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1. INTRODUCCIÓN 
 

El sistema local de áreas protegidas (SILAP), es un mecanismo de gestión para el 
ordenamiento ambiental territorial el cual soporta y protege el patrimonio natural. La 
Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural del municipio de Bello se ha 
visto en la necesidad  de formular el SILAP en el convenio conformado por el municipio 
de Bello, CORANTIOQUIA y la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia en el 
cual se establecieron acciones por medio del contrato 0917 de 2020 que incorporan 
actividades para el diagnóstico, la etapa de planificación,  formulación e implementación, 
que se han ejecutado progresivamente buscando gestionar el manejo y mantenimiento 
adecuado de los ecosistemas estratégicos o áreas de protección integrándolas en los 
sistemas como el cerro del quitasol, el altiplano de ovejas, y la reserva natural Piamonte. 

Actualmente este sector público presenta múltiples retos ambientales que se deben 
afrontar de manera integrada para garantizar el sostenimiento de los ecosistemas que se 
encuentran en riesgo, debido a consecuencias como: El crecimiento demográfico  que ha 
venido presentando el municipio de Bello en las últimas décadas y la carencia de 
educación ambiental por parte de la población lo que  ha ocasionado una disposición y 
manejo inadecuado de residuos, deforestación e incendios provocados en estas zonas 
críticas.  

Esta práctica se llevó a cabo en la Secretaria de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Rural del municipio de Bello con modalidad presencial,  teniendo como objetivo diseñar 
políticas e implementar normas y reglamentos relacionados con la gestión de los recursos 
naturales y del medio ambiente del Municipio, con base en las políticas Nacionales y 
Departamentales e Integrar los esfuerzos y recursos públicos y privados para la 
prevención y mitigación del riesgo en las comunidades vulnerables ante los eventos 
naturales o antrópicos. 

Por lo tanto, este informe describe de forma clara las actividades y procesos realizados 
durante el tiempo de práctica relacionadas con las áreas protegidas del municipio y la 
identificación de relictos de bosque para la propuesta de integración de los corredores 
ecológicos para procesos de restauración, además, los objetivos propuestos y la 
metodología empleada. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

 

2.1 Descripción de la empresa 
 

Nombre o razón social: Alcaldía de Bello  

Actividad principal: Administración publica 

Dirección: Carrera 55 # 38-215 

Ciudad: Bello-Antioquia 

Teléfono: 6047944 Ext 1137 

Página web: https://bello.gov.co/ 

 

2.2 Información del cooperador 
 

Nombres y apellidos: Raúl Cataño Posada 

Cargo: Ingeniero Forestal 

Profesión: Ingeniero Forestal 

Teléfono: 6047944 Ext 1137 

Correo electrónico: raulcapos@gmail.com 

 

2.3 Misión 
 

Fomentamos el desarrollo sostenible, con talento humano competente, administrando 
con eficiencia los recursos y prestando eficazmente los servicios para mejorar la calidad 
de vida de su población. 

 

2.4 Visión 
 

Trabajamos constantemente por el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo 
sostenible de la ciudad. 

 

2.5 Principios y/o valores corporativos 
 

PRINCIPIOS 

1. El interés general prima sobre el interés particular. 

2. Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Bello. 

3. El Servicio a los ciudadanos del municipio de Bello debe prestarse con excelencia, 
promoviendo su participación en la toma de decisiones. 
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4. Presentar la rendición de cuentas a la comunidad del Municipio de Bello sobre la 
gestión y resultados del manejo de los recursos públicos. 

5. Los Dineros Públicos son sagrados. 

6. Promover el mejoramiento y crecimiento personal del Talento Humano de la 
Administración Central del municipio de Bello. 

 

VALORES ÉTICOS 

1. Honradez 

2. Responsabilidad 

3. Respeto 

4. Servicio 

 

2.6 Reseña histórica de la empresa 
 

La fundación de la secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural en el 
municipio de Bello inicialmente fue en mayo de 2009 pertenecía a una dependencia de 
la Secretaría de Planeación, la Umata, en donde se prestaba asistencia técnica ambiental 
y agropecuaria en el municipio. Posteriormente se creó la dependencia de atención y 
prevención de desastres que es desintegrada en el 2012 por medio de la ley 1523 de 
2012 y se estableció la secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural del 
municipio de Bello ubicadas en el Edificio Gaspar de Rodas donde es actualmente la 
sede oficial de la alcaldía del municipio. 

En la actualidad la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural se encuentra ubicada 
en el área protegida urbana Piamonte en el cual se llevan a cabo las actividades 
administrativas, culturales y educativas. El terreno está comprendido por una finca de 14 
hectáreas aproximadamente con alta cantidad de fauna y flora caracterizado por ser una 
reserva forestal desde el 2011 siendo también un área de recreación urbana clave para 
el registro y caracterización de fauna y flora. La secretaria de vivienda está ubicada en la 
alcaldía municipal. 

 

2.7 Descripción del área de la práctica 
 

La secretaria de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural está ubicada en la comuna 
tres en el área urbana del municipio de bello, reserva natural Piamonte constituyéndose 
así en uno de los pocos reductos urbanos de área verde de esta ciudad desde el 2011, 
conformado por una infraestructura en las cuales están ubicadas las oficinas de la 
SMAVD, la reserva consta de 14.23 hectáreas con alta diversidad de fauna y flora siendo 
clave para el registro y caracterización de diferentes especies. Abierta para el público del 
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municipio de Bello en el cual se llevan actividades administrativas, culturales y 
educativas. 

Limita al norte con la quebrada Santa Ana, al sur con la Quebrada La Loca y Quebrada 
Molinares localizada entre el Liceo Antioqueño y la Urbanización Molinares, por el oriente 
con la Vía Obra 2000 y por el occidente con la Cota 1600. Estos senderos limitantes 
requieren de reconstrucción, adecuación y mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dirección de Vivienda 

Subsidios de vivienda entregados 
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municipio. 

Secretaria de Medio Ambiente, 
Vivienda y desarrollo rural. 

Política publica 
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Dirección Medio Ambiente  Dirección de Desarrollo Rural 

Áreas protegidas 

Fauna domestica 

Plan de gestión integral de 
residuos sólidos (PGIRS) 
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agropecuaria 

Alianzas estratégicas 

Asistencias técnicas integrales 
(Eco huertas) 

Alianzas estratégicas /productivas 

Proyectos gestionados  

Mercados campesinos  

Proyectos ejecutados 

Seguridad alimentaria 
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Subsidios de arrendamiento de 
vivienda entregados a víctimas 
de desastres naturales. 

Número de proyectos de gestión 
para vivienda nueva formulados y 
radicados. 
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Las principales áreas en las que se desarrolló la práctica en la secretaría de medio 
ambiente, vivienda y desarrollo rural fueron en las dependencias de silvicultura urbana y 
en el sistema de áreas protegidas que pertenecen a la dirección de Medio Ambiente, 
llevando a cabo diversas actividades de acompañamiento y asistencia a procedimientos 
como poda y tala de árboles por riesgo o mantenimiento, atención a PQRS de usuarios 
en diferentes localidades del municipio con el fin de brindar mayor calidad del servicio 
ambiental por parte la SMAVDR. 

 

3.  DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 
Esta práctica se dio a cabo en la secretaria de medio ambiente, vivienda y desarrollo rural 
del municipio de Bello, en el cual se está realizando actualmente el proceso de 
implementación del SILAP integrando consigo las diferentes zonas de interés ambiental 
que son estratégicas para la protección de estas áreas. Esta práctica consiste en 
acompañar al proceso de implementación del SILAP cerro Quitasol en el municipio de 
Bello, desde la parte técnica a través de la caracterización y delimitación de áreas que 
posteriormente serán tenidas en cuenta para procesos de restauración ecológica. 
proporcionando un beneficio ambiental al municipio y a la comunidad al tener delimitado 
el territorio con presencia importante de flora y fauna de interés ambiental y las zonas 
que pueden integrarse con estas áreas involucrando ecosistemas necesarios para la 
preservación y equilibrio del medio ambiente en el territorio bellanita integrándose a 
corredores intergubernamentales como los del valle de aburra. 
 
Siendo el objetivo principal manejar adecuadamente los residuos sólidos orgánicos 

producidos en el municipio de Bello y de reducir los impactos ambientales y sanitarios 

como la aparición de olores y plagas, la reducción de contaminación en las fuentes 

hídricas y el aprovechamiento. la SMAVDR desea darle solución a esta problemática con 

la implementación de composteras comunitarias y sensibilización a las comunidades por 

medio de las aulas ambientales ya situadas en los barrios de navarra y el mirador (aula 

ambiental). La separación, reutilización, reciclaje, actividades de reducción en la fuente 

entre otros, son procesos que van de la mano para la obtención de materia o residuos 

orgánicos de forma que podemos darles aprovechamiento y que se incorporen al ciclo 

natural sin producir impactos o deterioros a algún ecosistema. 

Otra de las necesidades para brindar la atención y acompañamiento a la comunidad es 
mediante la respuesta y atención de PQRSD de rocería, poda y talas que realiza la 
comunidad al correo de la secretaria. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 
 

4.1 General 
 

• Acompañar la Formulación e implementación del sistema local de áreas protegidas 

(SILAP) en el municipio de Bello Antioquia 

4.2 Específicos 
 

• Realizar un diagnóstico que permita identificar relictos de bosque de las zonas de 

vida presentes en el cerro el Quitasol caracterizando parámetros bióticos y 

abióticos. 

• Identificar los objetivos de conservación dentro del sistema local de áreas 

protegidas 

• Consultar información secundaria relacionada con la implementación del SILAP 

en otros municipios del Área Metropolitana. 

• Realizar programas de sensibilización sobre el manejo de residuos para los 

visitantes del cerro el quitasol.  
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5. FUNCIONES REALIZADAS 
 

4.1. Función 1: Realizar apoyo técnico, administrativo y educativo al seguimiento de 
composteras comunitarias en la jurisdicción en el municipio de Bello (Navarra, Gran 
Avenida, Aula Ambiental, etc.) 

 

4.2. Función 2: llevar a cabo acciones encaminadas a la identificación y priorización de 
Relictos de bosque en las diferentes zonas de vida presentes en el SILAP del área 
protegida del cerro Quitasol del municipio de Bello. 

 

4.3. Función 3: Apoyar la logística en la realización del convenio interadministrativo entre 
CORANTIOQUIA y el municipio de Bello para la restauración activa y pasiva de 18 
hectáreas en predios públicos del área protegida cerro quitasol en el municipio de Bello. 

 

4.4. Función 4: Identificar áreas propicias para la siembra de árboles urbanos, en el 
marco de las compensaciones, reposiciones y en el programa parches verdes para la 
vida que realiza AMVA 

 

4.5. Función 5: Ayudar a la coordinadora del convenio de restauración en el cerro 
quitasol en la realización de la bitácora de actividades diarias como parte de los informes 
que se deben rendir por parte del municipio a CORANTIOQUIA. 

 

4.6. Función 6: Acompañar el proceso que se realiza en los humedales sector 
manantiales y polideportivo encaminados a realizar el plan de manejo de los mismos. 

 

4.7. Función 7: Participar en el proceso de consolidación del SILAP y del sistema de 
áreas protegidas con los participantes del mismo alejando Gonzales y Anderson Mesa. 

 

4.8. Función 8: Apoyar al ingeniero Raúl Cataño en los manuales de silvicultura urbano 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 
 
Búsqueda de información secundaria (bibliografía) 
  
Para la recopilación de este tipo de información se recurrió a la base de datos de la 
Secretaria de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Rural así como a documentos de 
dominio público brindados desde:  la SMAVDR, CORANTIOQUIA, AMVA e información 
de contratos ejecutados en el municipio en vigencias pasadas a los cuales se permitió 
recopilar y desglosar información del municipio de Bello así como los planes de manejo 
ambiental del municipio, el Plan de ordenamiento territorial - POT-, lineamientos para el 
SILAP. 
 
Todo lo anterior con el fin de identificar los actores estratégicos del municipio de Bello, a 
partir de las evidencias  encontradas en esta información logrando determinar con qué 
criterios técnicos cuenta el municipio y cuáles son sus carencias en materia ambiental 
siendo fundamental para la determinación de la identificación de los ecosistemas 
estratégicos para la prestación de servicios ambientales integrándose de manera grupal 
a la serie de servicios eco-sistémicos que prestan las zonas boscosas, áreas protegidas 
y reservas al área metropolitana al valle de aburra y a sus habitantes.    
 
búsqueda de información primaria (información de campo) 
 
Por medio de diversas visitas de campo con el fin, de realizar reconocimientos de territorio 
y corroboración de la información que fue adquirida previamente mediante diferentes 
técnicas tales como levantamiento de coordenadas a relictos boscosos del cerro el 
Quitasol, diagnósticos e identificación de diversos puntos críticos respecto a el estado del 
suelo en cuanto a riqueza orgánica, textura, humedad entre otros criterios técnicos 
necesarios para garantizar la supervivencia de especies y éxito de proyectos.  
 

 

Recolección de 
información

• Información 
primaria: salidas 
de campo, 
reconocimiento de 
territorio, 
levantamiento de 
coodenadas.

•Información 
secundaria: POT 
2009,  POMCA rio 
aburra, planes de 
manejo ambiental, 
lineamientos 
SILAP, 
Documentacion 
CORANTIOQUIA.

Diagnostico inicial

•Por medio de la 
informacion 
primaria se 
determina las 
problematicas 
ambientales del 
municipio de Bello.

•La identificacion 
de relictos de 
bosque para la 
articulacion de 
futuras 
restauraciones y 
disponibilidad de 
predios para las 
mismas.

Implementación

•Sensibilizacion e 
implementacion 
de composteras 
comunitarias.

Seguimiento

•control y 
seguimiento a las 
composterias 
comunitarias por 
parte de la 
SMAVDR y 
promotores 
ambientales.
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

6.1  Función 1 
 

- Realizar apoyo técnico, administrativo y educativo al seguimiento de composteras 

comunitarias en la jurisdicción en el municipio de Bello (Navarra, Gran Avenida, 

Aula Ambiental, etc.) 

Una compostera es una infraestructura que se construye con el fin de aprovechar los 
residuos sólidos orgánicos, que son a su vez biodegradables, para transformarlos en 
abono para las plantas.  

La compostera está compuesta por dos pilas, las cuales en el momento estaban 
presentando demasiada humedad, atribuible en gran parte, a las malas prácticas de 
cobertura y al sitio donde se ubican, ya que se encuentra en una pendiente pronunciada 
sin techo. 

El apoyo técnico consistió en la elaboración de una compostera y asesoría sobre el 
manejo de las mismas a la comunidad del área urbana Navarra del municipio de Bello, 
beneficiando a aproximadamente a 20 viviendas con el fin de reducir la generación de 
residuos orgánicos, manejo de olores y control de plagas. Viendo también esta necesidad 
la secretaria de medio ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural decidió realizar asesoría 
técnica en el área de compostaje y lombricultivos. 

Por esta razón se realizó la visita al sitio de ubicación de la compostera ubicada en la 
parte superior del aula ambiental Navarra, Respecto al proceso de compostaje, se realizó 
un conversatorio con 6 usuarias del aula ambiental, trayendo a colación las prácticas de 
compostaje que se han realizado en este sitio e identificando los pro y contra de las 
distintas prácticas y de paso recopilando experiencias de procesos de compostaje 
llevados a cabo anteriormente. 

Se compartió con las 6 usuarias del aula ambiental navarra y dos miembros de la 
SMAVDR las diferentes técnicas usadas en este tipo de procesos, sus fortalezas y 
debilidades, siempre desde el punto de vista técnico incorporando factores específicos 
del compostaje como el control de humedad, manejo de los residuos orgánicos, 
necesidad e importancia de impermeabilización del suelo entre otros. 
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Ilustración 1 Sensibilización y orientación a manejo compostera en el Aula ambiental comunitaria La Navarra 
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Implementacion y sensibilizacion de compostera en aula ambiental: el 14 de mayo del 
presente año se realizo una jornada de sensibilizacion con integrantes de la SMAVDR y 
diferentes colectivos ambientales del municipio de Bello como lo son la Laguna quitasol, 
hijos del quitasol, Sembraton, Niquia para las que sea, Guaramai. Logrando implementar 
una compostera comunitaria con el aprovechamiento de madera y otros materiales 
previamente reciclados.  

La compostera se implemento con el objetivo se sensibilizar a la comunidad, reducir la 
produccion de residuos organicos en diferentes puntos de acopio y generar sustrato 
orgánico compostado para el mantenimiento de las zonas verdes y para el mantenimiento 
y fertilizacion de la huerta comunitaria localizada en la misma aula ambiental. Se utilizó 
madera dándole forma a un cajon con tres divisiones, aislando con plástico y dejando una 
división en el medio para permitir el vertimiento de lixiviados sobre un tubo de pvc. 
Finalmente se dispusieron en el cajón residuos orgánicos mostrandole a los participantes 
cuáles eran los residuos aptos en el compostaje y cuales no son recomendados, se dieron 
otras recomendaciones como aireación, control de humedad, proceso de rotación de 
residuos dentro de la caja de compostaje. 
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Ilustración 2 Implementación y sensibilización de compostera en Aula ambiental 

 

6.2 Función 2  

 

- llevar a cabo acciones encaminadas a la identificación y priorización de Relictos 
de bosque en las diferentes zonas de vida presentes en el SILAP del área 
protegida del cerro Quitasol del municipio de Bello. 

 

Un relicto de bosque se refiere al vestigio de un ecosistema, grupo de seres vivos o 
individuos que se han encentraron en regresión ecológica por causas naturales o 
antrópicas,  parte de su importancia se da porque es un organismo que en un tiempo fue 
abundante y en la actualidad representa un sistema o caracteriza algún territorio. [1] 
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Con el propósito de identificar y georeferenciar los relictos de bosques presentes en la 
parte baja del Cerro Quitasol se realizo un recorrido con personal forestal y promotores 
ambientales de la SMAVDR  con el fin de obtener un reconocimiento del territorio, registro 
de cordenadas para visualizar en archivo kml y anteponer espacialmente el poligono del 
cerro del quitasol con los relictos de bosque previamente caracterizados. 

 

Ilustración 3 reconocimiento del territorio para la identificación de relictos de bosque 

 

Se dio inicio al primer recorrido permitiendo identificar el territorio restaurado y las 
especies encontradas en este, observando diferentes relictos boscosos en baja densidad 
con individuos arbóreos entre 1.5 y 2.5 metros de altura, suelo árido y erosionado, con 
evidencia de presencia turística y cortafuegos que dividen las plantaciones forestales 
para evitar propagación de incendios.   

Las especies de flora identificadas en compañía del ingeniero forestal Raúl Cataño en el 
recorrido fueron: Ceiba bruja (Ceiba), Gualanday (albizia), Cedro playero 
(Jacarandaalbizia), Chirlobirlo (Tecoma), Cedro rojo (Cedrela), Encenillo (Weinmannia), 
Carbonero montano (Bejaria), Vara de paloma (Trema), Yarumo (Cecropia),  Colorao 
(Myrsine), Esmeraldo (Miconia), Guayabo dulce (Psidium), Niguito (Miconia), Noro 
(Byrsonima). 
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Recorrido cerro Quitasol para toma de coordenadas e identificacion de relictos de 
bosque: Con el fin de articular los pequeños fragmentos de bosque con los predios 
municipales disponibles para siembras, enrriquecimiento forestal o restauraciones 
forestales se realiza el segundo recorrido y levantamiento de coordenadas en cada grupo 
arboreo o relicto boscoso para posteriormente ser complementado con la información 
registrada en la secretaria. Se procesa la informacón en el software Basecamp y en 
Google eart en archivos Kml anteponiendo la ruta de recorrido con el poligono de un 
terreno correspondiente a restaurar del cerro el Quitasol. 

 

Ilustración 4 coordenadas del segundo recorrido en el software Basecamp 
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Ilustración 5 proyección de puntos en Google Earth con identificación de relictos de bosque georreferenciados 

 

Ilustración 6 proyección de polígono cerro el Quitasol con ruta de georreferenciación de la  identificación de los  relictos de 
bosque 

 

6.3 Función 3 

 

- Apoyar la logística en la realización del convenio interadministrativo entre 

CORANTIOQUIA y el municipio de Bello para la restauración activa y pasiva de 
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18 hectáreas en predios públicos del área protegida cerro quitasol en el municipio 

de Bello 

SILAP – El Sistema Local de Áreas Protegidas- se comprende como el conjunto de 
estrategias, instrumentos de gestión y actores sociales que se articulan para cumplir 
con objetivos de conservación del país o en un área determinada, sea pública, 
comunitaria, privada, regional, nacional o local. [2] Por medio del sistema local de 
áreas protegidas se pretende integrar todos los puntos o zonas que contengan un 
valor ecológico ambiental dándole protección por medio de las estrategias o 
instrumentos de gestión ambiental y en cumplimiento al convenio interadministrativo 
No. 0040-cov2009-85 corporación Autónoma Regional de Antioquia 
(CORANTIOQUIA) el cual tiene como objeto la implementación del sistema local de 
áreas protegidas (SILAP) en la protección y recuperación de Recursos Naturales y de 
la biodiversidad en el Rubro C1140803820430. [3] 

El día 18 de febrero del presente año se inició un recorrido desde la secretaria de 
Medio Ambiente, vivienda y desarrollo Rural del municipio de Bello con el fin de 
identificar el territorio en el cual se realizaría un enriquecimiento forestal por parte de 
CORANTIOQUIA, Tdea y el municipio de bello.  

La mayor parte del territorio esta deforestado, con presencia en la parte superior de 
bosque nativo, a medida que se desciende se evidencia la presencia de helecho 
arbóreo y algunos individuos de pino pátula. Se logró determinar el camino de ingreso 
de materiales de siembra e individuos arbóreos, lugares y dimensiones de las 
excavaciones y plateos.  

 

Ilustración 7 Recorrido de identificación de territorio para el enriquecimiento forestal sector la Meneses en aras de SILAP 
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Ilustración 8 polígono del cerro el Quitasol de territorio a reforestar desde sector la meneses al Aula Ambietal 

 

 

 

Jornada de plantación para cumplimiento de parametros del SILAP: en cumplimiento del 
convenio interadministrativo No. 0040-cov2009-85 se da inicio a la jornada de plantación 
de 90 individuos arboreos,  con la presencia de algunos funcionarios de la SMAVDR y el 
ejercito del batallon Pedro nel Ospina en la parte baja del cerro Quitasol. Se realizo 
actividad de plateos, hoyos 40cm por 40cm, se erriquecio con sustrado compostado y 
chipiado para brindarle nutrientes a los arboles plantados de 1.5 m aproximadamente. 
Todo esto con el fin de darle cumplimiento a terminos del contrato del SILAP. 
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Ilustración 9 labores de siembra arbórea con el batallón Pedro Nel Ospina y la SMAVDR 
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6.4 Función 4  

 

- Identificar áreas propicias para la siembra de árboles urbanos, en el marco de las 

compensaciones, reposiciones y en el programa parches verdes para la vida que 

realiza AMVA 

Revisión de los límites del terreno perteneciente al municipio de Bello en el cual se está 
realizando el enriquecimiento forestal por parte de parches verdes en el área de la 
Camila. Para darle cumplimiento al contrato de siembra entre la SMAVDR del municipio 
de Bello y Parches verdes el cual consiste en la plantación de 5500 individuos con 60 
especies diferentes. 

Se realizó la visita al sitio de ubicación del terreno, ubicado en la parte superior del área 
urbana de la Camila común mente llamado “las tres cruces”, se evidencia el tránsito y 
presencia de la comunidad, el terreno también se caracteriza por contener en algunos 
sitios acumulación de residuos sólidos, desechos domésticos como sofás y materiales de 
construcción. En la zona se encuentran los árboles y demás materiales utilizados para la 
plantación pertenecientes a parches verdes dándole inicio al proceso de siembra. 

 

 

Ilustración 10 sitio de ubicación del terreno para enriquecimiento forestal por parches verdes en el  barrio la Camila. 
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Ilustración 11 Actividades de siembra con la comunidad en el barrio La Camila sector las tres cruces 

 

6.5 Función 5 

 

- Ayudar a la coordinadora del convenio de restauración en el cerro quitasol en la 

realización de la bitácora de actividades diarias como parte de los informes que 

se deben rendir por parte del municipio a CORANTIOQUIA 

La elaboración de bitácora se da como la presentación de un informe semanal en el 
cual se evidencien y especifiquen todo tipo de actividades realizadas en los términos 
del contrato para darle cumplimiento al mismo. 

Se asistió a la ingeniera forestal Sara Cardona en las bitácoras de las jornadas de 
siembra en la parte alta del cerro Quitasol vereda la Meneses, para darle cumplimiento 
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al contrato entre el tecnológico de Antioquia, CORANTIOQUIA y el municipio de bello 
por medio de la secretaria de medio ambiente, vivienda y desarrollo rural. 

 

Ilustración 12 Bitácora de reconocimiento de terreno, veredas del cerro el Quitasol y sector la Meneses 

 

6.6 Función 6  

 

- Acompañar el proceso que se realiza en los humedales sector manantiales y 
polideportivo encaminados a realizar el plan de manejo de los mismos. 

Los humedales son zonas cuya superficie se inunda de manera permanente o también 
intermitente, son de importancia ambiental o ecológica porque son extensiones de 
marismas, pantanos, o turberas. Estas extensiones son lugares claves para especies 
migratorias haciendo parte de las rutas numerosas aves. No solo dependen aves, 
también múltiple vegetación riparia, fauna terrestre y también controlan diferentes 
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factores abióticos. Los humedales dependen de la irrigación de ríos o microcuencas y 
escorrentías.  

En el municipio de bello se encuentran tres humedales los cuales se encuentran en 
estado crítico debido a acciones antrópicas como lo son la canalización del rio aburra 
impidiendo el proceso de escorrentía entre uno de los humedales el cual es el humedal 
tulio Ospina, ocasionando deterioro del espejo de agua, disminución a gran escala de 
aves y otras especies que dependen de este humedal. Por otra parte, el lugar se 
encuentra rodeado de otras especies no silvestres como lo son patos, gallinas, gallos y 
cerdos impidiendo la interacción entre las especies de régimen natural y el humedal. 

 

Ilustración 13 Reunión con Mas Bosques para la recopilación de información de los humedales del tulio Ospina 

 

Los otros dos humedales son el central park y manantiales, el primero comprende 
vegetación, espejo de agua en deterioro y presencia de algunas especies que se han 
visto afectadas por la presencia de diferentes factores antrópicos como la construcción 
de un parque de deportes a motor el cual sería un factor determinante para ahuyentar las 
especies que transitan y anidan en este lugar. En el central se acordaron varias visitas 
por parte de la SMAVDR las cuales fueron cancelas por la constructora encargada de la 
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construcción del parque de deportes a motor central park impidiendo un análisis y 
valoración del humedal. 

    

  

Ilustración 14 Visita técnica de la SMAVDR y Mas Bosques  a humedales Central Park y Tulio Ospina 

 

 

 

6.7 Función 7 

 

- Participar en el proceso de consolidación del SILAP y del sistema de áreas 

protegidas con los participantes del mismo alejando Gonzales y Anderson Mesa. 
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Por medio del decreto 2372 de 2010 por medio del cual se reglamenta el sistema local 
de Áreas protegidas (SILAP), las categorías de manejo que lo conforman y los 
procedimientos generales relacionados con éste. En el proceso de diagnóstico del SILAP 
del municipio de Bello el cual se lleva por medio del contrato interadministrativo No. 0040-
cov2009-85  entre el tecnológico de Antioquia, CORANTIOQUIA y el municipio por medio 
de la SMAVDR se realizaron una serie de acciones institucionales orientadas al 
planteamiento de los criterios mínimos que deben considerarse para la formulación del 
SILAP como lo son el factor del registro hidrológico del municipio lo que se comprende 
por el número de cuencas determinadas o estudiadas, El diagnóstico socio ambiental 
entre otros planes técnicos ambientales. 

Una vez terminada la práctica el proceso de consolidación del SILAP continuará con la 
ejecución del contrato interadministrativo con estrategias de conservación en los 
municipios de la región, completando así la declaratoria actual del DMI Cerro Quitasol-La 
Holanda, desarrollada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y 
Corantioquia, como parte del convenio administrativo marco de asociación No. 056 de 
2016, suscribieron el acta de ejecución No. 12 o Convenio 040-COV1906-137, que se 
integró al convenio 040-COV1906-211 suscrito entre el programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y Corantioquia, y que cubre un área de 6887,8  hectáreas en 
territorio de los municipios de Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, San Pedro de los 
Milagros y Don Matías. mediante el aporte de aquellos recursos de los que dispone, como 
información, cartografía, asesoría y acompañamiento y mediante el fortalecimiento de las 
capacidades de los actores municipales en temas de conservación y administración. 

 

 

Ilustración 15 Esquema de fases del SILAP obtenida de articulo municipal 
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Ilustración 16 Acompañamiento a predios disponibles para compra en aras del SILAP con Anderson mesa y Alejandro González 

 

6.8 Función 8 

 

- Apoyar al ingeniero Raúl Cataño en los manuales de silvicultura urbano. 

Con el fin de darle aprovechamiento y embellecimiento a los separadores y andenes de 
la zona urbana del municipio de bello, se implementaron estrategias de plantación con la 
elaboración de manuales de la silvicultura urbano. Se determinaron las especies más 
propensas a sembrar según el tipo de suelo, humedad, temperatura y teniendo en cuenta 
otros factores como la presencia y tránsito de ciudadanos. 

Se llevaron a cabo las labores de siembra y mantenimiento de jardines con actividades 
silvicultura les como: eliminación de arvenses, repique de terreno, trazado del área de 
siembra, hoyado, aplicación de micorrizas, aplicación de hidroretenedor, aplicación de 
sustrato (tierra abonada), incorporación de fertilizante y mantenimiento a las plantas 
ornamentales que se encuentran en las zonas verdes de esta vía, se realizó siembra de 
plantas con alta densidad y se adecuo el sitio sin ningún percance. 
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Ilustración 17 Actividades se siembra en labores del manual de silvicultura urbana 

Para el mantenimiento de los jardines se determinaron otras actividades de vital 
importancia como lo fue la respuesta y atención a PQRSD los cuales comprendían 
sugerencias e inconformidades de los ciudadanos ante la presencia de árboles en 
deterioro, zonas deforestadas y zonas en las cuales se implementaron acciones del 
manual de silvicultura urbano como lo fueron el enriquecimiento arbóreo, poda de 
mantenimientos y talas de árboles enfermos previamente autorizados para realizar 
posteriormente la compensación. 

 

 

Ilustración 18 Visita de asistencia técnica a PQRSD en el municipio de Bello 
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7.3 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 
 

En el proceso de realización de las prácticas en la secretaria de medio ambiente, vivienda y 

desarrollo rural se presentaron retrasos en actividades de rutina como poda y talas, visitas de 

campo y recolección de especies arbóreas para el abastecimiento del vivero municipal se 

presentó por falta de transporte por parte del municipio.  

El problema sanitario actual que enfrentamos ha ocasionado cancelación de la mayoría de 

encuentros con la comunidad para la socialización y sensibilizaciones ambientales para la 

prevención de propagación del virus. 

Las presentes manifestaciones o acciones de protesta han interferido para la asistencia del centro 

de prácticas dando origen a realizar actividades y trabajo en casa. 
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8. CONCLUSIONES 
 

• Finalmente, en el proceso de acompañamiento de alguna de las fases de 

implementación del SILAP en el municipio de bello se lograron actividades de 

socialización y sensibilización a la comunidad sobre el contenido y las partes del 

silap, la reducción de residuos sólidos con la implementación de compostera entre 

otros para darle cumplimiento a cláusulas de alcances y obligaciones especiales 

de las partes del convenio interadministrativo. 

• Se identificaron relictos de bosque en el cerro el Quitasol caracterizados por 

parámetros bióticos y abióticos con fauna y flora representativa de la zona, aptos 

para la articulación con predios municipales disponibles para siembras de 

reforestación y enriquecimiento forestal con levantamiento de coordenadas y 

registro de especies. 

• Por medio de una revisión bibliográfica se Identificaron los posibles objetivos de 

conservación dentro del sistema local de áreas protegidas obtenidos de 

documentación publica de la SMAVDR como el plan de manejo ambiental del 

páramo de las baldías, la declaratoria del cerro Quitasol y de la reserva natural 

Piamonte. (Anexar listado) 

• Por medio de la información secundaria consultada relacionada con la 

implementación del SILAP en otros municipios del Área Metropolitana se logró 

recopilar nuevos objetivos de conservación presentes en el municipio y zonas de 

importancia eco sistémica con necesidad planes de manejo ambiental para la 

incorporación dentro del SILAP como los humedales presentes en el municipio de 

bello. 
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ANEXOS 
 

0 Nombre Local Genero Botánico Función 

1 Volao Cavanillesia Inicia bosque 

2 Ceiba bruja Ceiba 1 

3 Gualanday albizia 1 

4 Cedro playero Jacarandaalbizia 1 

5 Chirlobirlo Tecoma 1 

6 Cedro rojo  Cedrela 1 

7 Encenillo Weinmannia 1 

8 Carbonero montano  Bejaria 1 

9 Vara de paloma Trema Forma bosque 

10 Yarumo  Cecropia 2 

11 Chaparro Adenaria 2 

12 Colorao Myrsine 2 

13 Esmeraldo Miconia 2 

14 Guayabo dulce Psidium 2 

15 Niguito Miconia 2 

16 Noro Byrsonima 2 

17 Guácimo Guazuma 2 

18 Olla de mono Lecythis Estabiliza fauna 

19 Algarrobo Hymeneae 3 

20 Barcino Callophylum 3 

21 Aguacatillo  Persea 3 

22 Chagualo Clusia 3 

23 Guayabo de monte Myrciantes 3 

24 Higuerón Ficus 3 

25 Mestizo Cupania 3 

26 Tronador Hura Estabiliza bosque 

27 Chocho Ormosia 4 

28 Suribio o Achi Zygia 4 

29 Búcaro  Erythrina 4 
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30 Velero Senna 4 

31 Carbonero rosa Calliandra 4 

32 Tambor Schizolobium Cicatriza bosque 

33 Balso Ochroma 5 

34 Vara santa Triplaris 5 

[4] [5] 

 

INVENTARIO FAUNA  

Nombre Local Nombre científico. Familia Grupo 

El montañerito paisa o 
gorrión montes paisa. 

Atlapetes blancae Emberizidae Ave 

Pinchaflor negro Diglossa humeralis Thraupidae Ave 

Pinchaflor Gorjinegro D.brunneiventris Gorjinegro Ave 

Pinchaflor Santinado D. lafresnayii Thraupidae Ave 

Semillero paramero Catamenia homochroa Emberizidae Ave 

cucarachero rufo Cinnycerthia unirufa Saltapared Ave 

Jilguero andino Spinus spinescens Fringílidos Ave 

atlapetes nuquipalido Atlapetes pallidinuc Emberizidae Ave 

reinita cariblanca Myioborus ornatus Parulidae Ave 

Colibrí Ortalis columbiana Cracidae Ave 

Azulejo Thraupis episcopus Thraupidae Ave 

Azulejo de montaña Thraupis palmarum Thraupidae Ave 

Azulejo Montañero Tangara vitriolina Thraupidae Ave 

Bichofue Pitangus sulphuratus Tyrannidae Ave 

Caravana Vanellus chilensis Charadriidae Ave 

Carcajada Thamnophilus muItistriatus Thamnophilidae Ave 

Carpinterito Picumnus olivaceus Pájaros carpinteros Ave 

Carpintero buchipecoso Colaptes punctigula Pájaros carpinteros Ave 

Canario costeño  Sicalis flaveala Emberizidae Ave 

Carpintero dorado oliva Piculus rubiginosus Pájaros carpinteros Ave 

Cernícalo Falco sparverius Falconidae Ave 

Chamon  Molathrus bonariensis Icteridae Ave 
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Sinsonte comun Mimus gilvus Mimidaae Ave 

Sapito arlequín de serna Atelopus sernai Bufónidos Anfibio 

La ranita antioqueña Hyloscirtus antioquia Hylidae Anfibio 

 Pristimantis paisa Eleutherodactylidae Anfibio 

 Rhinella ruizi Bufónidos Anfibio 

 Pristimantis Craugastoridae Anfibio 

 permixtus Eleutherodactylidae Anfibio 

 Bolitoglossa ramosi  Plethodontidae Anfibio 

 Bolitoglossa Plethodontidae Anfibio  

 Cryptotis Medellinia Musarañas Mamifero 

 Akodon affinis Cricetidae Mamifero 

 Nephelomys Cricetidae Mamifero 

 Handleyomys Intectus Cricetidae Mamifero 

Puercoespin Coendu sp Erethizontidae Mamifero 

Ardilla comun Sciurus sp Esciúridos Mamifero 

Murciélago  Phyllostomus sp. Phyllostomidae Mamifero 

comadreja Mustela frenata Mustelidos Mamifero 

Lagartija de colores Anolis sp Dactyloidae Reptiles 

Lobito Gekko sp. Gecko Reptiles 

Sabanera Leimadophis sp Colubridae Reptiles 

Yarumá Mastigodryas boddaerti Colubridae Reptiles 

tierrera Atractus sp. Colubridae Reptiles 

Falsa coral Frythralamprus bizonus Colubridae Reptiles 

[5] [6] [7] 

 

 


