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1 INTRODUCCIÓN 

 

La práctica fue realizada en la administración municipal la cual se dedica a las actividades 

ejecutivas de la administración pública; la alcaldía se encuentra ubicada en el municipio de 

Amalfi Antioquia  y la práctica se lleva a cabo bajo la modalidad de contrato de aprendizaje 

SENA. 

La administración municipal es consciente de los impactos ambientales que ocasionan cada 

una de las diferentes actividades diarias de sus habitantes, por lo que está acogida a las 

normativas ambientales vigentes, busca por medio de programas y proyectos trabajar de forma 

mancomunada para disminuir esos impactos que afectan de forma directa e indirecta al medio 

ambiente. La administración municipal busca implementar unas buenas prácticas ambientales y 

mejorar las condiciones ambientales del municipio. 

En los reportes de la Organización Mundial de la Salud en el año 2009 más de una tercera 

parte de la población mundial, o sea 2500 millones de habitantes, utiliza biocombustibles para 

cocinar sus alimentos. La quema de estos combustibles genera la muerte de 1.6 millones de 

personas en el mundo, un estimado para el año 2030, es que el número de personas que cocinen 

con biomasa llegará a ser los 2700 millones, o sea un incremento del 8% de la población. El 

humo producido por el uso de la leña como fuente de poder calorífico es uno de los cuatro 

mayores riesgos de enfermedad y muerte en los países en vía de desarrollo, el bajo peso al nacer, 

el sexo inseguro y las condiciones del agua insalubre, sin embargo la comunidad internacional 

sólo destina recursos a los tres últimos, olvidando el problema asociado al humo generado por los 

combustibles sólidos (Naranjo, 2013, pág. 11). 

El desconocimiento por parte de la comunidad rural acerca de la importancia del medio 

ambiente, hace entonces que se presenten problemas como la perdida de nacimientos de agua, 

alteración del microclima, migración de especies, cambios paisajísticos, entre otras. Debido a lo 

mencionado se torna de suma importancia realizar una idea de proyecto en el municipio con el fin 

de mitigar eso impactos ambientales ocasionados por la tala y quemas de biocombustibles, dar a 

conocer el compromiso que tiene la administración municipal con las buenas prácticas 

ambientales que se quiere implementa, logrando de esta manera despertar en los pobladores del 

municipio una conciencia ambiental  y que cada uno brinde su aporte desde pequeñas acciones al 

cuidado del medio ambiente. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Nombre o razón social: Alcaldía de Amalfi Antioquia 

Actividad principal: Actividades ejecutivas de la administración 

publica 

Dirección: Calle 20 bolívar N°20-52 

Ciudad: Amalfi Antioquia 

Teléfono: 830 1805 ext. 107-108 

Página web: www.amalfi-antioquia.gov.co 

 

2.3 INFORMACIÓN DEL COOPERADOR 

 

Nombres y apellidos: Natalia Vélez Marín 

Cargo: Secretaria de despacho 

Profesión: Zootecnista 

Teléfono: 3116229839 

Correo electrónico: desarrollo@amalfi-antioquia.gov.co 

 

2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS. 

 

Es natural que todas las entidades e instituciones tengan su “misión” y su “visión” como 

brújulas que orientan su acaecer en su constante desarrollo. Estas divisas fijan los derroteros que 

han de conducir a las metas a las que se quieren llegar como compromisos de una administración 

o gerencia, mejor dicho, en un periodo de tiempo determinado por circunstancias muchas veces 

periódicas. Cabe precisar que sin los valores universales, como la honestidad, respeto, 

compromiso, diligencia, justicia entre otros, se hará imposible cumplir tales cometidos. 
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Quedan, pues, a disposición del lector la misión, la visión y los valores que rigen para 

nuestra entidad municipal, como compromisos ineludibles para el mandatario, sus secretarios y 

todo su equipo de trabajo que deben mirar, todos, al mismo objetivo, en nuestro caso, el 

programa de gobierno votado por la ciudadanía. 

Misión 

“Somos una entidad territorial, que ordena y planifica el territorio desde el punto de vista 

ambiental, urbanístico y normativo, para que a través de la ejecución de programas y proyectos 

de los sectores de inversión que proveen bienes y servicios, se propenda por mejorar la calidad de 

vida de los habitantes amalfitanos y se garantice la sostenibilidad y sustentabilidad financiera” 

(Alcaldía de Amalfi, 2020, pág. 5) 

Visión 

“Para el 2032 el municipio de Amalfi será reconocido como una entidad líder en la 

articulación de procesos de desarrollo socio – económicos a nivel regional, proveyendo bienes y 

servicios de calidad, encaminados a la generación de bienestar de las comunidades en sus 

territorios”. (Alcaldía de Amalfi, 2020, pág. 5)  

Principios y/o valores corporativos 

Honestidad: Constituye una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse 

con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad. La honestidad no 

puede basarse en los propios deseos de las personas. Actuar en forma honesta requiere de un 

apego a la verdad que va más allá de las intenciones. 

Respeto: Conocer la diferencia del otro, valorando y aceptando su forma de pensar y de 

actuar. Este es un aspecto fundamental para una convivencia sana y pacífica entre los miembros 

de una sociedad. Abarca todas las esferas de la vida, empezando por el que nos debemos a 

nosotros mismos y a todos nuestros semejantes hasta el que le debemos al medio ambiente, a los 

seres vivos y a la naturaleza en general, sin olvidar el respeto a las leyes, a las normas sociales, a 

la memoria de los antepasados y a la patria en la que nacimos. Por esto las personas respetuosas 

son sencillas, atentas cordiales, responsables y solidarias. 

Compromiso: Se dice que una persona se encuentra comprometida con algo cuando 

cumple con sus obligaciones, con aquello que se ha propuesto o que le ha sido encomendado. Es 

decir que vive, planifica y reacciona de forma acertada para conseguir sacar adelante un proyecto. 
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Diligencia: Cumplo con mis deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo 

de la mejor manera posible, con atención, prontitud, agilidad y eficiencia para así optimizar el 

uso. 

Justicia: Actuó con imparcialidad, garantizando los derechos de las personas, con equidad, 

igualdad y sin discriminación. (Alcaldía de Amalfi, 2020, pág. 6). 

 

2.5 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 

 

El municipio de Amalfi fue fundado en abril del año 1838, por el párroco Juan José Rojas, 

un sacerdote oriundo del municipio de Copacabana, Antioquia que con la ayuda del alcalde, 

Casiano Botero y Antonio Aguilar, don Juan Nepomuceno, José Domingo, Nazario Echavarría, 

Vicente Mejía, José Santamaría, Alberto Escobar, entre otros, solicitaron al gobernador 

provincial de aquel entonces, permiso para trasladar el poblado más hacia el sur del valle y 

construir la primera capilla entre los ríos Porce y Riachón, donde desembocaba la quebrada Santa 

Bárbara, en tierras donadas por Pedro Sáenz. 

Amalfi se encuentra a tres horas de distancia a la ciudad de Medellín, por vía pavimentada 

y en óptimas condiciones. Está ubicado en la subregión Nordeste del departamento de Antioquia 

y tiene una temperatura promedio de 22 grados centígrados. Cuenta con el corregimiento de 

Portachuelo y 60 veredas. 

Limita, según Figura 1, al Occidente  con los municipios de Gómez Plata, Anorí, 

Guadalupe; al Oriente con los municipios de Segovia, Remedios, Vegachí; al Norte con los 

municipios de Anorí, Segovia; al Sur con los Municipios de Yalí, Yolombó; y al Oeste con los 

municipios de Carolina y Anorí (MUNICIPIO DE AMALFI, S.F.). 
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Figura 1. . Ubicación del Municipio de Amalfi Antioquia 

Fuente: Propio 

 

El municipio de Amalfi es uno de los más planos y mejor trazados del departamento, el 

“ajedrez antioqueño” ha sido admirado por la perfección geométrica de sus calles bien trazadas 

por el ingeniero, Carlos Segismundo de Greiff. Su clima es tropical de montaña con diversidades 

según los diferentes pisos térmicos (de clima templado a frío). 

La altura de la cabecera municipal es de 1.550 metros sobre el nivel del mar y las 

coordenadas geográficas son las siguientes: se localiza en los 6º54„17” de latitud norte y 

75º04‟36” de longitud oeste. Su  extensión total es de 121 kilómetros cuadrados: área urbana: 0.6 

Km2 y área rural: 120.4 kilómetros cuadrados. 

El municipio tiene cerca de 23.000 habitantes, los cuales disfrutan de diversidad de parques 

naturales, reserva natural de la sociedad civil, de fauna,  del Valle del aeropuerto y de quebradas 

con petroglifos indígenas y la Fuente de San Ignacio, fuente de vida, donde se ve brotar el agua 
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de las entrañas de la tierra para luego servir de acueducto. También, cuenta con dos embalses 

Porce II y Porce III y lo bañan los ríos: El Porce, Riachón, Pocoró, Monos y El Mata, y las 

quebradas: La Víbora, La Cruz, La Virgen, Tequendama, La Cancana, La Clara, San Agustín, El 

Lagarto, Tinitacita, Quebradota, Caracolí, Las Ánimas, La Gómez, Catatumbo, Arenas Blancas, 

La Montañita y Guayabito. 

Amalfi es reconocido por ser “La tierra del tigre”, debido a la historia del “Tigre de Amalfi, 

también es reconocido por  el uso tradicional y cultural de la bicicleta como medio de transporte 

sostenible. También, se considera actualmente la capital deportiva del Nordeste y Magdalena 

Medio Antioqueño, su liderazgo en deportes como el Down Hill, bicicrós, atletismo, voleibol y 

fútbol, le han permitido obtener varios títulos a nivel departamental, nacional e internacional. 

Por otro lado, su economía se basa, en la ganadería, la caficultura, los cultivos forestales, el 

fique y la producción de panela a partir de caña de azúcar. Es un municipio minero energético, 

resaltando distintos productos, como: Oro, Piedra Caliza, Feldespato, Cuarzo y Mármol, la 

generación de energía, las artesanías y la agricultura. Esta última provee a los amalfitanos con: 

Café, Caña de Azúcar, cacao, maíz, fríjol, plátano, yuca, tomate, repollo, pimentón; frutas como: 

Piñas, zapotes, mangos, naranja china y mandarina; y algunas especies exóticas como: Maracuyá, 

algarroba, cañafístula, caimas, pomas, corozos, guamas, ciruelas, piñuelas y mora (MUNICIPIO 

DE AMALFI, S.F.). 

 

2.6 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE LA PRÁCTICA 

 

La práctica profesional se realizara en la coordinación ambiental perteneciente a la 

secretaria de desarrollo económica sostenible y ambiental de la administración municipal “La 

gran alianza por Amalfi” según el siguiente organigrama.
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Figura 2. Organigrama del Municipio de Amalfi 

Fuente: (Alcadía de Amalfi, 2018). Adaptación personal. 

 

Según el manual de funciones y competencias laborales, la secretaria de desarrollo 

económico sostenible y ambiental busca “Garantizar la estructuración de alianzas estratégicas 

para el fortalecimiento empresarial, el desarrollo de la competitividad y el turismo; la 

implementación del fomento económico de inversión y el desarrollo agropecuario y 

agroindustrial del Municipio” (Alcaldía de Amalfi, 2018). La coordinación ambiental está 

enfocada en un enlace entre la Corporación Autónoma Regional Corantioquia y el Municipio, 

ésta básicamente busca cumplir los indicadores inherentes al área ambiental y sirve como apoyo 

técnico y acompañamiento a las diferentes actividades propuestas por la corporación dando 

cumplimiento a las directrices que ordene desde el gobierno nacional, departamental y municipal. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

El proyecto de prácticas se llevó a cabo en la alcaldía del municipio de Amalfi Antioquia, 

en la secretaria de desarrollo económico sostenible y ambiental más específicamente en la 

coordinación ambiental, este con el fin de contribuir a unas buenas prácticas ambientales 

enfocadas a la conservación y sostenibilidad del medio ambiente a partir de la educación, 

capacitación y acompañamiento técnico en el territorio rural y urbano, dando cumplimiento a los 

objetivos propuestos en el plan ambiental municipal (PAM) y los demás objetivos plasmados en 

el plan de desarrollo, por otra parte se apoya todas las actividades propuestas por la Corporación 

Autónoma Regional Corantioquia y se le da cumplimiento a las diferentes actividades propias de 

la secretaria y así cumplir con los indicadores propuestos en el respectivo plan de desarrollo. 
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4 OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

4.1 GENERAL 

Aportar en todas las actividades técnicas y estratégicas tanto de la secretaria de desarrollo 

económico sostenible y ambiental como de otras dependencias inherentes a la alcaldía municipal. 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 Apoyar diferentes actividades propias de la secretaria de desarrollo económico, sostenible 

y ambiental, además de las actividades que como administración municipal tuvo que implementar 

para hacer frente a la pandemia y de esa forma minimizar el impacto social.  

 Diseñar una idea de proyecto de huertos, enmarcado en los objetivos propuestos en el plan 

ambiental municipal (PAM) con el fin de contribuir a la conservación del medio ambiente a 

través de iniciativas de sostenibilidad ambiental. 
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5 FUNCIONES REALIZADAS 

 

5.1 FUNCIÓN 1. ATENCIÓN TELEFÓNICA DE PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS 

Y SOLICITUDES (PQRS) 

 

Atender llamados telefónicos a la comunidad para darle una posible solución a sus 

inquietudes relacionadas al componente ambiental (manejo de residuos, contaminación de fuentes 

hídricas, concepción de aguas, talas selectivas y consultas inherentes al componente ambiental). 

 

5.2 FUNCIÓN 2. REVISIÓN DEL PLAN AMBIENTAL MUNICIPAL (PAM) 

 

Realizar una lectura profunda al plan ambiental municipal e identificar inconsistencia de 

redacción y analizar los programas y proyectos inherentes al componente ambiental. 

 

5.3 FUNCIÓN 3. APOYO TÉCNICO AL DIAGNÓSTICO AGROPECUARIO DEL 

MUNICIPIO 

 

Realizar llamada telefónica a los presidentes de las respectivas juntas de acción comunal 

del área rural para consultar la diversidad y cantidad de productos agropecuarios de la zona, con 

el fin aprovechar la dificultad y convertirla en una oportunidad de innovación para el campo. 

 

5.4 FUNCIÓN 4. CREACIÓN Y REVISIÓN DE PROPUESTAS PARA SER 

INCLUIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO 

 

Generar ideas de proyectos de diferentes áreas del componente ambiental para contribuir a 

una lluvia de ideas y revisar cuales son factibles para incluirlas en el plan de desarrollo “La gran 

alianza por Amalfi”    
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6 DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

 

6.1 ATENCIÓN TELEFÓNICA DE PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS Y 

SOLICITUDES (PQRS) 

 

La alcaldía de Amalfi al ser un ente prestador de servicio al público esta presta a la atención 

de sus usuarios por medio de  cada una de sus dependencias, la principal misión de 

administración municipal “La gran alianza por Amalfi” es tener los usuarios satisfechos  por esta  

razón la secretaria de Desarrollo económico sostenible y ambiental no está exenta de prestar este 

servicio de la mejor manera a los usuarios, para esto hemos varios compañeros de la dependencia 

encargados de tener esa atención  al público vía telefónica para darle una posible solución a sus 

respectivas problemáticas. 

 

6.2 REVISIÓN DEL PLAN AMBIENTAL MUNICIPAL 

 

La secretaria de desarrollo económico sostenible y ambiental de la administración 

municipal pasada “Amalfi amor y pasión de todos 2016-2019” crearon el plan ambiental 

municipal con el fin de resaltar la importancia ambiental que cumple nuestro municipio, el 

propósito de revisar el (PAM) es analizar con detenimiento la redacción del mismo, revisar las 

inconsistencias que pueda llegar a tener y un factor muy importante revisar los planes, programas 

y proyectos que están incluidos en el plan para analizarlos y mirar si se priorizan para incluirlos 

en el plan de desarrollo “La gran alianza por Amalfi” 

 

6.3 APOYO TÉCNICO EN EL DIAGNOSTICO AGROPECUARIO. 

 

El propósito del diagnóstico agropecuario es dimensionar la capacidad de auto-

abastecimiento agropecuario que tiene el municipio y hacer de esta dificultad una oportunidad 

para impulsar la producción agropecuaria, el diagnóstico se desarrolló llamando a cada uno de los 

60 presidentes de juntas de acción comunal del área rural con el fin de que  nos diera un pequeño 

diagnóstico de que productos agropecuarios tienen es su vereda y que capacidad de producirlo a 
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gran escala tienen, mi función fue como acompañamiento técnico realizando las llamadas y 

plasmando las respuestas en una tabla predestinada para esto. 

 

6.4 CREACION Y REVISIÓN DE PROPUESTAS PARA SER INCLUIDAS EN EL 

PLAN DE DESARROLLO 

 

La propuesta de crear un proyecto de hueros leñeros surge a partir de la necesidad de las 

comunidades debido a que en el municipio, la administración pasada ejecutó un proyecto de 

estufas ecológicas y busca mejorar  la implementación de huertos leñeros, esta propuesta tiene 

como finalidad  que se incluya en  la línea estrategia alianza por el desarrollo sostenible y la 

gestión ambiental del plan de desarrollo “La gran alianza por Amalfi”  y este sirva como objeto 

contractual para su ejecución, la propuesta va enfocada en consultar que especies vegetales tiene 

más rápido crecimiento de acorde a la temperatura y las condiciones edáficas del suelo 

amalfitano, la propuesta se implementará en articulación con el vivero municipal en cada una de 

las 60 veredas del municipio con parcelas demostrativas en cada uno de los 8 núcleos zonales 

rurales y después la replicación del proyecto con una implementación efectiva en cada uno de los 

predios rurales. 
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7 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Apoyar diferentes actividades propias de la secretaria de desarrollo económico, 

sostenible y ambiental, además de las actividades que como administración municipal tuvo 

que implementar para hacer frente a la pandemia y de esa forma minimizar el impacto 

social. 

 

7.1 ATENCIÓN TELEFÓNICA DE PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS Y 

SOLICITUDES (PQRS) 

 

La atención telefónica de PQRS no se realizó de manera exitosa debido a que las 

comunidades la mayoría de inquietudes las manifiesta de forma presencial ya que el componente 

ambiental se ve reflejado en su mayoría en el área rural, el indicador que se manejaba al inicio del 

año antes  de iniciar la contingencia sobre el covid-19 sobre los usuarios que solicitan alguna 

solicitud competente al área ambiental es de 15 personas por mes en este mes solo se registró la 

llamada de un ciudadano pasa consultar si realizaba la tala de un árbol en  su casa, basados en las 

directrices de la CAR el árbol se podría talar sin tramitar ningún permiso y se le manifestó al 

usuario vía telefónica que podría realizar la tala del respectivo árbol. 

 

7.2 REVISIÓN DEL PLAN AMBIENTAL MUNICIPAL (PAM) 

 

En la revisión del plan ambiental se encontraron varias inconsistencias de redacción y 

lógica que se tiene en cuenta para una posible actualización de este plan, por otro lado, se 

encontraron dos programas relacionados con la sostenibilidad ambiental, desarrollo agropecuario 

sostenible y fortalecimiento comunitario integral, de los cuales fueron rescatados dos proyectos 

uno de fortalecimiento institucional  como lo muestra la figura 3 con sus respectivas metas e 

indicadores a cumplir lo cual lo ilustra la Figura 4, otro proyecto es el de educación ambiental 

como lo muestra la figura 5 con sus respectivos indicadores y metas como lo muestra la figura 6, 

con el propósito de ser  incluidos en una línea estratégica para el nuevo plan de desarrollo 2020-

2023. 
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Figura 3. Nombre y descripción del proyecto asociado al 

componente ambiental “Fortalecimiento institucional” 

 

 

Figura 4. Indicadores y metas propuestas en el proyecto de 

Fortalecimiento institucional 

 

 

Figura 5.  Nombre y descripción del proyecto “Educación 

ambiental” 
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Figura 6 Indicadores y metas propuestas del proyecto de 

Educación ambiental 

 

7.3 APOYO TÉCNICO AL DIAGNÓSTICO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO: 

 

El diagnostico agropecuario se enfocó básicamente a fin de atender las necesidades de 

alimentos en el municipio ocasionados por la contingencia, la finalidad del diagnóstico era 

analizar con que productos y capacidad de abastecimiento cuenta el municipio y así volver la 

dificultad en una gran oportunidad para fortalecer el sector agropecuario del municipio, los 

resultados obtenidos no fueron los mejores ya que de 60 veredas que cuenta el municipio tan solo 

7 tiene esa capacidad de generar excedentes en la producción esto reflejado en porcentaje tan solo 

el 11,66 %  puede generar excedentes en la producción y abastecer la población urbana. Gracias a 

este diagnóstico y a lo que se tenía por historia en el municipio de producción agrícola se logró 

incluir una propuesta llamada seguridad alimentaria en el plan de desarrollo, la información se 

recopilo en una tabla creada en Excel como lo muestra la figura 7, identificando que productos se 

tenía en la vereda ya sean maíz, frijol, panela, cacao, café, lulo, frutales y hortalizas y así verificar 

que veredas generaban excedentes y posiblemente podían abastecer el Municipio. 
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Figura 7. Formato de tabulación de la información. 

 

7.4 APOYO EN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CONTINGENCIA 

COVID-19. 

 

En marco de la contingencia que vive el mundo por el covid-19 la administración 

municipal del  municipio de Amalfi no es ajeno a ello, para tratar de disminuir la probabilidad de 

contagio en el municipio se implementaron diferentes medidas prevención como lo son el pico y 

género, la reducción de horarios laborales y la instalación de un puesto de control en las dos 

entradas intermunicipales del Municipio de Amalfi, en la entrada municipal por la cual ingresan 

la mayoría de campesinos del Municipio. Le compete a la secretaria de desarrollo coordinar y 

velar por el funcionamiento de este puesto de control en el cual me correspondía hacer parte del 

equipo funcional de dicho puesto y tomar temperatura y un registro de ingresar al Municipio 

como plan de mitigación de riesgo de contagio. 

 

Diseñar una idea de proyecto de huertos, enmarcado en los objetivos propuestos en el 

plan ambiental municipal (PAM) con el fin de contribuir a la conservación del medio 

ambiente a través de iniciativas de sostenibilidad ambiental. 

 

7.5 CREACIÓN Y REVISIÓN DE PROPUESTAS PARA SER INCLUIDAS EN EL 

PLAN DE DESARROLLO: 

De acuerdo a las cifras de la FAO, el 87% del consumo de leña en Colombia se realiza en la 

zona rural, a su vez, este se dedica principalmente a la cocción de alimentos, un porcentaje 

inferior es dedicado a la producción panelera (11%), en Municipios los diferentes municipios de 

producción panelera el combustible principal para hornos paneleros es el bagazo, la leña es un 

complementario. 

El caso de Colombia con respecto al consumo de leña, igual que en la mayoría de países no 

hay variación significativa en los diferentes años evaluados, entre la década de los 70 y el 2012, 

año de la última evaluación de acuerdo a estas gráficas, hay una disminución del 2% (Pasa del 

6% al 4%), las posibles causas de esta disminución es el consumo menor de leña para la cocción 

de alimentos en las áreas rurales, ya que la población rural ha disminuido actualmente con 
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respecto a las fechas con que se compara, igualmente, este puede ser incidido por los programas 

de electrificación rural, donde a la fecha las coberturas han mejorado considerablemente (Santos, 

2013, pág. 32). 

La propuesta que se planteo es la implementación de huertos leñeros en los 8 núcleos 

zonales rurales que abarcan las 60 veredas del municipio, con el fin de contribuir a la 

sostenibilidad ambiental y por ende a la disminución de impacto ambiental preveniente de la tala 

de los bosques nativos (cambio climático). 

Los huertos leñeros buscan fortalecer la cultura de rescate y protección de la biodiversidad 

en las comunidades locales y se presentan como una opción para el aprovechamiento sostenible 

de los recursos del bosque, específicamente de la leña y la madera. Un huerto leñero es un área 

sembrada de árboles maderables aptos para leña, que mediante un manejo por el sistema de corte 

y rebrote permite una disponibilidad constante de los mismos. Esta madera se puede obtener a 

partir del tercer año, en un área de 500 metros cuadrados, en el cual caben 222 árboles, a 1.5 

metros entre árboles, con los huertos leñeros, la presión que ejercen las comunidades sobre estos 

recursos disminuirá en gran medida y será menor el deterioro que sufra el ecosistema. 

Adicionalmente, el esfuerzo y el tiempo invertidos por la comunidad en la actividad de conseguir 

leña y madera serán menores, mejorando su calidad de vida (Fundación MarViva, 2013, pág. 5). 

La evaluación de las características fisiográficas de los sitios para plantación de un huerto 

leñero son la topografía; el suelo, su textura,  compactación y el drenaje; además de los factores 

ecológicos del sitio, entre estos es necesario considerar para seleccionar las especies que se van a 

plantar los siguientes: Clima, temperatura mínima, media y máxima anual, Precipitación media 

anual, Altitud sobre el nivel del mar, Vegetación natural, Suelo, fertilidad natural, pH. (Naranjo, 

2013, pág. 21) 

La idea de proyecto busca ser implementada en las 60 veredas del municipio, con una 

parcela demostrativa por cada núcleo zonal y así motivar a las demás personas de la vereda a 

analizar los beneficios obtenidos al implementar esta estrategia; Revisando la bibliografía forestal 

y las condiciones climáticas del municipio se llegó a la proposición que según las zonas de vida 

de holdridge como lo ilustra la tabla  l las especies que puedes llegar a ser utilizadas en el 

proyecto identificadas en la tabla 2 son las siguientes. 
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Tabla 1. Clasificación de zonas de vida según Holdridge. 

 

Fuente: Plan Ambiental Municipal Amalfi 

 

Tabla 2. Zonas de vidas clasificadas por veredas del Municipio. 

 

Fuente: Plan Ambiental Municipal Amalfi. 
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Tabla 3. Especies dendoenergéticas, ambiente apto para su desarrollo. 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de los Ríos Rionegro Nare – 

CORNARE,  SF 

  

 

7.6 DIFICULTADES TÉCNICAS EN EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

 

desarrollo de las practica se vio muy alterado por la emergencia sanitaria que vive el mundo 

en estos momentos por el covid-19, no obstante se logró desarrollar una idea de proyecto que 

puede ser implementado en la secretaria en un tiempo no muy lejano, se hubiese querido ser un 

poco más proactivos, más participativos pero las coyuntura actual fue un impedimento para ello. 

El tiempo de la práctica universitaria es otro factor que influye en la obtención de los 

resultados ya que un periodo de cuatro meses en muchas ocasiones no es suficiente para 

desarrollar las actividades del proyecto final. 
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El desarrollo de prácticas en las entidades públicas es muy alterado en el cumplimiento de 

funciones o actividades, ya que la dinámica de las entidades públicas en muy cambiante y se debe 

apoyar cualquier cantidad de temas propios de la administración pública más no de tu área de 

trabajo  
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8 CONCLUSIONES 

 

 Las ideas de proyectos ambientales contribuyen al desarrollo personal y profesional de los 

individuos que conforman la empresa. Al tener claros conceptos básicos sobre el medio ambiente, 

saber los impactos ambientales que el ser humano causa y cómo podemos reducirlos, sensibiliza 

de una u otra manera a los empleados y les hace tomar conciencia de las acciones que realizan día 

a día en ámbito laboral. 

• Se logró crear una idea de proyecto que su efecto de ejecución beneficiara una gran parte 

de la población rural, con esta idea de proyecto se busca proteger los bosques nativos y contribuir 

a la sostenibilidad de los ecosistemas. 

• Respecto a las diferentes actividades realizadas en la administración pública se logra 

comprender y adquirir ese compromiso de trabajo, esa vocación de servicio y esa parte humana 

que debe ir muy ligada a la profesional. 

• Se logró llevar las prácticas a un feliz término teniendo en cuenta que el propósito de 

prácticas era otro pero por las condiciones sanitarias que vive el país y el mundo toco adaptarla 

con otro enfoque, no obstante se logró desarrollar las prácticas y focalizarlas en el componente 

ambiental que es la razón  de ser de la carrera profesional. 
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