
INFORME FINAL PRÁCTICAS PROFESIONALES SEGUIMIENTO 

DE INDICADORES SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuela David Herrera 

Marzo 2021 

 

Tecnológico de Antioquia 

Antioquia 

Prácticas Institucionales



 
Tabla de Contenidos 

 

Contenido 

Capítulo 1 Diagnostico del centro de practicas ............................................................................... 1 

a) Nombre de la Institución y dependencia específica ............................................................ 1 

b) Misión, visión, valores corporativos ................................................................................... 1 

c) Breve reseña histórica ..................................................................................................... 5 

d) Actividades generales a las que se dedica el centro de práctica ..................................... 6 

e) Descripción del área, proceso o departamento al que está adscripto como practicante ..... 7 

f) Organigrama de la Institución ............................................................................................. 8 

......................................................................................................................................................... 8 

Objetivos ......................................................................................................................................... 9 

Metodología .................................................................................................................................. 10 

Métodos..................................................................................................................................... 10 

Funciones Realizadas .................................................................................................................... 13 

Evidencias fotográficas de las actividades realizadas en la secretaria de Ambiente y 

Desarrollo. ................................................................................................................................. 16 

Conclusiones ............................................................................................................................. 29 

Bibliografía ................................................................................................................................... 30 

 

 



 

Capítulo 1 

Diagnóstico del centro de prácticas  

 
Nombre o razón social: Gobernación de Antioquia 

Actividad principal: Construir la competitividad de Antioquia desde las 

subregiones y las localidades, dado que los procesos 

productivos son fundamentalmente locales, mientras 

que los mercados son más globalizados, y 

considerando la gran contribución de la 

infraestructura física a la competitividad sistémica 

territorial del departamento. 

Dirección: Calle 42B Número 52- 106 

Ciudad: Medellín, Antioquia 

Teléfono: 01 8000 4 19000 

Página web: https://www.antioquia.gov.co/ 

 

Información del cooperador 

 

Nombres y apellidos: Erika Restrepo Vásquez 

Cargo: Profesional Universitario 

Profesión: Ingeniería Ambiental 

Teléfono: 3216409424 

Correo electrónico: erika.restrepo@antioquia.gov.co 

 

 

a) Nombre de la Institución y dependencia específica 

Gobernación de Antioquia, Dependencia de Ambiente y Sostenibilidad. 

  

b) Misión, visión, valores corporativos  

 Misión: Según la Constitución Política, “son fines esenciales del Estado: servir a 

la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 

de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa 



 

y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.   

 

Visión: En el año 2015 El Departamento de Antioquia será una organización territorial 

modelo en gestión pública, sobre la base de su legalidad, transparencia y del buen 

cuidado de los bienes públicos a su haber. 

 

Valores y principios: La Vida como valor supremo: el derecho a la vida es inviolable, así 

lo pregona nuestra Constitución. Ninguna forma de violencia es justificable. Asumiremos 

una política pública que vele por el respeto a la vida con dignidad y calidad, por la 

integridad personal y la consolidación de la paz. 

Cumplimiento de la palabra: un gobernante está llamado a honrar la palabra. La 

congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos debe imperar. Aquello que se 

promete o conviene se hará en un tiempo determinado, con rigurosidad en su ejecución, 

entendiendo a su vez que la palabra y el compromiso es de todos. 

 

Velocidad del desarrollo: los grandes proyectos de Antioquia han sobrepasado los 

estándares de tiempo estimados para su ejecución. Es inadmisible la demora en la 

realización de grandes inversiones. La baja velocidad del desarrollo es propia de 

gobiernos sin visión y con gerencia de baja responsabilidad. Acelerar el desarrollo es 

nuestro compromiso y uno de nuestros principales principios de actuación. 

 



 

La justicia cercana al ciudadano: uno de los principios esenciales de todo Estado es el 

poder contar con una debida administración de justicia. Ante el desbalance entre una 

oportuna y eficaz aplicación de ella y la demanda ciudadana, promoveremos acciones de 

prevención, resolución de conflictos ciudadanos y efectividad del Estado. 

 

Entorno Ético entre servidores públicos, sector privado y ciudadanía: entendemos el 

ejercicio del buen gobierno en la interacción entre direccionalidad estratégica, 

responsabilidad y gerencia de calidad, lo cual lleva a generar confianza entre el 

gobernante y los gobernados. Para ello se requiere que la gobernanza se dé en un 

contexto ético y transparente entre servidores públicos, contratistas, proveedores y 

ciudadanía. 

 

Lo público es responsabilidad de todos: los bienes públicos son patrimonio de todos y de 

nadie en particular, por ello nuestras acciones están centradas en preservar la integridad 

de la administración de lo público y en fomentar en la ciudadanía la valoración y el 

cuidado de lo que es de todos. 

 

Respeto por la institucionalidad y su mejoramiento: la mayor riqueza de la sociedad es la 

institucionalidad. Reafirmamos que las normas permiten la convivencia, estamos 

comprometidos y generamos espacios de participación y mejoramiento entre los distintos 

sectores de la sociedad consolidando el desarrollo social y la paz duradera. 

 



 

Innovación y flexibilidad: innovación y flexibilidad en el ejercicio del buen gobierno, 

exigen estimular la creatividad en el diseño de políticas públicas y nuevas herramientas 

de administración, por lo que incentivamos y estimulamos en los servidores públicos 

todas aquellas nuevas prácticas orientadas a la cultura del cambio. 

 

Sostenibilidad ambiental: la sostenibilidad ambiental es una necesidad de la sociedad y 

un principio global que debe involucrar, mediante acuerdos, a los gobiernos, a la sociedad 

y al sector privado, por lo que hemos diseñado acciones gubernamentales encaminadas al 

respeto por el medio ambiente a través de planes y programas de protección y 

conservación del ecosistema. 

 

La participación e incidencia ciudadana: la democracia no es solo escuchar sino incidir en 

las decisiones públicas. Nuestra administración escucha, trabaja e incorpora las 

propuestas y acciones de todos los ciudadanos para construir políticas públicas que 

favorecen a las comunidades. 

 

Lucha frontal contra la corrupción: a nadie lo eligen para que robe un peso. Cualquier 

gobernante elegido popularmente debe tener la virtud indeleble de la transparencia, la 

honestidad, la honradez, la defensa de los dineros y recursos públicos, para que se 

apliquen con justicia a todos los ciudadanos. Es urgente descubrir y luchar contra los 

agazapados que toleran la corrupción. 

 



 

Reconocimiento al valor de la diferencia: solo se puede afirmar la identidad en medio de 

la diferencia. La armonía social solo es posible cuando todos los ciudadanos 

interiorizamos con sinceridad el respeto a la diferencia. Es trascendental mantener de 

manera permanente la aplicación de políticas que estimulen la cultura de la diferencia 

(Antioquia G. d., Gobernación de Antioquia, 2021). 

 

     c) Breve reseña histórica 

 

El 17 de abril de 1826 se trasladó la sede de la Gobernación de Santa Fe de 

Antioquia a la ciudad de Medellín y, desde ese momento, se comenzó a pensar en la 

necesidad de construir una sede que alojara el poder administrativo de la región. 

 

Una vieja casona de tapia ubicada en el cruce de la carrera Bolívar con la calle 

Boyacá, y que contaba con dos plantas, siete balcones y 16 oficinas ejerció esta función 

hasta la segunda década del siglo XX. Sin embargo, su mal estado y su estructura de más 

de 100 años no solo demandaban muchos cuidados, sino que evidenciaba la urgencia de 

encontrar unas mejores instalaciones. 

 

De esta manera, en 1920, el General Pedro Nel Ospina contrató al arquitecto 

belga Agustín Goovaerts para que se encargara del diseño de las más importantes obras 

públicas de infraestructura en Antioquia, incluyendo entre estas al Palacio de Gobierno, 

conocido hoy en día como Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe". El proyecto inicial 

constaba de cinco niveles desde el sótano hasta el altillo. En esta área se distribuían 315 



 

habitaciones para los diferentes despachos, un gran salón para la Asamblea 

Departamental, un depósito, una imprenta, una biblioteca, un archivo, un museo y los 

recintos del Gobernador, todos estos escenarios construidos en un estilo gótico 

renacentista propuesto por Goovaerts. 

 

Desde esta etapa de planificación, el Palacio fue objeto de debates, críticas y 

alteraciones que demoraron su proceso de ejecución. La disputa entre detractores y 

aliados llevaron a que Goovaerts solo construyera un poco más de la cuarta parte de lo 

que tenía pensado. Esta situación también afectó el estilo, que el belga tuvo que hacer 

más ecléctico para permitir la intervención de otros arquitectos e ingenieros que 

participaron en su construcción. 

 

Por otro lado, la armazón de la cúpula se convirtió en una obra maestra de la 

arquitectura matemática. Los soportes metálicos fueron traídos directamente desde 

Bélgica y su ensamblaje se hizo de acuerdo con el modelo utilizado para los rascacielos 

neoyorkinos, calentando al rojo vivo los tornillos y tuercas al momento de apretarlos, y 

dándole solidez a la estructura a pesar de la ausencia de soldadura (Antioquia I. d., 

Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, 2021). 

 

     d) Actividades generales a las que se dedica el centro de práctica 

 

Apoyar el seguimiento de indicadores que tiene a cargo la Secretaría de Ambiente 

y Sostenibilidad en el plan de desarrollo departamental 2020-2023. 



 

Apoyar la formulación de proyectos dentro de la Secretaría de Ambiente y 

Sostenibilidad. 

Realizar Acciones que ayuden a cumplir las estrategias propuestas para dar 

cumplimiento a las metas del cuatrienio. 

Apoyar las estrategias de siembra de árboles para sumar a la meta de 25 millones 

de árboles propuestos por el Gobierno Departamental. 

 

 

     e) Descripción del área, proceso o departamento al que está adscripto como 

practicante 

 

La Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad ahora llamada Secretaría de Ambiente 

y Sostenibilidad es la dependencia encargada de acompañar a las administraciones 

municipales y apoyar a las autoridades ambientales en el cuidado y preservación del 

medio ambiente, es decir, el cuidado del agua, el suelo, la flora y fauna en el 

departamento; asesorando el desarrollo de actividades que aporten a la consolidación del 

desarrollo en las regiones sin comprometer la calidad de la riqueza natural. Brinda 

información referente a la oferta ambiental con que cuenta el departamento y proponer 

acciones que contribuyan a una planeación sostenible a partir del reconocimiento de los 

ecosistemas y los servicios ambientales que estos prestan (Antioquia, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      f) Organigrama de la Institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. (Estructura orgánica , 2021). 
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Objetivos 

 

General 

Apoyar a la Secretaría de Medio Ambiente del departamento de Antioquia en el 

cumplimiento de los programas del Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023, 

específicamente para el periodo que comprende la práctica. 

 

Específicos 

Apoyar a la Secretaría en la identificación, medición, cálculo, análisis y 

seguimiento de indicadores de sostenibilidad.  

 

Apoyar la formulación de proyectos dentro de la Secretaría, entre los que se 

encuentran los que ayuden a cumplir el Plan Integral de Cambio Climático de Antioquia.  

 

Apoyar las estrategias de siembra de árboles para sumar a la meta de 25 millones 

de árboles propuestos por el Gobierno Departamental.  

  



 

 

Metodología 

 

Métodos 

Objetivo 1: En primera instancia se realiza la identificación de cada uno de los 

indicadores que tiene a cargo la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad. Luego de 

tenerlos previamente identificados con la ayuda de los profesionales, se realizan las 

mediciones mensuales de cada indicador, continuando con el cálculo, análisis y 

seguimiento de los mismos; para realizar estas tres acciones se tiene la matriz de BSC 

(Balance Score Card) allí se muestran los indicadores, municipios y subregiones del 

departamento. Esta matriz cuenta con la posibilidad de elegir el municipio y la subregión 

a la cual pertenece el indicador y copiar la cantidad realizada en cada uno de ellos, al 

momento de la medición se debe tener en cuenta si el indicador es acumulado o para 

acumular. Los profesionales deben tener estos datos listos en la matriz el 26 de cada mes 

y este archivo se tiene online para acceder fácilmente al consolidado. 

 

Objetivo 2: Dentro de la Secretaría se cuenta con 5 indicadores estos se nombran 

a continuación:  

- Estrategia Departamental implementada, en el marco del Plan Integral De 

Cambio Climático (PICCA). 

- Plan de Acción del PICCA monitoreado. 

- Acciones Implementadas en el marco del PICCA. 

- Nodo regional de cambio climático fortalecido. 



 

- Alianza para la sostenibilidad y la mitigación y adaptación al cambio 

climático, constituida. 

 

Estos indicadores tienen como objetivo ayudar a mitigar el cambio climático, y mi 

labor durante la práctica es apoyar a los diferentes profesionales a que estos indicadores 

se cumplan; para que esto se logre se deben realizar diferentes estrategias, estas son: 

Basuras cero, Control de la deforestación, Juntas Ambientales, estas estrategias son 

acompañadas por la Alianza que se encarga de brindar acompañamiento económico y 

técnico, a pesar de las restricciones tan estrictas que se han tenido durante este periodo de 

prácticas no se han interrumpido las actividades y se buscan diferentes acciones virtuales 

de tal forma que la información nunca deje de llegar a los municipios. Sin embargo, hay 

municipios donde sí se ha podido realizar el acompañamiento presencial, especialmente 

en la subregión del Bajo Cauca donde se busca recuperar la mayor cantidad de hectáreas 

de áreas degradadas. 

 

Objetivo 3: para dar cumplimiento con este objetivo primero se buscan aliados 

que se quieran unir a la iniciativa de las siembras y apoyen el proyecto con material 

vegetal que pueda ser donado a los diferentes municipios, dentro de este proyecto se 

encuentran 10 estrategias estas se mencionan a continuación: 

- Árboles sembrados alianza unidos por el planeta. 

- Árboles sembrados compensaciones. 

- Árboles sembrados para la recuperación de áreas degradadas. 



 

- Árboles sembrados en las áreas para la protección de fuentes abastecedoras de 

acueductos. 

- Árboles sembrados en las jornadas de reforestación. 

- Árboles sembrados en la implementación de los SILAP (Sistema Local de 

Áreas Protegidas. 

- Árboles sembrados en ecosistemas marino-costeros. 

- Árboles sembrados en ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas 

continentales. 

- Árboles sembrados en espacios públicos intervenidos. 

- Árboles sembrados en los proyectos asociados a las fuentes abastecedoras de 

acueductos enmarcados en los POMCAS (Plan de Manejo y Ordenamiento de 

una Cuenca.  

 

Estas estrategias se escogen según las necesidades que presente cada municipio, 

además, se realizan capacitaciones ambientales de jornadas de siembras, también se les 

muestra a los  encargados de las siembras en los municipios el aplicativo que tiene la 

Secretaría de Ambiente (Contador de Árboles), el cual permite que los municipios 

ingresen las siembras que se realizaron cada año, la Secretaría sirve como un puente 

directo y todos las datos montados se cargan cada cierto tiempo al aplicativo nacional 

(Contador de Árboles). También se les muestra el aplicativo con el cual pueden tomar las 

fotos de la evidencias, esta aplicación toma las coordenadas del sitio, hora y fecha, 

departamento y ciudad, altitud y velocidad; facilitando la actividad. Para realizar la 



 

descarga de este aplicativo ingresamos a Google Play buscamos Timestamp Camera Free 

y le damos descargar cuando termine la descarga ya tenemos el aplicativo listo para 

utilizarlo y tomar las fotos como evidencias 

Para realizar estas siembras primero se buscan los donantes del material vegetal, 

luego se capacita a los ciudadanos, siguiendo con la preparación del terreno con ayuda 

del equipo técnico y por último se realiza la siembra de acuerdo con las estrategias antes 

mencionadas. 

 

Materiales y equipos 

Equipos de cómputo 

Material de oficina 

Formatos de campo 

Aplicativos 

Materiales para realizar la siembra 

Personal Técnico 

Guías, formatos y protocolos de formulación de proyectos 

 

Funciones Realizadas 

 

Apoyar el seguimiento de indicadores que tiene a cargo la Secretaría de Ambiente 

y Sostenibilidad en el plan de desarrollo departamental 2020-2023, para dar 

cumplimiento con este objetivo la secretaria de Ambiente Sostenibilidad creo una matriz 



 

llamada Balance Score Card (BSC), en esta matriz se encuentran cada uno de los 

indicadores que están en el plan de desarrollo, estos indicadores a su vez están a cargo de 

los profesionales de la secretaria el objetivo de esta matriz es dar seguimiento mensual 

del indicador clasificándolo por subregión, municipio y cantidad según sea el caso del 

indicador. 

Apoyar la formulación de proyectos dentro de la Secretaría de Ambiente y 

Sostenibilidad, Cada profesional tiene la misión de generar, apoyar y realizar seguimiento 

a los proyectos que están encaminados a dar cumplimiento a los indicadores propuestos 

en el plan de desarrollo y se realiza su debido registro en el BSC. 

Realizar acciones que ayuden a cumplir las estrategias propuestas a las metas del 

cuatrienio, Para dar cumplimiento a estas metas la secretaria tiene diferentes aliados entre 

ellos la Alianza Unidos por el Planeta, la cual tiene como objetivo apoyar a la secretaria 

económicamente y con acciones directas (Capacitaciones, encuentros ambientales, 

materiales, apoyo técnico, etc.) esta alianza fortalece y ayuda a dar cumplimento con las 

propuestas planteadas. 

Apoyar las estrategias de siembra para sumar a la meta de 25 millones de árboles 

propuestos por el gobierno nacional, Dentro de este indicador hay 7 estrategias las cuales 

se mencionan a continuación. 

Árboles sembrados alianza unidos por el planeta, árboles sembrados por 

compensaciones, árboles sembrados para la recuperación de áreas degradadas, árboles 

sembrados en las áreas para la protección de fuentes abastecedoras de acueductos, árboles 

sembrados en las jornadas de reforestación, árboles sembrados en la implementación de 



 

los SILAP, árboles sembrados en ecosistemas marino-costeros, árboles sembrados en 

ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas continentales, árboles sembrados en 

espacios públicos intervenidos y, árboles sembrados en los proyectos asociados a las 

fuentes abastecedoras de acueductos enmarcados en los POMCAS.  

 

Acompañar los diferentes proyectos que genera la Secretaría de Ambiente y 

Sostenibilidad en el tema de Cambio Climático, Para dar cumplimento a este indicador se 

tiene el (Plan Integral de Cambio Climático) PICCA este tiene como objetivo crear 

estrategias que ayuden a disminuir el cambio climático. 

 

Resultados obtenidos 

 

En las actividades desarrolladas durante la práctica se obtuvieron muy buenos resultados 

ya que se implementaron nuevas estrategias, que mejoraron de manera positiva la forma 

de obtener la información dentro de la Secretaría y poder continuar dándole un seguimiento 

adecuado. 

 

Con la actualización de la matriz Balance score card (BSC) se logró tener un registro claro 

mes a mes de los indicadores que tiene a cargo la Secretaría en el plan de desarrollo. La 

matriz que se observa en la imagen, tiene como objetivo consolidar diferente información 

en ella, entre esa información se encuentran los indicadores del plan de desarrollo, la línea 

y el programa al cual pertenece cada uno de ellos, el contrato el objeto, el valor, fecha de 

inicio y terminación de este, las personas a las cuales beneficia el contrato clasificadas en 

género, raza, etnia, también se consolida en esta matriz los acuerdos municipales del año 

2020 y los del 2021 lo que le da a cada uno de los profesiones un panorama amplio de todo 

lo que se hace en la Secretaría, en el aplicativo del contador de árboles se tiene la 

información de cada uno de los municipios donde se realizan las diferentes siembras esto 



 

le ayuda a secretaria a tener una base de datos, donde se puede llegar a especializar la 

información. 

 

Evidencias fotográficas de las actividades realizadas en la secretaria de Ambiente y 

Desarrollo.  

 

 

Ilustración 1 Matriz de BSC 

 

 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 

Ilustración 2 Matriz de fotografía 

 



 

 
 

 
 

 

Ilustración 3 Base de datos 

 

 



 

 
 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

Ilustración 4 Formulario del contador de Árboles 

 

 

 



 

Conclusiones  

 

Durante mi periodo de prácticas, logré el objetivo de apoyar a la Secretaría de Medio 

Ambiente del departamento de Antioquia en el cumplimiento de los programas del Plan 

de Desarrollo Departamental 2020-2023, específicamente para el periodo que comprende 

la práctica, como se puede evidenciar en los resultados. 

 

Se concluye que el manejo de matrices en una empresa es de vital importancia al 

momento de recolectar información de una forma organizada, en este caso en particular 

las matrices son BSC y Fotografía, se logró con el tiempo mejorar la versión que se tenía 

de cada una de ellas y dejarlas dentro de la Secretaría como una excelente herramienta 

que facilita el trabajo. 

 

La información geográfica permitiría conocer la localización en la superficie terrestre de 

los árboles, con mayores garantías de éxito y llevar a cabo una buena gestión, de la 

información. 
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