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Información General de la Práctica 

Nombre de la Práctica 

Colectivo Ambiental del Sur del Huila 

Énfasis temático de la Práctica 
Ambiental 
 

Fecha de inicio de implementación  
19/03/2016 
 

Descripción General de la Práctica  

Es una iniciativa de varias instituciones ‘Opitas de Corazón’, se han unido 

para realizar actividades ambientales de manera conjunta, teniendo en 

cuenta que se habían identificado que cada una venía realizando acciones a 

favor del medio ambiente, pero de manera separada y en muchas ocasiones 

sin lograr mayor impacto, es así, como desde hace 3 años y medio, la CAM, 

el Sena, Policía Nacional, Ejército Nacional, Alcaldía de Pitalito, Empitalito, 

UNAD CCAV Pitalito, Corhuila, Cuerpos de Bomberos, Defensa Civil, grupos 

ecológicos Reverdecer Laboyano y Alto Yuma, Rotarac, Scouts, Laboratorio 



 

 
 

 

Ambilab, Intrapitalito y Terminal de Transportes de Pitalito, conformaron el 

‘Colectivo Ambiental del Sur del Huila’. 

 

Población Objetivo 

Estudiantes, Tutores, Egresados, Administrativos del CCAV Pitalito, 

comunidad en general del sur del Huila, entidades públicas y privadas. 

 

Elementos de Evaluación de la Práctica 

Mejoras Implementadas para la Gestión  

Es una iniciativa de varias instituciones ‘Opitas de Corazón’, se han unido 

para realizar actividades ambientales de manera conjunta, teniendo en 

cuenta que se habían identificado que cada una venía realizando acciones a 

favor del medio ambiente, pero de manera separada y en muchas ocasiones 

sin lograr mayor impacto, es así, como desde hace 3 años y medio, la CAM, 

el Sena, Policía Nacional, Ejército Nacional, Alcaldía de Pitalito, Empitalito, 

UNAD CCAV Pitalito, Corhuila, Cuerpos de Bomberos, Defensa Civil, grupos 

ecológicos Reverdecer Laboyano y Alto Yuma, Rotarac, Scouts, Laboratorio 

Ambilab, Intrapitalito y Terminal de Transportes de Pitalito, conformaron el 

‘Colectivo Ambiental del Sur del Huila’, a través del cual ya se han 

desarrollado varias actividades en pro del medio ambiente y de gran impacto, 

“El colectivo está abierto a la vinculación de otras instituciones del sur del 

departamento, que quieran hacer parte de la asociación, y así aportar su 

granito de arena para mejorar las condiciones de los recursos naturales de 

nuestra región”. 

Las actividades desarrolladas por el colectivo involucran toda la comunidad 

académica del CCAV Pitalito (Estudiantes, Egresados, Docentes) además 

del personal administrativo y la población en general no solo de Pitalito, sino, 

del sur del Huila. 

Se pueden mencionar las fechas de importancia ambiental, jornadas de 

limpieza, eventos con valor agregado que involucran la comunidad y que 

buscan ser una respuesta a la creación de conciencia ambiental. 



 

 
 

 

Impacto  

Las actividades desarrolladas por el colectivo involucran toda la comunidad 

académica del CCAV Pitalito (Estudiantes, Egresados, Docentes) además 

del personal administrativo y la población en general no solo de Pitalito, sino, 

del sur del Huila. 

Se pueden mencionar las fechas de importancia ambiental, jornadas de 

limpieza, eventos con valor agregado que involucran la comunidad y que 

buscan ser una respuesta a la creación de conciencia ambiental. 

 

19 de marzo de 2016 – La Hora del Planeta 

Creación del colectivo ambiental, evento la hora del planeta 2016, en el cual 

se contó con la participación de la comunidad académica Unadista, 

Estudiantes, Docentes, Egresados, además de administrativos y sus familias, 

en este espacio se logró compartir con la comunidad se realizó el acto de 

firma del acuerdo para el colectivo y actividades culturales, con el fin de crear 

conciencia ambiental en toda la comunidad del sur del Huila. 

Lugar de la actividad social: Parque José Hilario López 

Población objetivo: Comunidad Laboyana, Colectivo ambiental sur del Huila 

del cual la UNAD- CEAD Pitalito es miembro de la mesa de trabajo, 

Ambientalistas y sector productivo, jóvenes emprendedores, Estudiantes de 

Colegios, estudiantes de zootecnia de la UNAD, estudiantes del SENA, 

estudiantes de la universidad Sur colombiana, estudiantes de la CORHUILA, 

Funcionarios de la CAM, comunidad Unadista 

Objeto de la actividad: Evento de socialización y jornada de capacitación en 

el que se promueve el consumo racional de los recursos naturales, se apaga 

por 1 hora la luz en el casco urbano de Pitalito. 

Resumen: Evento de socialización y jornada de capacitación en el que se 

promueve el consumo racional de los recursos naturales, se apaga por 1 hora 

la luz en el casco urbano de Pitalito- Huila. Se realiza el lanzamiento del 

"Colectivo ambiental", grupo ambientalista que vela por la conservación y 



 

 
 

 

protección de los recursos naturales y del cual hace parte la UNAD y los 

docentes de la ECAPMA en la mesa directiva. 

Impacto l a la comunidad: Lanzamiento del "colectivo ambiental" del sur del 

Huila, grupo ambientalista que procura la conservación y protección de los 

recursos naturales en la zona de influencia al Macizo Colombiano. 

Número de personas Beneficiadas: 300 personas  

 

Segundo Aniversario de Sendero Ecológico de Interpretación ambiental del 

Macizo Colombiano y Día Internacional del Árbol 

Año de desarrollo: 29 de abril 2016 

Lugar de la actividad: Finca Marengo (Instalaciones de la Corporación del 

Alto Magdalena CAM) 

Objeto de la actividad: Recorrido sendero ecológico de interpretación 

ambiental del Macizo Colombiano, inauguración de la estación jardín mariano 

y jornada de ornato del sendero (Siembra de 2000 plántulas de árboles 

nativos) 

Población objetivo: Comunidad Laboyana, Estudiantes de Colegios, 

estudiantes de zootecnia, Funcionarios de la CAM, comunidad Unadista y 

colectivo ambiental del cual la UNAD- CEAD Pitalito es miembro de la mesa 

de trabajo 

Resumen: Recorrido sendero ecológico de interpretación ambiental del 

Macizo Colombiano, inauguración de la estación jardín mariano y jornada de 

ornato del sendero (Siembra de 2000 plántulas de árboles nativos). Hoy se 

tiene un inventario de 6300 plántulas sembradas en la finca Marengo de 

Pitalito. 

Impacto social a la comunidad: 6300 plántulas sembradas en la finca 

Marengo de Pitalito 

Número de personas beneficiadas: 300 personas 

 



 

 
 

 

Jornada de Limpieza quebrada Cálamo zona urbana de Pitalito en vísperas 

del “Día Internacional del Medio Ambiente” 

Año de desarrollo: junio 2016 

Lugar de la actividad social: Rivera de la Quebrada Cálamo zona urbana, 

Pitalito – Huila 

Objeto de la actividad: Jornada de Limpieza quebrada Cálamo zona urbana 

de Pitalito en vísperas del día internacional del Medio Ambiente. 

Población objetivo: Comunidad y barrios rivereños en la zona de influencia 

de la quebrada Cálamo de la ciudad de Pitalito- Huila 

Resumen: Jornada de Limpieza quebrada Cálamo zona urbana de Pitalito en 

vísperas del día internacional del Medio Ambiente; en esta jornada se realiza 

la recolección de desechos resultantes de la actividad antropogénica de las 

comunidades rivereñas en el que se recolectaron 8 toneladas de residuos. 

Impacto a la comunidad: Armonización del paisaje debido a la limpieza y 

recolección de desechos resultantes de la actividad antropogénica de las 

comunidades rivereñas de la quebrada Calamó. 

Número de personas Beneficiadas: 100 personas, de la UNAD se destaca la 

participación del doctor Leonardo Aguilera Castro (Docente de Zootecnia 

CEAD Pitalito), Nelly María Méndez P.(Líder ECAPMA –CEAD Pitalito), 

Myriam Sofía Guzmán Oliveros  

   

Festival del Oso Andino y Danta de Montaña 

12 al 14 de 2016 de agosto en San Agustín y Pitalito se llevó a cabo el Primer 

Festival Nacional y Quinto Departamental de Oso Andino y Danta de 

Montaña, como una estrategia para visibilizar la necesidad de conservación, 

cuidado y respeto que estas dos importantes especies requieren en el país. 

El Festival fue organizado por la Corporación Autónoma Regional del Alto 

Magdalena CAM, Parques Nacionales, Alcaldía de Pitalito, Alcaldía de San 



 

 
 

 

Agustín, Grupo Ecológico Reverdecer Laboyano y el Colectivo Ambiental del 

Sur del Huila. 

   

Organización y Participación de la 3ra Jornada de Recolección de RAEE´S  

Octubre 21 y 22 de 2016 

 El Colectivo Ambiental del Sur del Huila realizó la tercera jornada de 

recolección de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES. 

La actividad se realizó en la ciudad de Pitalito con la ubicación de cuatro 

puntos de acopio, entre ellos a las afueras del coliseo de ferias, el parque 

central ‘José Hilario López’, el parque del barrio Cálamo y el polideportivo del 

barrio El Paraíso. 

La comunidad, entidades públicas y privadas entregaron materiales 

eléctricos y electrónicos como neveras, lavadoras, planchas, televisores, 

grabadoras, equipos de sonido, computadores, cargadores, baterías, pilas, 

celulares, cableado y demás, con el fin de dar la adecuada disposición final. 

 

Día de los Humedales 

03 de febrero de 2017, Con una ciclorruta hasta el humedal Pompeya en 

Pitalito, el viernes 3 de febrero los sur huilenses celebraron el Día Mundial de 

los Humedales, La actividad fue coordinada por la Dirección Territorial Sur de 

la CAM, la Alcaldía de Pitalito y las instituciones adscritas al Colectivo 

Ambiental del Sur del Huila. 

El recorrido en bicicleta que partió desde el Centro Cultural ‘Héctor Polanía’ 

de Pitalito hasta el humedal de la Reserva Forestal Pompeya, donde se 

realizó un taller de reconocimiento de dichos ecosistemas estratégicos y se 

socializó el trabajo de identificación y delimitación de humedales adelantado 

por la CAM a nivel departamental. 

 

    



 

 
 

 

Celebración día del agua, hora del planeta 2017 y primer aniversario colectivo 

ambiental 

El 27 de marzo de 2017 se llevo a cabo una amplia jornada desde el parque 

principal del Municipio de Timana Sur del Huila, en la hora del planeta se 

presentaron muchas actividades culturales y de educación ambiental, UNAD 

CCAV Pitalito, presento el video en el cual se evidenciaron todas las 

actividades del colectivo ambiental en este primer aniversario. 

  

Celebración día de la tierra 

22 de abril de 2017 

Con un intercambio de semillas nativas, siembra de árboles, feria ambiental 

y un ritual de agradecimiento, se celebró el Día Mundial de la Tierra en el 

Huila, con una ceremonia de agradecimiento a la 'Pachamama', se celebró el 

Día Internacional de la Tierra en el municipio de San Agustín. 

Con un llamado a "respetar los recursos naturales y a todos los seres que 

habitan la tierra", el taita Julio Muñoz de la comunidad indígena amazónica 

Ziona Murui, fue el encargado de presidir el ritual de agradecimiento a la 

'Madre Tierra'. 

"El hombre debe tomar conciencia de respeto por la naturaleza, la Tierra no 

va a aguantar que la sigamos maltratando. Debemos amarla y cuidarla", 

aseguró el indígena proveniente del departamento del Putumayo. 

 

Siembra de árboles 

El encuentro fue desarrollado en la finca agroecológica Villa Carmen, donde 

los asistentes realizaron una jornada de reforestación con especies nativas 

de la zona como 'pagamento' a la Tierra por todos los beneficios ofrecidos. 

Así mismo, se realizó una jornada lúdica-ambiental con los niños de la zona 

y hubo espacio para la realización de una feria ambiental, que concluyó en 

un intercambio de semillas nativas. 



 

 
 

 

La actividad estuvo liderada por las organizaciones adscritas al Colectivo 

Ambiental del Sur del Huila como la Alcaldía Municipal de San Agustín, las 

Empresas Públicas, la CAM, UNAD, Policía Nacional, Embajada Mundial de 

Activistas por la Paz, Fundación Viva el Río y comunidad en general. 

 

4 jornada de recolección de RAEE'S 

25 de mayo de 2017 

 La comunidad en general, entidades públicas y privadas entregaron piezas 

completas o partes de computadores, impresoras, neveras, lavadores, 

estufas, hornos eléctricos, secadores, planchas, equipos de sonido, 

celulares, baterías, cargadores, DVD, cámaras, bombillos, tubos 

fluorescentes, lámparas, taladros, sierras, caladoras, máquinas de coser, 

juegos de video, aparatos de radioterapia, cardiología, diálisis, termostatos, 

detectores de humo, aires acondicionados, entre otros aparatos eléctricos o 

electrónicos. 

La recolección no genero ningún costo, gracias a la gestión que realizan las 

entidades adscritas al Colectivo Ambiental, las alcaldías y las empresas 

públicas de los municipios participantes. 

 

Segundo Festival Nacional y Sexto Departamental de Oso Andino y Danta de 

Montaña 

4 y 5 octubre de 2017 

 

Reconocimiento ECAPMA CCAV Pitalito como miembre activo del Colectivo 

Ambiental 

21 de diciembre 2017 

 



 

 
 

 

Socialización de Investigación y Monitoreo de las especies de Oso Andino y 

la Danta de Montaña 

 

25 de abril de 2018 

Se realizó desde las instalaciones del CCAV Pitalito, la socialización de las 

investigaciones realizadas desde la escuela ECAPMA relacionadas con el 

monitoreo de biodiversidad, especies vulnerables y de gran importancia 

ambiental. 

    

Tercer Festival Nacional y Séptimo Departamental de Oso Andino y Danta de 

Montaña 

Con un recorrido por el Sendero Ambiental Los Ariscos en el municipio de 

Pitalito, se realizó el lanzamiento oficial de la tercera versión del Festival 

Nacional y Séptimo Departamental de Oso Andino y Danta de Montaña, que 

se realizará durante los días 9, 10 y 11 en San Agustín y Pitalito. 

El festival que busco visibilizar la necesidad de conservación, cuidado y 

respeto por estas dos importantes especies a nivel nacional y que 

actualmente se encuentran en peligro de extinción, es organizado por la 

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM, Parques 

Nacionales, Alcaldía de Pitalito, Alcaldía de San Agustín, Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia-UNAD y organizaciones ambientales como: 

Reverdecer Laboyano, Huellas del Macizo, Corporación Mashiramo y Huellas 

del Macizo. 

 

Creación del Colectivo Ambiental del Norte del Huila 

5 de junio 2017 

   

Quinta jornada de recolección de residuos de aparatos electrónicos y 

electrónicos RAAE´S 



 

 
 

 

26 de octubre de 2018  

  

Diálogos Con el Territorio: los Humedales 

23 de febrero 2019 

Para dar a conocer la importancia y el gran valor para la vida que presentan 

los Humedales, se desarrolló en Dirección Territorial Sur de la Corporación 

del Alto Magdalena CAM, la segunda jornada de Diálogos por el Territorio, la 

temática especifica: Humedales, conexión ancestral, natural y espiritual con 

el Macizo Colombiano, esta jornada fue liderada por la Asociación Alto Yuma 

y Universidad Nacional, Abierta y a Distancia-UNAD. 

   

La hora del planeta 2019 

30 de marzo 2019, en el Parque Central de Pitalito. Se participó bajo la 

coordinación de la ECAPMA con toda la comunidad Unadista, donde se 

apagaron las luces del parque y se encendió una luz de esperanza por 

nuestro planeta Tierra. 

 

Para lo que resta del 2019 se tienen planteadas las actividades del colectivo 

correspondientes al Cuarto festival Nacional y octavo Departamental de Oso 

Andino y Danta de Montaña. 

Sexta jornada de recolección de RAEES y Diálogos con el territorio. 

 

Capacidad de Transferencia  

Esta iniciativa ha sido llevada al norte del Huila, donde en conjunto con la 

UNAD CCAV Neiva se conformó el Colectivo del Norte del Huila, de igual 

forma el tipo de experiencia presentada por los colectivos permite que otras 

instituciones y CAR a nivel nacional puedan replicar esta iniciativa y sus 

beneficios para la comunidad y especialmente por el cuidado y conservación 

del medio ambiente. 



 

 
 

 

Sustentabilidad  

El colectivo ambiental del Sur del Huila y el CCAV Pitalito como miembro 

activo del mismo, suma ya 3 años y medio, realizando las actividades en pro 

de la conservación, educación ambiental, recuperación, disposición 

adecuada de residuos, entre otras, involucrado entidades públicas y 

privadas, que además tiene un impacto sobre toda la comunidad del sur del 

Huila, incluida la UNAD CCAV Pitalito, por lo anterior anualmente se busca 

la planificación y continuidad de las actividades que permitan continuar con 

estas prácticas y experiencias. 

 

Aporte al logro de los Proyectos y Políticas Institucionales  

La práctica presentada aporta de manera significativa al Sistema Integrado 

de Gestión de la Universidad, especialmente en el componente de gestión 

ambiental, su decálogo social ambiental Unadista especifica la Exhortación a 

los compañeros y familiares a participar de las buenas prácticas y el cuidado 

de la naturaleza. 

En cuanto al cumplimiento de los compromisos de la UNAD 4.0 la practica 

apunta a crear conciencia de la comunidad en general del sur del Huila el 

respeto por la sostenibilidad de los ecosistemas, las identidades culturales y 

el derecho a la diferencia, a la vida digna y plena, a la paz y a la seguridad 

integral. 

La interacción que se ha generado con el Colectivo Ambiental ha permitido 

establecer alianzas para el desarrollo de proyectos conjuntos en 

investigación y proyección comunitaria, como la vinculación de la UNAD a 

procesos de recolección de RAEES, limpieza de quebradas, jornadas 

ambientales e investigaciones sobre la diversidad biológica en Oso de 

antejos Danta de Montaña, Mustela Felipei (Comadreja Colombiana), 

desarrollo de eventos conjuntos de impacto Nacional como la Versiones del 

Octavo departamental y cuarto Encuentro Nacional de Oso Andino y Danta 

de Montaña. 

Anexos  

 Colectivo Ambiental del sur - Silvia Alejandra Trujillo Zapata.pdf 

 

https://drive.google.com/file/d/1Y3WYn9nzE7Wbov4N2huR7JtrJ2hFDOVh/view?usp=sharing

