
 

 

 

APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ: 
“PUERTO BOYACÁ, MI CASA” 

 

 

 

INFORME FINAL 

PRÁCTICAS INTERINSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 

DANIELA ANDREA RODRÍGUEZ MARÍN 

 

 
 

ASESOR 
VANESSA GARCIA LEOZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA- INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

INGENIERÍA AMBIENTAL 
MEDELLÍN 

2020



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

2 
Informe final de práctica 

RESUMEN 

 
La aplicación de la gestión ambiental local es competencia de las administraciones 
municipales, las cuales tienen la obligación de velar por un ambiente sano, hacer cumplir la 
función social y ecológica de la propiedad y preservar el patrimonio cultural y ambiental en 
su jurisdicción.  
El municipio de Puerto Boyacá es el único del departamento de Boyacá que limita con el 
Río Magdalena, pero desafortunadamente, a lo largo de los años, las personas han creído 
que, el Río Magdalena es un lugar para depositar los residuos que generan en sus hogares 
o en sus actividades diarias, lo cual, se debe a la carencia de un modelo adecuado de 
educación ambiental que contribuya a mejorar el comportamiento de la comunidad; con el 
fin de abordar esta problemática e impulsar el cumplimiento de las competencias y 
responsabilidades en materia ambiental del municipio, es necesario contar con el apoyo de 
personal capacitado en temas ambientales, con el fin de fortalecer la unidad de gestión 
ambiental (UGAM), desde un punto de vista humano, técnico y financiero, de modo que, 
puedan realizar acciones que impacten de manera positiva al mejoramiento y la 
recuperación de los ecosistemas, dado que, la UGAM, es el Ente de la Administración 
Municipal que tiene por objeto fortalecer y mantener la sostenibilidad ambiental del 
municipio, relacionada con la protección ambiental de las cuencas y micro cuencas, 
protección y conservación de humedales, flora y fauna. 
Por esta razón, la práctica de ingeniería ambiental se desarrolló en la alcaldía municipal de 
Puerto Boyacá, en la UGAM, donde se llevaron a cabo varias funciones relacionadas con 
el apoyo a la formulación e inspección de proyectos y programas ambientales, divulgación 
del Ente con entidades público-privadas y el desarrollo de jornadas de educación ambiental. 
La práctica estuvo enfocada al desarrollo de la Gran Jornada de Limpieza “Puerto Boyacá 
Mi Casa”, donde se logró convocar a varias empresas del sector para que se hicieran 
partícipes de este evento, además de desarrollar un programa de educación ambiental 
enfocado en la Separación de Residuos Sólidos en la fuente, en 5 instituciones educativas 
del municipio, así como la participación en la formulación de proyectos productivos del 
municipio y el Plan de Desarrollo Municipal-PDM. Finalmente, el desarrollar la práctica en 
una entidad pública, permite afianzar los conocimientos adquiridos durante el pregrado, 
dado que se involucra en todo lo relacionado a la Gestión Ambiental del territorio, por lo 
cual es una oportunidad para aprender de la dimensión ambiental, así como de otras áreas, 
ya que se trabaja en conjunto con profesionales diversos, puesto que la UGAM es 
transversal a todos los procesos desarrollados por el Ente Territorial en el municipio. 
Además de enfrentarse a retos como la interacción con la comunidad, puesto que la oficina 
de la UGAM atiende todas las quejas, reclamos y solicitudes del municipio. Esto hace que, 
en algunas ocasiones se presenten tensiones frente a la función que representa la Entidad 
y el servidor público, siendo necesario recurrir a la diplomacia para atender cada situación 
de manera especial. Esto sin duda, constituye en sí misma una gran oportunidad para 
desarrollar habilidades de interacción social y manejo de comunidades, así como una 
experiencia gratificante de crecimiento personal y profesional.  
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