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1. IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR DE PRACTICA 

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia-CORANTIOQUIA se ocupa 

de la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente y 

recursos naturales renovables, así como de dar cumplida y oportuna aplicación a las 

disposiciones legales vigentes sobre su disposición, manejo y aprovechamiento, conforme 

a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente 

(CORANTIOQUIA, 2018). 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Nombre o razón social: CORANTIOQUIA, oficina territorial Citará 

Actividad principal: Preservación de los recursos naturales  

Dirección: Carrera 50 N° 51-39 

Ciudad: Andes, Antioquia  

Teléfono: (034) 8416597 

Página web: citara@corantioquia.gov.co 

 

1.3 INFORMACIÓN DEL COOPERADOR 

Nombres y apellidos: Leonardo Henao Franco  

Cargo: Profesional Especializado  

Profesión: Ingeniero Ambiental 
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Teléfono: (034) 8416597 

Correo electrónico: lhenao@corantioquia.gov.co 

 

1.4 MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS Y/O VALORES CORPORATIVOS 

 MISIÓN:  

Contribuir al logro del desarrollo sostenible, mediante el conocimiento y mejoramiento de 

la oferta ambiental y la administración del uso de los recursos para responder a su demanda, 

a través de la construcción de una cultura ambiental del territorio (CORANTIOQUIA, 

2018). 

 

 VISIÓN: 

El territorio de la jurisdicción de CORANTIOQUIA tendrá un aprovechamiento sostenible 

y competitivo de la oferta de bienes y servicios ambientales, en los ámbitos nacional e 

internacional. Esto se logrará mediante el ordenamiento ambiental y el trabajo articulado 

de actores conocedores de las restricciones y las potencialidades ambientales. De esta 

manera, la Corporación aportara al desarrollo integral y equitativo, al crecimiento 

económico y al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 

(CORANTIOQUIA, 2018). 

 

 CODIGO DE ÉTICA: 

Todo el personal de CORANTIOQUIA, vinculado y contratista, se compromete a prestar 

el servicio a la comunidad, trabajando en equipo, enmarcando los valores de colaboración, 
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compromiso, respeto, servicio y confianza, en el cumplimiento de la misión y visión de la 

entidad, enmarcados en los siguientes principios: 

-La función primordial de todo el personal es servir a la comunidad. 

-El interés general prevalecerá sobre el interés particular. 

-Es imperativo el cuidado de la vida en todas sus formas, contribuyendo al mejoramiento 

de las condiciones de vida de toda la población.  

-Los bienes públicos que se administran son para el servicio de la comunidad, a quien se 

debe rendir cuenta de la utilización y los resultados de la gestión. 

-La comunidad tiene derecho a participar en las decisiones públicas. 

-La gestión ambiental se desarrollará de manera articulada con otros actores.  

 

 VALORES: 

-Colaboración: apoyar desinteresadamente entendiendo que el esfuerzo conjunto es más 

que el individual. 

-Compromiso: tomar conciencia de la importancia que tiene el cumplir con el desarrollo 

de su trabajo dentro del plazo que se le ha estipulado. 

-Respeto: hacer sentir importante a los otros, con el traro, la diligencia y el don de gentes. 

-Servicio: atención esmerada al usuario (interno y externo) procurando suplir sus 

necesidades y ayudándole a resolver sus problemas. 

-Confianza: respaldo incondicional en las acciones de los demás. 
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1.5 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA, PROCESO O DEPARTAMENTO AL QUE ESTÁ 

ADSCRITO COMO PRACTICANTE  

Oficina Territorial Citará 

Andes, Betania, Betulia, Ciudad Bolívar, Concordia, Hispania, Jardín y Salgar son los 

municipios que pertenecen a la jurisdicción de la Oficina Territorial Citará y conforman un 

área de 195.712 hectáreas, en la cual habitan 154.790 personas. 

La Oficina Territorial Citará, por medio de las mesas ambientales, educa a las comunidades 

en el uso adecuado del agua y su importancia en el territorio. Con relación a la 

deforestación, trabaja una línea base, con el fin de aislar la cadena forestal donde 

intervienen transportadores, aserradores, comercializadores y entablar una comunicación 

directa con ellos para dar solución a esa problemática (CORANTIOQUIA, 2018). 

Estoy inscripta en el área de Autoridad Ambiental que es la encargada de entregar 

permisos, autorizaciones y licencias para la utilización de los recursos ambientales, es la 

responsable de controlar el territorio para mitigar o eliminar presiones de explotación 

inadecuada. 

En el área se maneja temas principales como son: 

I. Solicitudes: concesión de aguas, vertimientos, aprovechamientos forestales, 

entrega de fauna silvestre. 

II. Capacitaciones: sobre manejo adecuado de fauna, flora, residuos sólidos y 

orgánicos, minería ilegal. 

III. Peticiones, quejas y reclamos (PQR): afectaciones a la flora, fauna, al recurso 

hídrico, al recuro suelo y al aire. 

IV. Concede Licencias ambientales y permisos para estudios de suelo. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con Lavell (1993), la degradación se relaciona con “una reducción de grado o 

la transición a un rango menor”, o a “cambios en la homeóstasis de un sistema”, y adicional 

a lo anterior se explica que tal degradación podrá conducir a una reducción en la 

productividad de tales sistemas.  

La degradación ambiental, por su parte, se correlaciona con un aumento en la 

vulnerabilidad global de la sociedad, operando sobre los componentes físicos, ecológicos 

y sociales de la naturaleza, así las cosas, el medio ambiente degradado, expresa la 

vulnerabilidad ambiental frente a los desastres (Rodríguez et al., 2013). 

Esta vulnerabilidad somete a las diferentes poblaciones de organismos vivos, y en 

particular, a los grupos humanos a una reducción de la capacidad de acceder a los bienes y 

servicios ambientales que requiere para vivir y a la naturaleza de generarlos en cantidad, 

calidad y con disponibilidad en diferentes lugares donde se necesitan. 

En la actualidad, y a través de la historia de la humanidad, principalmente, desde que se 

han desarrollado las diferentes revoluciones industriales, en el siglo 18 y en la segunda 

mitad del siglo 20 hasta la fecha, el uso excesivo de recursos naturales para suplir las 

necesidades crecientes de producción para una población humana en expansión y con 

altísimos niveles de consumo, no dan tiempo a la naturaleza de renovar recursos, que hasta 

hace relativamente poco se consideraban renovables y ni que decir de los que con el uso se 

pierden definitivamente, casos puntuales de ello, el suelo, el agua, la fauna, la flora y la 

calidad del paisaje, solo por mencionar algunos.  
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En la última mitad del siglo 20, la población mundial se ha duplicado, en los primeros 20 

años del siglo 21 el planeta ha alcanzado unos 7.000 millones de personas y con previsión 

de llegar a los 9.700 millones de habitantes en 2050. Este crecimiento, que puede 

describirse como exponencial, ha propiciado que la extracción de materiales se haya 

triplicado, lo cual responde a un 90% de la pérdida de la biodiversidad y la generación de 

la mitad de los impactos climáticos, de extinción de especies y de reducción de hábitats y 

ecosistemas (Naciones Unidas, 2019). 

En el territorio colombiano, el deterioro ambiental genera un costo anual equivalente al 

3,5% del PIB, siendo notables las pérdidas asociadas con el deterioro de servicios 

ecosistémicos. Por ejemplo, la degradación de los servicios relacionados con la regulación 

hídrica y la estabilidad de los suelos. 

Colombia es catalogada a nivel mundial como uno de los países más mega-diversos dentro 

del grupo de 14 naciones que alberga el mayor índice de biodiversidad en la tierra, pues 

que ocupa tan sólo el 0,22 % de la superficie terrestre y alberga cerca del 10% de las 

especies conocidas actualmente en el planeta. 

Durante las últimas décadas, la cobertura de bosques naturales pasó de 56,5% a 51,4%. Las 

áreas deforestadas se han transformado principalmente en praderas para ganadería y en 

áreas agrícolas. Mientras que el deterioro del bosque, está ligada con las intervenciones del 

territorio asociadas a la expansión de minería, los cultivos de uso ilícitos y la extracción de 

maderas tropicales. Un ejemplo claro de lo que le cuesta al planeta esta falta de planeación 

es que “la cobertura de bosques global, un buen indicador de biodiversidad, disminuyó en 

1,4 millones de kilómetros cuadrados entre 1990 y el 2010, y se estima que el costo global 

de esta pérdida oscila entre 2 y 5 billones de dólares al año” (CLAES, 2014). 
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Y en Antioquia, de acuerdo con la Contraloría General de Antioquia (2017), el acelerado 

aumento de la demanda alimentaria y la presión que ejerce el cambio climático sobre el 

recurso hídrico, hace que cada vez sea más urgente una acción consecuente con la situación, 

atendiendo la importancia que posee el uso adecuado, la protección y conservación de los 

humedales, no sólo como proveedores de agua para fines domésticos, agrícolas y 

comerciales, sino por la alta biodiversidad que poseen. Actualmente se registran 

importantes modificaciones antrópicas en la mayor parte de las cuencas hídricas, que 

afectan tanto a los humedales en si, como a las poblaciones que de ellas dependen. La 

incontrolable expansión de la frontera agrícola, la cría de ganado bovino y de búfalos, la 

deforestación, la sobrepesca y la desecación de humedales, conducen a la simplificación y 

reemplazo de los ecosistemas naturales. 

 

2.2  ANTECEDENTES 

 

La territorial Citará está conformada por ocho municipios: Betulia, Concordia, Salgar, 

Ciudad Bolívar, Hispania, Betania, Andes, Jardín, está localizada en el suroeste del 

Departamento de Antioquia, en un área de 195.712 hectáreas y concentra una población 

aproximada de 156.572 habitantes (Gobernación de Antioquia, 2017). 

En su actividad económica se destaca el desarrollo agrícola con predominancia del cultivo 

de café. No obstante, en los últimos años han tomado importancia otros sectores 

productivos como la ganadería extensiva y el establecimiento de monocultivos de cítricos 

y otros frutales. 

En Citará se encuentran asentadas 3 comunidades indígenas: una en el municipio de Ciudad 

Bolívar, una en Jardín y otra en Andes. 
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De acuerdo con CORANTIOQUIA (2020), en la territorial se encuentran las siguientes 

áreas protegidas: 

 Áreas protegidas del SINAP de carácter público regionales 

Denominación Oficina Territorial Municipios Acto declaratorio 

Distrito de Manejo 

Integrado de los Recursos 

Naturales Renovables de 

los Ríos Barroso y San 

Juan.  

Citará y Cartama Salgar y Pueblorrico 
Acuerdo 245 del 20 de 

diciembre 2006. 

Distrito de Manejo 

Integrado de los Recursos 

Naturales Renovables 

Cuchilla Cerro Plateado - 

Alto de San José  

Citará 
Salgar, Betulia y 

Concordia 

Acuerdo 244 del 20 de 

diciembre de 2006 

Distrito de Manejo 

Integrado de los Recursos 

Naturales Renovables 

Cuchilla Jardín Támesis  

Citará y Cartama 
Jardín, Andes, Támesis, 

Jericó y Caramanta 

Acuerdo 316 del 22 de 

abril de 2009. 

Reserva Forestal 

Protectora Regional, el 

Sistema Montañoso 

Farallones del Citará  

Citará 
Andes, Betania y Ciudad 

Bolívar 

Acuerdo 299 del 21 de 

octubre de 2008. 

  

 Áreas protegidas del SINAP de carácter privado 

Denominación Oficina Territorial Municipios 
Acto declaratoria o 

registro 

Reserva de la Sociedad 

Civil La Nevera  
Citará 

Jardín / Vereda La 

Herrera 

Resolución 036 del 18 de 

septiembre de 2012de 

Parques Nacionales 

Naturales de Colombia –

PNNC- 

Reserva 1 de la Sociedad 

Civil de las Aves Loro 

Orejiamarillo  

 
Jardín / Vereda La 

Herrera 

Resolución 102 del 8 de 

junio de 2010. 

Reserva 2 de la Sociedad 

Civil de las Aves Loro 

Orejiamarillo  

 
Jardín / Vereda Quebrada 

Bonita 

Resolución 131 del 12 de 

noviembre de 2014 

Reserva Natural de la 

Sociedad Civil “Buena 

Vista"  

 
Betulia / Paraje 

Buenavista 

Resolución 073 del 19 de 

julio de 2016 de PNNC. 
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Denominación Oficina Territorial Municipios 
Acto declaratoria o 

registro 

Reserva Natural de la 

Sociedad Civil “Reserva 

Orquídeas de la Sociedad 

Colombiana 

de Orquideología"  

 
Jardín / Vereda quebrada 

Bonita 

Resolución 138 del 19 de 

septiembre de 2017 del 

MADS PNNC. 

  

 Áreas Protegidas Estrategias de Conservación in situ en la jurisdicción 

de CORANTIOQUIA  

Denominación Oficina Territorial Municipios Acto declaratoria o registro 

Rio San Juan Citará Rio San Juan 
Resolución 040-RES1806-

3326 del 15 de junio de 2018. 

Quebrada San Mateo  Betulia 
Resolución 040-RES1806-

3329 del 15 de junio de 2018. 

Quebrada Magallo  Concordia y Salgar 
Resolución 040-RES1806-

3328 del 15 de junio de 2018. 

  

 Problemáticas ambientales de la territorial 

Se destaca la disminución de la oferta del agua, degradación del suelo, contaminación del 

recurso hídrico por vertimientos; explotación y tráfico ilegal de maderas y fauna, y 

deterioro de la calidad ambiental en los centros urbanos. 

 

2.3  JUSTIFICACIÓN 

 

La Ley 99 de 1993, crea las Corporaciones Autónomas Regionales como entes corporativos 

de carácter público, integrados por las entidades territoriales que por sus características 

constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 

biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, 

patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del 

área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender 
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por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas 

del Ministerio del Medio Ambiente. 

En el Artículo 31, de esta misma Ley, se definen as funciones de estas Corporaciones, así: 

 Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental 

definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional 

de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden 

regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su 

jurisdicción; 

 Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 

acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 

trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente; 

 Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de 

protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los 

recursos naturales renovables; 

 Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de 

desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y 

entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su 

jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de 

su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y 

en sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia 

de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales; 
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 Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su 

jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que 

el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten; 

 Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades 

públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la 

defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con 

el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no 

correspondan al ejercicio de funciones administrativas; 

 Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y 

vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, y con las entidades de apoyo técnico 

y científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA), estudios e investigaciones en 

materia de medio ambiente y recursos naturales renovables; 

 Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación 

ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, 

conforme a las directrices de la política nacional; 

 Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas 

por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 

renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 

ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, 

concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas 

para la caza y pesca deportiva; 

 Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, 

transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia 
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que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y 

prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o 

vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites 

restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los 

definidos por el Ministerio del Medio Ambiente. 

 Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 

actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 

recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de 

las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras 

actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. 

Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las 

funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 

58 de esta Ley; 

 Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 

del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 

comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 

líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los 

suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 

peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 

impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la 

expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 

autorizaciones y salvoconductos; 
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 Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas 

por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar 

su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas 

establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente; 

 Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los 

recursos naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones 

Autónomas Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de 

conformidad con la ley y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y 

salvoconductos para la movilización de recursos naturales renovables; 

 Administrar, bajo la tutela del Ministerio del Medio Ambiente las áreas del Sistema 

de Parques Nacionales que ese Ministerio les delegue. Esta administración podrá 

hacerse con la participación de las entidades territoriales y de la sociedad civil; 

 Reservar, alinderar o administrar, en los términos y condiciones que fijen la ley y 

los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de 

suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional, y 

reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas Forestales 

Nacionales en el área de su jurisdicción; 

 Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por 

la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, 

en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos 

naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 

reparación de los daños causados; 
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 Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 

hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las 

disposiciones superiores y a las políticas nacionales; 

 Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las 

inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de 

tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las 

cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los 

organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, 

conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes; 

 Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades 

territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de 

infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la 

descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables; 

 Adelantar en coordinación con las autoridades de las comunidades indígenas y con 

las autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente por comunidades negras, a 

que se refiere la Ley 70 de 1993, programas y proyectos de desarrollo sostenible y 

de manejo, aprovechamiento, uso y conservación de los recursos naturales 

renovables y del medio ambiente; 

 Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área de su 

jurisdicción, de acuerdo con las directrices trazadas por el Ministerio del Medio 

Ambiente; 
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 Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en 

coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos 

medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; 

adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de 

adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, 

manejo de cauces y reforestación; 

 Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las 

entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que 

forman parte del Sistema Nacional Ambiental, SINA, y prestar asistencia técnica a 

entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de 

los recursos naturales renovables y la preservación del medio ambiente, en la forma 

que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados por el 

Ministerio del Medio Ambiente; 

 Imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorización con que haya de 

gravarse la propiedad inmueble, por razón de la ejecución de obras públicas por 

parte de la Corporación; fijar los demás derechos cuyo cobro pueda hacer conforme 

a la ley; 

 Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia 

ambiental que deban desarrollarse con recursos provenientes del Fondo Nacional 

de Regalías o con otros de destinación semejante; 

 Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de 

derecho público y adelantar ante el juez competente la expropiación de bienes, una 

vez surtida la etapa de negociación directa, cuando ello sea necesario para el 
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cumplimiento de sus funciones o para la ejecución de obras o proyectos requeridos 

para el cumplimiento de las mismas, e imponer las servidumbres a que haya lugar, 

conforme a la ley; 

 Promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua a las comunidades 

indígenas y negras tradicionalmente asentadas en el área de su jurisdicción, en 

coordinación con las autoridades competentes; 

 Apoyar a los concejos municipales, a las asambleas departamentales y a los 

consejos de las entidades territoriales indígenas en las funciones de planificación 

que les otorga la Constitución Nacional; 

 Las demás que anteriormente estaban atribuidas a otras autoridades, en materia de 

medio ambiente y recursos naturales renovables, dentro de sus respectivos ámbitos 

de competencia, en cuanto no pugnen con las atribuidas por la Constitución 

Nacional a las entidades territoriales, o a las entidades territoriales, o sea contrarias 

a la presente Ley o a las facultades de que ella inviste al Ministerio del 

Medio Ambiente; 

 Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en relación con la 

zonificación y el uso del suelo, de conformidad por lo establecido en el artículo 313 

numeral séptimo de la Constitución Nacional, las Corporaciones Autónomas 

Regionales establecerán las normas generales y las densidades máximas a las que 

se sujetarán los propietarios de vivienda en áreas sub-urbanas y en cerros y 

montañas, de manera que se protejan el medio ambiente y los recursos naturales. 

No menos del 70% del área a desarrollar en dichos en dichos proyectos se destinará 

a la conservación de la vegetación nativa existente. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#313.7
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2.4  OBJETIVOS 

 

2.4.1. General 

 

Apoyar el ejercicio de autoridad ambiental en la Oficina Territorial Citará de 

CORANTIOQUIA, a través de la ejecución de actividades que sean asignadas por el 

equipo técnico y relacionadas con su perfil de formación profesional.  

 

2.4.2. Específicos 

 Participar en la elaboración de los informes técnicos, de visitas realizadas con 

funcionarios de la territorial Citará de Corantioquia, en la gestión de información 

relacionada con la identificación del trámite y antecedentes. 

 Apoyar al equipo de instrumentos económicos, con la revisión y ajustes menores 

que se requieran efectuar, a la base de datos de tasas retributivas para que no genere 

errores en la facturación a los usuarios. 

 Apoyar la elaboración de informes de las visitas de control y seguimiento 

efectuadas a dos licencias ambientales: Relleno Sanitario de Ciudad Bolívar (Exp. 

CI3-1999-32) y la planta de tratamiento de aguas residuales de C. Bolívar 

(Exp.CI3-2001-75). 

 Otras funciones que solicite Regionalización y que le sean asignadas desde la 

territorial. 
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2.5  MARCO TEÓRICO 

 

2.5.1. El ejercicio de la Autoridad ambiental en Colombia 

 

 Concesiones de Aguas superficiales 

 

Es el modo de adquirir el derecho de usar o aprovechar las aguas de uso público para los 

usos de abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación. Son aguas que se 

encuentran en la superficie o exterior de la tierra. Pueden ser corrientes que se mueven en 

una misma dirección y circulan continuamente, como los ríos, quebradas y arroyos; o las 

que se encuentran estancadas como los lagos, lagunas y pantanos. 

De acuerdo con lo establecido en la ley, la CAR otorgara el permiso de concesión según el 

siguiente orden de prioridades: 

-Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural. 

-Utilización para necesidades domesticas individuales 

-Usos agropecuarios individuales, comprendidos la acuicultura y la pesca 

-Usos agropecuarios individuales, comprendidos la acuicultura y la pesca 

-Generación de energía hidroeléctrica 

-Usos industriales o manufactureros  

-Usos mineros 

-Usos recreativos comunitarios  

-Usos recreativos individuales  

 

Como beneficio se garantiza la conservación y manejo adecuado de las aguas y sus cauces, 

se asegura el uso racional del agua, de manera que esta se pueda aprovechar y distribuir 

equitativamente a los habitantes de una región, pues se tiene en cuenta cual es la oferta de 
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agua existente y cuál es la demanda, además de prevenir posibles conflictos entre los 

usuarios (CAR, s.f.) 

Normatividad: Ley 1333 de 2009-Decreto 1076 de 2015. 

 

 Aprovechamiento Forestal: 

 

El permiso o autorización que otorga la CAR para aprovechar talar, trasplantar árboles 

aislados de bosque natural o plantado, localizados en terrenos de dominio público o en 

predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales o 

que por razones de orden sanitario o de ubicación y/o por daños mecánicos estén causando 

perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de aguas, andenes, calles, obras de 

infraestructura o edificaciones (CAR, s.f.) 

Normatividad: Ley 99 de 1993-Decreto 1076 de 2015, Acuerdo CAR 28 del 30 de 

noviembre de 2004. 

 

 

 Vertimientos: 

 

Es el permiso que otorga la autoridad ambiental a una persona natural o jurídica, cuya 

actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas o al suelo 

asociado a un acuífero. 

Contar con el permiso de vertimiento garantiza que el usuario está entregando sus aguas 

residuales en unas condiciones que sean aceptadas por el recurso natural. Los vertimientos 

están prohibidos en: 

-En las cabeceras de las fuentes de agua 

-En acuíferos 
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-En los cuerpos de aguas o aguas costeras destinadas para recreación y usos afines que 

impliquen contacto primario, que no permita el cumplimiento del criterio de calidad para 

este uso. 

-En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que 

determinara en cada caso, la autoridad ambiental competente (CAR, s.f.) 

Normatividad: artículos 70 y 137 del decreto-ley 2811 de 1974-Ley 1333 de 2009-Decreto 

1075 de 2015. 

 

2.5.2. Trámites ambientales 

 

¿Qué es un trámite ambiental? 

Se concibe como Tramite Ambiental, el proceso que debe surtir cualquier usuario (persona 

natural o jurídica, pública o privada) ante la autoridad ambiental para acceder al uso, 

aprovechamiento o movilización de los Recursos Naturales Renovables o para el desarrollo 

de proyectos, obras o actividades de equipamiento e infraestructura dentro de la 

jurisdicción (Tramites Ambientales en Linea , 2018) 

¿Dónde se debe realizar los trámites ambientales? 

Dependiendo de la explotación proyectada licencia y permisos ambientales se debe 

solicitar ante la ANLA o ante la CAR de la jurisdicción que corresponda a la ubicación del 

proyecto. 

 Licencia Ambiental: es la  autorización que otorga la autoridad ambiental 

competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, de acuerdo con la 

ley y los reglamentos, que puedan producir deterioro grave a los recursos naturales 

renovables o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o 
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notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los 

requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezcan en 

relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los 

efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada (Tramites 

Ambientales en Linea , 2018) 

 Permiso de prospección y explotación de aguas subterráneas: es la actividad de 

prospección y exploración que incluye perforaciones de prueba en busca de agua 

subterránea con miras a su posterior aprovechamiento (ANLA) 

 Concesión de Aguas superficiales: derecho que adquiere una persona natural o 

jurídica, pública o privada, para aprovechar las aguas en un uso o fin determinado. 

Se otorga mediante acto administrativo que define el caudal de aprovechamiento y 

el régimen de operación, así como las obligaciones del beneficiario de la concesión 

en cuanto al manejo del recurso hídrico (Tramites Ambientales en Linea , 2018) 

 Concesión de Aguas subterráneas: es el modo de adquirir el derecho a usar o 

aprovechar las aguas subterráneas, tanto en predios propios como ajenos (Tramites 

Ambientales en Linea , 2018) 

 Aprovechamiento Forestal: es el permiso o autorización que se otorga concediendo 

el derecho a aprovechar bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público 

o privado, respectivamente (Tramites Ambientales en Linea , 2018) 

 Permiso de Vertimientos: se concede a toda persona natural o jurídica cuya 

actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas o al suelo 

(Tramites Ambientales en Linea , 2018) 
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 Permiso de Emisiones Atmosféricas: se concede para que la persona propietaria de 

la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones, 

pueda realizar emisiones al aire, dentro de los límites permisibles establecidos en 

las normas ambientales respectivas (Tramites Ambientales en Linea , 2018) 

 Permiso de Ocupación de Cauces: la construcción de obras hidráulicas, que ocupen 

el cauce de una corriente o depósito de agua requiere tramitar una solicitud de 

permiso de ocupación de caucas. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate 

de la ocupación permanente o transitoria de playas (ANLA). 

 

2.5.3. Tasas retributivas 

 

¿Qué es la Tasa Retributiva? 

La Tasa Retributiva por utilización del recurso hídrico, es un instrumento económico que 

tiene como fin transmitir el costo de las medidas correctivas y compensatorias a quienes se 

benefician de las fuentes hídricas con la generación de vertimientos, en lo que se ha llamado 

el principio del que Contamina Paga. En este sentido el pago de las tasas retributivas son 

un tributo que cobra el Estado para recuperar el patrimonio ambiental, constituyéndose en 

una fuente de recursos para la inversión en proyectos de descontaminación hídrica y 

monitoreo de la calidad del agua y no una sanción por el uso del recurso 

(CORANTIOQUIA, 2018). 

¿Quién está obligado al pago de la Tasa Retributiva? 

Debe ser pagada por todos los usuarios que realicen vertimientos puntuales directa o 

indirectamente a los cuerpos de agua; en los casos que el usuario vierte al alcantarillado, 

será la entidad prestadora del servicio quien deberá pagarla (CORANTIOQUIA, 2018) 
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¿Quién cobra la Tasa Retributiva? 

La Tasa es cobrada por las Corporaciones Autónomas Regionales, las corporaciones para 

el Desarrollo Sostenible las Autoridades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos y, 

los Establecimientos Públicos Ambientales de los Distritos de Barranquilla, Cartagena y 

Santa Marta definidos por el artículo 13 de la Ley 768 de 2020 (CORANTIOQUIA, 2018). 

¿Cómo se Calcula la Tasa Retributiva? 

Vertimientos Puntuales: 

𝐶𝑐 = 𝑄 𝑥 𝐶 𝑥 0.0036 𝑥 𝑡  

Dónde: 

𝐶𝑐 = Carga Contaminante, en kilogramos por día (kg/día)  

𝑄 = Caudal promedio de aguas residuales, en litros por segundo (l/s)  

𝐶 = Concentración del elemento, sustancia o compuesto contaminante, en miligramos por 

litro (mg/l) 

0.0036 = Factor de conversión de unidades (de mg/s a kg/h)  

𝑡 = Tiempo de vertimiento del usuario, en horas por día (h) 

Nota: En el cálculo de la carga contaminante de cada sustancia, elemento o parámetro 

contaminante objeto del cobro de la tasa retributiva por vertimientos, se deberá descontar 

a la carga presente en el vertimiento puntual, las mediciones de la carga existente en el 

punto de captación, siempre y cuando se capte en el mismo cuerpo de agua receptor de la 

descarga objeto del pago de la tasa (CORANTIOQUIA, 2018). 

2.5.4. Control y seguimiento 

 

EL control y seguimiento se hace para verificar las medidas preventivas en el caso de 

atención previas a peticiones, quejas y reclamos. 
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Se hace para llevar el registro del cumplimiento de los planes de manejo ambiental, 

licencias ambientales. Además, para controlar los permisos de vertimientos, 

aprovechamientos forestales y concesiones de aguas. Es básicamente para ejercer control 

de la autoridad ambiental sobre todos los permisos que se otorgan o sobre las actividades 

antrópicas en el territorio. 

 

2.6  MATERIALES Y MÉTODOS 

  

2.6.1. Área de estudio 

 

De acuerdo con “El perfil de la subregión del Suroeste antioqueño” (Gobernación de 

Antioquia, 2009), esta zona se encuentra localizada entre la vertiente oriental de la 

cordillera Occidental y la vertiente occidental de la cordillera Central, que conforman el 

cañón del río Cauca y la cuenca del río San Juan, al suroccidente del departamento 

de Antioquia.   

Este territorio contiene una extensa zona de alta montaña, en muchísimas áreas bastante 

quebradas (destacándose los farallones del Citará y los farallones de La Pintada), zona que 

hoy transitan los habitantes actuales que mantienen muchas de las tradiciones de sus 

antepasados; debido a su topografía, el Suroeste presenta varios de los pisos térmicos del 

departamento, desde caliente hasta frío.  

La dinámica física del Suroeste se estructura por el curso del río Cauca en su tramo medio, 

recorriendo la región desde el sur, en límites con el departamento de Caldas en la 

desembocadura del río Arquía, hasta la parte norte de la región un poco más allá de la 

desembocadura de la quebrada Quebradona o San Mateo en el municipio de Betulia. El 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Juan
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Farallones_del_Citar%C3%A1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Farallones_de_La_Pintada&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisos_t%C3%A9rmicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldas
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Arqu%C3%ADa_(Eje_cafetero)
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principal afluente del río Cauca es el río San Juan, que atraviesa la cordillera Occidental. 

Desde el municipio de Andes hasta la desembocadura en el río Cauca a un kilómetro 

de Bolombolo. 

Este territorio está conformado fundamentalmente por vertientes medias húmedas y en 

menor proporción, por vertientes cálidas y frías. Las vertientes frías, al extremo occidental 

y en límites con Chocó, son áreas de bosques primarios de difícil acceso. Las vertientes 

cálidas subhúmedas constituyen el Cañón del río Cauca que separa las vertientes medias y 

que se prolongan hasta el norte del departamento. 

La territorial Citará cuenta con una extensión de 195.712 hectáreas y concentra una 

población de 156.572 habitantes y en cuyo territorio están 8 municipios: Andes, Betania, 

Betulia, Ciudad Bolívar, Concordia, Hispania, Jardín, Salgar (Gobernación de Antioquia, 

2017 y CORANTIOQUIA, 2020). 

 

2.6.2. Metodología 

 

Las actividades desarrolladas tienen un antes y un después, dadas las condiciones de 

cuarentena nacional definidas por el Gobierno de Colombia mediante los siguientes 

decretos: 

 Decreto 457 del 23 de marzo de 2020, mediante el cual se imparten instrucciones 

para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio de 19 días en todo el 

territorio colombiano. 

 Decreto 531 del 08 de abril de 2020, mediante el cual se imparten instrucciones 

para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio de 14 días en todo el 

territorio colombiano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolombolo
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 Modificación al Decreto 531 de 2020, prolongando su duración de la cuarentena 

nacional obligatoria hasta el 11 de mayo de 2020. 

Dadas esas condiciones de aislamiento obligatorio la práctica se desarrollará en dos 

periodos: 

Primer periodo de presencialidad: la practicante se unirá al equipo técnico de trabajo 

desarrollando las actividades que se definen a continuación: 

 Apoyo al ejercicio de la autoridad ambiental. 

 Trámites relacionados con permisos de vertimientos, concesiones de agua y 

aprovechamiento forestal. 

 Apoyo en procesos de facturación de tasas retributivas, específicamente en la 

organización y actualización de bases de datos para cobros. 

 Diligenciamiento de información solicitada por la Subdirección de 

Regionalización. 

Luego del 23 de marzo de 2020, las actividades se pueden continuar, a través del trabajo 

remoto, desde su casa, desarrollando las siguientes funciones: 

 Participación en la elaboración de los informes técnicos, de visitas realizadas con 

funcionarios de la territorial Citará de Corantioquia, y que están pendientes por 

elaborar. 

 Apoyo en las labores de organización de tablas e informes adicionales, en cuanto 

al diligenciamiento de la primera parte de los informes técnicos – así no haya 

participado en las visitas- en lo que tiene que ver con los descriptores de 

identificación del asunto (usuario, fecha de visita, fecha de actuación, 

acompañantes, asunto a tratar, entre otros) y el de antecedentes, que sirven de base 
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para el cuerpo subsiguiente de cada informe. Esto, lo podrá realizar, mediante 

comunicación con cada funcionario, para que le entregue la información del tema 

y pueda adelantar los informes en este aspecto. 

 Apoyo al equipo de instrumentos económicos, con la revisión y ajustes menores 

que se requieran efectuar, a la base de datos de tasas retributivas, que ayudó a 

diligenciar en el mes de marzo, debido a que ésta, se envió al nivel central para 

verificación y al remitirla nuevamente, habrá que hacer las pruebas pertinentes para 

que no genere errores en la facturación correspondiente, de este instrumento 

económico. 

 Todas las actividades y labores que se le asignen en cronogramas semanales, sobre 

todo en el apoyo a la elaboración de informes de las visitas de control y seguimiento 

efectuadas a dos licencias ambientales: Relleno Sanitario de Ciudad Bolívar (Exp. 

CI3-1999-32) y la planta de tratamiento de aguas residuales de C. Bolívar 

(Exp.CI3-2001-75). 

 

2.6.3. Materiales 

 

Como el trabajo realizado es completamente de oficina, los materiales y equipos se basan 

principalmente en: 

 Formatos de recolección de información en campo. 

 Formatos digitales y tablas. 

 Expedientes. 

 Equipos de cómputo. 

 Implementos de oficina. 
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3. RESULTADOS OBTENIDOS  

3.1 Función 1:  

Participar en la elaboración de los informes técnicos de visitas realizadas con funcionarios 

de la territorial Citará, en la gestión de información relacionada con la identificación del 

trámite y antecedente. 

 Visita de Control y Seguimiento: Se efectuó la visita en el corregimiento de Tapartó en el 

municipio de Andes debido a una queja presentada por la comunidad, cuando se llevó a 

cabo la visita se encontraron varias afectaciones ambientales como canalización de aguas, 

daño a dos nacimientos de aguas, aprovechamiento forestal (Guadua) y no se respetó el 

retiro mínimo del rio para una construcción.  

(Foto 1 y 2) 

         

 

Asignación Municipio Sector Información Relacionada 

CI7-2020-150 Ciudad Bolívar Vertimientos 

(beneficiadero de café) 

Actualización de antecedentes y de 

datos usuarios como nombre, 

identificación, predio, municipio y 

sector. ( Foto 3, 4 y 5)  

CI7-2020-151 Ciudad Bolívar 

CI7-2020-153 Betulia 
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Asignación Municipio Sector Información Relacionada 

CI4-2020-8 Andes  Medida preventiva: antecedentes, 

análisis de información de 

caracterización de vertimientos, 

evidencia del programa contable de 

compras de café y el plan de 

contingencia. (Foto 6) 

CI7-2009-26 Ciudad Bolívar Vertimientos ( Estación 

de Servicios)  

Prórroga para permiso de 

vertimientos: antecedentes, análisis de 

la información, conclusiones y 

recomendaciones.(Foto 7) 

CI2-2020-2 Hispania  Evaluación de permiso 

para el estudio de 

recursos naturales 

Antecedentes, revisión de información 

suministrada por el solicitante y si 

cumple con lo requerido (Foto 8) 

 

(Foto 3, 4 y 5) 
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(Foto 6, 7 y 8)  

   

 

3.2 Función 2:  

Apoyar al equipo de instrumentos económicos, con las revisiones y ajustes menores que se 

requieran efectuar, a la base de datos de tasas retributivas para que no genere errores en la 

facturación a los usuarios. 

 Se realizó una actualización en las bases de datos de Tasas Retributivas en las columnas 

que se refieren al nombre, identificación, municipio de residencia, predio, sector (actividad 

productiva) de cada usuario para el cobro correcto a los usuarios por los vertimientos 

realizados. 

(Foto 9) 
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3.3 Función 3:  

Apoyar la elaboración de informes de Visitas de Control y Seguimiento efectuadas a dos 

licencias ambientales: Relleno Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Domesticas – PTARD en el municipio de Ciudad Bolívar. 

 Relleno Sanitario: Expediente CI3-99-32, se realizó una visita de control y seguimiento 

solicitada por la empresa prestadora de servicios (Empresa Nuestro Aseo E.S.P) donde 

solicitan a la Corporación la prolongación para la Licencia Ambiental que tienen 

actualmente sobre la proyección de una nueva celda que tienen dispuesta. El informe 

contiene antecedentes, descripción de las partes del relleno sanitario, proyecciones de la 

celda nueva dispuesta, conclusiones y recomendaciones. 

      

 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: Expediente CI3-2001-75, como primero se 

realizó una visita de control y seguimiento solicitada por la comunidad y el Alcalde del 

municipio de Ciudad Bolívar debido a que la PTARD estaba vertiendo las aguas 

directamente al rio, lo que estaba ocasionando una afectación ambiental. Luego se elaboró 
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el informe técnico correspondiente el cual contiene antecedentes, todos los sistemas de 

tratamiento de la planta, conclusiones y recomendación.  

      

 

3.4 Función 4:  

Funciones que solicite Regionalización y que sean asignadas desde la Territorial. 

 Traslado de Fauna: se atendió el llamado de una usuaria en el municipio de Andes la cual 

se había encontrado dos ardillas neonatas las cuales se cayeron del nido, se procedió a su 

traslado hacia el hogar de paso ubicado en el municipio de San Jerónimo, Antioquia. 

 

 Incautación o Decomiso de Madera: se atendió el llamado de la Policía del municipio de 

Andes la cual había detenido un vehículo el cual contenía unos bloques de madera y al 

conductor se le había vencido el permiso (salvo conducto) para el traslado. Se realizó la 
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vivita al lugar acompañados por el profesional especializado forestal el cual concluyo que 

la madera no era nativa y se podía devolver cuando el conductor presentara los permisos 

actualizados.  

 

 Capacitación: acompañamiento a los profesionales especializados, se dio una capacitación 

sobre la minería ilegal que se está generando en el corregimiento de Santa Rita en el 

municipio de Andes, la capacitación fue dictada a los funcionarios de la Policía del 

corregimiento donde se les explico la normatividad vigente y los tipos de minería ilegal. 

 Visita de Control y seguimiento: acompañamiento a los funcionarios en visitas a campo en 

los municipios de Jardín (reunión concesiones de agua), Andes (verificación de 

vertimientos) y Betulia (aprovechamiento forestal de árboles nativos).  
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4. DIFICULTADES TÉCNICAS EN EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

Se presentaron dificultades técnicas en la práctica debido a la contingencia por la pandemia 

del Covid-19 que está ocasionando problemáticas a nivel mundial, regional y local. Debido 

a esto la Corporación suspendió las prácticas profesionales durante 10 días debido a solicitud 

de la Universidad, además no pude realizar en su totalidad las prácticas de manera presencial 

durante 2 meses lo cual esto dificultó el aprendizaje de muchos ámbitos los cuales se aprenden 

y entienden de manera presencial, enfrentando la situación real y en campo. 

 

5. CONCLUSIONES 

 En la realización de informes de control y seguimiento de visitas realizadas con los 

funcionarios se adquirieron muchos conocimientos tanto técnicos como prácticos, debido 

a que estos funcionarios cuentan con mucha experiencia lo que aporta conocimientos 

importantes para la vida profesional a futuro.  

 Haber realizado las prácticas profesionales en Corantioquia fue una experiencia muy buena 

debido a todo el conocimiento que aporta en diferentes temas ambientales como los son 

aprovechamiento forestal, vertimientos, concesiones de agua, fauna, minería lo cual son 

los temas en que se presentan mayores afectaciones ambientales actualmente. 

 El objetivo principal de la práctica era el apoyo para los temas de autoridad ambiental y 

actualizaciones de base de datos de Tasas Retributivas lo cual se logró en el tiempo 

estimado debido a las ayudas e indicaciones prestadas por diferentes funcionarios de la 

Corporación y la asesora de la practica la cual brindó una gran ayuda cuando fue requerida. 
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