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1.        INTRODUCCIÓN 

 

 La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural se encuentra localizada en la 

reserva natural Piamonte en el municipio de Bello en donde se llevan a cabo diferentes 

actividades administrativas culturales y educativas, el terreno comprende 14.23 ha 

aproximadamente con abundante flora y fauna caracterizándose así mismo por ser una reserva 

forestal desde el 2011 según el Área Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA 2017).           

Actualmente, este por ser sector público presenta múltiples retos ambientales que deben 

afrontar de manera integrada para garantizar el sostenimiento de los ecosistemas que se 

encuentran en riesgo a consecuencia del crecimiento demográfico constante que ha venido 

presentando el municipio de Bello en las últimas décadas, debido a  la carencia de educación 

ambiental  de la población, se ocasionan una serie de problemáticas, como  la mala disposición 

de residuos, la deforestación e incendios en zonas de reserva del municipio, entre otros. 

 

La práctica profesional se realizó en la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Rural del municipio de Bello con modalidad presencial, teniendo como objetivo el 

acompañamiento al programa ambiental para la conservación de corredores ecológicos del 

municipio de Bello. Por lo tanto, este informe describe las actividades y procesos llevados a cabo 

durante el tiempo de práctica relacionados con las áreas protegidas y la identificación de otros 

relictos de bosque para la propuesta de integración de los corredores ecológicos para los 

procesos de restauración ecológica del municipio.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

 

2.1 Descripción de la empresa 

La práctica se llevó a cabo en la Secretaría de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Rural del Municipio de Bello el cual se encuentra ubicada en el área urbana del municipio de 

bello tiene 14.23 ha de reserva natural en la cual se realizan diferentes actividades tanto 

administrativas, culturales y educativas. 

Esta práctica se realiza con el fin de hacer un Acompañamiento al Programa Ambiental 

de Áreas Protegidas del Municipio de Bello y lograr la identificación de otros relictos de Bosque 

para la Propuesta de Integración de los Corredores Ecológicos para procesos de Restauración 

Ecológica del Municipio de Bello. algunas actividades se realizan con la comunidad porque es 

ahí donde indagamos acerca de las necesidades de nuestra población y conocemos de primera 

mano lo que se tiene y el camino que aún nos falta por recorrer. Este tendrá un gran impacto 

positivo ya que por medio de ella podemos conectar muchas de nuestras zonas verdes 

brindando un paisaje más ameno el cual nos brinde la oportunidad de estar en armonía con la 

naturaleza. 

 

 

Nombre o razón social Alcaldía de Bello  

Actividad principal Administración pública 

Dirección Carrera 55 # 38-215 

Ciudad Bello-Antioquia 

Teléfono 6047944 Ext 1137 

Página web https://bello.gov.co 
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2.2 Información del cooperador 

 

Nombres y apellidos Natalia Vanegas  

Cargo Técnica operativa  

Profesión Veterinaria  

Teléfono 6047944 Ext 1137 

Correo electrónico Natavaes2214@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. 
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3. El Servicio a los ciudadanos del municipio de Bello debe prestarse con excelencia, 

promoviendo su participación en la toma de decisiones. 

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 fue en mayo de 2009, esta pertenecía a una dependencia de la Secretaría de 

Planeación la cual era la Umtata y la encargada de prestar 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 ubicada en 

el Edificio Gaspar de Rodas donde es actualmente la sede oficial de la alcaldía del municipio. 
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En la actualidad la Secretaría 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 

de Bello.  

 

2.7 Descripción del área de la práctica 

La Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural tiene 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 la 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, 

dicha secretaría está ubicada en la comuna tres barrio Santa Ana 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 Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural, 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 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. 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

9 
Informe final de práctica 

A continuación, en la Imagen 1. Se presenta un esquema de la estructura organizacional 

de la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural del municipio de Bello y la 

función que cumple cada una de ellas. 

IMAGEN 1.  Estructura Organizacional de la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Rural del municipio de Bello, elaboración propia. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

La práctica se llevó a cabo en la Secretaría de Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Rural del municipio de Bello el cual se encuentra ubicada en el área urbana del municipio, en la 

dependencia de Areas Protegidas que pertenecen a la dirección de Medio Ambiente. 

La práctica profesional se realizó con el fin de apoyar al programa ambiental de áreas 

protegidas del municipio de Bello y lograr la identificación de otros relictos de bosque para la 

propuesta de integración de los corredores ecológicos para procesos de restauración ecológica 

del municipio de Bello. Se realizaron diversas actividades de acompañamiento y asistencia a 

procesos de reforestación por compensación, atención a Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Sugerencias (PQRS) Anexo 1, entre otras, como el trabajo desarrollado con fauna vulnerable de 

la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural del municipio de Bello, Anexo 2. 

Acorde a las actividades realizadas, se puede mencionar que algunos de los beneficios obtenidos 

con las tareas ejecutadas durante la práctica profesional y que tienen un gran impacto positivo 

sobre el ambiente y la sociedad son, los relictos boscosos ya que por medio de estas se pueden 

conectar muchas zonas verdes, brindando un paisaje más ameno el cual ofrece la oportunidad 

de estar en armonía con la naturaleza. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Acompañar el programa ambiental para la reforestación y conservación del medio 

ambiente y la biodiversidad en las diferentes áreas degradadas y corredores ecológicos del 

municipio de Bello. 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 

● Identificar los relictos de bosque de las zonas de vida presentes en el Cerro el Quitasol 

caracterizando parámetros bióticos y abióticos de los mismos. 

 

● Evaluar el estado de los corredores ecológicos en términos de conservación, 

conectividad y riqueza. 

 

           Caracterizar espacialmente los relictos boscosos y las posibilidades de interconectividad 

con otros puntos establecidos. 
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    5. FUNCIONES REALIZADAS 

1. Realizar apoyo técnico, administrativo, educativo y de seguimiento a los corredores 

ecológicos del municipio de Bello. 

2.  Brindar apoyo en las respuestas de PQRSD y visitas 

3.  Identificar áreas propicias para la siembra de árboles urbanos en el marco de la 

compensación y reposición en convenio con el AMVA.   

4. Apoyar la logística en la realización del convenio interadministrativo entre CORANTIOQUIA 

y el municipio de Bello para restauración activa y pasiva 18 ha de predios públicos del área 

protegida del Cerro Quitasol.       

5.  Realizar seguimiento a los corredores ecológicos con el ingeniero Raúl Cataño, ingeniero 

forestal responsable del seguimiento al programa de corredores ecológicos del municipio de 

Bello. 

6. Llevar a cabo acciones encaminadas a la identificación y priorización de relictos de bosque 

en las diferentes zonas de vida presentes en el área protegida del Cerro Quitasol del municipio 

de Bello. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

La mayor amenaza para la biodiversidad es  la fragmentación y la pérdida de hábitat 

generada por acciones antrópicas como la agricultura , la ganadería ,las actividades 

extractivas(Vargas,2008),los procesos de industrialización  y los fenómenos de  la expansión 

urbanística y de las infraestructuras varias ,siendo esta última causante  de las 

fragmentaciones no por perdidas de superficie neta sino por la ruptura del funcionamiento del 

conjunto del territorio(EUROPARC,2009) con l fragmentación se interrumpe la continuidad de 

los ecosistemas, se altera la diferentes microhábitats y se disminuye la heterogeneidad, 

desaparecen hábitats críticos, las fuentes de alimento  y se modifican las condiciones  micro 

climáticas (Vargas,2008) para  la ejecución de esta actividad se contó en primera instancia con 

información secundaria para tener en cuenta cada uno de los avances que se ha tenido durante 

cada situación, después de haber agotado este recurso nos vamos a campo para observar de 

primera mano lo que se tiene y con lo que se puede contar para ir desarrollando las actividades 

propuestas anteriormente y hacer realidad los objetivos. 

Para el cumplimiento de los objetivos se tuvo en cuenta la recopilación de la información 

tanto de primaria como secundaria se realizaron siembras en el cero quitasol, se dictaron 

charlas de sensibilización se seleccionaron áreas a reforestar todo esto de la mano de la 

comunidad.      

Para el cumplimiento del segundo objetivo realizamos actividades como siembras por 

compensación, reforestación de terrenos por incendios forestales, se continua con un proceso 

de educación a la comunidad en donde se les inculque la planificación y el aprovechamiento de 

los espacios de los espacios de conservación.    
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Para el objetivo número 3 se sensibiliza a la comunidad sobre la importancia de los 

corredores ecológicos, se realizan divulgaciones sobre la importancia de los relictos de bosque 

y la importancia del cuidado del medio que nos rodea. 

Para el objetivo número 4 se dio a conocer a la comunidad los servicios que presta la 

SMAVDR durante el año, organizaron caminatas con personal de la SMAVDR y la comunidad 

en este objetivo se diseñó una propuesta para la siembra de especies en el cerro quitasol esto 

con el objetivo de tener claridad en los avances que se va a entregar a el municipio en areas 

Protegidas. 

Imagen. 1 Capacitacion sobre medio ambienet vereda Tierra adentro. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 

7.1. FUNCIÓN 1. Realizar apoyo técnico, administrativo y educativo a los corredores 

ecológicos del municipio de Bello. 

Corredores ecologicos son  areas generalmente alargadas las cuales conectan varias 

regiones, uno de los requisitos es mantener la conectividad de  entre los extremos para de esa 

manera evitar ser aislados de las poblaciones estos pueden ser de franjas estrechas  las cuales 

contienen vegetacion remanente o una gran extencion de  de bosque natural. 

 El apoyo técnico se realizó mediante diversas sensibilizaciones al a comunidad acerca 

del  cuidado de los recursos naturales con el fin de que estos no sean agotados en su totalidad 

y futuras generaciones puedan gozar de sus beneficios ecosistémicos, se realizaron siembras 

en algunos corredores ecológicos con el objetivo de enriquecimiento porque hay zonas con poca 

vegetación por lo tanto se realizaron siembras donde se involucró la comunidad y de esta 

manera, que la comunidad pueda disfrutar de estos espacios para la realización de diferentes 

actividades familiares, educativas y recreativas. 

Se compartió con un grupo de personas en las tecnicas usadas en los sistemas de 

siembra. 
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IMAGEN2.  Siembra en Corredor Ecológico 13 Marzo de 2021.          IMAGEN3. Corredor Piamonte, 13 de marzo de 2021                                                                                                     

  

    IMAGEN 4. Actividad Educativa, Corredor Ecologico Barrio Santa Ana 27 de Mayo 2021.  

 

7.2. FUNCIÓN 2.  Brindar apoyo en las respuestas de PQRSD y visitas  

Se brindó acompañamiento a las diferentes quejas de la comunidad mediante la 

respuestas PQRS dando solución a problemáticas como como por ejemplo, la posible  tala de 

árboles , las siembras y diferentes quejas que atiende la Secretaría de Medio Ambiente Vivienda 

y Desarrollo Rural del Municipio de Bello con el fin de mitigar los impactos causados por la 

naturaleza o por entes ajenos como son la mala administración del territorio el cual se ha venido 

modificando por la construcción de propiedad horizontal ocasionando daños ya que se están 
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invadiendo territorios los cuales hacen parte de conservación como lo es el Cerro Quitasol, la 

parte alta del barrio Santa Ana entre otros. Los cuales se están viendo afectados por las 

construcciones. En algunas ocasiones se realizan visitas donde evaluamos las condiciones del 

sitio si nos compete atendemos el caso si no es enviado a la autoridad que corresponda se 

atendieron alrededor de 40 quejas las se les dieron respuesta de manera oportuna 

IMAGEN 5,6. Atencion PQRSD Barrio Pachelly 6 de Mayo de 2021 

             

 

7.3 FUNCIÓN 3. Identificar áreas propicias para la siembra de árboles urbanos en el Marco 

de la Compensación y Reposición en convenio con el AMVA.   

En compañía del ingeniero forestal Raúl Cataño Se identificaron áreas en las cuales se 

pueden realizar siembras para mitigar los daños ocasionados por diferentes entes territoriales 

los cuales tienen que resarcir de una u otra forma daños ocasionados, de la misma manera la 

identificación de estas areas sirve para la articulación con otros relictos de bosque de la zona. 
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En esta imagen se observa cómo se platea para la siembra de especies arbóreas la cual consiste 

en retirar la maleza con el fin de que no afecten los individuos que se van a plantar. Como 

resultado tenemos las areas tienen que cumplir unas condiciones para el cumplimiento de la 

reposición y compensación se realizaron con la comunidad. 

IMAGEN 7,8. Identificación Area a Sembrar , Abril 21 de 2021 

 

IMAGEN 9,10. Identificación Area a Sembrar  14  Abril de 2021.   IMAGEN 9.Comunidad involucrada.  
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7.4. FUNCIÓN 4. Apoyar los recorridos en la realización del convenio 

interadministrativo entre CORANTIOQUIA y el municipio de Bello para restauración 18 ha 

de predios públicos del área protegida del Cerro Quitasol en La Vereda Los Meneses.  

La Secretaria de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural del municipio de Bello inició 

el 18 de febrero del presente año un recorrido a la Vereda La Meneses, ubicada en Cerro Tutelar 

Quitasol con personal capacitado en reforestación;  con el fin de identificar el territorio en el cual 

se realizará un enriquecimiento forestal por parte de CORANTIOQUIA, el Tecnológico de 

Antioquia y el municipio de Bello, esta es un área declarada patrimonio arquitectónico, debido a 

que en este lugar vivieron los indígenas niquis.  

 

 

IMAGEN 11.  Reconocimiento Cerro Quitasol.                IMAGEN 12.Acompañamiento  cerro 18 de Febreo de 2021..    
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7.5. FUNCIÓN 5.  Realizar seguimiento a los corredores ecológicos con el ingeniero 

Raúl Cataño, ingeniero forestal responsable del seguimiento al programa de corredores 

ecológicos del municipio de Bello. 

El seguimiento consistió en identificar como estaban los corredores biológicos en cuanto 

a su riqueza conservación y conectividad con el objetivo de brindarle a las comunidades espacios 

propicios en las cuales pudieran interactuar con las diferentes especies que se encuentran en 

los corredores ecológicos y poder más adelante conectar los diferentes corredores con los que 

cuenta el municipio.  

Se sensibilizó la comunidad en relación en cuanto a la importancia y la función que 

cumplen los corredores ecológicos en los diferentes medios, se educó a la comunidad para que 

observen los beneficios del enriquecimiento de flora y las ventajas de esta en cuanto a la fauna 

que llega al lugar después de las siembras. Identificación de las metodologías necesarias para 

la conservación de los relictos de bosque dentro del cerro quitasol, con el fin de dar continuidad 

a los procesos de restauración presentes en la zona. 

IMAGEN 13,14.Recorrido corredor ecologico PIAMONTE. 
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7.6. FUNCIÓN 6. Llevar a cabo acciones encaminadas a la identificación y 

priorización de relictos de bosque en las diferentes zonas de vida presentes en el área 

protegida del Cerro Quitasol del municipio de Bello. 

Se entiende por relicto de bosque un ecosistema, de fauna o flora que represente el lugar, 

Con el proposito de identificar relictos de bosques presentes en la parte baja del Cerro Quitasol 

se realizó un recorrido con personal forestal y promotores ambientales de la Secretaría de Medio 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural con el fin de hacer un reconocimiento del territorio e 

identificar los relictos con los que cuenta el cero quitasol con el fin de que estas sean priorizadas 

al momento de realizar mas siembras sin ser afectadas por otras especies.       

El resultado obtenido en este ejercicio es una propuesta la cual diseñe con el objetivo de 

realizar siembras en el cerro quitasol  con plantas las cuales son resistentes a el fuego debido a 

las quems constantes las cuales afectan el suelo y por tanto el medio ambiente.  

IMAGEN 15. Cerro Quitasol parte Alta. 
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7.7. Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 

 Como dificultades evidenciadas durante las labores desempeñadas como practicante en 

la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural del municipio de Bello, cabe 

mencionar que, en ocasiones, no se disponen de los implementos necesarios para el desarrollo 

de las actividades ni con recursos para la logística. 

En cuanto a los avances con los que cuenta el municipio son muy pocos porque se 

observa que con los cambios de administración quedan muchos procesos inconclusos, los cuales 

no vuelven hacer gestionados.  
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8. CONCLUSIONES 

 En el proceso de acompañamiento realizado a los corredores ecológico en el 

municipio de bello se sensibiliza a la comunidad acerca de la importancia de la conectividad 

ecologica en el municipio la cual es de suma importancia por poseer este tantas zonas con 

posibles conexiones en un futuro.    

Mediante las revisiones realizadas se observó cuáles fueron los principales objetivos de 

conservación en los corredores ecológicos como zonas de protección, las cuales se encuentran 

documentadas en la SMAVDR del municipio de Bello. 

 

Por medio de información consultada la cual tiene una relación con los corredores 

ecológicos se identificaron nuevos focos de conservación en el municipio y zonas que hacen 

parte del sistema ecosistémico, en los cuales se evidencia la necesidad de un manejo ambiental 

para su conservación tanto de especies arbóreas como faunística. 
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  10. ANEXOS 

Anexo 1. PQRSD 
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Anexo 2. Trabajo con fauna vulnerable de la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Rural del municipio de Bello 

 

El trabajo con fauna vulnerable de la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Rural del municipio de Bello cuenta con varios programas. Por ejemplo, la entrega de 

concentrados para caninos a familias vulnerables y padrinos, Imágenes 16, 17 y 18. También 

hacen parte las jornadas de esterilización, la implantación de microchip a animales de razas 

potencialmente peligrosas, jornadas de adopciones de animalitos que se encuentran en el 

albergue municipal después de ser rehabilitadas por diversas condiciones como maltrato, estado 

de abandono, abuso sexual, peleas entre otras. 

 Se evidencia la actividad realizada el día 4 de mayo dentro del marco de la semana del 

campesino en las diferentes veredas del municipio con diversas actividades en donde se le brindó 

a la comunidad información sobre las ofertas de la secretaria del Municipio de Bello. 

IMAGEN 16.  Entrega de Concentrado.                  IMAGEN 17.entrega concentrado familias vulnerables, 4 Mayo  de 

2021. 
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IMAGEN 18. Fuente propia Entrega de Concentrados a Padrinos  

 

IMAGEN 19. Jornada de Desparasitación 1 Mayo de 2021 
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IMAGEN 20. Jornadas de Adopción Parque Bello.       IMAGEN 21. Caninos para Adopción. 
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