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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia- CORANTIOQUIA, acogió a 
través de la resolución No.040-RES2007-3775 del 07 de julio de 2020 la vinculación 
formativa del programa de prácticas universitarias y laborales para el segundo semestre 
del presente año, siendo esta la entidad donde se vivió esta etapa de la vida profesional, 
allí se asignó la Subdirección de Ecosistemas como la dependencia que requería del 
perfil académico de la Tecnología Agroambiental, específicamente para formar parte del 
grupo interno de trabajo-GIT Biodiversidad, Bosques y Restauración, y como parte del 
componente de flora. 

Siendo así bajo esta modalidad y como requisito de grado se entrega el presente informe 
donde se brinda con detalles la información asociada a dicha práctica, tales como las 
actividades asignadas y los productos que se derivaron de cada una de ellas con sus 
respectivos resultados. 

En las siguientes páginas también se da a conocer el proyecto abordado desde el marco 
de esta práctica y cómo fue el proceso para la realización del mismo, teniendo en cuenta 
la necesidad Corporativa que se tenía al momento de iniciar la vinculación formativa.  
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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: Corantioquia es Autoridad Ambiental de orden 
nacional y de carácter público con patrimonio 
propio, personería jurídica y autonomía 
administrativa y financiera. Encargada por la ley de 
administrar, dentro del área de su jurisdicción el 
medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible-MADS (CORANTIOQUIA, 
2020). 

Dirección: Carrera 65 N.º 44A-32 

Ciudad: Medellín 

Teléfono: PBX: + 57 (-4) 4 93 88 88  

Página web: www.corantioquia.gov.co 

 

2.2 Información del cooperador 
 

Nombres y apellidos: Moisés Elías Alexander Taborda 

Cargo: Profesional Universitario 

Profesión: Biólogo 

Teléfono: 3012567121 /4938888 Ext: 1513 

Correo electrónico: malexander@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 (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 
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conservación de la diversidad biológica, étnica y cultural, y el respeto a la dignidad 
humana, para el buen vivir de las generaciones presentes y futuras (CORANTIOQUIA, 
2020). 

 

2.5 Principios y/o valores corporativos 
 

Todo el personal de Corantioquia, vinculado y contratista, se comprometen a prestar el 
servicio a la comunidad, trabajando en equipo, enmarcados en los valores de 
colaboración, 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 administramos son para el servicio de la comunidad, a 
quien debemos rendir cuenta de su utilización y los resultados de gestión. 

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

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

(CORANTIOQUIA, 2020). 

 

2.6 Reseña histórica de la empresa 
 

Antecedentes: El Instituto Nacional de Recursos Naturales-INDERENA, manejaba los 
recursos naturales y el medio ambiente a nivel nacional, su liquidación fue ordenada por 
la ley 99 de 1993 que es llamada la Ley del Medio Ambiente que creó el Ministerio del 
Medio Ambiente, las funciones del INDERENA fueron asumidas por las corporaciones 
creadas en todo el país en virtud de la ley 99 de 1993 (CORANTIOQUIA, 2020). 

La ley 99 de diciembre 22 de 1993 crea el Sistema Nacional Ambiental, 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 
(CORANTIOQUIA, 2020). 

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 (CORANTIOQUIA, 2020). 
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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 (CORANTIOQUIA, 2020). 

En diciembre de 1995 la dirección general, decidió de una manera provisional continuar 
con las sedes y oficinas del INDERENA, como dependencias de la Subdirección de 
Recursos Naturales mientras se estructuraba la planta de cargos y se trabajaba en la 
carrera administrativa (CORANTIOQUIA, 2020). 

En 1997 año se inicia la delegación de autoridad a los municipios y se crea el cargo de 
asesor de direcciones regionales. Las direcciones territoriales estaban conformadas de 
la siguiente manera (CORANTIOQUIA, 2020): 

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  

• Cártama con sede en el municipio de Jericó, con la jurisdicción de 11 municipios: 
Caramanta, Fredonia, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblo rico, San Bárbara, Támesis, 
Tarso, Valparaíso y Venecia. 
 
• Citará sede en Hispania, con la jurisdicción de 8 municipios: Andes, Betania, Betulia, 
Ciudad Bolívar, Concordia, Hispania, Jardín y Salgar. 
 
• Hevéxicos sede en Santa Fe de Antioquia, con la jurisdicción de 10 municipios: Anzá, 
Buriticá, Caicedo, Ebéjico, Olaya, Sabanalarga, San Jerónimo, Sopetrán, Liborina y 
Santa Fe de Antioquia. 
 
• Tahamíes sede en Santa Rosa de Osos, con la jurisdicción de 17 municipios: Angostura, 
Anorí, Belmira, Briceño, Campamento, Carolina del Príncipe, Don Matías, Entrerríos, 
Gómez Plata, Guadalupe, Ituango, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, 
San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Toledo y Yarumal. 
 
• Panzenú sede en Caucasia, con la jurisdicción de 7 Municipios: Cáceres, Caucasia, El 
Bagre, Nechí, Tarazá, Valdivia y Zaragoza. 
 
• Zenufaná con sede en Puerto Berrío con la jurisdicción de 12 municipios: Amalfi, 
Caracolí, Cisneros, Maceo, Puerto Berrío, Puerto Nare, Remedios, Segovia, Yalí, 
Yolombó, Vegachí, y Yondó. 
 
• Hasta el 2001 existió la dirección Regional Aburrá, a partir de la fecha se divide en 
Aburrá Norte y Aburrá Sur. 
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2.7 Descripción del área de la práctica 
 

El lugar asignado para llevar a cabo la práctica profesional es la Subdirección de 
Ecosistemas, dependencia encargada de Planear e Implementar políticas, programas y 
proyectos orientados al conocimiento, conservación, administración, manejo sostenible, 
ordenación y recuperación de los ecosistemas y sus redes de conectividad de la 
jurisdicción de la Corporación, para  contribuir al  mejoramiento de la oferta natural del 
territorio y de los bienes y servicios ambientales asociados, así como acciones para el 
conocimiento y la gestión del riesgo asociado a fenómenos naturales y al cambio 
climático, bajo los parámetros establecidos por la normatividad nacional e internacional 
vigente en materia ambiental (CORANTIOQUIA, 2020). 

3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
 
El marco de la práctica está acompañado por el Grupo Interno de Trabajo – GIT 
Biodiversidad, Bosques y Restauración, y como parte del componente de flora, 
directamente apoyando la ejecución de los indicadores del grupo dentro del Plan de 
Acción 2020-2023, donde se mencionan los proyectos, actividades e indicadores para la 
vigencia 2020, desde la Subactividad Definición y ejecución del modelo de operación para 
consolidar los viveros y el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre -CAV. 
 
Teniendo en cuenta la necesidad Corporativa y como hallazgo del plan de mejoramiento 
para el año 2020, se determinó que el proyecto práctica se enmarcara en el apoyo de la 
construcción de los procedimientos del vivero del CCB y los viveros Corporativos, a fin 
de dejar un material sólido y de gran apoyo para el manejo administrativo y técnico de 
estos, en miras a ser reconocidos no solo como viveros, sino como Centros de 
Conservación de la Biodiversidad en la jurisdicción de Corantioquia. 
  
Actualmente Corantioquia cuenta con un CCB y tres (3) viveros corporativos ubicados 
dentro de los Municipios de su jurisdicción. El CCB La Aguada, el más grande en sus 
instalaciones se encuentra ubicado en el Corregimiento de Santa Elena, Municipio de 
Medellín; Vivero Loma Hermosa, ubicado en el Municipio de San Jerónimo (Subregión 
del Occidente); y Vivero El Pedral, ubicado en el Municipio de Hispania (Subregión del 
Suroeste) en el Departamento de Antioquia. 

4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 
 
 

4.1 General 
 
Brindar apoyo en la construcción de los procedimientos para la administración y 
operación del vivero del CCB y los viveros Corporativos y a su vez contribuir con las 
demás actividades del área que sean asignadas. 
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4.2 Específicos 
 

1. Apoyar en la construcción del documento soporte para la administración integral 

de los viveros corporativos mediante procedimientos del Sistema de Gestión 

Integral – SGI. 

 

2. Recopilar y analizar información corporativa relacionada con el manejo actual de 
los viveros corporativos y su infraestructura asociada. 
 

 
3. Apoyar en las funciones corporativas propias de la Subdirección de Ecosistemas 

y  demás labores asociadas a la práctica profesional. 

5. FUNCIONES REALIZADAS 
 

5.1 Función 1 
 

Asistir y participar en las reuniones (externas e internas) donde se convoque a la 
Subdirección de Ecosistemas en los procesos Corporativos y las que estén ligadas 
a la creación de los procedimientos de los viveros. 

-Para las reuniones que eran convocadas por la subdirección: 

Las reuniones con el comité primario de la Subdirección se convocaban de forma 
periódica y en este caso particular todas se realizaron de manera virtual. El rol en este 
tipo de encuentros era netamente de participación, mas no de intervención, con el fin de 
aprender de los procesos Corporativos, y adquirir conocimientos sobre diferentes temas. 

-Para las reuniones ligadas a la creación del documento de procedimientos técnicos y 
administrativos de los viveros: 

Para la creación de este documento se tenían sesiones semanales virtuales o 
presenciales programadas con el Ingeniero Agrónomo encargado de los viveros, para 
avanzar en el documento. El tutor acompañó el proceso dando revisión a lo que se iba 
planteando y haciendo sus respectivas sugerencias y en varias ocasiones participo de 
las reuniones a fin de brindar un mejor acompañamiento en el ejercicio. y para tener más 
insumos en la realización del documento se realizó salida de campo a los viveros. 

 

5.2 Función 2 
 

Investigar en las diferentes plataformas y estudios previos existentes, información 
que sirva de apoyo para la construcción de los procedimientos y crear un 
documento de registro. 
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La tarea consistía en descargar de toda la información que reposa en las bases de datos 
de la Corporación respecto a los contratos y/o convenios que han tenido relación al CCB 
y los viveros y compilar en un documento (Word) toda la información que sirva de insumo 
para la elaboración de los procedimientos. Tales como: Observaciones, requerimientos 
del Instituto Colombiano Agropecuario- ICA para el funcionamiento de estos lugares de 
conservación, posibles mejoras en infraestructura, inventarios de agroquímicos, etc. 

   

5.3 Función 3 

Compilar y actualizar información Corporativa en bases de datos existentes o que 
se creen para tales fines. 

En este caso se refiere específicamente a la actualización de la base de datos de los 
viveros Municipales. La Corporación viene adelantando esta información y el objetivo es 
poder dimensionar con cuantos viveros comunitarios, públicos o privados cuenta la 
jurisdicción de Corantioquia (80 Municipios).  

Esta base de datos en el momento que se comienza su actualización ya tenía un avance 
y el objetivo es que a la fecha del 31 de diciembre de 2020, quede totalmente diligenciada. 

5.4 Función 4 

Apoyo en la atención y elaboración de comunicados internos, tales como actas de 
reunión, oficios de respuesta a PQR´S, memorandos, etc. y demás solicitudes que 
se presenten.  

La elaboración de oficios de respuesta a PQR´S y memorandos es una tarea que se 
realiza durante todo el periodo de práctica y no tiene una fecha específica para ser 
aborda, pues estas solicitudes van llegando de manera aleatoria, el tutor asignaba la 
creación de este tipo de respuestas dependiendo de su requerimiento, en muchos casos 
guardaba relación con el componente de flora y para la respuesta oportuna de estas 
solicitudes se requería de la investigación en diferentes fuentes bien fuera Corporativas 
o externas y una vez se apoyaba en la elaboración, se enviaba al tutor para revisión y 
posteriormente ser enviada a la Subdirección para firma y radicación. 

 

La elaboración de actas esta direccionada a la participación de diversas reuniones, tomar 
nota de lo allí conversado y posterior a eso redactar el documento siguiendo el paso a 
paso de este formato, una vez se levanta el acta, se envía al tutor para su revisión y los 
ajustes si es el caso. Una vez él da el visto bueno, firma y envía a radicación. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 
 

6.1 Función 1 
 

Asistir y participar en las reuniones (externas e internas) donde se convoque a la 
Subdirección de Ecosistemas en los procesos Corporativos y las que estén ligadas 
a la creación de los procedimientos de los viveros. 

-Para las reuniones que eran convocadas por la subdirección: 

El tutor asignado realizaba la invitación de manera periódica a las reuniones que él 
consideraba pertinentes para el desarrollo de la práctica y en otros casos para que se 
ampliaran conocimientos en diversos temas y se aprendiera acerca del manejo de los 
asuntos internos de la Corporación. Tales como ej. La presentación de los avances de 
socialización de un proyecto en los Farallones del Citará, La socialización de avances del 
esquema de conectividades que se viene adelantando sobre los corredores verdes entre 
los Municipios de la Jurisdicción, como realizar las liquidaciones de contratos, auditorías 
internas, posibles mejoras administrativas, etc.   

-Para las reuniones ligadas a la creación del documento de procedimientos técnicos y 
administrativos de los viveros: 

Este proyecto hace parte de un entregable para la vigencia 2020, que debe hacer un 
Ingeniero Contratista en el marco de un contrato que tiene con la Corporación y como 
función se apoyó la elaboración de este documento. 

En primera instancia se creó un cronograma de actividades con las diferentes fases que 
se iban a abordar dentro de los procedimientos y se pactaron unos tiempos en los que se 
daría desarrollo a los mismos. 

Esos tiempos fueron considerados en aproximadamente seis (6) horas semanales en 
sesiones bien fuera presenciales o virtuales donde se iba dando desarrollo a lo antes 
mencionado y para complementar el ejercicio se visitó el CCB y los demás viveros 
Corporativos con el propósito de identificar conceptos o actividades que hubiera hecho 
falta incluir en el documento base y una vez se culminó con todos los ítems que se 
consideraban debía llevar el  Manual de Procedimientos, se envía el documento al 
Sistema de Gestión Integral-SGI, ya que son ellos los encargados de aprobar los formatos 
y posteriormente formalizarlos, una vez se obtuvo el documento con las correcciones por 
parte del SGI se ha venido actualizando la versión y se espera que en el mes de 
Noviembre de 2020 se tenga la última reunión virtual con todo el equipo involucrado en 
la creación de estos procedimientos para dar el visto bueno y posteriormente formalizar 
el documento, logrando una trazabilidad desde el funcionamiento técnico y administrativo 
de estos lugares de conservación de flora. 

Para la creación de este documento se tuvieron en cuenta diferentes fuentes: 

-El Plan de Acción Corporativo 2020-2023. 
-El Plan de Gestión Ambiental Regional-PGAR. 
-La Resolución 040-1607-22516, por medio de la cual se conforman los comités directivo 
y técnico para acompañar el proceso de entrega del material vegetal producido en los 
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viveros de la Corporación y se implementa el protocolo de solicitud, elaboración y 
seguimiento del material vegetal. 
-El Protocolo de entrega de material vegetal producido en los viveros corporativos 
destinado a fomento. 
- La Estrategia de conservación de flora y fauna silvestre de la Corporación (PDF). 
-Estado del conocimiento de flora silvestre en la Jurisdicción de Corantioquia 2009 (PDF). 
-Los Procedimientos para el manejo, recepción y almacenamiento de sustancias 
químicas y residuos peligrosos en los viveros Corporativos. 
 

6.2 Función 2 
 

Investigar en las diferentes plataformas y estudios previos existentes, información 
que sirva de apoyo para la construcción de los procedimientos y crear un 
documento de registro. 

En las bases de datos de la Corporación reposa toda la información correspondiente a 
los contratos y/o convenios que se firman a lo largo de los años.  

En este caso particular para los viveros Corporativos desde el año 2012 se viene 
trabajando en estos lugares y desde entonces se tienen estudios previos, informes 
técnicos y toda la información asociada al manejo técnico y administrativo que hasta el 
momento se les ha dado. 

La primera tarea realizada consistía en entrar a las plataformas, a las bases de datos y 
descargar toda la información que arrojara  el sistema sobre lo mencionado 
anteriormente. Una vez recopilada esta información, se dio lugar a la creación de un 
documento donde se consolidó la información relevante que reposaba en dichos estudios 
previos e informes técnicos de actividades, esto para visualizar el panorama que se tenía 
actualmente frente al funcionamiento de estos lugares y tener insumos que permitieran 
direccionar el ejercicio y poderle dar así un comienzo a su estructura y posteriormente 
empezar a editar su contenido. 

Otra labor que se realizó a causa de un requerimiento que presentó el grupo primario 
encargado del tema de viveros Corporativos, fue poder visualizar cuánto le ha costado a 
la Corporación la producción de los viveros año tras año y se tuvo la misión de revisar 
uno a uno los contratos y/o convenios que se han tenido desde el año 2012 hasta el 
presente año y crear una tabla en Excel donde mostrara el tiempo de ejecución de cada 
contrato y/o convenio, cuál era el contratista y/o conveniente, el valor en dinero o en 
especie que había aportado Corantioquia y la otra entidad con la que se estuviera 
haciendo el acuerdo, el valor total de producción que se hubiera estimado como meta 
para cada uno de los contratos y/o convenios y las observaciones que se habían 
presentado para cada uno (otrosí, prórrogas, suspensiones, etc.). Y posterior a la 
creación del consolidado se expuso al comité primario esta tabla con el fin de que se 
tuviera un estimado y hacer los análisis respectivos frente a los dineros que se requieren 
para sostener estos lugares de conservación. 
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6.3 Función 3 

Compilar y actualizar información Corporativa en bases de datos existentes o que 
se creen para tales fines. 

Para el desarrollo de esta función se visualizó hasta qué punto de avance estaba la base 
de datos de los viveros Municipales, encontrando que se tenía un 60% de progreso. Lo 
que supone dejar al 100% esta información.  

En el periodo 2020-1 se había enviado a cada Municipio un comunicado interno 
solicitando diligenciar la siguiente información (Tabla 1) en caso de contar con predios 
destinados a ser viveros y en caso de no contar con uno también enviar la nota: 

Tabla 1. Información solicitada a los Municipios mediante comunicado interno 

En la base de datos se tenía un listado de los Municipios que faltaban por respuesta, 
teniendo en cuenta eso, se solicitó por medio de un correo a algunos funcionarios de la 
Corporación encargados del programa de Guardabosques enviar los números de 
contacto de cada uno de ellos, para posteriormente contactarlos vía telefónica y pedirles 
apoyo con la recolección de la información solicitada en la tabla anterior, ya que no había 
sido contestado el oficio expedido por Corantioquia desde el 24 de marzo de 2020 y era 
menester contar con esos datos. 

Una vez se tenían los números de teléfono de los Guardabosques, se contactaron, se les 
puso en contexto de lo requerido, se les pidió confirmar su correo electrónico y para 
formalizar esas llamadas se envió un correo a cada Guardabosque designado volviendo 
a impartir lo conversado y una vez que ellos (as) van contestando los correos y enviando 
los respectivos datos, se va actualizando la base de datos. Este ha sido un trabajo en 
conjunto y se han unido esfuerzos con el fin de que para el 31 de diciembre de 2020 se 
tenga consolidada al 100% la base de datos. 

6.4 Función 4 

Apoyo en la atención y elaboración de comunicados internos, tales como actas de 
reunión, oficios de respuesta a PQR´S, memorandos, etc. y demás solicitudes que 
se presenten.  

El tutor dentro de sus funciones tiene adjudicada la supervisión de varios contratos y/o 
convenios de diferentes tipos de proyectos que tiene en curso la Corporación con otras 
entidades (Gobernación de Antioquia, Corporación Parque Arví, Jardín botánico, 
Ministerio de Medio Ambiente, etc.). 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

15 
Informe final de práctica 

Para dar apoyo a la elaboración de actas, se agendaban diferentes reuniones semanales 
en las que la función era ingresar a dicho encuentro, escuchar la reunión, tomar nota de 
lo dicho allí y posterior a eso dar paso al levantamiento del acta, enviarla al tutor para su 
revisión y él una vez dado el visto bueno, enviaba el documento a los participantes para 
que lo firmaran y poder así enviar a radicación. En varias ocasiones las reuniones a las 
que se convocaba tenían relación con el componente del cual hace alusión la práctica 
(componente de flora). 

Se participó de reuniones como ej. 

-Reunión de supervisión del contrato 120-CNT2007-98 “Ejecutar acciones requeridas 
para la propagación de especies vegetales nativas priorizadas en la red de viveros 
corporativos y el mantenimiento de colecciones vivas”. 

- Reunión de seguimiento del Convenio 040-COV2007-54 de 2020 “Promover el 
conocimiento y el desarrollo sostenible, mediante la implementación de prácticas 
adaptativas que permitan el fortalecimiento de las capacidades institucionales, mitigación 
del riesgo y la conservación de los polinizadores en la jurisdicción de CORANTIOQUIA”. 

Para la elaboración de oficios a respuesta de PQR´S y otras solicitudes, el tutor asignaba 
según su requerimiento las solicitudes a las que había que dar respuesta, se buscaba en 
las bases de datos Corporativas o en otras fuentes la información que pedía el solicitante 
se procedía a redactar el documento con las exigencias del formato. 

7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

7.1 Función 1 

  
Asistir y participar en las reuniones (externas e internas) donde se convoque a la 
Subdirección de Ecosistemas en los procesos Corporativos y las que estén ligadas a la 
creación de los procedimientos de los viveros. 

Como resultados de esta función se tiene la asistencia a más de diez (10) reuniones 
convocadas por la Subdirección de Ecosistemas. En este caso y por la contingencia 
actual que afronta el mundo, estas reuniones fueron de carácter virtual por lo que a 
continuación se enunciaran algunas de esas reuniones (tabla 2), las fechas en que se 
realizaron y como parte de la evidencia algunos pantallazos de dicho encuentro.  

 

Tabla 2 Reuniones de participación Comité primario 

MOTIVO DE LA REUNIÓN FECHA MEDIO DE COMUNICACIÓN  

Socialización general de 
avances del esquema de 
conectividades. 

11 de agosto de 2020 Plataforma Microsoft 
Teams 
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Presentación de avances 
de la actualización RFP del 
proyecto farallones del 
citará. 

12 de agosto de 2020 Plataforma Microsoft 
Teams 

Reunión Ecosistemas: 
Contratación, Auditoria, 
mejora administrativa y 
diplomado 

13 de agosto de 2020 Plataforma Microsoft 
Teams 

Presentación de la 
propuesta del Manual de 
funciones de la 
Subdirección de 
Ecosistemas 

20 de agosto de 2020 Plataforma Microsoft 
Teams 

Revisión de liquidación de 
contratos 

08 de septiembre de 2020 Plataforma Microsoft 
Teams 

Revisión de presupuesto 
para proyectos 2021 

30 de septiembre de 2020 Plataforma Microsoft 
Teams 

Las reuniones con el 
comité primario se realizan 
el primer y último lunes de 
cada mes. Se ha 
convocado a siete (7) 
sesiones en lo que va del 
periodo de la práctica 

12 de agosto de 2020 

19 de agosto de 2020 

08 de septiembre de 2020 

30 de septiembre de 2020 

23 de octubre de 2020 

30 de octubre de 2020 

06 noviembre de 2020 

 

 

Plataforma Microsoft 
Teams 

 

 

Imagen 1. Participación de reunión.12 agosto 
de 2020 

 

Imagen 2. Participación de reunión comité 
primario. 06 noviembre de 2020. 
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Reuniones elaboración procedimientos: 

Para las reuniones ligadas a la creación de los procedimientos se anexará el cronograma 
de actividades que se planteó como una alternativa de trabajo y de proposición de metas 
(Tabla 2), para lograr que para el mes de noviembre de 2020 el documento este completo 
al 100%. 

Al momento de entregar este informe, se puede decir que el producto que se tenía como 
el principal entregable derivado de esta práctica está en su etapa final con un 95% de 
avance, ese 5% faltante se le adjudica a que falta tener la última reunión con el Sistema 
de Gestión Integral- SGI, que está programada para el día 23 de noviembre de 2020, a 
las 10:00 am (virtual), el SGI son los encargados de formalizar este tipo de documentos 
y quienes lo aprueban.  

Una vez ellos aprueben el documento final, entra en un proceso de radicación y se 
programa la socialización con el comité de viveros de la Subdirección de Ecosistemas y 
queda como un documento de referencia para la administración de estos Centros de 
Conservación y cualquier directivo, funcionario o contratista que requiera de esta 
información podrá acceder a ella desde las unidades de red en el disco J, donde reposa 
todo tipo de documentación Corporativa y de carácter privado.  

Dentro de las actividades de ese cronograma está enunciada la salida de campo que se 
hizo a al CCB la Aguada y al vivero Loma Hermosa (imagen 3 y 4), con el fin de obtener 
insumos que quizás en el documento de los procedimientos haya hecho falta enunciar y 
conocer de primera mano el personal que trabaja en estos lugares de conservación de la 
flora silvestre nativa. Efectivamente se constató en campo que hubo conceptos o criterios 
que dentro del documento que se estaba elaborando no habían sido considerados, como 
ej. La extracción de plantas, listado de insumos CON o SIN placa, formatos de encuesta 
de satisfacción, etc. 

 

 

Imagen 3. Salida de campo CCB La Aguada 
y su vivero. 15 de octubre de 2020. 

 

Imagen 4. Salida de campo al Vivero Loma 
Hermosa. 19 de octubre de 2020. 

 

Si bien Corantioquia cuenta con tres (3) viveros, desde la Subdirección solo se otorgó el 
permiso para realizar salida de campo a dos (2) de ellos, dadas las condiciones actuales 
del Covid-19 por temas de seguridad se toman estas disposiciones. 
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Tabla 3. Cronograma de actividades para la elaboración de los procedimientos 
administrativos y técnicos de los viveros Corporativos 

 

 

Fuente: elaboración propia 2020 

 

Se presenta a continuación la evidencia del documento elaborado de los procedimientos 
para la administración y operación de los viveros Corporativos. A la fecha de presentación 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1%

2%

5%

10%

12%

15%

70%

85%

90%

95% 95%

95%

100%

Reunión programada por la plataforma Microsoft Teams 

con el comite del SGI.

Asunto: Socializar la revisión del documento que se les 

habia enviado el 16 de octubre de 2020, y en esta 

reunión el comite del SGI nos haría las observaciones 

que consideraron pertinentes.

Objetivo: Una vez tuvieramos las observaciones, 

comenzar a trabajar en ellas para enviarlo de nuevo con 

todas las correciones.

Alcance: 95% 

Tiempo de trabajo: 

27 de octubre 2 hrs

Socialilzación con el Sistema de 

Gestión Integral

DICIEMBRE

MESES/SEMANAS

AGOSTO SEPTIEMBRE

Establecimiento de objetivos, 

lineamientos y propuesta del 

producto que se debe 

entregar

Presentación del proyecto práctica, Mediante reuniones 

virtuales por la plataforma Microsoft Teams.  

Reunión en las instalaciones de la Corporación, con el 

grupo Interno de Trabajo – GIT Biodiversidad, Bosques 

y Restauración de la Subdirección de ecosistemas, 

para darle más claridad y/o interpretación de como 

debe darse la creación de los procedimientos 

administrativos y técnicos de los viveros Corporativos.

ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

FASES
OCTUBRE NOVIEMBRE

Reuniones programadas por la plataforma Microsoft 

Teams con el Ing. Oscar Darío

Asunto: Dar inicio al desarrollo de la tabla de contenido

Alcance: 5%. 

Objetivo: Para esta semana se trabajara en acordar 

cuales serán los items que debe llevar la tabla de 

contenido.

Tiempo de trabajo: 

27 de agosto 2hrs

28 de agosto 2hrs

Trabajo indivudual:

Asunto: Lectura del documento de la estrategia de 

conservación de fauna y flora de la Corporación (PDF); 

Lectura del PGAR 2020-2031.

Objetivo: Extraer información valiosa y clave que sirva 

para adjuntarla a los procedimientos y poder así 

continuar con la edición de la tabla de contenido.

Tiempo de trabajo:

04 de septiembre 2hrs.

05 de septiembre 2 hrs.

Reunión programada por la plataforma Microsoft Teams 

con el Ing. Oscar Darío

Asunto: Continuar con el desarrollo de la tabla de 

contenido. Se avanzo en  definir los procesos que lidera 

el documento, las dependencias donde se desarrolla y 

las sedes donde se implementara.

Alcance: 15% (descripción de los procesos)

Tiempo de trabajo: 

10 de septiembre 2hrs

11 de septiembre 2hrs

Reunión programada por la plataforma Microsoft Teams 

con el Tutor Moisés Alexander

Asunto: Continuar con el desarrollo de la tabla de 

contenido. Se avanzo en la descripción de las etaoas 

de los procedimientos.

Objetivo: Esta fase del documento es quizas la más 

importante, pues en ella se especificará y se 

establecera la ruta que se deben tener en cuenta para 

el manejo tecnico- Administrativo de estos Centros de 

Conservación.

Alcance: 70% 

Tiempo de trabajo: 

18 de septiembre 4hrs

Creación del contenido a 

trabajar en los procedimientos 

de los viveros  

Desarrollo de la etapa final 

del contenido  

Reunión programada por la plataforma Microsoft Teams 

con el Ing. Oscar Darío

Asunto: Terminar la tabla de contenido del documento, 

lo que faltaba para que esto sucediera era abordar las 

generalidades y loa anexos.

Objetivo: Terminar el documento para enviarlo al SGI, 

para su revisión y comentarios.

Alcance: 90% 

Tiempo de trabajo: 

09 de octubre 2hrs.

16 de octubre 2 hrs.

Asunto: Visitar el CCB y los viveros.

Objetivo: Con el fin de tomar insumos que quizas 

hayan echo falta incluir en los procedimientos, se 

visito estos centros de Conservación.

Alcance: 95% 

Tiempo de trabajo: 

15 de octubre 8 hrs

19 de octubre 8 hrs

Reunión programada por la plataforma Microsoft Teams 

con el comite del SGI.

Asunto: Socializar las adecuaciones finales que se le 

hicieron al documento.

Objetivo: Dadas las observaciones del SGI se 

trabajo en reajustar las recomendaciones que se 

hicieron y la idea es con esta reunión poder 

proceder a formalizar y redicar este documento.

Alcance: 100% 

Tiempo de trabajo: 

23 de noviembre 2hrs.

Reunión programada por la plataforma Microsoft Teams 

con el Ing. Oscar Darío

Asunto: La semana pasada se logro definir la tabla de 

contenido, y para esta semana se debe avanzar en el 

objetivo, los alcandes y las actividades que cubre el 

documento.

Alcance: 10% (Redacción de cada uno de los items 

anteriores).

Tiempo de trabajo: 

03 de septiembre 2hrs

Desarrollo del contenido 

Visita al CCB y los viveros

Etapa final, socialilzación con el 

Sistema de Gestión Integral y 

proceder a formalizar el 

documento

Reunión programada por la plataforma Microsoft Teams 

con el Ing. Oscar Darío

Asunto: Continuar con el desarrollo de la tabla de 

contenido. Se continuo con los otros items que abarca 

la tabla de contenido, en este caso: quienes son los 

responsables del documento, definiciones, siglas, 

glosario, actualización de referencias.

Objetivo: Una vez se describieron las etapas, con el 

Ing. Oscar se socializo esta parte y la idea era generar 

aportes a lo avanzado y continuar con la elaboración 

del documento.

Alcance: 80% 

Tiempo de trabajo: 

25 de septiembre 2hrs.

02 de octubre 2 hrs.
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del presente informe de prácticas el documento cuenta con 20 páginas, esto puede variar 
según las últimas modificaciones que se realicen. Se adjuntan algunas de estas páginas 
como muestra de los resultados.  

 

 

Imagen 5. Portada, allí se relacionan los 
encargados de la elaboración del documento. 

 

Imagen 6.Tabla de contenido. 

 

Imagen 7.Objetivos, alcance, proceso que 
lidera, dependencias donde se desarrolla, 

sedes donde se implementa y responsables 
del documento. 

 

Imagen 8. Información general de los viveros. 
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Imagen 9. Descripción de las actividades que 
se realizan en el CCB y los viveros. 

 

 

Imagen 10. Descripción de los 
procedimientos. Entrega del material vegetal 

por fomento. 

 

Imagen 11. Descripción de los 
procedimientos. Entrega del material por 

venta. 

 

Imagen 12. Manejo de residuos en los 
viveros Corporativos y el CCB. 

 

En el transcurso de la creación de este documento de procedimientos, se presentó la 
necesidad de actualizar el formato de procedimientos para el manejo, recepción y 
almacenamiento de sustancias químicas y residuos peligrosos en los viveros 
Corporativos, por lo tanto se participó en la creación de dicho documento y aportar los 
conocimientos adquiridos en el proceso académico respecto a temas de manejo de 
residuos RESPEL. 

Esta actualización se realizó mediante dos reuniones, en este caso virtuales, el grupo 
encargado de elaborar este documento estuvo conformado por un ingeniero contratista, 
un funcionario encargado de los servicios generales de los viveros Corporativos y el 
practicante. 

Ya que en este caso se trataba de la actualización de un documento que ya existía, 
basados en ese formato previo se dispuso a leer cada uno de los ítems que se 
desplegaban de la tabla de contenido y se abordó cada uno dando los ajustes pertinentes. 
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La contribución realizada desde el proceso de la práctica estuvo enmarcada en actualizar 
las resoluciones respecto a viveros emitidas por el Instituto Colombiano Agropecuario-
ICA, aportar los conocimientos frente al manejo y disposición de los residuos generados 
e investigar el cambio que se hizo para el nuevo código de colores de separación que 
empieza a regir a partir del 01 de enero de 2021y ajustar el glosario con los nuevos 
términos que se le anexaron a esta segunda versión. 
 
Como resultado de lo antes mencionado se adjuntan algunos pantallazos de ese 
documento que se creó y el cual hizo parte de los productos en el marco de esta práctica. 
 
 

 
Imagen 13. Portada del documento donde se 

declaran los encargados de la elaboración 
del documento. 

 

 
Imagen 14. Contenido del documento. 
Página 11. Manejo y disposición de los 

residuos generados en los viveros. 

 

 
 
Imagen 15.Contenido del documento. Página 

14. Manejo y almacenamiento de los 
residuos generados por el uso de fertilizantes 

y agroquímicos. 

 
Imagen 16.Contenido del documento. Página 
8. Glosario de términos nuevos anexados al 

documento. 
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7.2 Función 2  
Investigar en las diferentes plataformas y estudios previos existentes, información que 
sirva de apoyo para la construcción de los procedimientos y crear un documento de 
registro. 

Como bien lo enuncia la función, se creó un documento en Word donde se recopilo toda 
la información de todos los contratos y/o convenios que han trabajado en relación a los 
viveros Corporativos, que para este caso las entidades que han liderado esos procesos 
son el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín y la Corporación Parque Arví. 

Desde la plataforma E-sirena, aplicación publicada en la página web de Corantioquia , 
administrada con Usuario y Contraseña, se ingresó a buscar cada uno de los contratos 
y/o convenios, previamente suministrados por el tutor, se ingresa, se descarga la 
información y se analiza uno por uno, para posteriormente extraer lo más relevante en 
cuanto el manejo técnico y administrativo que se le daban a estos lugares (viveros). 
También se compiló todo lo relacionado a observaciones o mejoras que las entidades 
hayan reportado en los informes técnicos de los anteriores contratos. Todo esto con el fin 
de tener insumos de partida para la elaboración del documento. 

Los contratos y/o convenios a analizar fueron los siguientes:  

120-CNT1708-78\ 120-CNT 1808-86\ 120-CNT1904-60\ 120-CNT2007-98\ 120-
CNT2007-97 y CV-1609-165, que tienen como objeto “Realizar la propagación de 
especies nativas priorizadas de la flora en el Centro de Conservación de la Biodiversidad 
La Aguada en el corregimiento de Santa Elena y demás viveros que hacen parte de la 
red de viveros Corporativos”. 

Se adjunta la evidencia del documento que se creó para tales fines. 

 

 

Imagen 17.Ruta del documento (Word) 
donde se ubica este producto. 

 

 

Imagen 18.Contenido interno del documento. 
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Imagen 19. Contenido interno del documento. 

 

Imagen 20.Contenido interno del documento. 

 

Ligada a esta función y como una solicitud de parte de la Subdirección, también se creó 
una tabla (tabla 4), la cual consistía en extraer información financiera del contrato No. 
120-CNT2007-98 que le corresponde desde el año (2012- 2017) al Jardín Botánico 
Joaquín Antonio Uribe de Medellín y a partir del 2017 hasta el año vigente (2020) a la 
Corporación Parque Arví.  

La idea era que toda la información allí encontrada de, se analizará desde el año 2012 
hasta el 2020 y se creará un compilado en Excel donde se agrupa toda esta información 
de manera cronológica a fin de tener claridad de cuánto le ha costado a Corantioquia a 
lo largo de estos ocho (8) años producir el material de flora en los viveros y tener esto 
como punto de partida para hacer el presupuesto para el próximo año (2021). 

Se adjunta la evidencia del documento que se creó para tales fines  

 

 

Imagen 21.Ruta de la tabla (Excel) donde se 
encuentra el documento. 

 

 

 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

24 
Informe final de práctica 

Tabla 4. Información de producción del material vegetal en los viveros 2012-2020 

 

Fuente: elaboración propia 2020 

 

7.3 Función 3 
 

Compilar y actualizar información Corporativa en bases de datos existentes o que se 
creen para tales fines. 

Para esta función se actualizó la base de datos de los viveros Municipales que se 
encuentran dentro de la Jurisdicción de Corantioquia, al momento de iniciar esta tarea se 
encontró que la información tenía un avance del 60%, es decir, ya se tenían tablas de los 

DINERO ESPECIE DINERO ESPECIE

2013-2014 Convenio No. 913
Fundación Jardín Botanico Joaquín 

Antonio de Uribe
11 199.997.600,00$             136.557.000,00$      53.790.000,00$           390.344.600,00$           

02 abril de 2013- 

02 marzo de 2014
210250 Condiciones iniciales del Convenio

2013-2014 Convenio No. 913-A1
Fundación Jardín Botanico Joaquín 

Antonio de Uribe
4 98.901.880,00$               22.300.000,00$         9.060.000,00$                  130.261.880,00$           

02 abril de 2013- 

03 julio de 2014
74800

OTROSÍ No. 1

-Prorroga por cuatro (4) meses más.

-Adición del valor del Convenio por 

130.261.880,00

-Incremento en la producción de 74.800 

plantas, para un total de 285.050 como nueva 

meta.

2013-2014 Convenio No. 913 Final
Fundación Jardín Botanico Joaquín 

Antonio de Uribe
17 520.606.480,00$           

02 abril de 2013-

04 septiembre de 2014
285050

OTROSÍ No. 2

-Prorroga por dos (2) meses más.

-El resto de condiciones son iguales al Otrosí 

No.1

Fin del convenio

2015  CV-1506-158
Fundación Jardín Botanico Joaquín 

Antonio de Uribe
5.5 100.000.000,00$            11.026.280,00$               111.026.280,00$           

13 julio de 2015-

28 diciembre de 2015
28000 Condiciones iniciales del Convenio

2015-2016  CV-1506-158-A1
Fundación Jardín Botanico Joaquín 

Antonio de Uribe
2 10.880.000,00$              4.412.800,00$                 15.292.800,00$             

13 julio de 2015- 

28 febrero de 2016
28000

OTROSÍ No.1

-Prorrogar por dos (2) meses más.

-Adicion del valor del convenio por 

15´292.800.

-Se sigue con la misma meta de producción ya 

que a la fecha del 28 de Diciembre de 2015 se 

tiene una producción de 163.262 plantas y no 

se ha cumplido con la meta inicial de 28.000

2015-2016  CV-1506-158- Final
Fundación Jardín Botanico Joaquín 

Antonio de Uribe
7.5 126.319.080,00$           

13 julio de 2015- 

28 febrero de 2016
28000 Fin del convenio

2016-2017 CV-1605-74
Fundación Jardín Botanico Joaquín 

Antonio de Uribe

Anuar esfuerzos para la 

implementación de la primera fase 

de producción del Centro de 

Conservación de la Biodiversidad 

de la Aguada y otras acciones para 

la conservación de especies de 

flora priorizadas.

7.5 606.277.456,00$            57.134.800,00$           663.412.256,00$           
02 de junio de 2016-

17 enero de 2017
227877 Fin del convenio

2017-2018 120-CNT1708-78 Corporación Parque Arví 4.5  $            224.984.890,00 
29 agosto de 2017-

31 diciembre de 2018
75000 Condiciones iniciales del Convenio

2017-2018 120-CNT1708-78-A1 Corporación Parque Arví 2  $            296.921.461,00 
29 agosto de 2017-

14 marzo de 2018
87764

OTROSÍ No. 1

-Prorroga por dos (2) meses más.

-Adición del valor del contrato por un valor de 

71´936.571.

2017-2018 120-CNT1708-78 Final Corporación Parque Arví 6.5 521.906.351,00$           
29 agosto de 2017-

14 marzo de 2018
87764 Fin del contrato

2018-2019 120-CNT1808-86 Final Corporación Parque Arví

Ejecutar acciones requeridas para la 

propagación de especies vegetales 

nativas priorizadas en la red de 

viveros Corporativos y el 

mantenimiento de colecciones 

vivas para la vigencia 2018.

5 284.093.158,00$            284.093.158,00$           
30 agosto de 2018-

30 enero de 2019
70000 Fin del contrato

2019-2020 120-CNT-1904-60 Corporación Parque Arví 9  $            397.996.514,00  $           397.996.514,00 
6 mayo de 2019-

6 febrero de 2020
80000

Condiciones iniciales del Contrato

2019-2020 120-CNT-1904-60-A1 Corporación Parque Arví 4  $            198.424.848,00  $           198.424.848,00 
6 mayo de 2019-

5 junio de 2020
125000

OTROSÍ No.1

-Prorroga por cuatro meses (4) más

-Adición en el numero de producción de  

80,000 a 125,000 plántulas más.

-Adición del valor del contrato por un valor de 

198´424.484.

2019-2020 120-CNT-1904-60 Final Corporación Parque Arví 13  $            596.420.998,00  $           596.421.362,00 
6 mayo de 2019-

5 junio de 2020
125000 Fin del contrato

No 

CONTRATO/CONVENIO
CONTRATISTA/CONVENIANTEAÑO VALOROBJETO CONTRATO Y/O CONVENIO OBSERVACIONES

Valor total producción MV 

(Insumos, viveristas, 

técnico propagación)

CORANTIOQUIA

VALOR TOTAL

CONVENIANTE/CONTRATISTA

VALOR COBERTURA

Realizar la propagación de especies 

nativas priorizadas de la flora en el 

centro de Conservación de la 

Biodiversidad de la Aguada en el 

corregimiento de Santa Elena y 

demás viveros que hacen  parte de 

la red de vvieros Corporativos.

Ejecutar acciones requeridas para la 

propagación de especies vegetales 

nativas priorizadas en la red de 

viveros Corporativos y el 

mantenimiento de colecciones 

vivas para la vigencia 2018.

Anuar esfuerzos para el desarrollo 

de acciones de conservación, 

manejo y propagación de especies 

forestales nativas en la jurisdicción 

de Corantioquia.

Anuar esfuerzos para el desarrollo 

de acciones de conservación, 

manejo y propagación de especies 

forestales nativas en la jurisdicción 

de Corantioquia.

META DE 

PRODUCCIÓN 

(planturlas /o 

plantas)

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN (MESES)
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viveros Municipales comunitarios basadas en las respuestas que habían enviado los 
Municipios a través del comunicado interno donde se les solicitaba dar información de lo 
antes mencionado. (Oficio 120-COI2004-8147 del 24 de marzo de 2020). 

Corantioquia cuenta con ochenta (80) Municipios dentro de su Jurisdicción, de los cuales 
sesenta y uno (61) ya habían dado respuesta al requerimiento emitido por la Autoridad 
Ambiental, faltando así diecinueve (19) por tener información asociada. 

Una vez se conoce cuáles son esos Municipios faltantes, se hacen las llamadas 
telefónicas respectivas a los Guardabosques de esos lugares, para que en cada UMATA 
pregunten acerca de la solicitud, que básicamente es saber si cuentan o no con Viveros 
bien sea públicos o privados, y en caso de haberlo llenar la información que se mencionó 
en la tabla 1 de este informe. A medida que se envía la información la información, por 
parte de los Guardabosques, se actualizan las bases de datos. 

De los diecinueve (19) Municipios que faltaban por respuesta, a la fecha nos han 
respondido once (11), y aún se sigue buscando la manera de contactar a los ocho (8) que 
hacen falta. (Tabla 5). La meta es que para el 31 de diciembre de 2020 la base de datos 
este completa al 100%. 

 

Se adjunta la evidencia del documento  

 

 

Imagen 22.Ruta de la tabla (Excel) donde se 
encuentra el documento. 

 

Imagen 23.Información recopilada de Viveros 
Comunitarios. 
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Tabla 5. Municipios que han enviado respuesta de viveros Municipales y Municipios que 
faltan por respuesta. 

 

Fuente: elaboración propia 2020      Municipios que han dado respuesta 

                                                             Municipios que faltan por respuesta        
 

7.4 Función 4 
 

Apoyo en la atención y elaboración de comunicados internos, tales como actas de 
reunión, oficios de respuesta a PQR´S, memorandos, etc. Y demás solicitudes que se 
presenten.  

Para la elaboración de actas de reunión: 
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Como se mencionó anteriormente el Tutor, dentro de sus funciones tiene adjudicado 
varios contratos  y/o convenios, entre esos tiene dos (2) que apoye directamente 
ingresando a las reuniones, participando y prendiendo de los temas que se conversaran, 
en muchas ocasiones tenían relación con el componente de flora.  

El primer contrato es el No. 120-CNT2007-98 con la Corporación Parque Arví-CPA, en el 
cual hasta la fecha se ha participado en seis (6) reuniones y de cada uno de esos 
encuentros ha realizado el acta. Cabe la pena mencionar que todas estas reuniones 
fueron de carácter virtual y para dar evidencia de ello se anexa 1/6 pantallazos de 
asistencia a reuniones. (Imagen 24). 

De las síes (6) actas que se han realizado se anexa 3/6. (Imagen 25-27). Este formato se 
compone de fecha de la reunión, hora, lugar, participantes, orden del día, motivos de la 
reunión, discusión y aprobación, convocatoria y compromisos. 

 

 

Imagen 24.Pantallazo reunión de supervisión 
contrato 120-CNT2007-98. 06 de octubre de 

2020. 

 

Imagen 25. Acta de reunión contrato 120-
CNT2007-98. 06 de octubre de 2020. 

 

 

Imagen 26.Acta reunión contrato 120-
CNT2007-98. 07 de octubre de 2020. 

 

Imagen 27. Acta reunión contrato 120-
CNT2007-98. 19 agosto de 2020. 
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El segundo, el Convenio el No. 040-COV2007-54 de 2020 con la Gobernación de 
Antioquia, en el cual hasta la fecha se ha participado en cuatro (4) reuniones y de cada 
uno de esos encuentros se ha realizado el acta. Cabe la pena mencionar que todas estas 
reuniones fueron de carácter virtual y para dar evidencia de ello se anexa 1/4 pantallazos 
de asistencia a reuniones. (Imagen 28). 

De las cuatro (4) actas que se han realizado se anexa 1/4. (Imagen 29).   

 

 

Imagen 28.Pantallazo reunión de 
seguimiento Convenio 040-COV2007-54. 22 

de septiembre de 2020. 

 

Imagen 29. Acta de reunión Convenio 040-
COV2007-54. 22 de septiembre de 2020. 

 

Para la elaboración de oficios de respuesta a PQR´S, memorandos, etc.  

El tutor asignaba comunicados internos que llegaban como solicitud a la Subdirección de 
Ecosistemas para dar una respuesta oportuna a lo requerido allí, el emisor de esas 
peticiones eran varias entidades (Alcaldías Municipales, Oficinas territoriales, Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS, etc.). Se investigaba en las bases de datos 
de la Corporación o de otras fuentes (internet) la información que se solicitaba y se 
redactaba la respuesta en el formato asignado, se enviaba al tutor para visto bueno y se 
radicaba para posteriormente enviar a radicación y finalmente al destinatario. 

Se respondieron comunicado internos como ej. 

- Respuesta a radicado No 180-COE2001-3151, informe final Convenio 040-COV-1906-
156 “Proceso de cierre y liquidación del convenio con la alcaldía Municipal de Ituango”. 

- Respuesta a solicitud de información de las medidas de manejo de las especies de flora 
silvestre con veda, solicitada por el Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos- Minambiente.  

- Respuesta oficio No 160CA-COE1912-41317, relacionado con la solicitud “Imposición 
de medidas de manejo ambientales del proyecto PCH Vequedo, de las especies epifitas 
vasculares y no vasculares a intervenir durante la etapa de construcción del proyecto”.  

Para la elaboración de otro tipo de solicitudes, el tutor asignaba algunas peticiones que 
llegaban a la Subdirección, se investigaba en diferentes fuentes científicas o en las 
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mismas bases de datos de la Corporación la información y se procedía a la redacción y/o 
elaboración.  

Para la evidencia se anexan algunos de esos comunicados a los que se dio respuesta. 

 

Imagen 30. Respuesta a oficio Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo sostenible. 13 de 

noviembre de 2020. 

 

Imagen 31.Respuesta a oficio Alcaldía de del 
Municipio de Ituango. 17 de septiembre de 

2020. 

 

Imagen 32. Respuesta oficio Corporación 
Parque Arví. 14 de agosto de 2020. 

 

Imagen 33.Respuesta oficio Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo sostenible. 01 

de septiembre de 2020. 

 

Para la elaboración de otras solicitudes: 

Este espacio es para aquellas solicitudes que no son ni actas, ni oficios y que no tienen 
formatos asociados, pero que hicieron parte del trabajo realizado en la práctica. 

Se respondieron solicitudes tales como ej. 

- A solicitud de la Subdirección de Cultura Ambiental se crearon las fichas técnicas de 
algunas especies de flora (documento en Word), como insumo para participar del 
“Concurso de Catedra Ambiental Bicentenario 200 años de Biodiversidad”.  

-Apoyar la construcción del procedimiento para el manejo, recepción y almacenamiento 
de sustancias químicas y residuos peligrosos en los viveros Corporativos. 
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Como bien se menciona anteriormente la corporación participó de la estrategia “Cátedra 
Bicentenario – 200 años de biodiversidad”  que de manera conjunta se desarrolla desde 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la CAR para que a través de 
investigaciones sobre especies endémicas de fauna y  flora de cada región, se elaboren 
dos documentos que se denominarán: 

“Catálogo de biodiversidad colombiana: nuestra fauna como escenario del bicentenario 
de la campaña libertadora”  

“Catálogo de biodiversidad colombiana: nuestra flora como escenario del bicentenario de 
la campaña libertadora” 

Dichos catálogos serán publicados en las páginas web de la Corporación y del Ministerio, 
así mismo, estarán permanentemente en los catálogos bibliográficos de cada entidad y 
en la biblioteca virtual del ministerio. 

La Corporación creo sus propios catálogos y se asignó como tarea agregar la información 
de las especies de flora (que previamente se habían investigado), a un formato que la 
Subdirección de comunicaciones creo (imagen 34-36). 

 

 

Imagen 34.Especie de flora Magnolia hernandezii (Lozano). 

                       

Imagen 35.Especie de flora Juglans neotropica Diels. 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

31 
Informe final de práctica 

 

 
Imagen 36.Especie de flora Caryodaphnopsis cogolloi. 

 

8. Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 
Si bien la contingencia actual nos llevó a desafiarnos y probar otros métodos de hacer y 

ver las cosas, la practica tuvo un buen desarrollo y aunque al principio fue un poco 

confuso entender ciertos conceptos o las formas en que se llevaban a cado algunos 

procesos Corporativos, con el paso de los meses se ha logrado un excelente manejo de 

cada asunto 

9. CONCLUSIONES 
 

-Se logró llevar a cabo el objetivo principal de esta práctica y se ejecutó el producto 

principal, que para las condiciones de tiempo de este informe final era entregar en un 

80% el manual de procedimientos técnicos y administrativos para el manejo de los viveros 

Corporativos. 

-En relación a las demás tareas del área que fueron asignadas durante el marco de esta 

práctica, se consiguió llevar a cabo cada una de las tareas propuestas, contribuyendo así 

con el desempeño de la Subdirección de Ecosistemas y con los demás objetivos que se 

plantearon al inicio de esta práctica laboral. 

-De esta forma, queda evidencia del trabajo realizado, y aunque muchas de las funciones 

asignadas aún continúan con su desarrollo hasta el día de finalización del contrato, se 

continuará trabajando en las metas que se plantearon y se espera que al término de esta 

práctica cada una de ellas queden consolidadas. 

-A pesar de los términos en los que se desarrolló esta práctica, que en su mayoría fue 

desde la virtualidad, se logró un trabajo articulado con todos los entes involucrados en 

este proyecto, se aprendieron conceptos y procesos nuevos, y se logró no solo ampliar 

los conocimientos adquiridos en la etapa académica, sino también ponerlos en práctica. 

-Finalmente este proceso trajo consigo retos no solo profesionales, sino también 

personales, y nos llevó a replantear la manera de hacer las cosas, al principio el proceso 
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de adaptación y comunicación fue complejo pero gracias a las redes y plataformas 

tecnológicas que existen actualmente se logró con éxito llegar a desarrollar una buena 

metodología de trabajo. 

  



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

33 
Informe final de práctica 

10. REFERENCIAS 

 
(s.f.). 

CORANTIOQUIA. (10 de 09 de 2020). Recuperado el 10 de 09 de 2020, de 
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuSuperior&i
tem=17 

CORANTIOQUIA. (10 de 09 de 2020). Recuperado el 10 de 09 de 2020, de 
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuSuperior&i
tem=28 

CORANTIOQUIA. (10 de 09 de 2020). Obtenido de 
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuSuperior&i
tem=30 

CORANTIOQUIA. (10 de 09 de 2020). Recuperado el 08 de 09 de 2020, de 
http://www.corantioquia.gov.co/ 

CORANTIOQUIA. (10 de 09 de 2020). Recuperado el 10 de 09 de 2020, de 
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuSuperior&i
tem=31 

CORANTIOQUIA. (10 de 09 de 2020). Recuperado el 10 de 09 de 2020, de 
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuSuperior&i
tem=27 

CORANTIOQUIA. (09 de 10 de 2020). Obtenido de 
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuInferior&it
em=71 

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia-CORANTIOQUIA. (s.f.). 
Recuperado el 10 de 09 de 2020, de 
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuSuperior&i
tem=31 

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia-CORANTIOQUIA. (s.f.). 
Recuperado el 10 de 09 de 2020, de 
http://www.corantioquia.gov.co/Paginas/VerContenido.aspx?List=MenuSuperior&i
tem=30 

GTC 185. (30 de septiembre de 2009). Documentación organizacional. Bogotá, D.C., 
Colombia: Icontec. 

GTC-ISO/TR 10013. (3 de abril de 2002). Directrices para la documentación del sistema 
de gestión de la calidad. Bogotá, D.C., Colombia: Icontec. 

Instituto Colombiano Agropecuario ICA. (s.f.). Recuperado el 02 de 09 de 2020, de 
https://www.ica.gov.co/getattachment/63a9e0bd-eb11-404a-bbb3-
2c4ddc87f38e/2008R0492.aspx  



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

34 
Informe final de práctica 

Instituto Colombiano Agropecuario ICA. (s.f.). Resolución 2457 de 2010. Recuperado el 
02 de 09 de 2020, de https://www.ica.gov.co/normatividad/normas-
ica/resoluciones-oficinas-nacionales/2010/2010r2457 

Instituto Colombiano Agropecuario ICA. (s.f.). Resolución 3973 de 2016. Recuperado el 
02 de 09 de 2020, de https://www.ica.gov.co/getattachment/8e47e9d6-44ad-4110-
ac83-
e6502c1be648/2016R3973.aspx#:~:text=OBJETO.,Vegetal%20en%20el%20terri
torio%20nacional.&text=Las%20disposiciones%20establecidas%20en%20la,veg
etal%20en%20el%20territorio%20nacional 

Instituto Colombiano Agropecuario ICA. (s.f.). Resolución 030021 de 2017. Recuperado 
el 02 de 09 de 2020, de https://www.ica.gov.co/getattachment/9d8fe0fa-66d2-
4feb-9513-cbba30dc4844/2017R30021.aspx 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA. (s.f.). Resolución 
3317 de 2008. Recuperado el 02 de 09 de 2020, de 
http://normograma.invima.gov.co/normograma/docs/resolucion_ica_3317_2008.h
tm 

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible MINAMBIENTE. (s.f.). Resolución 
2184 de 2019. Obtenido de 
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/res%20218
4%202019%20colores%20bolsas-41.pdf 

NTC-ISO 9000. (15 de octubre de 2015). Sistemas de gestión de la calidad. 
Fundamentos y vocabulario. Bogotá, Colombia: Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación. 

Universidad Nacional. (19 de 02 de 2015). Obtenido de 
http://www.ibun.unal.edu.co/calidad/docs/protocolos/reciclables.pdf 

Universidad Nacional. (19 de 02 de 2015). Obtenido de 
http://www.ibun.unal.edu.co/calidad/docs/protocolos/reciclables.pdf 

Universidad Nacional De Colombia. (s.f.). Protocolo para el manejo integral de residuos 
reciclables. Recuperado el 01 de 09 de 2020, de 
http://www.ibun.unal.edu.co/calidad/docs/protocolos/reciclables.pdf 

 

 

 
 


