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1. INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de esta práctica profesional fue realizado por modalidad de contrato de 
aprendizaje, con una duración total de cinco (5) meses en la Corporación Autónoma 
Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA, con un porcentaje 
aproximadamente de 80% de trabajo remoto o en casa. Así entonces, la pertinencia de 
esta práctica se fundamenta en la importancia de conocer las dinámicas, relaciones y 
procesos que se dan y presentan en el qué hacer y funciones de esta entidad con gran 
importancia ambiental en el territorio. 

Dentro de los compromisos y funciones que se realizaron se logró evidenciar todo el tema 
de planificación hidrológica en el marco de la Gestión Integral del Recurso Hídrico, 
principalmente en la parte administrativa y en la contratación de todos los procesos y 
dinámicas que se pueden desarrollar desde el área. En este sentido, se evidencian tanto 
las actividades que son ejemplares a la hora del ejercicio profesional como las que tienen 
ciertas falencias o donde se identifican procesos que pueden ser mejorados, y así, a 
futuro aplicar todas las experiencias que dejaron como enseñanza una mejora o ajuste 
para hacer el proceso más eficiente. 

En los próximos apartados se evidencia de una forma organizada el desarrollo de la 
práctica en términos teóricos pasando por los objetivos, la descripción general del lugar 
y el área, datos básicos, funciones realizadas, metodología, resultados, algunas 
dificultades presentadas y las conclusiones. Logrando así con esto detallar un poco más 
los procesos y la forma en cómo estos aportan al desarrollo profesional.  

 

 

 

 

 
 
  



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

6 
Informe final de práctica 

2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 
 

2.1 Descripción de la empresa 
 

Nombre o razón social: Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia-CORANTIOQUIA 

Actividad principal: Ejecución de las políticas, planes, programas y 
proyectos sobre el medio ambiente y recursos 
naturales renovables, así como 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, 2020). 

Dirección: Carrera 65 Nº 44A-32 

Ciudad: Medellín 

Teléfono: PBX: 57(4) 4 93 88 88 FAX: 57(4) 4 93 88 00 

Página web: www.corantioquia.gov.co 

 

2.2 Información del cooperador 
 

Nombres y apellidos: Oscar Iván Giraldo Duque 

Cargo: Profesional Especializado 

Profesión: Ingeniero Forestal 

Teléfono: 3016276899 

Correo electrónico: ogiraldo@corantioquia.gov.co 

 

2.3 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, 2020). 

 

2.4 Visión 
 

En 2031 los 80 municipios del centro de Antioquia forman un territorio sostenible en el 
que se protege el patrimonio ambiental biodiverso, se desarrollan actividades económicas 
en armonía con la madre tierra y sus actores regionales son corresponsables en la 
conservación de la diversidad biológica, étnica y cultural, y el respeto a la dignidad 

http://www.corantioquia.gov.co/
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humana, para el buen vivir de las generaciones presentes y futuras (CORANTIOQUIA, 
2020). 

 

2.5 Principios y/o valores corporativos 
 

❖ 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 trato, 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 

(CORANTIOQUIA, 2020). 

 

2.6 Reseña histórica de la empresa 
 

La ley 99 de diciembre 22 de 1993 crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA), liquida el 
INDERENA, y determina la jurisdicción de las Corporaciones, entre otras crea a 
CORANTIOQUIA y establece para ella 79 municipios, posteriormente fue elegido como 
Municipio La Pintada, con lo que se completa los 80 municipios de la actual jurisdicción.  

Dos años después, en marzo 2 de 1995, la Corporación inicia labores con nueve 
empleados  y   empieza a ejercer como autoridad ambiental a partir del 21 de julio de ese 
mismo año.  

En octubre de 1995 se da inicio al Centro de Documentación, hoy CIA, Centro de 
Información Ambiental y se edita el primer No. del Periódico Institucional que daba cuenta 
del quehacer corporativo. 

En noviembre de 1995 se presenta el Primer Plan Estratégico de la Corporación 1996-
1998, incluyendo en él, el Primer Diagnóstico Ambiental de la jurisdicción. Uno de los 
eventos de mayor trascendencia para la gestión ambiental fue la regionalización 
(CORANTIOQUIA, 2020). 
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2.7 Descripción del área de la práctica 
 

Área: Subdirección de Gestión Ambiental 

La Subdirección de Gestión Ambiental es la encargada de implementar políticas y 
programas relacionada con el manejo, monitoreo, uso y aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales en materia de gestión integral del recurso hídrico, el saneamiento 
ambiental, la prevención y control  de la contaminación del aire, la gestión integral de los 
residuos y desechos peligrosos, la producción y el consumo sostenible en la jurisdicción 
de la Corporación (CORANTIOQUIA, 2020). 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

Ilustración 1: Organigrama Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia- 
CORANTIOQUIA. 

Tomado de: CORANTIOQUIA, 2020 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
 

Participación activa desarrollando todas las actividades, tareas y responsabilidades que 
sean asignadas desde la Subdirección de Gestión Ambiental, principalmente las 
correspondientes al tema de Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH), en el área de 
planificación, apoyando los procesos de elaboración o evaluación de estudios previos, 
pliegos o términos de referencia, actividades relacionadas a los procesos participativos 
(Consejos de cuenca, auditorias, consulta previa), procesos que incluyan las acciones 
necesarias para la conformación y/o reconformación de las comisiones conjuntas 
correspondientes y / o consejos de cuencas, apoyo en toma de decisiones, apoyar los 
procesos a las respuestas a Peticiones, Quejas y reclamos que se realicen a la 
subdirección, procesos de socialización y presencias institucionales que requiera la 
entidad. Todos los anteriores procesos relacionados con los temas de planificación 
hidrológica, el monitoreo de corrientes o la conservación de ecosistemas estratégicos.  

Desde la subdirección, principalmente el área de planificación, el objetivo prioritario es 
adoptar y/o ajustar los instrumentos de planificación y administración del recurso hídrico 
(POMCA, PORH, PMA y PMM) con la participación de los actores del territorio, para el 
Plan de Acción 2020-2023 (CORANTIOQUIA, 2020). 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 
 
 

4.1 General 
 

Apoyar al equipo de trabajo en el área de Planificación de la Gestión Integral del Recurso 
Hídrico – GIRH, en todos los procesos relacionados con la elaboración de informes, toma 
de decisiones, planificación y documentación requerida para la formulación de los 
proyectos enmarcados en esta área.  
 

4.2 Específicos 
 
 

• Participar en las actividades de socialización y presencias institucionales que 
requiera la entidad en asuntos que se relacionan directamente con los manejados 
por la Subdirección de Gestión Ambiental dentro del área de GIRH. 
 

• Apoyar a la Corporación desde la Subdirección de Gestión Ambiental, en los 
procesos participativos (Consejo de cuenca, auditorias, consulta previa) y todas 
sus actividades relacionadas que se adelanten con las comunidades o actores, en 
el marco de los procesos realizados con las herramientas de planificación del 
recurso hídrico. 
 

• Acompañar al equipo de Gestión Integral del Recurso Hídrico en los procesos de 
elaboración, corrección, publicación, contratación o realización de convenios 
tendientes a proyectos de Conservación de cuencas, Ecosistemas estratégicos y 
Pago Por servicios Ambientales, en la jurisdicción de Corantioquia. 
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5.  FUNCIONES REALIZADAS 

 
5.1 Función 1: Acompañar al comité asesor y evaluador y la supervisión o interventoría 
en los procesos tendientes a la ordenación de las cuencas o formulación de Planes de 
Manejo de Acuíferos o de manejo de microcuencas. 

 

5.2 Función 2: Apoyar a la CORPORACION en las actividades relacionadas con los 

procesos participativos con las comunidades en el marco del Plan de Ordenación y 
Manejo de Cuencas (POMCA)  de los ríos San Juan Ituango, San Juan y Bajo Nechí. 

  

5.3 Función 3: Participar en la elaboración o evaluación de Estudios Previos, Pliegos o 

Términos de referencia para realizar la formulación de proyectos de conservación de 
cuencas y/o Ecosistemas estratégicos y/o Pago Por servicios Ambientales 

 

5.4 Función 4: Apoyar las respuestas a Peticiones, Quejas y Reclamos relacionados con 

la planificación hidrológica y la conservación de ecosistemas estratégicos. 

 

5.5 Función 5: Participar en las reuniones y grupos primarios que sean programados por 

la Subdirección o la coordinación de Gestión Ambiental. 

 

5.6 Función 6: Apoyar y acompañar los procesos o actividades de socialización y 

presencias institucionales en asuntos relacionados con la planificación hidrológica, el 
monitoreo de corrientes o la conservación de ecosistemas estratégicos. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 
 
6.1 Función 1: Para el desarrollo de esta función relacionada principalmente con el 
acompañamiento de la supervisión o interventoría al comité asesor y evaluador en los 
procesos tendientes a la ordenación de las cuencas o formulación de planes de manejo 
de acuíferos o de manejo de microcuencas, se realizan actividades que se enfocan 
principalmente a  procesos administrativos y de documentación de los contratos que 
tienen como objeto la ejecución de dichos procesos de ordenación, tales como 
elaboración y radicación de actas de suspensión o reanudación, oficios con respuesta a 
solicitudes externas de los contratistas, solicitudes de otrosíes de prórroga, modificación 
y/o adición de términos de los antes mencionados contratos y revisión de información  
allegada por parte de los contratistas a la Corporación mediante comunicaciones 
externas. Además, se lleva a cabo el proceso de evaluación de cada concurso, para 
adjudicar los contratos, mediante calificación se escoge el proponente que mayor puntaje 
obtenga de acuerdo a los lineamientos estipulados y publicados por la Corporación en 
los medios y plataformas definidos. 
 
La principal fuente de información para llevar a cabo las actividades antes mencionadas 
es en primer lugar la información interna de la Corporación, como las actas, memorandos 
y radicados realizados en la apertura y posterior adjudicación de cada proceso; los 
comunicados externos que hacen llegar los contratistas al comité asesor y evaluador 
como informes, solicitudes, requerimientos, formatos, memorandos, bases de datos, 
oficios. Además, otras fuentes de relevancia son las plataformas digitales y aplicativos 
usados por la Corporación para convocar, recibir propuestas, elegir y adjudicar los planes 
y hacerles un adecuado seguimiento una vez entrados en ejecución, algunas de estas 
plataformas son Secop II, e-Sirena, Sirena, PGAR y una unidad de red que es usada 
masivamente por todos los funcionarios de la Corporación donde se consigna la 
información de todos los procesos de cada subdirección organizada respectivamente por 
carpetas.  
 
6.2 Función 2: El desarrollo de la función relacionada con el apoyo a la Corporación en 
los procesos participativos (Consejo de cuenca, auditorias, consulta previa)  en el marco 
de los POMCA de los ríos San Juan Ituango, San Juan y Bajo Nechí, consiste 
generalmente en asistir a las reuniones que son programadas en su mayoría por la 
plataforma Teams, dada la contingencia presentada en la actualidad, con los principales 
actores de los territorios objeto de estos POMCA como las comunidades étnicas, afro y 
líderes sociales. Además, elaborar, radicar y asegurar la socialización de los oficios con 
la invitación a dicho espacio de reunión, adicionalmente la elaboración de las actas para 
documentar los aspectos más relevantes tratados allí. 
 
La información para el cumplimiento de esta función es obtenida principalmente a partir 
de bases de datos generadas tanto por la Corporación como por los contratistas 
encargados de las ejecuciones y por informes realizados previas fases correspondientes 
a la elaboración de los POMCA en el marco de la normatividad actual (Decreto 1076 de 
2015). 
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6.3 Función 3: En el desarrollo de esta función, que en términos generales es participar 
en la elaboración de estudios previos, pliegos o términos de referencia para realizar la 
formulación de proyectos de Conservación de cuencas y/o Ecosistemas estratégicos y/o 
Pago Por servicios Ambientales, en la jurisdicción de la Corporación, se ejecutan 
actividades tales como la elaboración de los documentos anteriormente mencionados, 
los cuales corresponden a las especificaciones o requerimientos que deben tener las 
propuestas de las entidades interesadas en estos proyectos, para luego ser entregadas, 
evaluadas y elegir la que obtenga un mayor puntaje según los parámetros establecidos 
en los ya mencionados documentos por la Corporación. Así como el apoyo a la 
construcción de los informes que contienen la respuesta a observaciones realizadas por 
los mismos proponentes, además del acompañamiento en el tema de publicaciones en 
las plataformas asignadas para cargar estos documentos (Secop II, e-Sirena). 

 

Toda la información necesaria se consulta en los mismos archivos corporativos, donde 
se encuentra un registro amplio de anteriores versiones de estos documentos, los cuales 
sirven como punto de partida estando sujetos a todo cambio necesario, actualización de 
información de tipo jurídico, técnico y financiero según las disposiciones y obligaciones 
que se realicen desde los órganos de control más importantes y desde las mismas 
políticas de la Corporación tales como el Plan de acción más reciente. 

 

6.4 Función 4: En esta función que se relaciona con el apoyo y acompañamiento de las 
respuestas a peticiones, quejas y reclamos que hagan diversos órganos de control, 
entidades del orden nacional, regional o local, relacionados con la planificación 
hidrológica y la conservación de ecosistemas estratégicos, el desarrollo consiste en 
atender todas las asignaciones que lleguen principalmente a la subdirección de Gestión 
Ambiental, más específicamente al coordinador del área de planificación tanto por parte 
de otras subdirecciones pidiendo apoyo para la elaboración de oficios de respuesta, como 
por parte de los entes o personas externas que allegan las PQR vía correo electrónico, 
página web o al centro de administración de documentos (CAD) de la Corporación y así 
posteriormente realizar la radicación y proceder con las respuestas. 

Para la obtención de información que se necesita con el fin de resolver las PQR´s, se 
realiza una búsqueda amplia ya que los temas de estas normalmente son muy diversos, 
generalmente ya hay patrones de algunos temas que se les dio respuesta con 
anterioridad, como lo son temas cartográficos, de jurisdicción de la corporación en 
predios, de información contenida en alguna etapa de los POMCA que se han aprobado 
o que se encuentran en proceso o de indicadores y estadísticas que se aportan desde la 
Corporación a temáticas de desarrollo sostenible o sostenibilidad ambiental.  

 
6.5 Función 5: Para cumplir con el desarrollo de esta función, que se relaciona a la 

participación en las reuniones y grupos primarios que sean programados por la 
subdirección o la coordinación de gestión ambiental, inicialmente es necesario mantener 
la disponibilidad en la agenda diaria, organizar las actividades que se deben cumplir cada 
día de tal manera que al convocarse a este tipo de reuniones y eventos se pueda tener 
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el espacio solicitado, además también se debe contar con la disposición para atender los 
temas a tratar, estar receptivo, consultar información relacionada antes de asistir si es 
pertinente, buscar los documentos que se relacionen para el desarrollo de la reunión, 
tomar nota de las ideas principales e importantes, en caso de ser una reunión participativa 
y de aportes, estar atento a realizarlos de forma pertinente, finalmente verificar que se 
haya cumplido el objetivo o la actividad central de la reunión y revisar los puntos 
planteados en el orden del día y su desenlace. 

 

De esta forma las herramientas que se usan en este tipo de espacios y socializaciones 
son, dadas las condiciones actuales, todas las herramientas digitales, páginas web y 
plataformas que permiten estos encuentros, como lo son Teams, Meet, Outlook, 
Onedrive, entre otras.  

 

6.6 Función 6: La función relacionada con el apoyo y acompañamiento a los procesos o 

actividades de socialización y presencias institucionales que requiera la entidad en 
asuntos relacionados con la planificación hidrológica, el monitoreo de corrientes o la 
conservación de ecosistemas estratégicos, contiene actividades para su desarrollo tales 
como realizar enlaces y diligencias con otras subdirecciones para trabajar de la mano en 
lo que consiste a socializaciones de proyectos o planes, tener un acompañamiento 
constante con los consultores que ejecutan los contratos para recibir la información final 
y así socializar las actividades cumplidas y los productos de cada contrato, gestionar las 
especificaciones y requerimiento para la divulgación de la información en todos los 
medios y canales digitales de la Corporación o externos según se relacione y sea 
requerido en la normatividad actual de las diferentes temáticas. 

 

Se anota que, para esta función no se cuenta con una fuente de información o una forma 
sistemática establecida a seguir, es un tema de relaciones y comunicaciones según los 
requerimientos de cada área trabajada, de la misma forma es de vital importancia la 
comunicación, en caso de tener, con los consultores o personas que se realicen los 
contratos o convenios, los cuales son el medio para cumplir el objeto de cada contrato, 
ya que finalmente según los lineamientos estipulados en los mismos por la Corporación, 
son ellos quienes entregan los productos finales y los resultados a socializar.  
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

7.1 Función 1: Acompañamiento en supervisión e interventoría al comité asesor y 
evaluador en procesos relacionados a la Ordenación de las cuencas o formulación de 
Planes de manejo de Acuíferos o de manejo de microcuencas. 

En las ilustraciones 2,3 y 4 se puede evidenciar el proceso realizado a los POMCA Río 
Bajo Nechí y Río San Juan para levantar la suspensión de los contratos relacionados con 
estos y continuar tanto con la formulación como interventoría y supervisión de dichos 
contratos.  

De acuerdo a las ilustraciones 5, 6 y 7 se observan varias de las etapas por las que ha 
pasado el proceso de adjudicación de los contratos que tienen como objeto la formulación 
e interventoría del POMCA Río San Juan- Ituango, en la ilustración 5 se evidencia la lista 
de chequeo para registro en el Centro de Administración de Documentos de la 
Corporación del proceso para adjudicar el contrato de interventoría a este POMCA, el 
cual por motivos de normativa del concurso de méritos abierto se declaró desierto. En 
esta línea, las ilustraciones 6 y 7 muestran tanto el formato de calificación como el informe 
final para el proceso del contrato de formulación para el POMCA, el cual sí se logró 
adjudicar exitosamente.  

 

 

 

Ilustración 2: Acta de reanudación contrato de formulación POMCA Río Bajo Nechí. 
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Ilustración 3: Tablas con conteo de días de suspensión, reanudación y finalización contratos de 
interventoría y formulación POMCAs Ríos San Juan y Bajo Nechí. 

 

Ilustración 4: Formato otrosí prórroga contrato de formulación POMCA Río Bajo Nechí. 
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Ilustración 5: Verificación lista de chequeo documentos etapa precontractual contrato 
interventoría POMCA Río San Juan- Ituango. 

 

 

 

Ilustración 6: Formato calificación concurso de méritos contrato formulación POMCA Río San 
Juan- Ituango. 
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Ilustración 7: Informe técnico final concurso de méritos contrato formulación POMCA Río San 
Juan- Ituango. 

 
7.2 Función 2: Apoyar las actividades de procesos participativos con las comunidades, 
relacionados con el POMCA de los Ríos San Juan, San Juan- Ituango y Bajo Nechí. 

 
Observando las ilustraciones 8,9 y 10 se da cuenta de  la realización de los oficios con el 
fin de invitar y comunicar a la comunidad y actores más importantes y de influencia en el 
área de interés de la cuenca Río San Juan, la socialización de los resultados de la 
formulación del POMCA de esta cuenca para tener la mayor participación posible.  

 
En las ilustraciones 11 y 12 se muestra la elaboración y parte del proceso de difusión del 
oficio realizado para socializar la remisión de la resolución que declara en ordenación la 
cuenca San Juan- Ituango, con el objetivo de dar a conocer a los principales entes de 
dicha ordenación.  
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Ilustración 8: Oficio socialización de resultados POMCA Río San Juan para Consejos de Cuenca y 
administraciones municipales. 

 

 

Ilustración 9: Base de datos administraciones municipales para socialización del POMCA Río San 
Juan- Ituango. 
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Ilustración 10: Base de datos consejos de cuenca  para socialización  del POMCA Río San Juan 
Ituango. 

 

 

 

Ilustración 11: Oficio remisión de resolución por la que se declara en ordenación la cuenca San 
Juan-Ituango. 
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Ilustración 12: Base de datos entes interesados en la declaración de Ordenación de la cuenca San 
Juan- Ituango. 

 

7.3 Función 3: Participación en la elaboración de estudios previos, pliegos o términos de 
referencia para la formulación de proyectos de Conservación de cuencas y/o 
Ecosistemas estratégicos y / o Pago Por servicios Ambientales. 

 

De las ilustraciones 13 a la 15, se observa la elaboración de estudios previos con su 
respectivo plan operativo y ubicación en la tabla de importancia para convenios 
interadministrativos, del municipio Carolina del príncipe con el objeto de restaurar áreas 
ubicadas en predios disponibles y que cumplen con los requisitos solicitados y necesarios 
para este tipo de convenios.  
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Ilustración 13: Estudios previos para convenio interadministrativo de restauración en el municipio 
de Carolina del Príncipe. 

 

 

Ilustración 14: Plan operativo de estudios previos municipio Carolina del Príncipe 
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Ilustración 15: Tabla general de municipios con convenios de restauración y su estado actual. 

 
7.4 Función 4: El apoyo de respuestas a PQR´s relacionados con planificación 

hidrológica y la conservación de ecosistemas estratégicos. 

 

De acuerdo con las ilustraciones 16 a la 22 se puede dar cuenta de las respuestas y 
apoyo a respuestas brindadas a las peticiones, quejas y reclamos que llegan 
comúnmente a la subdirección de Gestión Ambiental  tanto de usuarios que se 
encuentran interesados en consultar algún tema sea por cuestiones académicas o 
laborales, como de entidades y funcionarios de alta importancia con fines de 
conocimiento o implementación para estudios adelantados desde otras instituciones. 

 

 

Ilustración 16: Oficio de respuesta a MADS sobre reconformación de consejos de cuenca 
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Ilustración 17: Respuesta a pregunta sobre estrategias de participación en los instrumentos de 
planificación para la Senadora Paloma Valencia. 
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Ilustración 18: Apoyo respuesta a solicitud de información cartográfica de la cuenca Río San Juan. 

 

 

Ilustración 19: Apoyo respuesta a solicitud de información sobre POMCAs en los municipios de 
Puerto Berrio, Puerto Nare, Caracolí y Maceo. 
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Ilustración 20: Oficio respuesta sobre predio en jurisdicción de la Corporación en el municipio de 
Caldas. 

 

 

Ilustración 21: Oficio respuesta sobre información documental y cartográfica del POMCA Río 
Aburrá. 
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Ilustración 22: Apoyo respuesta a solicitud de información sobre usos y usuarios del recurso 
hídrico, sectores económicos presentes en el uso del recurso hídrico y conflictos actuales y 

potenciales en las cuencas Samaná Norte y Río Nare. 

 

7.5 Función 5: Participación en reuniones y grupos que sean programados desde la 
subdirección o coordinación de Gestión Ambiental. 

 

En las ilustraciones 23, 24 y 25 se pueden observar las diferentes reuniones a las que se 
ha convocado desde la coordinación del área de planificación para realizar el balance 
mensual de las actividades desarrolladas y analizar los resultados obtenidos mes a mes 
de acuerdo a los procesos que se encuentren en curso. Además en la ilustración 26 se 
evidencia la reunión convocada desde la subdirección para hacer seguimiento y control 
al presupuesto disponible y usado en los convenios de restauración del 2020. 

 

 

Ilustración 23: Reunión mensual balance mes agosto. 
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Ilustración 24: Reunión mensual balance mes de septiembre. 

 

 

Ilustración 25: Reunión mensual balance mes de octubre 
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Ilustración 26: Reunión priorización de presupuesto para convenios de restauración 2020 

 

7.6 Función 6: Apoyo en los procesos o actividades de socialización y presencias 
institucionales en asuntos relacionados con la planificación hidrológica, el Monitoreo de 
corrientes o la conservación de ecosistemas estratégicos. 

 

De acuerdo a las ilustraciones 27, 28, 29 y 30 se evidencia la convocatoria y asistencia a 
las reuniones programadas desde la subdirección de Gestión ambiental para realizar 
algunos seguimientos, presentaciones finales, adjudicación de contratos y 
presentaciones desde otras entidades con el fin de complementar y cumplir con los 
requisitos para seguir adelante con procesos de formulación de POMCA´s. 
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Ilustración 27: Citación reunión desde Ministerio de Interior, consulta previa POMCA Río Bajo 
Nechí 

 

 

Ilustración 28: Reunión presentación informe final POMCA San Juan 
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Ilustración 29: Reunión audiencia de elegibilidad proceso de formulación del POMCA Río San 
Juan 

 

 

Ilustración 30: Reunión seguimiento contrato POMCA Río Bajo Nechí 
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8. DIFICULTADES TÉCNICAS EN EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
 

Durante el periodo de la práctica se presentaron ciertas dificultades que serán descritas 
con mayor detalle a continuación: 

- Salidas de campo: La subdirección de Gestión Ambiental al estar compuesta por 
las áreas de planificación, conservación del recurso hídrico y ecosistemas 
estratégicos, restauración, etc., relacionadas directamente con el campo, se 
convierte en una necesidad el desplazamiento, las visitas y salidas de campo, 
donde se permita verificar los procesos que se desarrollan objeto de los contratos, 
convenios o proyectos que se hacen desde la Corporación. Dadas las 
circunstancias y la situación que se desencadenó a raíz de la pandemia y por las 
medidas decretadas desde el Gobierno Nacional, estas salidas de campo a las 
que se hace referencia no se pudieron realizar, ni hubo forma de verificación de 
manera presencial por ejemplo en el trabajo con las comunidades que son de 
importancia para el desarrollo de las actividades de cada convenio o contrato.  
 

- Equipo de trabajo: En el apoyo al área de planificación de GIRH hay un equipo de 
trabajo de aproximadamente diez (10) integrantes, entre los cuales se dividen las 
actividades y compromisos que se deben desarrollar, los cuales dependen de 
subdivisiones de este equipo entre tres (3) y cuatro (4) personas. En este sentido, 
el conocimiento e interacción con la totalidad del equipo se ha dificultado, ya que 
por las mismas medidas decretadas tanto institucionalmente como por parte del 
Gobierno no son posibles las relaciones más que con los dos (2) compañeros 
encargados de la supervisión de procesos de planificación. Tanto con el resto del 
equipo como con el resto de los integrantes de la subdirección las relaciones se 
limitan a los medios digitales o a las pocas veces que se asiste a la oficina, que 
por lo general son máximo dos (2) por semana, así que para resolver los temas 
que requieren esporádicamente el apoyo de otro compañero se puede hacer un 
poco complejo y demorado. 
 

- Trabajo remoto y presencial: En el mismo sentido de las medidas ya mencionadas 
sobre la pandemia, se hizo necesario desde el inicio de la práctica el trabajo desde 
casa, el uso de herramientas digitales y los aplicativos disponibles desde la 
Corporación, esto tiene ciertas dificultadas ya que es un tema que depende de la 
conexión, disponibilidad de datos, velocidad de navegación, cantidad de MB de la 
red y flujo en la conectividad de las reuniones, es decir, depende mucho de 
situaciones técnicas que pueden ser susceptibles de fallas. 
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9. CONCLUSIONES 
 

Se realizó acompañamiento al equipo de trabajo del área de planificación de  GIRH que 
hace parte de la Subdirección de Gestión Ambiental en todos los procesos que 
involucraban la toma de decisiones, la socialización, actividades de participación 
comunitarias, elaboración de estudios previos y pliegos de condiciones para la realización 
de los proyectos que apuntan al mismo objetivo de la conservación y protección del 
recurso hídrico. 

 

Dadas las condiciones actuales y en consecuencia de situación que se atraviesa a nivel 
mundial, se dio un apoyo desde las actividades y procesos administrativos, en gran parte 
con un trabajo remoto, donde la comunicación constante tanto con los integrantes del 
equipo de trabajo como con el coordinador del área era de vital importancia, este apoyo 
se fundamentó principalmente en la parte documental y de contratación de procesos que 
bien sea venían de años anteriores, dado que la planificación hidrológica suele ser 
extensa en el tiempo, o también procesos nuevos con inicio este mismo año donde el 
acompañamiento fue más integral y enriquecedor debido a que se conocieron todos las 
dinámicas desde cero. 

 

En el ejercicio laboral se puede evidenciar que la realidad es otra, y las situaciones son 
muy diferentes a como se planteaban en la teoría o en la parte académica, ejercer y 
aplicar los conocimientos adquiridos durante el periodo de tiempo que dura la carrera es 
una experiencia de importancia debido a que normalmente en la práctica no hay un patrón 
o un paso a paso para resolver las dificultades que se pueden presentar en cada situación 
laboral particular, cada una es única y tiene sus variables, las falencias o los problemas 
pueden variar en forma y cantidades diversas, es relevante tratar de ser lo más crítico y 
analítico a la hora de resolver cada dificultad, y estas posiciones no se ganan más que a 
través de la experiencia, cuando se comienza a tener interdisciplinariedad, cuando se 
interactúa con profesionales de otros campos y se está abierto a las soluciones de 
manera que se puedan construir desde varias percepciones, por tanto, el ejercicio de la 
práctica académica es muy aportante en el proceso de formación profesional. 

 

Estar en una entidad de importancia ambiental como lo es CORANTIOQUIA, donde se 
ha tenido como uno de los mayores referentes de autoridad ambiental, aporta mucho a 
entender los procesos de otra forma y a adquirir información para aplicar en futuras 
experiencias laborales que pueden ser el factor diferenciador en muchas empresas 
donde el objetivo y las metas sean trabajar alineados con las políticas y lineamientos de 
una autoridad ambiental con tal magnitud, resulta ser una ventaja conocer desde tan 
cerca cómo se desarrollan los procesos dentro de esta entidad. 
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ANEXOS 
 

Desde la Corporación se organizó un evento, en el  cual desde cada subdirección se 
debía realizar la gestión para cumplir con este. El objetivo del evento era que cada uno 
de los funcionarios y empleados de la Corporación sembrara como mínimo un árbol en 
alguno de los municipios dentro de la jurisdicción de la Corporación, preferiblemente en 
una zona que sea susceptible de afectaciones  y donde se pudiera evidenciar la 
importancia en la conservación de dicho lugar. En las fotografías 1, 2,3,4 y 5 se observa 
la evidencia de dicha actividad, la cual desde la subdirección de Gestión Ambiental se 
llevó a cabo en el municipio de Sopetrán, en la quebrada La Sopetrana con el apoyo e 
indicaciones del vivero El Rodeo, conformado por el Consejo de Cuenca del territorio. 

 

 

Fotografía 1: Siembra en quebrada La Sopetrana. 
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Fotografía 2: Algarrobo joven (Ceratonia siliqua) sembrado en el predio. 

 

 

Fotografía 3: Capacitación para realizar la plantación adecuadamente en vivero El Rodeo. 
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Fotografía 4: Entrega de material vegetal a plantar por parte del vivero el Rodeo 

 

Fotografía 5: Equipo de la subdirección de Gestión Ambiental en el predio donde se realizó la 
sembratón. 


