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RESUMEN 

 

Desarrollar las practicas tiene como requisito llevar a cabo un trabajo de grado 

el cual está basado en ejecutar las actividades y programas que se van a 

realizar en el transcurso de la practica dentro de la organización teniendo una 

línea base ya establecidas de las funciones a cumplir, estos alcances fueron 

programados antes de dar inicio a esta etapa para poder alcanzar las metas y 

graduarse. 

El municipio de Cañasgordas tiene como fin la reforestación de la ronda hídrica 

del rio Cañasgordas con el fin de recuperar las zonas verdes que al día de hoy 

han desaparecido por intervenciones antrópicas o de forma natural. La 

reforestación pretende reducir, mitigar y compensar las áreas más afectadas en 

la ribera del rio a causa de la socavación, erosión, y formación de meandros en 

la zona, la siembra de árboles ayudara como barrera viva para amortiguar los 

impactos producidos por las avenidas torrenciales y movimientos en masa que 

se han presentado en el municipio en varias ocasiones por los periodos 

retornos. El vertimiento a cuerpos de agua por parte de la comunidad hace que 

se presente deterioros de la calidad de vida de las personas afectando también 

al ambiente, la falta implementación de sistemas de alcantarillado y pozos 

sépticos, hace que las problemáticas en la zona vayan en aumento. Otros 

problemas que impactan el área rural es la mala disposición de los residuos 

sólidos por la falta de cobertura por parte de la entidad prestadora del servicio 

de aseo. La expansión de la frontera agrícola da como resultado el incremento 

en la deforestación siendo el área rural las más afectadas  
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El informe final detalla las acciones y metas que se cumplieron durante el 

desarrollo de las prácticas en la Secretaria de Planeación de acuerdo con las 

funciones establecida para desarrollar dentro de la organización las cuales 

fueron el apoyo en el PGIRS, PSMV, acompañamiento en el desarrollo de 

proyectos. Se presentó la propuesta de reforestación de la ronda hídrica del rio 

Cañasgordas siendo este el objetivo principal de la práctica. 
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