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INTRODUCCIÓN 

 

Las practicas se realizaron bajo la modalidad de convenio por pasantía en la 

Alcaldía de Frontino, municipio ubicado al occidente de Antioquia, durante el periodo 

comprendido entre agosto y noviembre de 2021. El objetivo de la presente práctica fue 

apoyar los procesos medioambientales realizados en la Secretaria de Agricultura y Medio 

Ambiente del Municipio (SAMA), en temas relacionados con el cuidado y conservación 

del medio ambiente, y educación ambiental a la comunidad urbana y rural del municipio; 

incluidas actividades de acompañamiento a Corpouraba, que es la corporación ambiental 

con jurisdicción en Frontino, en las acciones que dicha entidad realiza en el municipio como 

talleres educativos, campañas de reforestación y permisos de aprovechamiento de recursos.  

 

Las principales problemáticas presentes en el municipio radican en la 

implementación de monocultivos en la mayoría del territorio Frontineño, principalmente 

para producción de leche, panela y café, además de la extracción minera; sumado a lo 

anterior, hace falta que la comunidad tome conciencia de la importancia de tener un estilo 

de vida y de producción sostenibles; por lo cual se pretende, de la mano de la SAMA, logar 

una conservación de los ecosistemas naturales, e implementar talleres de educación 

ambiental en el municipio incluyendo a la comunidad educativa, los gremios productivos y 

demás comunidades, buscando de esta manera que todos los Frontineños desarrollen una 

conciencia ecológica y entre todos se cuide el medio ambiente.  

 

Con el presente trabajo se pretende dar a conocer detalladamente el proceso y las 

experiencias obtenidas durante el periodo de prácticas realizadas en la Alcaldía del 

municipio de Frontino, en la cual se pudo poner en práctica las competencias y 

conocimientos adquiridos en el programa de Ingeniería Ambiental de la institución 

universitaria Tecnológico de Antioquia; tales como muestreo de aguas, estrategias de 

conservación de fuentes hídricas y ecosistemas, elaboración de compostajes, manejo de 

residuos, manejo de agroecosistemas, entre otros. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Conceptos generales 

Recursos naturales 

Los recursos naturales se definen como aquellos elementos de la naturaleza y 

del medio ambiente, no producidos directamente por los seres humanos, que son 

utilizados en distintos procesos productivos. A su vez, los recursos naturales se 

clasifican usualmente en renovables y no renovables. Los primeros, son aquellos que la 

propia naturaleza repone periódicamente mediante procesos biológicos o de otro tipo, 

es decir, se renuevan por sí mismos; por el contrario, los recursos no renovables se 

caracterizan por existir en cantidades limitadas y no están sujetos a una renovación 

periódica por procesos naturales (Corte Constitucional, 1997). 

Preservar y hacer un uso eficiente de estos recursos es un deber de todos, ya que 

el medio ambiente es el único medio de supervivencia y desarrollo económico de la 

humanidad, por tal motivo, en Colombia contamos con un código de recursos naturales, 

el cual busca lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, 

mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios 

de equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos; 

además, prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos 

naturales no renovables sobre los demás recursos y regular la conducta humana, 

individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, respecto del ambiente 

y de los recursos naturales (Presidencia de la Republica, 1974).  

 

Viveros 

Un vivero es una instalación agronómica donde se cultivan, germinan y maduran 

todo tipo de plantas y plántulas de diversas clases de especies vegetales, utilizando para ello 

los métodos de propagación de plantas conocidos. Los viveros cuentan con un conjunto de 

instalaciones, maquinarias, equipos, herramientas e insumos, para un funcionamiento 

eficiente y así lograr con ello una producción de alta calidad. La finalidad de los viveros es 
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principalmente, mantener la calidad genética de la producción frutal, hortícola, forestal y 

ornamental de un territorio, ya que el manejo inadecuado de las fuentes de obtención del 

material genético utilizado en sus reproducciones de plántulas y plantas, pueden acarrear 

grandes daños ambientales y económicos (Reyes, 2015).   

En la actualidad, debemos tener en cuenta las diferentes clases de plantas que 

debemos seleccionar y que tengan un interés productivo como para la producción, sombra, 

especies ornamentales, protección ambiental y debemos tener en cuenta que las especies 

que se elijan tengan las necesidades específicas para utilizarlas en el medio que se necesita 

o que se adapte en el clima o terreno adecuado o preferiblemente sean plantas nativas de la 

zona, para así tener una mejor adaptación y un mejor desarrollo, con la finalidad de 

contribuir a la creación de modelos de desarrollo sustentable, así como para proporcionar 

las especies adecuadas a los ecosistemas bajo restauración ecológica. La importancia de un 

vivero es tener la posibilidad de producir diferentes variedades de plantas específicas, con 

la cantidad y la calidad necesaria para reforestar cierta área determinada (Secretaria de 

Medio Ambiente de Coahuila, 2021). 

 

Fuentes hídricas 

El 97.5% de agua en el mundo es marina u oceánica y tan solo el 2.5% corresponde 

al agua dulce, donde tenemos una variedad de ríos, lagos, ciénagas y humedales distribuidos 

en algunos centros hidrológicos. Colombia es uno de los países que más agua tiene en el 

mundo y gracias a su ubicación geográfica y condiciones del terreno, se puede contar con 

6 tipos de aguas diferentes: superficiales, subterráneas, marinas y oceánicas, termo 

minerales, de alimentación glacial y agua lluvia. Los principales centros hidrológicos del 

país son:  

Macizo Colombino: ubicado en la cordillera suroccidental, en éste nacen las cinco 

arterias fluviales más importantes del país, como lo son los ríos Cauca, Magdalena, 

Putumayo, Caquetá y Patía. El nudo de los pastos: ubicado al sur del departamento de 

Nariño, al sur del país, en este lugar, tiene su nacimiento el río Putumayo y el río Mira. 

Cerro Caramanta: en esta altura de la cordillera Occidental tienen origen los ríos San Juan 

chocoano, San Juan antioqueño y Risaralda, contiene La laguna Santa Rita a 3,300 m.s.n.m. 
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que hace parte de un importante ecosistema que proporciona hábitats únicos para la amplia 

variedad de fauna y flora existente. Nudo de Paramillo: está ubicado en la jurisdicción de 

los departamentos de Córdoba y Antioquia, allí nacen los ríos Sinú, Manso, Tigre, 

Esmeralda y Verde que conforman la subzona hidrográfica del alto Sinú. El páramo de 

Sumapaz: área convertida en el Parque Nacional Natural Sumapaz representado en dos de 

los principales ecosistemas de las montañas tropicales: el páramo y los bosques andinos. El 

páramo de Guacheneque: cuna del nacimiento del río Bogotá, siendo uno de los 

abastecimientos hídricos más importantes para la capital. El Nudo de Santurbán: está 

ubicado hacia el extremo nororiental de la cordillera Oriental, abastece de agua la región y 

provee la central termoeléctrica Tasajero y es el afluente más importante para el Lago 

Maracaibo en Venezuela. Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta: Se 

encuentra ubicado en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, a nivel del mar 

entre los ríos de Don Diego y Palomino (Moksa Ingeniería verde, 2020).   

 

Reforestación 

Actualmente, en el planeta como consecuencia de la deforestación, se están 

perdiendo grandes áreas boscosas, las cuales cumplen importantes funciones en los 

ecosistemas, como servir de hábitat para las diversas especies o mitigar los efectos del 

calentamiento global. A partir de esto, surge la importancia de reforestar los territorios 

afectados para frenar está pérdida de ecosistemas y detener el gran deterioro ambiental que 

se está presentando.  

La reforestación consiste en repoblar con árboles un área que anteriormente era una 

zona boscosa que ha sido deforestada para diferentes fines, como construcción de 

infraestructuras, crecimiento de zonas urbanas, aprovechamiento de la madera con fines 

industriales o de consumo, aumento de los límites agrícolas y ganaderos o bien, se 

destruyeron por diversos factores como los incendios u otros desastres, ya sean provocados, 

accidentales o por fenómenos naturales. Lo ideal en la reforestación es que las especies 

sean autóctonas, aunque también pueden traerse de otros lugares, pero teniendo en cuenta 

que sean árboles de crecimiento rápido, y que se adapten a las condiciones de la zona.  
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Reforestar áreas que han sido afectadas, es una acción imprescindible para la 

supervivencia del hombre y otros seres vivos en este planeta. Algunas de las funciones más 

importantes de los árboles y los bosques, y que pueden entenderse como parte de la propia 

importancia de la reforestación, son: La realización de la fotosíntesis, captura de partículas 

contaminantes, disminución del efecto invernadero, conservación de fuentes hídricas, 

disminución de la erosión de los suelos, conservación de diversidad, y la disminución del 

efecto isla térmica o isla de calor.  Por lo tanto, se hace necesario concientizar a las 

comunidades de la importancia de la reforestación, ya que está es un arma para mantener 

en buen estado los llamados pulmones de la Tierra, si no queremos que la calidad de vida 

de todos se vea claramente perjudicada (Sanchez, 2020). 

 

1.2 Educación ambiental 

Una de las principales acciones que cumple un papel fundamental en la 

conservación, es la educación ambiental, la cual según Espejel & Castillo (2008), se define 

como el proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar como 

en el extraescolar, para facilitar la percepción integrada del medio ambiente a fin de lograr 

conductas más racionales a favor del desarrollo social y del medio ambiente.  

La educación ambiental debe generar cambios en la calidad de vida, en la conducta 

personal y en las relaciones humanas, que lleven a la solidaridad y el cuidado hacia todas 

las formas de vida y el planeta (Castillo, 2010). Dentro de la educación ambiental se pueden 

incluir un sin fin de temas, como separación de residuos, uso eficiente de energía y agua, 

pero también se debe tener en cuenta la agricultura y todos los impactos que esta acarrea 

consigo, buscando así, que los diferentes gremios productivos tengan en cuenta practicas 

sostenibles como sistemas silvopastoriles, implementación de policultivos e incluso que 

cada agricultor tenga la capacidad y la disposición de elaborar compostajes que 

posteriormente le sirvan como abono para sus cultivos.  

La educación ambiental cuenta con algunos componentes que permiten que esta se 

haga de una manera eficiente logrando dar cumplimiento a los objetivos planteados, estos 

componentes son: Conciencia y sensibilidad ante el ambiente y los desafíos ambientales, 

conocimiento y entendimiento del ambiente y los desafíos ambientales, actitudes de 
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preocupación por el ambiente y de motivación por mejorar o mantener la calidad ambiental, 

habilidades para identificar y contribuir a resolver los desafíos ambientales y participación 

en actividades que contribuyan a resolver los desafíos ambientales (Agencia de Protección 

ambiental de Estados Unidos., 2021).  

 

1.3 Cuidado y conservación del medio ambiente 

El planeta está siendo víctima de un sin número de impactos negativos generados 

como consecuencia de las actividades antrópicas que se ejecutan diariamente, dentro de 

estos impactos se encuentran lo vertimientos de aguas a las fuentes hídricas en muchas 

ocasiones con altas cargas contaminantes, la sobreexplotación de los recursos naturales, 

caza furtiva y pérdida de biodiversidad, tala indiscriminada de áreas boscosas y el desarrollo 

urbano (García, 2019). Controlar y minimizar estos impactos es responsabilidad de cada 

uno de los habitantes del planeta, iniciando con acciones mínimas en los hogares y las 

oficinas, que parecen insignificantes pero que generan un impacto positivo en el ambiente, 

como usar sistemas ahorradores de agua y energía, separar adecuadamente los residuos y 

reciclar.  

Adicional a las acciones en los hogares y oficinas, hay muchas más que podemos 

realizar en las comunidades y/o municipios, y que no implican mucho esfuerzo o gasto 

económico, a continuación, se mencionan algunas.  

- Charlas ambientales y concientización de las personas sobre la importancia de cuidar 

y conservar el medio ambiente y las maneras en que se puede lograr esto para favorecer 

no solo sus espacios de vivienda o trabajo, sino también los de otras personas, además 

de generar impactos positivos en el medio ambiente. 

- Realizar y participar en campañas de reforestación que se realicen, con el objeto de 

recuperas los bosques que se han perdido como consecuencia del uso irracional de 

recursos naturales; logrando así, recuperar no solo arboles perdidos, sino también 

hábitats, especies de fauna silvestre, suelos erosionados y diferentes ecosistemas. Estas 

reforestaciones deben realizarse con especies arbóreas que sean nativas de la zona, para 

lo cual antes de realizar una reforestación se debe conocer muy bien la localización del 

área a reforestar y las especies endémicas o que se adapten a las variables 
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hidroclimáticas de la zona, adicionalmente se debe preparar el terreno y tener en cuenta 

las distancias de sembrado, para que al crecer no se obstaculicen una a la otra. Otro 

factor importante es realizar seguimiento a la zona reforestada, para asegurarse de que 

no se presentan alteraciones o daños que impidan el crecimiento de los árboles 

(Montagnimi, 2004). Dichas reforestaciones pueden realizarse en áreas que han sido 

altamente deforestadas o en diferentes áreas de interés ambiental como yacimientos de 

agua y áreas protegidas ya que estas son esenciales para conservar la biodiversidad 

natural y cultural y los bienes y servicios ambientales que brindan son esenciales para 

la sociedad (IUCN, 2021).  
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

2.1 Descripción de la empresa 

Nombre o razón social: Alcaldía Municipal de Frontino-Antioquia 

Actividad principal: Administración y gestión del municipio 

Dirección: Calle 30 N.º 30-04 

Ciudad: Frontino 

Teléfono: 8595932 

Página web: www.frontino-antioquia.gov.co 

 

2.2 Información del cooperador 

Nombres y apellidos: Alfonso Adán Pino Jaramillo 

Cargo: Secretario de agricultura y medio ambiente 

Profesión: Zootecnista 

Teléfono: 3136540996 

Correo electrónico: umata@frontino-antioquia.gov.co 

 

2.3 Misión 

La misión de la administración municipal es la promoción del bienestar integral, 

con sostenibilidad y competitividad en el contexto regional, departamental y nacional; 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y bienestar social de las comunidades 

Frontineñas, propiciando la generación de competencias en todas las personas para que 

accedan a los beneficios del desarrollo económico, social y político; participando 

activamente en la planeación y ejecución territorial, mediante el óptimo uso de los recursos, 

un talento humano altamente calificado y la excelencia en la prestación de servicios. 

2.4 Visión 

La alcaldía del municipio de Frontino busca que para el año 2023, Frontino sea un 

municipio enmarcado en un ámbito regional, acorde a las políticas de desarrollo del 

departamento y del país. Un territorio incluyente, transparente, enmarcado en políticas de 

buen Gobierno, con manejo responsable de los recursos públicos, participación ciudadana, 

http://www.frontino-antioquia.gov.co/
mailto:umata@frontino-antioquia.gov.co
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en armonía con el medio ambiente y respetuoso de los derechos humanos. Tendrá un 

manejo eficiente, eficaz y transparente de los recursos; que le permitan lograr una 

infraestructura acorde a las exigencias que implica la globalización.  

 

2.5 Principios y/o valores corporativos 

La actual administración busca que el desarrollo humano sea la principal prioridad, 

resultado de la aplicación de un gobierno eficiente, respetuoso de los derechos humanos, 

amigable con el medio ambiente, con visión gerencial, liderazgo, incluyente, participativo, 

e innovador.  

 

2.6 Reseña histórica de la empresa 

El municipio de Frontino fue fundado en el año 1806, para entonces era solo un 

caserío perteneciente a unos señores Arias Guzmán, quienes fueron los fundadores del 

municipio; en 1842 llegaron habitantes desde otros lugares de Santa Fe de Antioquia y de 

otros municipios del departamento (Alcaldia Frontino, 2020). En 1850 el municipio tuvo la 

primera administración la cual estuvo bajo el mando del primer alcalde el señor Miguel 

Villa, el periodo administrativo de este fue de solo dos años, y quien continuo con la alcaldía 

fue Don Luciano Merchán Tovar. En mayo de 1988 se puso en vigencia en Colombia la 

elección popular de alcaldes, el primer alcalde por elección popular en Frontino fue el 

abogado Julio Samuel Escobar Castrillón, quien gobernó desde junio de 1988 hasta mayo 

de 1990 (Elejalde, 2003). En la actualidad, el municipio se encuentra bajo la administración 

del señor alcalde Jorge Hugo Elejalde López, durante el periodo 2020-2023 bajo el lema 

“Frontino somos todos”.    
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

Las prácticas se realizaron en la secretaria de Agricultura y Medio Ambiente 

(SAMA) de la alcaldía municipal de Frontino – Antioquia, en el periodo comprendido entre 

el 09 de agosto y el 30 de noviembre de 2021. Durante este proceso se logró además de 

poner en práctica los conocimientos aprendidos durante la carrera, profundizar habilidades 

como por ejemplo la empatía y el trabajo en equipo ya que la oficina (SAMA) cuenta con 

un equipo de trabajo de 14 personas de diferentes áreas ambientales y agropecuarias, y es 

necesario una sana convivencia y ayuda mutua entre cada uno de los compañeros. 

 

El objeto de realizar las prácticas en la alcaldía, era apoyar a la SAMA en los 

procesos medioambientales del municipio, incluyendo la capacitación a la comunidad 

Frontineña por medio de talleres educativos que se realizaron con diferentes gremios del 

municipio como el gremio minero y el ganadero, y con los demás habitantes del municipio, 

abarcando temas como la minería responsable, cuidado de los recursos naturales y manejo 

de residuos; también se realizaron actividades de monitoreo a los ecosistemas estratégicos, 

teniendo como prioridad las áreas que se restauraron con en el acompañamiento de la 

corporación ambiental Corpouraba; además, se realizaron actividades de la mano de la 

corporación ambiental como visitas a predios para otorgar permisos de aprovechamiento 

de los recursos, tomas de muestras de agua para concesiones de agua y talleres de educación 

ambiental. 

 

Las anteriores actividades se realizaron con el objetivo de promover acciones de 

conservación y restaurar los diferentes ecosistemas del municipio, ya que debido a malas 

prácticas y costumbres, como la implementación de monocultivos de caña y café y grandes 

áreas destinadas a ganadería, estos se han visto altamente deteriorados, y es de suma 

importancia recuperar estas zonas; además, es importante concientizar a la comunidad para 

que a través de buenas prácticas se promueva el cuidado del ambiente, con acciones que se 

puedan  hacer desde los hogares o lugares de trabajo, como separar los residuos, hacer un 
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uso eficiente de los recursos naturales, conservar la fauna y la flora e implementar sistemas 

de producción sostenibles. 

 

Durante el proceso de prácticas se desarrollaron diferentes etapas, la primera de 

ellas fue la educación ambiental, la cual se realizó por medio de diferentes talleres 

educativos, donde se tocaban temas para el cuidado del medio ambiente, tales como cuidado 

de ecosistemas, buenas prácticas mineras y agrícolas, separación de residuos y uso eficiente 

de los recursos; una segunda etapa es el acompañamiento realizado a Corpouraba, en 

talleres educativos y proyectos de reforestación que ésta realizaba, visitas para concesión 

de permisos de aprovechamiento forestal y del recurso hídrico, además de informarles 

siempre que se hiciera una denuncia sobre deforestación ilegal y cuando fueran llevados 

animales salvajes a la oficina que se encontraban en las casas de la comunidad. Una tercera 

etapa es el seguimiento y monitoreo al vivero municipal y a las áreas que anteriormente han 

sido intervenidas como es el caso del monte municipal y el predio el Cárcamo, los cuales 

fueron reforestados con el acompañamiento de Corpouraba, la SAMA y la comunidad; en 

los predios intervenidos se les hace seguimiento, observando que los árboles estén 

creciendo como es debido y que no presenten enfermedades; en el caso del vivero se hace 

un inventario para conocer la cantidad de plántulas con que se cuenta y que estas en 

adecuadas condiciones. La cuarta y última etapa consiste en elaborar estrategias por medio 

de las cuales se pueda conservar las diferentes fuentes abastecedoras de agua del municipio. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

4.1 Objetivo general 

 

Desarrollar actividades de apoyo en la secretaria de Agricultura y Medio Ambiente 

del Municipio de Frontino, en temas relacionados con el cuidado y conservación de los 

ecosistemas, y educación ambiental a la comunidad urbana y rural del municipio. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

- Acompañar las actividades de concesión de permisos de aprovechamiento 

forestal, toma de muestras para concesiones de agua y jornadas de restauración realizadas 

dentro de la jurisdicción del municipio por parte de la corporación ambiental, Corpouraba. 

- Diseñar estrategias en pro del cuidado de las fuentes de agua abastecedoras 

del municipio. 

- Capacitar a los diferentes gremios municipales (ganadero, panelero, minero 

y cafetero) y fortalecer los escenarios de educación ambiental del municipio. 

- Realizar seguimiento y monitoreo al vivero municipal y a las áreas que han 

sido intervenidas anteriormente con proyectos de reforestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

12 
 

5. FUNCIONES REALIZADAS 

5.1 Función 1 

Acompañar al equipo profesional y técnico encargado de las diferentes gestiones 

ambientales de la Corporación ambiental (Corpouraba) dentro del municipio de Frontino, 

tales como toma de muestra de aguas de las fuentes abastecedoras, permisos para uso de 

los recursos naturales.  

5.2 Función 2 

Atender y recepcionar los llamados de la comunidad con respecto a infracciones 

medioambientales relacionadas con la tala indiscriminada de árboles, contaminación de 

fuentes hídricas, captura de especies de fauna. Los requerimientos de la comunidad se 

atendían, y posteriormente, se informaban las inconsistencias a Corpouraba para que dicha 

corporación se encargue de la infracción y/o de las especies recuperadas. 

5.3 Función 3  

Realizar propuestas de protección de las fuentes hídricas. Consistió en el diseño 

estrategias que facilitaran la protección y el manejo adecuado de las fuentes hídricas del 

municipio. 

5.4 Función 4  

Realizar capacitaciones dirigidas a la población rural y urbana en normativa 

ambiental y protección de la flora y fauna. Se realizaron actividades educativas sobre temas 

de cuidado de cuencas hidrográficas, minería responsable, cuidado y protección de fauna y 

flora, y normativa ambiental; dichas actividades fueron dirigidas a la comunidad y a 

diferentes gremios del municipio (ganadero, minero). 

5.5 Función 5 

Realizar el seguimiento a las áreas de protección ambiental en el municipio, tales 

como el bosque municipal y los predios reforestados, para evitar que se generen impactos 

negativos en estas zonas.  
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5.6 Función 6  

Apoyar al equipo a cargo del vivero producto del convenio con la E.S.P Frontino 

con actividades como seguimiento e inventario. 

5.7 Función 7 

Acompañar las actividades programadas por la secretaria de Agricultura y Medio 

Ambiente, relacionadas con la capacitación sobre cuidados del ambiente, y otras labores 

que se requieran.  
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

6.1 Acompañamiento de actividades realizadas en conjunto con la corporación 

ambiental Corpouraba 

Para dar cumplimiento al primer objetivo especifico, se acompañó a Corpouraba en 

visitas para conceder permisos de aprovechamiento forestal y/o de concesiones de aguas a 

las comunidades, asi como la socialización e implementacion de proyectos de reforestación 

en areas disturbadas a causa de la explotacion de recursos para fines productivos, ademas, 

se recepcionarón quejas de la comunidad acerca de infracciones ambientales, las cuales 

eran comunicadas a corpouraba para que luego de realizar una visita a la persona implicada, 

y asi brindar una solución a la problemática en cuestión. Otra de las actividades realizadas 

en conjunto con la corporacion, consistia en la recepción de especies de fauna silvestre que 

llegaban a los hogares, de estas se informaba a Corpouraba y desde alli se decidia si se 

liberaba la especie en los ecosistemas del municipio o si se conducian hasta las seccinales 

de la corporación. En la figura 1 se establece la ruta metodológica relacionada con las 

actividades de acompañamiento a Corpouraba. 

Figura 1:  

ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN CONJUNTO CON LA 
CORPORACIÓN AMBIENTAL CORPOURABA. 
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6.2 Estrategias para el cuidado del medio ambiente y fuentes hídricas 

Se elaboraron estrategias con el objetivo de cuidar y conservar en buenas 

condiciones las fuentes hídricas del municipio, dentro de estas estrategias se incluyó la 

educación a las comunidades sobre como conservar las fuentes hídricas, y jornadas de 

reforestación en áreas rivereñas afectadas; en estas jornadas se contó con el apoyo de la 

comunidad y de diferentes instituciones como el ejército, Corpouraba, guardaparques y 

algunas dependencias de la alcaldía municipal. En la figura 2 se establece la ruta 

metodológica relacionada con las estrategias para el cuidado del medio ambiente y fuentes 

hídricas. 

Figura 2:  

ESTRATEGIAS PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y FUENTES HÍDRICAS. 

 

6.3 Capacitación ambiental 

Se realizaron charlas y talleres educativos con las comunidades y gremios 

económicos del municipio, donde se trataron diversos temas ambientales como separación 

de residuos, conservación de microcuencas, elaboración de compostajes y buenas prácticas 

productivas; con el fin de generar conciencia en las personas y que cada uno tomaran el 

compromiso de cuidar el medio ambiente; para esto, en los talleres se realizan actividades 

dinámicas para que los temas fueran mucho más claros para todos. En la figura 3 se 

establece la ruta metodológica relacionada con los diferentes talleres y charlas educativas 

en el municipio. 

 



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

16 
 

Figura 3: 

CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

  

6.4 Seguimiento y monitoreo a espacios ambientalmente importantes para el 

municipio 

Se realizó seguimiento en áreas intervenidas con jornadas de reforestadas con 

acompañamiento de Corpouraba, como es el caso del predio el cárcamo y el monte 

municipal, se verificó que estos terrenos se encontraban en buenas condiciones, y que los 

árboles no habían sufrido daños de ningún tipo y crecían adecuadamente; además, se 

realizaron visitas al vivero municipal, para realizar inventarios de las especies con que se 

contaba y observar si estaban en buenas condiciones. En la figura 4 se establece la ruta 

metodológica relacionada con el seguimiento y monitoreo a las areas de importancia 

ambiental. 
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Figura 4: 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO A ESPACIOS AMBIENTALMENTE IMPORTANTES PARA EL 
MUNICIPIO. 

 

6.5 Otras actividades de acompañamiento a la SAMA 

Dentro de estas actividades de acompañamiento adicionales a la SAMA, se incluye 

el acompañamiento a los técnicos atendiendo a mascotas que presentan algún tipo de 

enfermedad o accidente, y en la realización de encuestas de caracterización de nuevos 

beneficiarios para las huertas Mana 2021 y  seguimiento a huertas de proyectos anteriores: 

también se brindó apoyo en la socialización de proyectos ante la comunidad. En la figura 5 

se establece la ruta metodológica relacionada con las actividades de apoyo a la SAMA 

adicionales. 



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

18 
 

Figura 5:  

OTRAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA SAMA. 
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7. RESULTADOS 

7.1 Acompañamiento a Corpouraba 

Durante el periodo de prácticas se acompañó a Corpouraba en las diferentes 

acciones realizadas dentro del área municipal de frontino, como tramites de concesión de 

agua y visitas para permisos de aprovechamiento forestal. 

  

Tabla 1. Actividades de acompañamiento a Corpouraba 

Actividad Descripción Población Beneficiada 

Trámite para 
concesión de 
agua 

Se realizó toma de muestras de las fuentes hídricas para 
enviarlas al laboratorio para su análisis; posteriormente se 
enviaron a la gobernación de Antioquia los siguientes 
documentos: Formulario solicitud autorización sanitaria 
favorable, fotocopia de cedula y certificado de liberta y 
tradición de la persona encargada, documento con la 
descripción y datos generales de las fuentes abastecedoras 
y los resultados de laboratorio de aguas; los cuales fueron 
enviados a la gobernación de Antioquia para solicitar la 
autorización sanitaria favorable. El último paso a realizar es 
enviar dichos documentos más la autorización sanitaria a 
Corpouraba para solicitar el permiso de concesión de 
aguas superficiales. 

Vereda Monos 

Vereda Nobogá 

Usuario del 
corregimiento Pontón 

Permisos de 
aprovechamiento 
forestal 

Se acompañó a la corporación en las visitas a los predios 
para identificar los árboles a talar para llevar reporte a la 
corporación para la determinar si se otorga el permiso. 

Usuario V. Piedras 
Blancas 

Usuarios V. Cabritas 

Usuario V. Musinga 

Reforestación 

En conjunto con Corpouraba, se planeó la reforestación de 
un predio en la vereda el Cerro, en el batallón Pedro Justo 
Berrio, para lo cual en primer lugar se realizó una 
capacitación con los soldados del batallón, tratando temas 
como la importancia de recuperar áreas boscosas con 
especies nativas, tipos de reforestación y métodos de 
siembra. 

batallón Pedro Justo 
Berrio y comunidades 
aledañas. 
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7.2 Recepción de quejas y animales silvestres 

 Se recibieron en la oficina animales silvestres que llevaban los usuarios, además se 

recepcionaron las quejas de la comunidad sobre talas de árboles; con lo anterior se dio 

cumplimiento al objetivo #1. 

Tabla 2. Quejas asociadas a tala y recepción de animales silvestres 

Actividad  Descripción Procedimiento 

Recepción de 
quejas de talas 

Se recibieron las quejas de 
algunos usuarios con 
respecto a tala de árboles en 
el municipio. 

Se informaba a la corporación ambiental sobre las 
talas de especies arbóreas para realizar una visita al 
predio en compañía de funcionarios de la 
corporación; en esta visita se observaba el tipo de 
árbol talado. 

Recepción de 
animales 
silvestres 

Los animales que llegaban a 
las casas urbanas eran 
conducidos a la SAMA por 
los usuarios. 

Los animales que eran llevados a la SAMA se 
reportaban a Corpouraba, desde allí se indicaba si se 
liberaba la especie dentro del área municipal o si un 
funcionario de Corpouraba lo recogía para llevarlo a 
las instalaciones. 

 

7.3 Estrategias de conservación de fuentes hídricas 

Se elaboraron estrategias con el fin de conservar las fuentes hídricas del municipio. 

Tabla 3. Implementación de estrategias de conservación 

Problemática Estrategia  

Uso inadecuado del 
recurso hídrico. 

Charlas con las comunidades Frontineñas, buscando crear 
conciencia en ellas sobre la importancia de conservar en buenas 
condiciones las fuentes hídricas del municipio. temáticas: * Ahorro 
y uso eficiente de agua.  
*Conservación de fuentes hídricas. 

Deforestación  Jornadas de reforestación en diferentes predios del municipio 

 

7.4 Capacitación ambiental: Se dictaron talleres ambientales a diferentes 

comunidades del municipio, para crear conciencia en las personas sobre la importancia de 

cuidar el medio ambiente, logrando así dar cumplimiento al objetivo # 3. 
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Tabla 4. Capacitación ambiental 

Actividad Temática Población beneficiada 

Capacitaciones 
ambientales 

Cuidado de 
microcuencas Gremio ganadero (26 ganaderos) 

Sistemas silvopastoriles Gremio ganadero (30 ganaderos) 

Buenas prácticas 
mineras Gremio minero (33 mineros) 

Separación de residuos 
Beneficiarios huertas Mana (50 familias de 5 
veredas) 

Reforestación Comunidad rural del municipio. 

Compostaje  
Beneficiarios huertas Mana (50 familias de 5 
veredas) 

Buenas prácticas 
agrícolas 

Beneficiarios huertas Mana (50 familias de 5 
veredas) 

 

7.5 Seguimiento a áreas de importancia ambiental para el municipio: 

Perteneciente al objetivo # 3. Para esta función no se han desarrollado actividades hasta el 

momento, pero se tiene planeado, en compañía del guardabosque municipal, visitar el 

predio el Cárcamo terreno reforestado a inicio del año 2021, para realizar seguimiento y 

garantizar que los árboles plantados estén creciendo adecuadamente, además, se visitara el 

monte municipal, en el cual se encuentra una de las fuentes abastecedoras del municipio, 

en esta visita se realizara un recorrido para ver que la fuente este en buenas condiciones. 

 

7.6 Seguimiento al vivero municipal: Para dar cumplimiento a esta función del 

objetivo #3, se pretende realizar en los próximos días una visita al vivero municipal en 

compañía del encargado del vivero, para hacer un inventario de las especies arbóreas que 

se encuentran, ya que se va a realizar la reforestación de un predio perteneciente al 

municipio en los últimos días del mes de noviembre. 

 

 

7.7 Otras actividades de apoyo  
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Adicional a las actividades realizadas para dar cumplimiento a los objetivos 

específicos de las practicas, también se apoyó a la SAMA en otras actividades como 

apoyo a los técnicos y asistencia a reuniones.  

 

Tabla 5. Otras actividades en la SAMA 

Actividad Descripción 

Atención a mascotas 

Se realizó acompañamiento al técnico de la SAMA en 
visitas a mascotas que habían sufrido algún accidente o 
que se habían enfermado; se le prestaban los primeros 
auxilios y se daban indicaciones a sus dueños de que 
medicamento darles. 

Caracterización beneficiarios 
de huertas Mana 

Se apoyó a la técnica agropecuaria a cargo del proyecto 
de huertas mana, en la realización de caracterizaciones 
de los beneficiarios de huertas mana 2021. 

Reunión BancO2 

Se asistió a la reunión realizada por Masbosques, para 
los beneficiarios de BancO2, con el fin de explicarles 
cómo se manejaría el proyecto durante el presente 
año. 

Simulacro  

Se participó en un simulacro de vendaval que se realizó 
en la institución educativa agropecuaria Pedro Antonio 
Elejalde, en este participo la empresa de servicios 
públicos, las diferentes dependencias de la alcaldía, 
soldados, policía, hospital y los bomberos. 
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8. CONCLUSIONES 

- Hacer un uso adecuado de los recursos naturales es responsabilidad de cada persona, 

por ello se deben implementar acciones que permitan hacer un uso sostenible de estos 

garantizando que perduren a través del tiempo; dentro de estas acciones se puede incluir el 

respeto y cuidado de la fauna silvestre, conservación de bosques y fuentes hídricas, además de 

tener como pilar en este tipo de acciones la normativa ambiental y las indicaciones de la 

autoridad ambiental correspondiente. En el caso del municipio de frontino, se debe cumplir con 

los requerimientos de Corpouraba, y solicitar los permisos necesarios para beneficiarse de un 

recurso, ya sea fuentes de agua, árboles o bosques y de esta manera podemos garantizar de 

cierta manera, que el manejo que se le está dando sea adecuado. 

 

- Es muy importante elaborar estrategias que permitan el cuidado no solo de fuentes 

hídricas sino también de los diferentes ecosistemas municipales, incluyendo jornadas de 

reforestación y educación ambiental. En el caso de las jornadas de reforestación, se debe 

realizar un estudio previo de las condiciones del terreno, el objetivo y beneficios de dicha 

reforestación y las especies adecuadas para sembrar en la zona; de esta manera, se consigue 

realizar una reforestación significativa. En el caso de la educación ambiental, esta debe 

realizarse de una forma didáctica y participativa, no solo dar una cátedra, sino brindar los 

espacios para que la comunidad comparta sus ideas y sus puntos de vista, de esta manera se 

logra con más facilidad sensibilizarlos para que aporten su granito de arena al cuidado del 

medio ambiente. 
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9. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

Haber realizado las prácticas profesionales en la alcaldía del municipio de Frontino, 

hizo que estuviera relacionada con muchas personas de la comunidad tanto urbana como 

rural, lo cual me permitió no solo compartir los aprendizajes obtenidos durante mi carrera 

sino también, obtener nuevos aprendizajes de mis compañeros de trabajo y de la población 

frontineña, como las medidas empíricas que se utilizan para combatir las plagas y 

enfermedades en los cultivos, los procesos productivos de cada agricultor o las prácticas y 

procedimientos para obtener el oro. Adicional a lo anterior, adquirí conocimientos que van 

a servir en mi vida profesional, tales como los procesos y el diligenciamiento de los 

documentos necesarios para pedir permisos de aprovechamiento forestal y de concesión de 

aguas a la corporación ambiental, también pude poner en práctica los conocimientos sobre 

reforestación y aprender mucho más sobre esta práctica. 
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11. ANEXOS 

- Evidencias fotográficas de actividades realizadas durante las practicas. 
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Listados de asistencias a capacitaciones 
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