollo parque urbano) y 
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sector rural” pág. 42 “este parque establece interconexión espacial y funcional 

con el sistema de áreas protegidas reserva forestal nacional de los cerros 

orientales, y el área de manejo especial del valle aluvial del rio Bogotá 

aumentando cuantitativa y cualitativamente la oferta ambiental urbana”  pág. 42 

De igual forma y centrándonos en el área objeto de estudio, el turismo constituye 

una herramienta importante para el desarrollo local de zonas con recursos naturales y 

culturales, genera un sector en constante desarrollo, permite dinamizar las actividades 

económicas tradicionales, sustituir aquellas no sostenibles y valorizar las culturas 

locales, ofreciendo al mismo tiempo posibilidades de empleo.” 

Desde el punto de vista productivo, las actividades económicas presentes son 

principalmente la ganadería, pero estas actividades están en contradicción con la 

potencialidad en biodiversidad.  

En este contexto, una serie de nuevas actividades, especialmente el ecoturismo,  

viene siendo promovida por CORMACARENA (no con la fuerza y continuidad 

esperada), actividades apropiadas para ir reduciendo poco a poco  la tendencia de la 

ganadería extensiva. 

2.1.2.  ¿Qué es ecoturismo? 

Es el turismo con el que se pretende hacer compatibles el disfrute de la 

naturaleza y el respeto al equilibrio del medio ambiente.  

La Sociedad de Ecoturismo define ecoturismo como: “Viajar en forma 

responsable hacia áreas naturales, conservando el ambiente y mejorando el bienestar de 

las comunidades locales”. 
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Al recuperar la microcuenca  hidrográfica y la realización de la propuesta de 

implantación de un parque lineal como elemento de transición entre el medio natural y 

el artificial podemos fortalecer el concepto de ecoturismo en el sector 

2.2.  Marco Jurídico 

Las consecuencias y los efectos del deterioro de las microcuencas, afectan 

derechos colectivos al ambiente sano, y fundamentales como el de la vida y la salud de 

residentes rivereños entre otros.  

Es competencia primera del ente territorial municipio de Acacias  como lo indica 

la Ley 99/93 en el artículo referente a las competencias y funciones de los entes 

territoriales:  

[...la defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de 

agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de las cuencas hidrográficas”, 

(Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1993) 

En su Artículo 79 de la Constitución Nacional DERECHO A UN AMBIENTE 

SANO, establece que:  

[]…todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 

para el logro de estos fines.”. (Senado de la República, 1991) 
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Agenda ambiental 2006 – 2018 entre CORMACARENA y alcaldía municipal 

dentro de su plan de desarrollo “Unidos por la ciudad y el campo que queremos” 

Acuerdo 184 de 2011 por medio del cual se adelantó la actualización del Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial, antes acuerdo 021 del 2000. 

Articulo No 11 tabla No 1 lista de planos 

 

Figura 1 y 2 (CG-3) Plano de Estructura Ecológica Principal, define el modelo 

ecológico, con énfasis en el sistema rural 

 

 

Figura 1.  Plano de estructura ecológica principal.   Fuente: PBOT municipal Acuerdo 

184 de 2011 

. 
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Figura 2.   Plano de Estructura Ecológica Principal fuente: PBOT municipal Acuerdo 

184 de 2011 

 

Figura 3.  Plano de estructura ecológica principal urbana.  Fuente:  PBOT municipal 

Acuerdo 184 de 2011 

Artículo 19:  El artículo 25 del acuerdo 021 de 2000 quedará así:  
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Artículo 25. Suelo de Expansión Urbana: Está constituido por la porción territorio 

Municipal destinado a la expansión de la cabecera municipal y los centros poblados 

rurales del Municipio, que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del 

presente Plan Básico de Ordenamiento. Su finalidad principal es garantizar suelo para el 

desarrollo de la vivienda, equilibrar el déficit en espacio público y Equipamientos 

Colectivos y el respeto a la estructura ecológica principal.  (Figura 4) 

 

Figura 4.  Suelo urbano y de expansión urbana.  Fuente: PBOT municipal Acuerdo 184 de 

2011 
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Artículo 20: El artículo 26 del acuerdo 021 de 2000 quedará así:  

Artículo 26. Suelo Suburbano: Está constituido por las áreas ubicadas dentro del 

suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la 

ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión urbana, que puedan ser 

objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando 

el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo 

establecido en las Leyes 99 de 1993 y 142 de 1994, Decreto 3600 de 2007 y demás 

normas concordantes, o las que las sustituyan. 

 

 

Figura 5.  Suelo sub urbano.  Fuente: (PBOT) municipal Acuerdo 184 de 2011 
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Artículo 68: El acuerdo 021 de 2000 tendrá un artículo 370 nuevo el cual quedará 

así  

Artículo 370. Componentes del Modelo de Ordenamiento Municipal. El Modelo 

de Ordenamiento del Municipio está compuesto por cuatro estructuras 

interdependientes: 

1. La Estructura Ecológica Principal, conformada por el conjunto de elementos 

naturales que soporte y conduce la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a 

través del territorio del Municipio tomando como base las estructuras geomorfológica y 

biológica. La finalidad de la Estructura Ecológica Principal es la conservación y 

recuperación de los recursos naturales y la protección y tutela de la biodiversidad, el 

agua y el aire. 

El eje central de esta Estructura es la red hídrica con sus cuencas, sub cuencas y 

micro cuencas.  También hacen parte de la Estructura Ecológica Principal las zonas de 

bosques protectores que garantizan la preservación de los acuíferos y los humedales 

existentes en municipio. 

ARTÍCULO 69: El acuerdo 021 de 2000 tendrá un artículo 371nuevo el cual 

quedará así 

Artículo 371. Estructura Ecológica Principal: Componentes. Los componentes de 

la Estructura 

Ecológica Principal del Municipio son: 

1. El río Guayuriba. 

2. El río Orotoy. 

3. El río Sardinata. 
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4. El rio Acacías. 

5. El rio manzanares. 

6. El rio Acaciítas. 

7. El rio Chichimene. 

8. El Sistema de Caños y Quebradas y Escorrentías. 

9. El Sistema de humedales existentes en el suelo Municipal. 

10. Los nacederos existentes en el suelo Municipal. 

11. El Parque Nacional Natural Sumapaz y la zona de amortiguación, a partir de la 

cota de los  2000 msnm.  

12. El sistema de relictos de vegetación nativa asociados al sistema orográfico. 

13.     Lagos, Lagunas, Esteros existentes en el territorio municipal. 

PARÁGRAFO. Todos los elementos que conforman la Estructura Ecológica 

Principal son suelo de protección, incluidos sus rondas y zona de manejo y preservación 

ambiental. La delimitación precisa de cada uno de ellos y la descripción de cada uno de 

sus componentes, se consigna en los planos CU-5,CP1-8, CP2-8, y CP3-8  denominados 

“Estructura Ecológica Principal de la cabecera municipal y  los centros poblados, que 

hacen parte integral del presente Acuerdo”. 
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2.3. Marco Contextual 

 

Figura 6.  Localización.   Fuente: PBOT municipal Acuerdo 184 de 2011 

 

2.3.1.  Localización 

La microcuenca del Caño Cola de Pato se ubica entre las sub cuencas Sardinata y 

Acaciitas, en la zona de piedemonte de la Cordillera Oriental en su Flanco Oriental del 

Municipio de Acacias (Meta), Nace en la vereda La Palma  y desemboca en el Río 

Acacias Vereda Montelibano. 
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El recorrido de la microcuenca atraviesa las veredas La Palma, Alto Acaciitas, 

Las Blancas, Sardinata, Santa Teresita, El Resguardo y Montelíbano del municipio de 

Acacias, además sirve como límite entre el área urbana y el área rural por el costado 

oriental del municipio. 

Para ubicar la micro cuenca, se tomaron 3 puntos de referencia así: (Tabla 1) 

 

Tabla 1.  Coordenadas de  la micro cuenca  

 

Punto Coordenada X Coordenada Y 

1.(Nacedero) 933981 1030366 

2.(Punto intermedio) 935032 1033094 

3. (Desembocadura) 931866 1038776 

Fuente:  elaboración propia 

 

Figura 7. Estudio caracterización del entorno.  Fomento y desarrollo productivo.  

Acacias (Meta). 
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Tabla 2.  Generalidades municipio de Acacias.   

 

 

Fuente: PBOT municipal Acuerdo 184 de 2011 

2.3.2.  Población 

De acuerdo al último censo adelantado en el año 2005 el municipio de Acacias 

para ese año contaba con una población de 50.715 habitantes de los cuales el 51.2% son 

hombres y el 48.8 % son mujeres, de acuerdo a información obtenida por la Oficina 
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Asesora de Planeación Municipal la población estimada a la presente fecha es de 81.500 

habitantes, dentro de la cual se cuenta con una población flotante de aproximadamente 

14.350 personas que trabajan en temas relacionados a la explotación petrolera. 

La tabla 3 muestra cronológicamente el aumento de la población desde el año 

1993 hasta el año 2005 

Tabla 3.  Aumento de la Población  

 

AÑO 

 

TOTAL 

 

URBANO 

 

RESTO 

1993 34.483. 27.858. 6.625. 

2000 45.395. 35.626. 9.868. 

2001 46.431. 36.332. 10.099. 

2002 47.884. 37.150. 10.334. 

2003 48.555. 37.982. 10.573. 

2004 49.639. 38.824. 10.815. 

2005 50.715. 39.659. 11.056. 

Fuente:  Dane 

De la anterior tabla se concluye que en tan solo 21 años la población del municipio 

ha aumentado un 132% es decir casi 1 ½   más de la población que tenía desde el año de 

su fundación en 1920 hasta el año de 1993.  

La caracterización de la población asentada sobre la margen de la cuenca está 

liderada por la población carcelaria, tanto de la Colonia Penal de Oriente, como de la 

Penitenciaria de mediana seguridad, más de 1500 personas entre reclusos y personal 

administrativo. Con una considerable población flotante que visita a los reclusos todos 

los fines de semana. En la parte alta, encontramos personal de la Empresa de Servicios 

Públicos de Acacias (ESPA) cercanía con el acueducto de las blancas 
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La población estudiantil que se divide entre las escuelas de la vereda La Palma en 

la parte alta, más exactamente en inmediaciones del nacedero con una población de 

aproximadamente 50 alumnos y en la parte media en la Escuela de la vereda el Carmen, 

con aproximadamente 450 alumnos; en el área urbana del municipio tenemos la 

población estudiantil de la escuela Normal superior de Acacias con 3000 alumnos; 

colegio Juan rozo con 2500 alumnos; En el educativo técnico y profesional, 

encontramos las instalaciones de la UNAD, en donde está funcionando entre semana, el 

SENA con una población de 150 alumnos y de la UNAD los fines de semana, en el nivel 

de educación profesional a 1.200 alumnos provenientes de muchos municipios, también 

tenemos a los propietarios administradores o encargados de: estaderos turísticos, 

negocios y fincas y habitantes de varias urbanizaciones que se están desarrollando en 

áreas cercanas a la cuenca del caño Cola de Pato con aproximadamente una población 

estimada de 6775 habitantes de estas nuevas áreas desarrolladas,  (información 

suministrada por la Secretaria de Educación Municipal y la Oficina Asesora de 

Planeación Municipal) 

El Caño Cola de Pato tiene 179 hectáreas con 9.700 m
2
 de microcuenca y mide 

13.33 km desde su nacimiento hasta su desembocadura y por sus características 

ecológicas, geofísicas, culturales, riqueza en biodiversidad y su estratégica localización 

– cerca al área urbana de Acacias, Villavicencio y Bogotá – es un lugar apropiado para 

el ECOTURISMO.  (Figura 8) 
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Figura 8.  Porcentaje ocupación de las áreas.  Fuente:   elaboración propia 

Vemos que la actividad ganadera ha sido la principal razón en la disminución de 

la cobertura boscosa. 

2.3.3.  Clima 

La microcuenca está ubicada en el bosque húmedo tropical con precipitaciones 

que fluctúan entre 3000 y 4000 mm al año. Las precipitaciones son de tipo monomodal 

(Plan Básico de Ordenamiento Territorial. - PBOT- , 2011), la época de lluvias se inicia 

en marzo y termina en Noviembre y la época seca va de diciembre a Marzo. (Ver figura 

9) 
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Figura 9.    Mapa de la distribución de la cantidad de agua en las precipitaciones.  Fuente: 

grafico IDEAM 2008 Acacias - Villavicencio 

 

 

Figura 10.  Distribución precipitaciones y temperatura.  Fuente:  IDEAM, 2008  

La figura 10 que hay dos períodos anuales claramente definidos. Uno de 

precipitaciones mensuales por encima de los 350 mm., este periodo se denomina 

invierno, abarca los meses comprendidos entre los meses de abril a noviembre. El otro 
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período se denomina verano, con precipitaciones medias mensuales que no alcanzan los 

250 mm., abarca los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. 

Según el comportamiento histórico de las precipitaciones durante el período 

señalado, es evidente también una leve disminución de las precipitaciones durante los 

meses de julio, agosto y septiembre. Las medias mensuales son de 420.8, 385.2 y 386.2 

mm. Respectivamente. 

La temperatura promedio anual es de 25.ºC con medias anuales que oscilan entre 

17 y 32 ºC. (Plan Básico de Ordenamiento Territorial. - PBOT- , 2011), las temperaturas 

más bajas de este rango se presentan en la zona de cordillera o parte alta del Caño Cola 

de Pato. 

2.3.4.  Flora 

El Caño Cola de Pato, presenta en su área rural una amplia cobertura en pastos, 

los cuales predominan en la parte media y baja donde la pendiente es menor y 

corresponde a suelos de llanura aluvial y abanico aluvial, principalmente por factores 

antrópicos, las áreas boscosas son más predominantes en la parte alta de la micro 

cuenca. 

Los relictos del bosque secundario están representados por palmas y árboles 

como Guamo, Amarillo, Palma de Cumare, Palma Yagua y Tunos. lechoso, pavito, 

caimito, ceiba, lacre, guadua y balso. 

Las especies dominantes son: Palma Araco, Palma Cumare, Palma Mil Pesos, 

Yarumo, Palma de Moriche entre otras, con el inventario se observaron plantas 
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inferiores (líquenes, musgos, epifitas, lianas), pteridofitas (licopodios y helechos) y 

espermatofitas (angiospermas, dicotiledóneas, monocotiledóneas). (Figura 11) 

 

Figura 11.  Desforestacion ronda  Fuente: E. C. Oficina F. y D. P. 

 

Figura 12.  Musgo de sotobosque.  Fuente: E. C. Oficina F. y D. P. 
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Figura 13.  Orquidea.  Fuente: E. C. Oficina F. y D. P. 

Los cambios provocados por el hombre en el ecosistema natural del Caño, al 

destruir la vegetación primitiva realizar prácticas inadecuadas y sembrar pastos no 

manejados, han alterado el equilibrio biótico y abiótico del ecosistema, con la 

consecuente disminución de los caudales aguas abajo y sus efectos en sistemas 

hidrográficos de ambas vertientes. Efectos que también sufren sus pobladores urbanos y 

rurales al verse reducidos los volúmenes aprovechables de agua en épocas de sequía. 

Las siguientes son algunas de las plantas encontradas en el Caño Cola de Pato, 

que ayudan a regular el flujo de agua además de servir como alimento y refugio a la 

variada fauna. (Ver figura 14,15) 
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Figura 14.  Heliconias.  Fuente: E. C. Oficina F. y D. P 

 

Figura 15.  Flor de sotobosque.   Fuente: E. C. Oficina F. y D. P 

 

Tuno, Cámbulo, Lacre, Yopo, Dormidero, Guamo blanco, Anón silvestre y 

Guayabo; y las especies con mayor frecuencia es decir, que se presentaron en mayor 

número de parcelas son Cámbulo, Lacre, Guamo blanco y Dormidero y las especies más 

dominantes que se presentaron fueron: Cámbulo, Dormidero, Tuno, Caucho, y Cedrillo. 
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Figura 16.  Palma de coco.                                Figura 17.  Guadua.  Fuente:  

elaboración propia.  

 
Figura 18.   Plantas purificadoras.  Fuente:  elaboración propia.  

 2.3.5. Fauna 

La fauna silvestre está conformada por aquellos animales que no han sido objeto 

de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular o que han regresado a 

su estado salvaje (Parques Naturales , 1974) 
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El cambio del uso del suelo, para aumentar la frontera agropecuaria, interviene 

las rondas hídricas, homogenizando con pasturas su suelo y constriñendo la fauna a 

espacios reducidos. Es notable la fragmentación de hábitats. 

2.3.5.1.  Grupo Reptiles 

Tabla 4. Reptiles predominantes 

 

Clase Nombre  común Género 

Lagartos Iguana común Iguanaiguana 

 Lagartijo de  línea dorada Anolisauratus 

 Lagartijo común Cnemidophoruslemniscatus 

 Caripiare Tupinambisteguixin 

Serpientes Cuatronarices Bothropsatrox 

 Bejuca Oxybelisfulgidus 

 Coral Micrurusspixiiobscurus 

 Cazadora Drymarchoncorais 

 Sapa Xenodonseverus 

 Boa Boaconstrictor 

 Macabrel Corallusortulanus 

 Mapana de agua   Helicopsangulatus 

 Cuatro narices Bothropsatrox 

Fuente: E. C. Oficina F. y D. P. 
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Figura 19.  Cuatro narices.  Fuente: E. C. Oficina F. y D. P 

 

Figura 20.  Bejuca.  Fuente: E. C. Oficina F. y D. 

 

2.3.5.2.  Grupos De Aves 

Aves: Para la evaluación de aves se usó binoculares, detallando sitios, nidos, 

registrando las aves que se pudieran ver o escuchar, sonidos de aves en bandadas 

(abundantes),  comunes y escasas, de acuerdo al número observado; haciendo esta 

actividad en la ronda. 

Se observaron bandadas de diferentes especies de Psitácidos, incluyendo los más 

comunes como, catarnicas, periquitos y guapas en vuelo en las horas de la tarde.   Otra 

ave es el garrapatero (Crotophagasp).  Es habitual la observación de búhos  
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Glauciudiumbrasilianum, como ave nocturna.  De acuerdo a comentarios de los 

residentes encuentran también aves como los azulejos comunes (Thraupisepiscopus) las 

Golondrinas, Cardenales, Guapas, Pollos de monte, Jiriguelos, Palomas torcasas, 

Negras, Arrendajos, Vicho fue, Pavas y varias especies de Colibrís, Garza ganadera, 

Garza real, Corocora Martin Pescador, Toche  La diversidad de aves es alta. 

 

            

Figura 21.   Arrendajos    (Cacicuscela)     Figura 22.  Pato Jilili  Fuente:  elaboración 

propia 

 

            

Figura 23.  Garza real (Egrettaalba)                   Figura 24.  Corocora (Eudocimusruber) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eudocimus_ruber
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La microcuenca aún alberga una variada fauna silvestre a lo largo de su 

recorrido. La persistencia de especies como la Pava hedionda, la Corocora, los Samuros 

o gallinazos, son indicadoras del grado de contaminación de las aguas, especies que 

proliferan en la parte media y baja en aguas recargadas de materia orgánica. 

2.3.5.3. Grupo de Mamíferos 

Mamíferos: El área de estudio, tiene  un grado medio de diversidad de especies 

animales, y sumado a la inclusión de las actividades antrópicas, establecieron 

migraciones a algunos relictos de bosque, en donde se pueden ver y escuchar primates, 

ardillas y armadillos 

Los murciélagos cumplen una función muy importante en la dinámica de los 

bosques, ya que contribuyen en su regeneración y estructura, mediante la dispersión y 

polinización de muchas plantas; en el control biológico con el consumo de insectos. 

De acuerdo a los comentarios y algunas inspecciones de tipo ocular y acústico al 

área de estudio, se determinó la existencia  de otros mamíferos entre los que 

sobresalieron las familias Didelphidae: Didelphysmarsupialis(chucha); Dasypodidae: 

Dasypussabanicola (Cachicamo sabanero), Dasypuskappleri(Gurre cola de trapo), 

algunos primates y mamíferos arborícolas como Mico tití ( Saimirisciureus) y armadillo 

(Dasypusnovemcinctus). 
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Figura 25.  Mico.  titi (Saimirisciureus).  Fuente: E. C. Oficina F. y D.P. 

 

2.3.5.4. Grupo De Peces 

La riqueza en fauna y flora es inconmensurable. Llama la atención la diversidad 

ictiológica del Caño Cola de Pato. Desde la década de los años cincuenta, diversidad de 

especies para acuario son capturadas por pescadores artesanales para ser exportadas para 

EEUU, de donde salen para el resto de países del mundo con un costo muy superior, 

destacándose la especie coridora meta, como endémica del Departamento. Un total de 

32 especies son colectadas del caño Cola de Pato
1
. Así mismo su flora y fauna cuentan 

con un buen número de especies a proteger. 

 

                                                 
1Luis Enrique Garzón, pescador artesanal de profesión, indica que de todas las especies que son capturadas en el 

municipio de Acacias, solamente hay 3 que no salen en el Caño Cola de Pato a saber: La Cucha real, las rayas y los 

caballitos.      



 ESTRATEGIA ORDENACIÓN MICROCUENCA MEDIA CAÑO COLA DE PATO ACACIAS META        43 
 

 

 

Figura 26.  Coridora meta (Coridorasmetae), especie endémica.   Fuente: E. C. Oficina 

F. y D.P. 
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3.   Desarrollo metodológico 

 

Figura 27.  Esquema  del desarrollo metodológico.  Fuente:  elaboración propia 

3.1.  Diagnóstico del estado actual de la microcuenca media del caño Cola de Pato 

del municipio de Acacias Meta  
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Figura 28.  Ecosistema microcuenca media Caño Cola de Pato municipio Acacias Meta.   

Fuente:  elaboración propia 

3.2.  Descripción microcuenca Caño Cola de Pato municipio de Acacias Meta 

3.2.1.  Recorrido microcuenca 

La microcuenca del caño cola de pato recorre en la parte alta las veredas la 

palma, alto acaciítas y las blancas, en la parte media las veredas sardinata, parte de la 

vereda Santa Teresita y además es el límite entre el área urbana y el área rural por el 

costado oriental del casco urbano, finalmente en la parte baja recorre parte de la vereda 

santa teresita, el resguardo y Montelibano. Para una longitud total 13,33 km y un área de 

179 ha con 9700 m
2
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3.2.2.  Descripción de la microcuenca media 

La microcuenca del caño Cola de Pato hace parte de la estructura ecológica del 

municipio y presenta un recorrido en su parte media de 4,97 km y un área de 69 ha con 

2500 m
2
, es el de límite entre el área rural y urbana costado Nor-oriental, dicho 

recorrido va desde el cruce del caño con la avenida Nacional (Villavicencio-Granada) 

extremo Norte y baja en sentido oriental hasta encontrarse con el cruce de la vía de 

tercer orden que va hacia la inspección de Dinamarca.  

A pesar de la problemática que presenta el ecosistema,  aun evidencia un gran 

potencial de flora y fauna, especies endémicas como el pez meta (metica), plantas 

purificadoras del agua, las cuales se encargan de regular su ciclo,  aves, reptiles, 

roedores, vegetación nativa. 
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3.2.3.  Localización microcuenca caño Cola de Pato municipio de Acacia 

Meta 

 

Figura 29.  Localización.  Fuente:  Google Earth) 
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3.3.  Localización área objeto de estudio microcuenca caño Cola de Pato Acacias 

Meta 

 

 

Figura 30.  Localización área estudio.  Fuente:  cartografía PBOT municipal Acuerdo 

184 de 2011 

El área objeto de estudio correspondiente a la microcuenca media del caño cola 

de pato se encuentra localizada en el extremo Nor – oriental del municipio de Acacias y 

es el límite entre el espacio natural (rural) y el espacio urbano (Antrópico), remata en el 
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extremo norte con la vía nacional que comunica con la ciudad de Villavicencio, y por el 

extremo oriental con la vía que comunica con la inspección de Dinamarca. 

3.4.  Población beneficiada 

3.4.1.  Población municipio 

 Año 2005; 50715 habitantes, de los cuales 39659 habitantes (área urbana) y 

11,056 (área rural), (DANE) 

 Año 2015; 81500 habitantes, de los cuales 14350 son población flotante casi un  

17,60% 

3.4.2.  Población directa área de estudio objeto estudio 

a) Instituto nacional penitenciario y carcelario INPEC: 1200 reclusos (800 de 

mediana y baja seguridad), 300 personas vinculadas con la parte 

administrativa. 

b) Instituciones educativas: 6700 estudiantes entre colegios y escuelas 

c) Instituciones educativas nivel técnico y profesional:  1350 estudiantes, SENA 

y UNAD 

d) Proyectos de vivienda (planes parciales): 6775 personas 

e) Equipamientos: plaza de mercado, policía, complejo ganadero, manga de 

coleo.  (población flotante de 20000 personas los fines de semana festivo o en 

ferias y fiestas. 
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3.5.  Suelo urbano y de expansión urbana (proyección planes parciales) 

 

Figura 31.  Suelo urbano y de expansión área objeto de estudio, identificación 

proyección planes parciales. Fuente: Cartografía PBOT municipal Acuerdo 184 de 

2011) 

Actualmente sobre el costado sur del caño Cola de Pato (margen urbana o de 

expansión urbana) se está adelantando la ejecución de cinco (5) planes parciales, cuatro 

de los cinco se adelantan por iniciativa de particulares, es decir de origen privado, ellos 

son 1. Plan parcial COLA DE PATO, 2. Plan parcial GAVIOTAS, 3. Plan parcial 

PORVENIR, 4. Plan parcial N.N, consolidando principalmente usos residenciales y al 

mismo tiempo generando usos recreativos como parques, zonas verdes y escenarios 

deportivo, tan solo uno de los cinco se adelanta por iniciativa del municipio, albergando 

un área importante de equipamientos urbanos, de igual forma se han realizado visitas 

por parte de CORMACARENA en temas de planes parciales y se comenzaron labores 
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de reforestación de una margen de la ronda del caño por parte de una fundación llamada 

ECOVIDA en convenio con ECOPETROL bajo la supervisión y coordinación de 

CORMACARENA), esto como compensación a los daños presentados por la 

explotación petrolera de la región. 

3.6. Usos del suelo área de estudio 

 

Figura 32.  Usos del suelo área objeto de estudio.   Fuente:  cartografía PBOT 

municipal Acuerdo 184 de 2011 

Los usos del suelo que presenta el entorno al área objeto de estudio en su 

mayoría están destinados al desarrollo de actividades residenciales (vivienda 

unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar), de igual forma se localizan otros usos que 

contemplan el desarrollo de actividades dotacionales y comerciales, esta situación se 

evidencia en el extremo Nor-occidental del entorno al área de estudio). 
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3.7.  Metodología 

El tipo de investigación a utilizar en el desarrollo del anteproyecto es Mixta es 

decir cuantitativa y cualitativa 

Se realizaron tres (3) salidas de campo repartidas en tres zonas sobre el recorrido 

de la micro cuenca, la primera fue la correspondiente a la zona alta o de nacimiento 

localizada en la vereda la palma, la segunda se realizó en la zona intermedia que 

atraviesa el casco urbano del municipio y la tercera zona que corresponde a la 

desembocadura sobre el rio Acacias en la vereda Montelibano. En este recorrido se 

referenciaron diferentes puntos relacionadas con fuentes contaminantes (descole de 

aguas servidas por urbanizaciones, penitenciaria, cocheras, complejo ganadero, fincas y 

hoteles turísticos), también se adelantó recopilación de información primaria y 

secundaria mediante entrevistas y charlas con la gente del entorno con el fin de 

determinar de esta manera el número de usuarios ya establecidos y futuros usuarios del 

entorno en razón a los proyectos de planes parciales que se encuentran adelantando en 

este momento con el municipio, se recopilo información planimetría de algunos 

proyectos de urbanizaciones que se encuentran en fase de consulta y formulación tanto 

con la Oficina Asesora de Planeación Municipal como con Cormacarena (Corporación 

para el desarrollo sostenible del área de manejo especial la macarena), se adelantó 

caracterización de flora y fauna estableciendo posibles conflictos de uso del suelo, 

generados en su mayoría por causas antrópicas (desforestación). 
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3.8.  Inventario de vivienda del entorno 

 

Figura 33.   Inventario vivienda entorno. Fuente:  cartografía PBOT municipal Acuerdo 

184 de 2011- fotografías autor. 

El entorno inmediato del proyecto presenta un desarrollo de vivienda bastante 

alto, entre las cuales encontramos proyecto de vivienda de interés social de origen 

público y privado, (barrios como Guaratara, Villa Manuela, El Trébol, El Popular, 

Palmar de Jerusalén, vivienda clase media y alta (condominio Saint Thomas, conjunto la 
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Estrella, ciudadela los Ángeles, urbanización el Bambú y la Tiza. De igual forma cabe 

resaltar que una buena parte de los terrenos que figuran dentro de las áreas en las que se 

adelantan los planes parciales se destinaran al uso de protección y conservación por su 

actual riqueza de fauna y flora. 

3.9. Equipamientos existentes 

 

 

Figura 34.  Inventario equipamientos entorno.  Fuente: Cartografía PBOT municipal 

Acuerdo 184 de 2011- fotografías autor 
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Sobre el costado Nor-occidental del municipio tiende a agruparse una gran 

cantidad de equipamientos, siendo este el sector que escogió la administración 

municipal  para el desarrollo del plan parcial de origen público, en este sector 

encontramos equipamientos tales como la Normal superior, la plaza de mercado, el 

terreno destinado para el nuevo edificio de la policía nacional, la manga de coleo, la 

universidad abierta y a distancia UNAD, el complejo ganadero y algunos escenarios 

deportivos,  más abajo encontramos la biblioteca municipal, instituciones educativas, y 

sobre el costado oriental algunos parques y el sector de la villa olímpica que es tal vez es 

el único espacio de área promedio para el desarrollo de actividades deportivas en un 

mismo lugar. 

3.10.  Malla vial 

 

Figura 35.  Malla vial.  Fuente:  Cartografía PBOT municipal Acuerdo 184 de 2011- 

fotografías autor) 
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El acceso al municipio de Acacias por el costado Norte se realiza por la vía 

nacional que viene de Villavicencio capital del departamento, esta vía  parte el 

municipio en dos de manera equitativa (lo atraviesa por la mitad), en el sector norte 

sobre la vía nacional se desprende el anillo vial o vía circunvalar por la cual se enrutara 

todo el tráfico pesado (carro tanques, maquinaria, trasporte ganadería, aceite, cultivos) y 

el trafico intermunicipal, con el fin de descongestionar el casco urbano, este anillo vial 

va paralelo al caño cola de pato sin embargo actualmente se está adelantando el trazado 

por donde realmente pasara este anillo vial en razón a que el actual trazado está 

afectando áreas de ronda del caño cola de pato, humedales, moriches y  áreas boscosas, 

el entorno del área de estudio también cuenta con una malla vial conformada por las vías 

que llegan  hasta el perímetro de servicios públicos y por la proyección de las vías 

arterias secundarias, las cuales son las que comunican las vías existentes con la vía 

circunvalar o paisajística. El 90% de las vías del entorno al área de estudio están sin 

pavimentar. 

3.11.  Elaborar una propuesta espacial y funcional como elemento de transición y 

articulador entre el medio natural y el medio artificial 
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3.11.1.  Medio natural y urbano (simbiosis permanente) 

 

Figura 36.  Franja de transición.  Fuente:  cartografía PBOT municipal Acuerdo 184 de 

2011-  

La presente propuesta busca organizar desde lo espacial y funcional la cuenca 

media del caño cola de pato, convirtiendo esta importante determinante ambiental  en un 

espacio de transicion entre el medio natural (rural) y el medio Urbano (antropico), 

relacion de simbiosidad entre los dos ambientes, el medio urbano necesita del rural para 

subsistir y el medio rural necesita tambien del urbano, que este ultimo genere un 

crecimiento ordenado  de ciudad, causando el menor impacto posible sobre el medio 

natural,  aprovechando el potencial de flora y fauna que aun se evidencia en el lugares 

necesaria la vinculacion del recurso humano en la presente propuesta traves de 

capacitaciones, foro, seminarios, aulas virtuales, recorridos a traves de aulas educativas 

en terreno (generacion de viveros), museos, paseos explicativosdonde se puedan conocer  

las diferentes especies que nos rodean algunas endemicas (pez metica) y la importancia 
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de cada una de ellas en los procesos en que estan vinculadosaportando en la generacion 

de oxigeno, conservacion del agua etc, y cuales son sus funciones y el beneficio sobre el 

medio ambiente, con el fin de promover el interes  de propios y extraños sobre estos 

espaciosde manera sostenible,yaque son elloslos generadores  devida, despertando el 

sentido de pertenencia por lo que hoy en dia para los habitantes del sector es motivo de 

olvido y poca importancia, esto sumado al estado de abandono en el que se encuentran 

algunos tramos del cauce, la siguiente grafica identifica los puntos o zonas de mayor 

tension causados por la problemática presentada. 

3.12.  Problema - puntos de mayor tensión 

1. Como se ve en las imágenes es evidente la contaminación del afluente 

hídrico con aguas servidas, producto del descole de aguas del complejo deportivo a 

nivel de pesebreras, cría de cerdos, contaminación por arrojo de basuras y animales 

muertos. 

2. Los procesos de desforestación y erosión se generan a ambos lados del cauce 

o la ronda hídrica, en unos casos para implementar cultivos y pastoreo de ganado sobre 

todo en la parte rural y en otros casos por la construcción de viviendas ilegales sobre las 

áreas de ronda y la utilización de la leña como fuente de combustible (fogones) en área 

urbana. 

3. Disminución del cauce hídrico, en su totalidad en temporada seca meses de 

diciembre- enero- febrero y en las épocas de lluvias se presentan inundaciones por 

represamiento de basuras en puentes y box coulvert. 
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4. localización de asentamientos ilegales o subnormales, va muy de la mano 

con el proceso de desforestación de la ronda, esta situación es muy evidente en el 

costado urbano 

5. indiferencia por parte del municipio y de la comunidad, es la que más 

preocupa por la gente y la administración sabe del problema, lo conoce y aun así no se 

hace nada por cambiar  

En la figura 19 encontramos el estado del agua antes de entrar al caso urbano 

(micro cuenca alta) y luego la contaminación generada en el área urbana 

 

3.12.1.  Contaminación afluente 

 

Figura 37.  Ronda hidráulica Caño Cola de Pato.  Fuente:  Cartografía PBOT municipal 

Acuerdo 184 de 2011- fotografías autor. 

Esto ocasionado por la disposición de aguas servida especialmente en lo que 

respecta a la manga de coleo (se ha discutido varias veces en el concejo su traslado fuera 
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del área urbana), cocheras y pesebreras, además de algunos proyectos de vivienda que 

arrojan parte de las aguas servidas alcance, en las imágenes se nota que el agua en la 

parte alta es cristalina y después de realizar su recorrido por el casco urbano coge un 

color oscuro en algunos tramos. 
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3.12.2.  Usos del suelo propuesto sobre el área de estudio 

 

Figura 38.  Localización.  Fuente:  Google earth) 
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3.13. Propuesta conceptual franja de transición entre el medio natural y el medio 

artificial 

 

Figura 39.   Mapa conceptual.  Fuente:  elaboración propia.  

La figura  37 muestra la propuesta conceptual de la franja de transición como 

medio articulador entre el medio ambiente natural (rural) y el medio ambiente urbano 

(antrópico), dicha propuesta consiste básicamente en fortalecer la microcuenca media 

del caño cola de pato, a través de la recuperación de su ronda hídrica, adelantando 

procesos de reforestación en los lugares a que haya lugar, conservación y protección 

sobre los bosque riparios del cauce, esta franja se referenciara de 30 metros a partir de la 

cota máxima de inundación a lado y lado del cauce, de tal forma que este importante 

afluente hídrico está protegido y resguardado por dicha ronda, de igual forma adyacente 

a la franja de ronda urbana se proyectara un parque lineal (100 metros ancho) en el cual 

se localizaran espacios destinados a actividades deportivas, recreativas, culturales, 
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educativas, culturales, puntos de hidratación y mecato y adyacente a la franja de 

protección rural se proyectaran senderos peatonales para el desarrollo del turismo de 

naturaleza, recreación pasiva (30 metros ancho) Este parque lineal no puede funcionar 

aislado, es por esto que debe estar conectado con algunos ejes principales que conecten 

con zonas verdes y complejos deportivos, centros educativos, escenarios de cultura del 

entorno, con el fin de dar continuidad a tres circuitos independientes los cuales en 

algunos puntos del recorrido se encuentran generando actividades comunes en estos 

espacios, la correcta relación y funcionamiento de todos estos ejes lineales nos permitirá 

manejar de forma organizada este borde de ciudad, al mismo tiempo esta propuesta debe 

ir de la mano con los diferentes planes parciales que se adelantan en el sector con el fin 

de generar soluciones a la problemática de habitabilidad (vivienda digna) y transporte 

público del sector, consolidando el desarrollo de ciudad compacta y no dispersa, de tal 

forma que el crecimiento urbano disminuya el impacto negativo sobre el medio 

ambiente en particular la microcuenca media del Caño Cola de Pato que es el tramo del 

cauce que se ve afectado por esta situación. 
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3.13.1.  Espacios para educar 

 

Figura 40.  Localización circuito educativo.   Fuente:  Google Earth 

El circuito de espacios para educar identifica en principio las áreas educativas 

existente, la mayoria de estas áreas se concentran en el extremo Nor-occidental del área 

objeto de estudio, en razón a esta situación y teniendo en cuenta que el municipio dentro 

de la actualización del plan básico de ordenamiento territorial busca sacar el área del 

complejo ganadero del área urbana al área rural, se localizará la base del circuito 

educativo en este sector con el objetivo de despertar el interés de la comunidad por la 

flora y la fauna que presenta este ecosistema a través de la formación y toma de 

conciencia, dicha vinculación se debe realizar a través de charlas, capacitaciones, foros, 

espacios donde se puedan realizar estas actividades (aulas abiertas, viveros, museos) 
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dichas intervenciones al medio ambiente deben ser muy sutiles y en espacios 

mimetisados con el ambiente que les rodea. 

3.13.2.  La  puerta del llano (Cultura y folclor) 

 

Figura 41.  Localización circuito cultural.  Fuente:  Google earth 

 

El folclor y las actividades propias de esta zona del pie de monte llanero deben 

jugar un papel importante en el fortecimiento del turismo sobre el area de estudio, es 

necesario contemplar espacios como tarimas, plazoletas, monumentos para el desarrollo 

y disfrute de las misma, generando sentido de pertenencia y arraigo por nuestra cultura. 

Es por esto que el circuito referente al tema de cultura y folclor o la puerta al llano, se 

localiza formando un triangulo que comunica la actual manga de coleo-biblioteca-
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parque lineal en el extremo norte se encuentra la manga de coleo, espacio de recreacion, 

deporte y cultura (coleo y trabajo de llano), continua por la Avenida Nacional hasta 

llegar a la biblioteca municipal, lugar en el que se desarrollan diferentes actividades 

culturales como la joropera colper que toma como punto de partida este espacio y se 

desplaza hacia la manga de coleo y recibe la caravana del retorno en épocas de ferias y 

fiestas, además en ese espacio se realizan otras actividades como cuenteros, 

exposiciones, muestras fotograficas de la cultura de la region etc, desde aquí conectamos 

en el parque lineal adyacente a la ronda hidraúlica a través de la vía arteria secundaria 

contemplado dentro del PBOT para este sector desde aquí se cierra el circuito 

nuevamente en la manga de coleo conformando un triángulo en el que se van a 

fortalecer las actividades culturales y autóctonas del llano. 
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3.13.3.  Vida saludable (espacio público y (escenarios deportivos) 

 

Figura 42.  Localización circuito deportivo.  Fuente:  Google earth) 

El tercer circuito y no menos importante es el que tiene que ver con la vida 

saludable a través de la actividad física y el deporte, es por esto que la creación de 

escenarios deportivos permiten el desarrollo de actividades fisicas, involucrando el 

parque lineal con otras actividades deportivas del entorno, manejando conceptos 

arquitectonicos y urbanisticos que minimizen los impactos y fortalezcan el verde del 

entorno, los deportes que se pueden realizar son caminatas, cabalgatas, microfutbol, 

fútbol, tenis, pesca, ciclomontañismo y parapente, estas dos últimas en la parte alta del 

cauce, el patinaje en los ultimos años se ha caracterizado por ser una actividad deportiva 

en crecimiento en la región, gimnasio al aire libre que hagan parte de recorridos 

saludables, juegos infantiles. En las imágenes siguientes vemos ejemplos de escenarios 

deportivos, plazoletas de comida, baños y vestieres, senderos, ciclorutas, plazoletas. 
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Figura 43.  Cancha de tenis y mini fútbol sintética.  Fuente:  autor 
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Figura 44.   Pista de patinaje, cancha de tenis, mini fútbol sintético, paisajismo, ciclo 

ruta, senderos y plazoletas.  Fuente, autor 

 

 

Figura 45.  Baños y vestieres.  Fuente:  elaboración propia.   

 

Figura 46.  Plazoletas comidas.  Fuente:  elaboración propia.  
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3.14.  Presupuesto de inversión de la propuesta 

Tabla 5.   Presupuesto de inversión de la propuesta 

 

Fuente:  elaboración propia 

3.15 Identificar los instrumentos de gestión ambiental urbana para la potencial 

implementación de la propuesta. 

3.15.1.  Instrumentos de apoyo a la gestión ambiental municipal 

(Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá (Instituto de estudios 

ambientales IDEA) 

a) Políticas 

b) Administrativos y gerenciales 

c) Coordinación y participación 

d) Jurídicos y Normativos  

e) Económicos y financieros 
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Politicas 

Plan basico de ordenamiento territorial (PBOT) 

a) Política de desarrollo ruralidad como elemento competitivo de la región 

b) Política de consolidación de la estructura ecológica como elemento de 

protección y a su vez desarrollo sostenible que permita integrar la condición 

de municipio rural y urbano consolidando bordes de ciudad de forma 

articulada 

c) Políticas que posibiliten el fortalecimiento de la recreación, el deporte 

d) Política de fortalecimiento de lo artístico, lo cultural y el folclor como destino 

turístico, integrando al visitante con las actividades de la vida llanera, su 

identidad en un entorno de paisajes, fauna y flora característicos del 

piedemonte llanero  

-  Plan de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas (POMCA) 

- Plan de desarrollo municipal (PDM) 

3.15.2.  Administrativos y gerenciales 

 

Figura 47.  Administrativos y gerenciales.  Fuente:  (Universidad Nacional Virtual, 

2009) 
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Documentos que se pueden adelantar a través de consultorías, supervisadas por 

la Secretaria de Planeación Municipal y la Secretaria de infraestructura en coordinación 

con la Secretaria u oficina de Medio Ambiente.  Estos documentos incluyen 

procedimientos o protocolos de funcionamiento, manuales y guías de gestión. 

3.15.3. Coordinación y participación 

1. Locales gubernamentales 

Alcaldia 

2.  Locales no gubernamentales 

Fundaciones, Cooperativas, JAC, propietarios de predios privados, empresa 

privada, usuarios ilegales 

3. Regionales gebernamentales 

Gobernación, Cormacarena, Unad, investigadores 

4.  Nacionales gubernamentales 

Ministerio de medio ambiente, ministerio educación, Ecopetrol, inpec 

Nacionales no gubernamentales 

Bomberos, medios de comunicación 

Diferentes instancias de participación de todos los actores, momentos y 

mecanismos de convocatoria para la gestión ambiental municipal. (Seguimiento, 

capacitación y control) 

5.  Juridicos y normativos 
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Planes parciales 

Agenda ambiental 

Plan maestro servicios publicos 

Plan maestro  vias y trasnporte 

Plan maestro espacio publico 

Plan maestro equipamientos colectivos 

Aplicación desde lo municipal de todas las normas, leyes, decretos, ordenanzas, 

acuerdos y resoluciones en materia de protección y conservación del medio ambiente, 

estamentos de seguimiento y control previstas en nuestro sistema político. Desarrollo de 

planes parciales (decreto 2181/2006, decreto 4300/2007, decreto 1478/2013), 

Cormacarena (agendas ambientales y POMCH), planes de desarrollo municipal, revisión 

de áreas metropolitanas. 

6. Economicos y financieros 

Impuesto predial, incentivos tributarios 

Regalías (municipio petrolero) 

Créditos 

Fonpet 

Plusvalía 

Valorización 

Compensaciones 
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Fijación de impuestos y subsidios para el sostenimiento, como complemento al ingreso 

por efecto del turismo generado en el área y a la inversión privada (impuesto predial), 

entrar a aplicar los cobros de los impuestos por valorización y plusvalía, los cuales a la 

presente fecha no se cobran en el municipio 
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4.  Conclusiones y recomendaciones 

4.1.  Conclusiones 

A través de proyectos integrales podemos recuperar la franja de protección de la 

microcuenca media del caño cola de pato convirtiéndola en un nuevo polo de desarrollo 

turístico. 

Con base en la implementación de las medidas propuestas teóricamente se puede 

recuperar la ronda de este importante afluente hídrico. 

A través de proyectos multipropósitos en donde se integren la espacialidad, lo 

social, lo económico y lo ambiental se puede contribuir al desarrollo territorial 

sostenible de la microcuenca media del caño cola de pato. 

Los instrumentos de gestión proporcionan los medios para consolidar y fortalecer 

en el corto, mediano y largo plazo el desarrollo y materialización eficiente de la 

estrategia de ordenamiento funcional y espacial de la microcuenca. 

Los $25.269.900.000 son una suma importante y mejoran la calidad de vida de la 

microcuenca y el entorno inmediato, propiciando territorios sustentables y seguros. 

4.2.  Recomendaciones 

Se recomienda la concertación previa entre municipio y propietarios  de los 

predios particulares objeto de estudio de los diferentes planes parciales, con el fin de 

establecer sobre la franja adyacente urbana a la ronda hidráulica, la localización de 

mínima del 80% de las áreas de cesión tipo B para el desarrollo del parque lineal. 
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El presupuesto actual del municipio no es suficiente para la recuperación de este 

importante eje ambiental, razón por la cual se hace necesario la implementación y 

aplicación del cobro del impuesto por valorización y plusvalía y poder garantizar de 

manera sostenible la ejecución de la estrategia de ordenamiento funcional  en la 

microcuenca media del caño cola de pato. 

El costo del proyecto es de $ 25.269.900.000, el cual equivale al 39% del 

presupuesto anual del municipio, para su total desarrollo se recomienda desarrollarlo en 

4 fases cada una de un año y por un valor de $ 6.317.475.000 disminuyendo los costos 

de inversión al 9.75% del presupuesto anual. 

Se recomienda el cambio y ajuste de usos del suelo tanto en la ronda hídrica 

como en las franjas adyacentes a la misma, en razón a que  actualmente  la 

administración municipal adelanta la actualización al PBOT.  
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