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Presentación
 Frente a la realidad de la crisis ambiental global y 
local, evidenciada de manera insoslayable desde la década 
de 1970, la sociedad se ha dado a la tarea de identificar 
estrategias procedentes para controlar las consecuencias del 
quehacer del hombre en la Tierra, en todos sus frentes de 
acción. A partir de lecturas de las interrelaciones sociedad-
cultura-naturaleza se ha posibilitado el reconocimiento 
de los impactos ambientales en que se traducen las 
diversas actividades humanas en los territorios, al igual que 
los circuitos de causalidad de dichos impactos. De esta 
manera, se dispone de un importante portafolio de acciones 
conducentes a la prevención, mitigación y/o corrección de 
estos impactos, reconocido comúnmente como buenas 
prácticas ambientales.

 A tono con los avances mundiales en materia 
ambiental, en el país se ha estructurado un andamiaje 
normativo que facilita el conocimiento y la adopción de las 
buenas prácticas ambientales en los diversos escenarios de 
la vida cotidiana de los colombianos. En esta perspectiva y 
bajo la sombrilla de las políticas públicas y leyes relacionadas 
con el manejo ambiental, verbo y gracia la Política Nacional 
de Educación Ambiental, va ganando terreno la conciencia 
de la urgencia de la autorregulación como camino para 
minimizar la pérdida de salud ambiental del territorio, a 
través de la implementación de buenas prácticas como la 
eficiencia energética, el consumo responsable, la reducción-
reutilización-reciclaje de residuos sólidos, el ahorro y uso 
eficiente del agua, el manejo adecuado de aguas servidas y 
el manejo racional de insumos agropecuarios, entre otras.

 Medellín no ha sido ajena a esta situación: la 
ciudad cuenta con un sistema de gestión ambiental que, 

LORENA GÓMEZ
esta palabra no va con el tono de esta administración, yo la cambiaría por inevitable, o solo pondría: evidenciada desde la década....
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desde lo educativo-ambiental, incentiva el liderazgo de las 
comunidades para la intervención reflexiva de la situación 
ambiental característica de comunas y corregimientos. Desde 
un enfoque que facilita la concientización, el reconocimiento 
y la comprensión de los problemas ambientales como 
condición para la puesta en marcha de acciones efectivas 
para su minimización, se apuesta también por la formación 
de una ciudadanía responsable del ambiente de su territorio.
En este contexto, la publicación PRÁCTICAS AMBIENTALES 
EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA … Un camino 
hacia transformaciones culturales, hace parte de las 
acciones educativo-ambientales priorizadas en el marco del 
Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo 
- 2019 por el corregimiento de Santa Elena, toda vez que 
configura una estrategia de educación ambiental con la 
cual la Secretaría del Medio Ambiente de Medellín busca 
contribuir a la construcción de una nueva cultura ambiental 
y al mejoramiento de la calidad ambiental del territorio.
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Ubicación

 El corregimiento de Santa Elena está localizado 
en la parte oriental de Medellín y limita, al occidente 
con el perímetro urbano de Medellín (zonas nororiental, 
centro-oriental y suroriental), al oriente con los municipios 
de Rionegro y El Retiro, al norte con los municipios de 
Copacabana y Guarne, y al sur con el municipio de Envigado.

COLOMBIA ANTIOQUIA

MEDELLÍN SANTA ELENA
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Bases conceptuales
 La apropiación de los conceptos básicos relacionados 
con los problemas ambientales configura un pilar importante 
para que la educación ambiental aporte efectivamente a 
la formación de una ciudadanía responsable de la gestión 
ambiental de sus territorios y contribuya a la construcción 
de una nueva cultura ambiental, manifiesta en cambios de 
visiones del mundo, valores, actitudes y comportamientos. 
Dentro del conjunto de conceptos importantes para la 
educación ambiental, están:

	 •	 Ambiente. El ambiente es un sistema dinámico 
compuesto por la tríada naturaleza-sociedad-cultura 
y “definido por las interacciones físicas, biológicas, 
químicas, sociales y culturales, percibidas o no, entre los 
seres humanos y los demás seres vivientes y todos los 
elementos del medio donde se desenvuelven, sean estos 
elementos de carácter natural, o bien transformados o 
creados por el hombre”. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN-
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2002; 33).

ECOSISTEMA SOCIEDAD

CULTURA

Leny Yohana Cano Agudelo


Leny Yohana Cano Agudelo
Esta gráfica debe ser rediseñada, en la medida que necesitamos mostrar que el ambiente es la interrelación entre los 3 subistemas, acá se ven totalmente aisladas.
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 •	 Contexto.	 Es “(…) un sistema, a través del cual se 
desarrollan las diversas dinámicas socioculturales, que 
dan cuenta de las interacciones entre los espacios físicos, 
geográficos, ecológicos y/o ambientales. Es el contexto 
el escenario por excelencia, en el cual los individuos y 
los colectivos se reconocen y reconocen a los demás (…)”. 
(MINISTERIO DE EDUCACIÓN-MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE, 2002; 50).

	 •	 Sostenibilidad. Es una relación entre sistemas 
dinámicos humano-económicos y ecosistemas aún más 
dinámicos pero con cambios más lentos, en donde la 
vida humana puede continuar de manera indefinida, 
las sociedades pueden prosperar y las culturas pueden 
desarrollarse, de tal manera que los efectos de las 
actividades humanas permanecen dentro de ciertos 
límites y por ello, se conservan la diversidad, complejidad 
y funciones de los sistemas ecológicos de soporte de la 
vida (Constanza, Daly y Bartholome, 1991). Es la condición 
sin la  cual no hay desarrollo sostenible.

	 •	Servicios	ecosistémicos. Son todas las contribuciones 
directas e indirectas que hacen los ecosistemas al 
bienestar humano, manifiestas en elementos o funciones 
derivadas de los ecosistemas que son percibidas, 
capitalizadas y disfrutadas por el ser humano como 
beneficios que incrementan su calidad de vida (MADS, 
2017). Pueden ser servicios de producción, servicios de 
regulación, servicios de soporte y servicios culturales.

	 •	 Impacto	 ambiental. Es el cambio, positivo o 
negativo, ocasionado sobre el ambiente o alguno de 
sus componentes (sociedad, cultura, naturaleza) por 
efecto del desarrollo de obras, proyectos o actividades 
humanas.

LORENA GÓMEZ
se ve junto, agregar un espacio entre palabras
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	 •	 Buenas	 Prácticas	 Ambientales	 (BPA).	 Son un 
conjunto de acciones sencillas mediante las cuales se 
promueven relaciones más amigables entre la sociedad 
y los ecosistemas, con miras a la sostenibilidad; su 
puesta en marcha implica cambios de valores, actitudes 
y comportamientos en las actividades cotidianas de las 
personas. Hacen parte de la nueva cultura ambiental 
que exige la sostenibilidad.

Los	servicios	ecosistémicos	y	
el	proveedor	del	servicio

Servicio	ecosistémico Proveedor	del	servicio

 Soporte

Conservación de hábitats para la 
diversidad biológica Toda la biodiversidad

Control biológico, polinización y 
dispersión de germoplasma

Invertebrados parasitoides y 
depredadores; vertebrados 
depredadores; insectos (abejas, 
moscas, escarabajos nitidúlidos, 
picudos); hormigas Azteca spp; aves; 
mamíferos; escarabajos coprófagos; 
hormigas omnívoras; anfibios; 
reptiles

Culturales

Ocio, recreación y goce estético Toda la biodiversidad
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Regulación

Moderación de eventos extremos 
(por movimientos en masa) Vegetación

Regulación climática 
(almacenamiento de carbono en 
biomasa aérea y suelo)

Vegetación; insectos detritívoros

Transporte y dilución de 
contaminantes líquidos Peces; microorganismos

Captura de material particulado del 
aire

Vegetación; insectos consumidores 
de polen

Regulación microclimática y 
mitigación del ruido Vegetación

Provición

Provisión y regulación hídrica Vegetación

Provisión de alimentos y medicinas Insectos; vegetación

Provisión de madera Vegetación

Provisión de productos forestales no 
maderables Vegetación

Fuente: PBGIBSE/Medellín, 2014
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 Por otra parte, desde una mirada que trasciende la 
mera biodiversidad y se interesa también en los componentes 
abióticos de los ecosistemas, se destaca el componente 
hídrico en la medida que provee agua para consumo 
humano y para los agrosistemas. Tal es el caso de la quebrada 
Piedras Blancas y sus tributarios, que proveen agua para 
abastecer un número significativo de usuarios urbanos del 
servicio de acueducto prestado por EPM en las zonas centro 
y nororiental de Medellín, además de los usuarios de ocho 
acueductos veredales en el área rural de la correspondiente 
cuenca hidrográfica.

 En el mismo sentido, el suelo y el subsuelo, aunados 
a la vegetación, proveen servicios de regulación hídrica y 
de recarga de acuíferos a través de procesos de infiltración, 
almacenamiento y flujos del agua subterránea.

Actividades	antrópicas	en	Santa	
Elena e impacto ambiental

 Las condiciones actuales del contexto ambiental de 
Santa Elena reflejan el acumulado histórico del quehacer de 
los grupos humanos que han habitado el corregimiento.

 Y al presente, el tamaño poblacional, las 
actividades productivas, los usos del suelo, las dinámicas 
poblacionales, el incremento del número de habitantes, el 
nivel socioeconómico, el consumo, la invasión de áreas de 
protección, las prácticas agropecuarias y la movilidad, entre 
otros, inducen impactos ambientales significativos derivados 
del aumento de las presiones humanas sobre los subsistemas 
natural, cultural y social. La tala y la caza, tan extendidas en 
el pasado se reflejan hoy en terrenos deforestados, hábitats 
fragmentados y áreas degradadas por erosión hídrica 
superficial.



15

Un camino hacia transformaciones culturales

 Los cambios en los usos del suelo, la construcción de 
infraestructura vial y las hibridaciones culturales que están 
ocurriendo en Santa Elena, aparejados con el surgimiento de 
una nueva ruralidad derivada del avance de la ciudad hacia 
el medio rural (en algunas de sus veredas) y con la irrupción 
de actividades turísticas (turismo cultural, turismo rural y 
ecoturismo) generan nuevos impactos ambientales sobre 
el territorio o inducen el agravamiento de los ya existentes y 
todo ello repercute de manera adversa sobre los ecosistemas 
y los servicios ecosistémicos que estos aportan a la sociedad. 
Con fines ilustrativos, en la siguiente tabla se compendian 
algunas de las actividades antrópicas desarrolladas en el 
corregimiento y los impactos ambientales asociados.

Impactos	ambientales	derivados	de	
actividades	humanas	en	Santa	Elena
Actividades	
antrópicas Impacto ambiental

Agricultura y 
cultivo de flores 

Contaminación del suelo y del agua por agroquímicos, 
pérdida de estructura edáfica, pérdida de la microfauna 
y especies florísticas.

Ganadería 
de leche (de 
subsistencia)

Compactación de suelos, contaminación del agua.

Turismo (rural, 
cultural y 

ecoturismo), 
recreación 

pasiva

Cambios de actividad económica, afectación de 
la avifauna, incremento en generación de residuos 
sólidos, aumento del consumo de agua, contaminación 
de quebradas, pérdida de la cultura campesina, 
hibridaciones culturales, relaciones de desconfianza, 
nuevas formas arquitectónicas.

Parcelaciones y 
emplazamiento 

de nuevas 
viviendas

Degradación y fragmentación de hábitats, pérdida de 
suelo agrícola, incremento en la demanda de agua, 
aumento de vertimientos y mayor contaminación del 
agua, incremento en la densidad poblacional, aumento 
en generación de residuos sólidos, cambios paisajísticos, 
incremento del precio de la tierra y especulación 
inmobiliaria, expulsión de población nativa.
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Construcción de 
infraestructura 

vial

Pérdida de suelo agrícola, contaminación del agua, 
colmatación de cauces, contaminación del aire con 
material particulado, contaminación por ruido, cambios 
paisajísticos.

Circulación 
y transporte 
automotor

Generación de ruido, emisión de gases de invernadero, 
contaminación del aire (gases y material particulado).

Cosecha forestal

Cambios en el balance y circulación de nutrientes, pérdida 
de biodiversidad y hábitats para la fauna, incremento 
de la erosión, compactación de suelos, pérdida de 
capacidad de regulación hídrica, sedimentación, 
deterioro del paisaje.

Deforestación Pérdida de biodiversidad y hábitats para la fauna silvestre, 
incremento de la erosión, deterioro de paisaje.

Declaratoria 
de áreas de 
protección y 
ecoturísticas 
(Parque Arví)

Cambio de la estructura agrícola tradicional (veredas 
Piedras Blancas-Matasano, Piedra Gorda, Mazo y Barro 
Blanco), conflictos sociales por desacuerdo con los usos 
del suelo.

Habitar

Contaminación de quebradas por vertimiento de 
aguas residuales domésticas, incremento de presiones 
sobre el recurso hídrico por mayor demanda de agua 
para consumo humano, demanda de vías y medios de 
transporte, generación de residuos sólidos.

Buenas	prácticas	ambientales	
en el corregimiento

 Las BPA contribuyen a la prevención, mitigación o 
corrección de los impactos ambientales negativos que las 
actividades humanas desencadenan sobre el entorno y, 
de esta manera, aportan al mantenimiento de los límites 
ambientales que la sostenibilidad requiere.

 Además, es preciso considerar que la puesta 
en marcha de las BPA exige una concientización que 
dé lugar a los cambios de actitud necesarios para el 
cambio de comportamientos que se corresponden con 
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la implementación de las buenas prácticas. En general, 
se requiere la transformación de actitudes de apatía e 
indiferencia hacia los impactos ambientales negativos por 
actitudes de autocontrol y responsabilidad en beneficio de 
la calidad del ambiente. De igual manera, son indispensables 
los cambios operacionales, que entendidos como cambio de 
hábitos, son básicos para el cambio de comportamientos. En 
este sentido, el despliegue de las BPA remite a acuerdos de 
voluntades y procesos dialógicos para llegar a consensos y 
contribuir a la construcción de una nueva cultura ambiental, 
siempre y cuando los habitantes del territorio estén 
interesados en ello. 

 En esta perspectiva, el marco de instalación de las 
BPA se corresponde con lineamientos derivados de:

•	 Principio	de	precaución. Su aplicación es necesaria 
dada la falta de certezas sobre la capacidad de carga 
de los ecosistemas y los límites ambientales asociados.
•	 Gestión	de	 la	demanda. El principio de precaución 
implica “implica que la actividad humana debe realizarse 
dentro de los límites que impone el medio ambiente 
natural”, o sea que se requieren procedimientos para 
gestionar, reducir o reorientar demandas en lugar 
de satisfacerlas (GRUPO DE DESARROLLO RURAL 
ALPUJARRA SIERRA NEVADA, 2009).
•	 Eficiencia	ambiental. Consiste en obtener el máximo 
beneficio por unidad de recursos utilizados y de 
residuos generados. Remite a la minimización en la 
demanda de bienes y servicios ecosistémicos.
•	 Eficacia	social.	Remite al logro de mayores beneficios 
sociales en función de las actividades económicas.
•	 Equidad. Porque sin un relativo balance en la 
distribución de la riqueza las BPA poco aportan a la 
sostenibilidad.
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 A partir de la articulación entre actividades humanas 
e impactos identificados en la lectura del contexto ambiental 
del corregimiento, es conveniente que en los escenarios de 
la educación ambiental se aborde el tema de las BPA para 
la agricultura, la ganadería, el turismo y las construcciones 
civiles, además de aquellas pertinentes en la vida cotidiana, 
orientadas al manejo adecuado del suelo, del agua, del aire y 
de los ecosistemas. En la siguiente tabla se desglosan las BPA 
asociadas a las actividades antrópicas que comúnmente se 
realizan en Santa Elena.

Buenas	Prácticas	Ambientales	
aplicables en Santa Elena

Actividades	 Buenas	prácticas	ambientales

En la agricultura 
y cultivos de 

flores

Localización de cultivos en zonas propias para usos 
agrícolas, según el POT.

Manejo racional y sostenible del suelo.

Ajuste racional de uso de fertilizantes, sobre todo del 
nitrógeno.

Uso de abonos orgánicos y biofertilizantes.

Incorporación al suelo de residuos de cosechas.

Manejo integrado de plagas (criterios ecológicos en la 
aplicación de plaguicidas).

Captaciones de agua para riego con concesión de la 
autoridad ambiental (Cornare o Corantioquia).

Aplicación de protocolos de riego en función de las 
condiciones climáticas del corregimiento.

Ahorro y uso racional del agua.

Gestión integral de residuos líquidos, sólidos y peligrosos.
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Ganadería 
de leche (de 
subsistencia)

Evitar el sobrepastoreo.

Rotación de pastos.

Uso racional de fertilizantes y plaguicidas.

Protección de corrientes de agua.

Turismo (rural, 
cultural y 

ecoturismo), 
recreación 

pasiva

Desarrollo turístico con enfoque de turismo sostenible.

Respeto de la capacidad de carga turística en los espacios 
naturales.

Responsabilidad ambiental en el uso de medios de 
transporte.

Ahorro y uso eficiente del agua.

Disminución en la generación de residuos líquidos.

Eficiencia en el uso de la energía.

Control del ruido y de la contaminación visual.

Manejo integral de residuos sólidos y peligrosos.

Manejo responsable de aguas residuales (vertimientos).

Uso racional de materias primas (alimentos).

Uso de productos ambientalmente amigables para 
labores de limpieza.

Protección y cuidado de las especies de fauna y flora 
silvestres.

Parcelaciones y 
emplazamiento 

de nuevas 
viviendas

Gestionar oportunamente las licencias, permisos y 
autorizaciones ambientales.

Levantamiento de veda por la autoridad ambiental para 
tala de flora silvestre con restricciones de uso.

Control de emisiones de gases y material particulado.

Almacenamiento de suelo orgánico para posterior uso 
con fines paisajísticos.

Implementación de medidas de protección a los 
individuos arbóreos y arbustivos.

Construcciones civiles por fuera de zonas de retiro de 
quebradas.
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Disposición adecuada de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD).

Control del ruido y de la contaminación visual.

Protección de quebradas y rondas hídricas.

Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos.

Construcción 
y operación de 
infraestructura 

vial

Gestionar oportunamente las licencias, permisos y 
autorizaciones ambientales.

Minimización de afectación a coberturas vegetales 
(bosques, rastrojos altos y bajos).

Levantamiento de veda por la autoridad ambiental para 
tala de flora silvestre con restricciones de uso.

Educación y sensibilización a operarios para manejo 
responsable de fauna silvestre.

Manejo adecuado del descapote y almacenamiento de 
suelo orgánico.

Ahorro y uso eficiente del agua.

Control de descargas de residuos líquidos a fuentes de 
agua.

Control de emisiones de gases y material particulado.

Mantenimiento eficiente del parque automotor para 
evitar contaminación del suelo y del agua por derrames 
de aceites y combustibles.

Tratamiento adecuado de taludes (control de erosión, 
revegetalización, control de escorrentías, terraceo y 
construcción de trinchos o gaviones).

Disposición adecuada de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD).

Control del ruido y de la contaminación visual.

Respeto de zonas de protección de quebradas y rondas 
hídricas.

Cerramientos funcionales para evitar aporte de 
sedimentos y arrojo de RCD a quebradas y rondas de 
protección.

Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos.
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Circulación 
y transporte 
automotor

Transporte responsable (automotores particulares y del 
servicio público cumplen normas de emisión de gases 
contaminantes).

Educación a conductores para minimizar la 
contaminación por ruido.

Preferencia por el transporte público.

Cosecha forestal

Aplicación estricta de la normatividad vigente.

Cuidado de la biodiversidad.

Respeto por las áreas protegidas y normas de usos del 
suelo.

Tratamiento adecuado de los residuos forestales, 
favoreciendo su distribución en la zona de corta y 
teniendo en cuenta riesgos fitosanitarios, potencial de 
combustibilidad, obstrucción de drenajes y reciclaje de 
nutrientes.

Procesamiento y rápido retiro de árboles caídos en zonas 
de protección y rondas hídricas.

Minimización de residuos forestales al maximizar la 
utilización de fustes.

Favorecimiento de la saca sostenida frente a la saca por 
arrastre.

Deforestación

Respeto por las áreas protegidas y rondas hídricas.

Cumplimiento de la normatividad.

Educación ambiental para la protección y conservación 
de la biodiversidad.

Plan de Manejo 
Parque Arví

Implementación de estrategias de participación 
ambiental.

Prácticas dialógicas para llegar a consensos.

Habitar

Eficiencia en el uso de la energía.

Ahorro y uso eficiente del agua

Manejo adecuado de aguas residuales domésticas.

Implementación de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas.

Manejo responsable de residuos sólidos y de residuos 
peligrosos.
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 Como se puede deducir de la tabla anterior, muchas 
de las BPA identificadas para enfrentar los impactos 
ambientales derivados de las actividades antrópicas que se 
desarrollan en Santa Elena, son similares para los distintos 
impactos.

 Una vez identificados el para qué, el qué y el con 
quién de las BPA, es pertinente una aproximación al cómo 
se implementan las más demandadas de ellas, según la 
tabla precedente. En este contexto, se glosan a continuación 
algunas de ellas.
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1)	TIPS	DE	BPA	PARA	EL	AHORRO	Y	
USO EFICIENTE DEL AGUA

EcoFriendly

El agua es un recurso natural indispensable 
para la vida, pero también es un recurso escaso. 
Actualmente el consumo de agua aumenta de 
manera acelerada y si bien podría considerarse 
como renovable, su calidad disminuye, lo que 
puede dar lugar a problemas de escasez. Además, 
dadas las condiciones geográficas privilegiadas de 
nuestro país, cuenta con más agua disponible, en 
comparación con otros países del mundo, por eso 
independientemente de la disponibilidad de este 
recurso, el ahorro debe ser fundamental.

 Santa Elena posee numerosas fuentes 
hídricas por lo que es primordial promover en la 
comunidad, prácticas ambientales que permitan 
su protección y conservación. Además de esto, 
este territorio posee vastas hectáreas de suelo, 
siendo este el principal sustrato en el que crece la 
vegetación del corregimiento, donde permanecen 
la mayor parte de los animales, se reproduce, se 
alimentan, sobreviven y mantienen el equilibrio 
entre los diferentes ecosistemas presentes. 
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Verificación del estado de tuberías, 
mangueras, e mpaques y acoples 
para evitar fugas.

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de redes de acueducto.

Riego de j ardines y zonas 
verdes e n horas d e la t arde, 
para minimizar la evaporación.

Promoción del 
almacenamiento 
y uso doméstico 
de agua lluvia.

Educación ambiental para la utilización 
racional d el a gua ( conceptualización 
sobre c iclo d el a gua y  balance h ídrico  
para concientizar acerca d e la 
importancia d e la autorregulación p ara 
disminuir el consumo de agua).

Instalación y uso de 
sistemas y aparatos 
ahorradores o  d e 
menor consumo en 
viviendas y oficinas.

Bocatomas que 
garanticen la captación 
del caudal concesionado 
por la autoridad 
ambiental.

Detección y control de fugas de agua (como goteos 
en canillas, humedades, sello defectuoso en válvulas 
de sanitarios, e scapes d e agua p or r upturas de 
tuberías de d istribución, r eboses e n tanques de 
almacenamiento, entre otros).

24

Leny Yohana Cano Agudelo


Leny Yohana Cano Agudelo


Leny Yohana Cano Agudelo


Leny Yohana Cano Agudelo


Leny Yohana Cano Agudelo


Leny Yohana Cano Agudelo


Leny Yohana Cano Agudelo


Leny Yohana Cano Agudelo


Leny Yohana Cano Agudelo


Quitar coma

conceptualización sobre el ciclo del agua y el balance hídrico, que permitan concientizar sobre la importancia de la autorregulación para disminuir el consumo de agua).

utilizar de forma racional el agua
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GAGUA

Si necesitas denunciar la presencia de espuma o color en una fuente 
hídrica (quebrada, río, caño, etc) te puedes comunicar con:

Para reportar una fuga de agua a través de un tubo roto en vía 
pública o algún daño en el sistema de acueducto y alcantarillado:

Para reportar una construcción muy cercana a una fuente hídrica 
(quebrada, río, caño, etc) o en zona de alto riesgo, puedes hacerlo en:

Si es rural: Si es urbana
Corantioquia

Carrera 65 No.44ª-32 Medellín. 
Teléfono: 493 88 88. 
Horario: lunes a jueves de 7:30 
a.m. a 5:30 p.m. y viernes de 
7:30 a.m. a 4:30 p.m.

Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Carrera 53 No.40ª-31 Medellín. 
Teléfono: 385 60 00. 
Horario: lunes a jueves de 8:00 a.m. a 
4 p.m.

Empresas Públicas de Medellín –EPM-

Carrera 58 No.42-125 Medellín. Teléfono: 444 41 15 o línea 123.

Policía Ambiental 

Unidad de Emergencias 
Ambientales del Área 

Metropolitana del Valle 
de	Aburrá

Módulo ambiental de 
la línea 123

Teléfono: 304628 9337.
Horario: lunes a viernes 
de 7 a.m. a 7 p.m.

Teléfono: 385 60 03. 
Atención 24 horas.

Atención 
24 horas.

Departamento	Administrativo	de	
Gestión del Riesgo de Desastres 

–DAGRD- Inspección de 
Policía	más	

cercana

Autoridad 
ambiental 

competente 

Teléfono: 444 41 44. 
Horario: lunes a jueves de 7:30 
a.m. a 5:30 p.m., viernes de 7:30 
a.m. a 4:30 p.m.

 (Área 
Metropolitana del 
Valle de Aburrá o 

Corantioquia).

25

Si necesitas obtener una concesión de aguas 
superficiales, subterráneas o un permiso de 
vertimientos, debes definir previamente la 
ubicación del predio, así:

Leny Yohana Cano Agudelo

Leny Yohana Cano Agudelo


Leny Yohana Cano Agudelo


Leny Yohana Cano Agudelo


Leny Yohana Cano Agudelo
Incluir espacio después del cuadro

Leny Yohana Cano Agudelo
Incluir espacio después del cuadro

Leny Yohana Cano Agudelo
Incluir un espacio después del cuadro

debes definir previamente la ubicación del predio de la siguiente forma:

Dejar solo palabra Urbana

Dejar solo palabra Rural

4:00

alcantarillado, comunicarse con:


No son necesarios los paréntesis 

Ambiental
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2)	TIPS	DE	BPA	PARA	EL	CONTROL	DE	
LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Leny Yohana Cano Agudelo
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Adecuado manejo de  
medicinas no utilizadas: no 
arrojarlas por el desagüe y 

poner en práctica las directrices 
normativas acerca del manejo 
de medicamentos vencidos.

Prácticas responsables en el 
consumo de agua: privilegiar 

el ahorro del recurso.

Educación a mbiental (énfasis en 
conceptualización y  concientización 
en torno a la contaminación).

Correcta manera de 
desechar residuos y 

desperdicios: pinturas, 
aceites de motor, 

disolventes de limpieza, 
amoníaco, químicos para 

piscinas no se deben 
verter por los desagües.

Máxima 
reducción del 
uso de químicos 
en la limpieza 
doméstica.

Utilización 
apropiada de 

sistemas 
sanitarios: no 

arrojar basuras 
en el inodoro.

Cambio de hábitos cotidianos:

27

La palabra está separada

Reducir al máximo el uso de ...

Utilizar apropiadamente los sistemas....

Reducir espacio

Desechar de manera correcta residuos y desperdicios: pinturas, aceites de motor, disolventes de limpieza, amoníaco y químicos para piscinas no deben verterse por los desagües.


Dar un manejo adecuado a las medicinas....

Ser responsable en...
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Siembra de 
especies nativas 

de probadas 
aptitudes de 

resistencia a las 
plagas.

Empradización y revegetalización de patios, 
taludes y zonas desnudas para controlar la erosión 
y el aporte de sedimentos a las corrientes de agua.

Manejo racional de residuos de jardines y 
cosechas para evitar que lleguen a las 

corrientes de agua: convertirlos en compost.

Mantenimiento responsable de automotores: 
revisiones periódicas y debida afinación de vehículos 

para evitar fugas de combustibles y aceites que 
contaminan las fuentes hídricas.

Implementación de prácticas 
adecuadas para el manejo de 

sustancias y residuos peligrosos 
(reciclaje de aceites usados, 
almacenamiento y entrega 

oportuna de residuos peligrosos a 
los gestores de los RESPEL).

Instalación y 
mantenimiento periódico 

de pozos sépticos para 
garantizar el tratamiento de 

aguas residuales 
domésticas.

Ahorro de agua: la reducción de los consumos de agua se 
reflejan en la disminución de las aguas servidas domésticas, 
lo cual contribuye a la minimización de la contaminación 
del recurso hídrico.

Prácticas de agricultura y jardinería 
orgánicas para evitar el uso de 

herbicidas y pesticidas que contaminan 
el suelo y las aguas superficiales y 

subterráneas.

Minimización de la contaminación:

28

Cambiar "y" por coma
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3)	TIPS	DE	BPA	PARA	LA	EFICIENCIA	EN	
EL USO DE LA ENERGÍA
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Aprovechamiento al 
máximo de la luz natural

Apagado de las luces al 
dejar una habitación.

Limpieza periódica 
de lámparas y 

bombillos.

Sustitución de focos 
incandescentes por otros 
de bajo consumo o LED.

Compra de 
electrodomésticos 
en función de las 

necesidades.

Uso de 
electrodomésticos 
de bajo consumo.

Desconexión del 
cargador al finalizar la 

carga de celulares, 
tabletas o computadores.

Utilización de ollas 
tapadas durante el 
tiempo de cocción 

de alimentos.

Ubicación de la nevera en sitios 
frescos y ventilados, a 15 cm de 
la pared, para mejor circulación 

del aire del motor y evitar la 
frecuente apertura de la nevera.

30

Apagar las luces al salir de una habitación

Sustituir focos incandescentes, y optar por aquellos de bajo consumo o LED.

Ubicar la nevera en sitios frescos y ventilados, esta debe estar a 15 cm de la pared para mejorar la circulación del aire del motor.
Evitar abrirla y cerrarla de manera frecuente.

Desconectar el cargador al finalizar....

Tapar las ollas ….

Optar por electrodomésticos... 

Limpiar periódicamente 

Comprar electrodomésticos... 

Aprovechar al máximo la luz natural


Se repite dos veces la palabra
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Descongelación de la nevera antes de que 
la capa de hielo tenga 3 mm de espesor.

Verificación del cierre 
hermético de los 

empaques de las puertas 
de la nevera.

Alimentos 
calientes no se 

llevan al 
refrigerador.

Uso de la lavadora a 
plena carga y en 

ciclos cortos.

Desenchufado de aparatos 
eléctricos cuando no se estén 
utilizando, porque en modo 

“stand by” consumen energía.

Configuración en modo 
“ahorro de energía” los 

aparatos que no se 
pueden apagar.

Apagado de periféricos 
del computador cuando 

no se estén utilizando.

Apagado del 
computador cuando 
no vaya a utilizarse.

Utilización del calentamiento 
para planchar grandes 

cantidades de ropa de una vez.

31

Apagar los periféricos ….

Aprovechar el calor para aplanchar grandes cantidades de ropa.

Verificar el cierre...

Evitar ingresar alimentos calientes al congelador 

Desenchufar los aparatos eléctricos cuando no estén siendo utilizados. El modo “stand by” consume energía.

Conﬁgurar en modo “ahorro de energía” los aparatos que no puedan ser apagados.

Descongelar la nevera antes que la capa de hielo tenga 3 mm de espesor.

Usar la lavadora en carga completa y en ciclos cortos 

Apagar el computador...
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4)	TIPS	DE	BPA	PARA	EL	MANEJO	DEL	
SUELO
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Educación ambiental para el 
uso adecuado del suelo 

(énfasis en conceptualización 
y concientización en torno al 

suelo y su degradación).

Utilización del suelo 
según su vocación de uso.

Reducción de 
la erosión.

Mantenimiento de la 
superficie del suelo cubierta.

Siembras en contorno para 
minimizar la erosión por 

aguas de escorrentía.

Utilización de barreras vivas 
para control de erosión.

33

Empleo de barreras vivas para el control de erosión.


Manejo del suelo...

Confuso
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Siembra de plantas fijadoras de 
nitrógeno entre los surcos del cultivo 

principal, si es permitido por el 
agrónomo (el uso de leguminosas 

ayuda a evitar la erosión superficial y 
contribuye a fijar nitrógeno en el suelo). 

Uso racional y/o minimización en la 
aplicación de agroquímicos (afectan 

el suelo y contaminan el agua).

Rotación planificada de 
cultivos, en función del 

clima y del tipo de suelo.

Prácticas agroecológicas 
y uso de biopesticidas.

Barreras y cercas vivas.

Sistemas de drenaje en 
áreas con problemas de 

saturación hídrica.

Zanjas de infiltración.

34

Modificar orden para mayor claridad: 

Si es permitido por el agrónomo, adelantar siembras de plantas ﬁjadoras de nitrógeno entre los surcos del cultivo principal (el uso de leguminosas ayuda a evitar la erosión superficial y contribuye a fijar nitrógeno en el suelo). 

Quitar coma
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Obras biomecánicas para el 
manejo del suelo y los flujos 
de agua (incluyen revegetal-
ización de taludes, trinchos, 

terraceos y gaviones).

Pastoreo controlado o 
rotativo para evitar la 

compactación del suelo.

Tratamiento de 
aguas residuales.

Adecuado manejo de 
residuos (correcta 

eliminación de residuos).

Labranza mínima e incorporación 
de materia orgánica (abonos 

verdes). A continuación algunas 
posibles recetas de abono orgánico.

35

Mal separada la palabra. Debe quedar: Revegeta-lización

Punto aparte.


Se repite dos veces la misma palabra en una frase. 
Adecuado manejo y eliminación de residuos 
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Abono líquido preparado con frutas, verduras y pasto

Preparación
Se acumulan 6 kilos de restos de frutas y pasto, se pican, y se 
mezclan con 1 kilo de azúcar, se deja reposar durante 6 días 
en un balde, para que fermente, y luego se filtra guardando el 
líquido resultante.

Aplicación
Cada 15-20 días, con una dilución de 500 cm3, en 10 litros de 
agua

Abono de estiércol con ortiga

Preparación
Se mezclan 500 gramos de estiércol de ave, vacuno o cerdo en 
un balde con 2 litros de agua, y se deja fermentar durante 4 días, 
para luego filtrar y recoger el líquido. 
Colocar 50 gramos de hojas de ortiga en 1 litro de agua, se coloca 
a hervir durante 10 min y se agrega a la mezcla anterior.

Aplicación
Cada 15-20 días en una dosis diluida de 500 cm3 por cada 20 
litros de agua.

Para eliminar/evitar plagas y hongos

Plaguicida de Tabaco
100 hojas de tabaco o puros (una taza), en 15 litros de agua, 2 
onzas de jabón neutro, déjalo reposar 24 horas.

Fungicida de manzanilla: Picar 5 libras de manzanilla y ponerlas 
en 3 galones de agua que hiervan por 25 min, por 25 min. 
Después se enfría y se cuela, enseguida se añaden 5 jabones de 
cuche y diluirlos por completo.

Velásquez, C.; Pérez, G., (2013). Huerto urbano sostenible. Mundiprensa. 
Madrid.
Sánchez, C., (2004). Biohuertos: cultivo en casa. Ediciones Ripalme. Perú.

Mejorar redacción y puntuación:

Se acumulan 6 kilos de restos de frutas y pasto, se pican y se mezclan con 1 kilo de azúcar. Se deja reposar durante 6 días en un balde para que fermente, y finalmente se filtra guardando el líquido resultante.

Quitar esta "y"

Quitar coma

Punto final 

Hervir en un litro de agua y durante 10 minutos 500 gramos de hojas de ortiga, agregarlo a la mezcla anterior.   

Minúscula 

Picar 5 libras de manzanilla y agregarlas a 3 galones de agua, dejar hervir por 25 min. 
Cuando esté frío, se cuela y se añaden 5 jabones de cuche, los cuales deben diluirse por completo. 

Se repite 2 veces.


Coma 

A 15 litros de agua adiciona 100 hojas de tabaco o puros (una taza) y 2 onzas de jabón neutro. Deja reposar la anterior preparación por 24 horas. 
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Sabías	que...	Suelo

ESUELO

Para solicitar la limpieza de residuos sólidos en las fuentes 
hídricas puedes acudir a la:

Para reportar la indebida disposición de residuos sólidos, puedes 
acudir a la inspección de policía más cercana para sea impuesta 
una medida correctiva al responsable o también puedes reportarlo 
a la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín.

 Si se trata de residuos industriales o peligrosos, puedes 
denunciar ante la autoridad ambiental competente (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá o Corantioquia, según 
corresponda).

 Para reportar una construcción ilegal que, presuntamente, 
no cuente con permisos otorgados por Curaduría Urbana o por la 
Secretaría de Planeación Municipal de Medellín, lo puedes hacer 
ante las siguientes dependencias:

Empresas Públicas de Medellín –EPM-

Carrera 58 No.42-125 Medellín, Edificio EPM, piso 7. Teléfono: 444 56 36
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7 p.m. y sábados de 7:00 a.m a 12:00 m.

Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Medellín

Carrera 53ª No.42-161, Edificio Plaza de la Libertad, torre A, piso 7. 
Teléfono: 385 65 82.

Lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5 p.m. y viernes de 7:30 a.m. a 4 p.m.

Secretaría	de	Gestión	y	Control	Territorial	de	Medellín

ejerce control urbanístico, mediante el seguimiento y monitoreo 
al modelo de ocupación del territorio definido en el Plan de 

Ordenamiento Territorial. Además brinda atención a quejas por 
proyectos constructivos.

Para reportar o solicitar la disposición de 
residuos sólidos especiales como colchones, 
muebles y enseres, en zonas de retiro o en el 
cauce de fuentes hídricas, debes comunicarte 
con:

Leny Yohana Cano Agudelo
Mayúscula inicial

Leny Yohana Cano Agudelo


Quitar esta coma

Alinear, para que no quede este espacio en blanco.

7:00 

5:00 

Inspección de Policía 

Punto

Punto

Quitar palabra "la"

4:00

Para reportar una construcción ilegal, que presuntamente no cuenta con los permisos otorgados por ….. , puedes contactarte con las dependencias: 

Alinear

Para reportar la indebida disposición de residuos sólidos, puedes acudir a la Inspección de Policía más cercana donde se impondrá a la persona responsable la medida correctiva pertinente. 

Este tipo de situación también puede notificarse a la Secretaría de Medio Ambiente.
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SUELOSUELO

El Corregimiento de Santa Elena, cuenta con un Punto pos-
consumo en la Casa de a Cultura, donde puedes depositar: pilas y 
baterias de celular usadas, plaguicidas, medicamentos, luminarias.

Secretaría	de	Gestión	y	Control	Territorial	de	Medellín

Edificio Plaza de la Libertad, piso 8, Torre B. Teléfono: 444 41 44. Horario: 
lunes a jueves de 7:30 a.m a 5:30 p.m. y viernes de 7 a.m. a 4:30 p.m.

Inspección de Policía más cerca al lugar de la construcción

Leny Yohana Cano Agudelo

Leny Yohana Cano Agudelo
Pasar este párrafo por favor a los Tips en Manejo Integral de Residuos Sólidos

Minúscula 

7:00 

Bajar la palabra al siguiente renglón

La Casa de la Cultura del Corregimiento de Santa Elena, cuenta con un punto posconsumo donde puedes depositar pilas, baterías de celulares usados, plaguicidas, medicamentos y luminarias. 

cercana 



39

Un camino hacia transformaciones culturales

5)	TIPS	DE	BPA	PARA	EL	MANEJO	INTE-
GRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
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Compra de 
alimentos a 

granel.

Evitar los 
productos 

desechables.

Repensar la utilidad de los 
pequeños electrodomésticos, 

muchas veces innecesarios.

Conservación de los 
alimentos en recipientes 
duraderos (no abusar del 

papel de aluminio).

Adquisición de productos en envases 
de gran capacidad y reutilizables 

(descartar los envases de un solo uso).

Recuperación de costumbres 
sostenibles como la bolsa de 

pan o la huevera.

Utilización de bolsas 
propias y de uso 

prolongado al hacer 
mercado.

Evitar utensilios y �uguetes 
�ue �uncionan a pilas.

Compra de 
productos sin 

envoltorios 
super�uos.

Reducción

40

Leny Yohana Cano Agudelo


Leny Yohana Cano Agudelo


Leny Yohana Cano Agudelo


Leny Yohana Cano Agudelo


Replantear 

Invertir orden para más claridad del texto: A la hora de hacer mercado, utilizar bolsas propias y de uso prolongado.

Invertir orden para más claridad del texto: Adquisición de productos en envases reutilizables y de gran capacidad.....

No combinar mayúsculas y minúsculas. En el módulo anterior, por ejemplo la palabra suelo estaba en mayúscula sostenida.

Recuperar costumbres...
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Utilización de bolsas distintas 
y de colores diferenciados 

para los residuos orgánicos, 
aprovechables (papel y 

cartón; envases de vidrio; 
demás reciclables (plástico, 

latas, entre otros). 

Utilización 
correcta de los 

contenedores de 
recogida 
selectiva. 

Utilización racional del papel: escribir 
por las dos caras; usar papel viejo para 

envoltorios.

Reutilizar las 
bolsas plásticas del 
supermercado para 

almacenar los 
residuos.

Hacer fotocopias 
por las dos caras 

de la hoja de 
papel.

Separación en la fuente: aislar 
de los materiales que 

componen la basura aquellos 
con potencial de reciclaje, 
como papel, cartón, latas, 
plásticos, recipientes de 

vidrio.

Reutilziación

Reciclaje (pautas para que el reciclaje sea posible)

41

Utilizar bolsas de diferentes colores para diferenciar los residuos orgánicos aprovechables como papel y cartón, envases de vidrio, plástico, latas entre otros.

No utilizar tantos paréntesis en un mismo párrafo. 

Utilizar correctamente los contenedores ….

Palabra mal escrita: Reutilización 

Utilizar de manera racional el papel:.....

Se repite la misma palabra dos veces, proponemos como título: Pautas para un adecuado reciclaje 

Fotocopiar por ambas caras de la hoja.

Separar de los materiales que componen la basura, aquellos con potencial de reciclaje como papel, cartón, latas, plásticos y recipientes de vidrio. 
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6)	TIPS	DE	BUENAS	PRÁCTICAS	
AMBIENTALES PARA EL TURISMO
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Disfrute sin daño de los 
componentes de la 

naturaleza: cuidado especial 
de la flora y la fauna.

Consumo de productos 
autóctonos como apoyo 

a la economía local.

Minimización de la 
generación de residuos 
y manejo adecuado de 

los mismos.

Relacionamiento con los 
pobladores locales bajo 

pautas de respeto por sus 
tradiciones y costumbres.

Promoción de un turismo 
responsable que empieza con una 
oportuna planificación del viaje y con 
la consecución de los implementos 
necesarios.

Preferencia por 
alojamientos dotados 
de dispositivos para el 

uso eficiente del agua y 
de la energía.

Elección de medios de 
transporte eficientes, que 

ahorren energía o con 
reducidas emisiones de 

contaminantes; privilegiar 
el transporte público.

Uso responsable de 
la energía y del 

agua.

43

Promoción de turismo responsable, el cual inicia con una oportuna.....

Remplazar palabra por adquisición. 

Reducir la generación de residuos, y optar por un manejo adecuado de los mismos. 

Elegir medios de transporte eficientes, que ahorren energía y reduzcan las emisiones de contaminantes; privilegiar el transporte público. 

No es clara la idea.

Preferir alojamientos dotados de dispositivos para el uso eficiente del agua y la energía. 
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Sabías	que...	Fauna

FAUNAFAUNA
 En Colombia hay cerca de 1840 especies de aves, de 
las cuales 78 son únicas en nuestro país, ubicándonos en el 
primer lugar en el mundo con más diversidad de avifauna. 
En el oriente antioqueño tenemos aproximadamente el 20% 
de las especies totales de Colombia. (Sánchez-G, página 
139). Estas son cifras que nos llenan de orgullo y razones 
para protegerlas dado que son amenazadas por el tráfico de 
fauna, cacería indiscriminada y destrucción de los bosques.

 En el mundo existen cerca de 5500 especies de 
mamíferos, encontrándose en Colombia 500 especies, 
de las cuales, 42 son propias de nuestro país. La mayoría 
de estas especies son roedores y murciélagos tendiendo 
a estigmatizarlos y confundir todas las especies. En el 
oriente antioqueño, hay 195 especies de murciélagos que 
se alimentan de insectos, frutas, néctar, y otros organismos 
como ranas, caracoles o peces. Existen en Colombia 3 especies 
que se alimentan con sangre, pero sólo una de ellas habita el 
oriente antioqueño y en zonas donde hay gran producción 
ganadera.

 Los roedores de Colombia comprenden un grupo 
de 122 especies. 90 se pueden encontrar en el oriente 
antioqueño. Hasta 7 especies de zarigüeyas, una de ellas tan 
pequeña como un ratón. (Sánchez-G, et al., 2016).

o o o o o Para	denunciar	presencia	de	fauna	silvestre	en	viviendas	o	
establecimientos comerciales, las entidades competentes son:

Policía ambiental. Teléfono: 304 
628 9337. Horario: lunes a viernes 

de 7:00 a.m. A 7:00 p.m.

Unidad de Fauna del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Teléfono: 385 60 00 ext.127. 
Horario: lunes a jueves de 8:00 

a.m. A 5:30 p.m., viernes de 8:00 
a.m. A 4:00 p.m.

Remplazar por : Colombia 500 de estas, de las cuales 42 son propias de nuestro país. 

No separar números telefónicos 

Minúsculas 

Coma

Estas son cifras que nos llenan de orgullo y razones para protegerlas, ya que son especies amenazadas...

Los roedores de Colombia comprenden un grupo de 122 especies, 90 de ellos pueden encontrarse en el Oriente Antioqueño, así como 7 especies de zarigüeyas, un de ellas tan pequeña como un ratón.....

Mayúscula

Mayúscula

Quitar coma

Minúscula 

Coma

En Colombia existen 3 especies que se alimentan con sangre, solo una de ellas habita en el Oriente Antioqueño y en las zonas de gran producción ganadera. 

Mayúscula. 
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Para reportar fauna doméstica en situación de 
vulnerabilidad,	comunicarse	con

 línea 123, módulo ambiental. Atención 24 horas.

Para reportar agresiones como mordeduras o rasguños de animales 
domésticos	o	de	fauna	silvestre,	se	puede	comunicar	con

la inspección ambiental ubicada en la Unidad Permanente de Justicia, 
sede El Bosque. Teléfono: 433 97 71.

Para	denunciar	prácticas	veterinarias	ilegales,	puede	acudir	a

la Secretaría de Salud en la calle 44 # 52-165, Centro Administrativo La 
Alpujarra, piso 4, oficina 401. Teléfono: 444 41 44.

Inspección ambiental, ubicada en la Unidad Permanente de Justicia, 
sede El Bosque. Teléfono: 433 97 71.

Policía ambiental. Teléfono: 304 
628 9337. Horario: lunes a viernes 

de 7 a.m. A 7 p.m.

Secretaría de Medio Ambiente 
de Medellín. Teléfono: 444 41 44. 
Horario: lunes a jueves de 7:30 

a.m. A 5:30 p.m., viernes de 7:00 
a.m. A 4:30 p.m.

Unidad de emergencias 
ambientales del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. 
Teléfono: 385 60 03. Atención 24 

horas.

Escuadrón anticrueldad animal 
de la Policía Metropolitana 

del Valle de Aburrá. Línea 123. 
Atención 24 horas.

Jardín Botánico, ubicado en la 
calle 73 No.51D-14. Horario: lunes a 
viernes de 9 a.m. A 11:30 a.m. Y de 

1 p.m. A 4:30 p.m.

Corantioquia, ubicado en la cra. 
65 No.44A-32. Teléfono: 493 88 

88 ext.1213. Horario: lunes a jueves 
de 7:30 a.m. A 12:30 p.m y de 1:30 
p.m a 5:30 p.m., viernes de 7:30 

a.m. A 12:30 p.m. Y de 1:30 p.m. A 
4:30 p.m.

9:00

Minúscula 

Quitar "ubicado en la" y solo dejar la dirección:  

Jardín Botánico - Calle 73 No.51D-14. 

1:00

Minúscula 

Quitar "ubicado en la" y solo dejar la dirección: 

Corantioquia- Cra. 65 No.44A-32.  


Minúscula 

No separar números telefónicos 

Minúscula

Mayúscula 

Quitar la palabra "la"

Inspección Ambiental 

7:00

No separar números telefónicos 

comunicarse con

Quitar palabra "la"

Quitar  "en la" y dejar solo dirección:

Secretaría de Salud - Calle 44 # 52-165.

7:00

Mayúscula

Unidad de Emergencias Ambientales 

Minúscula 

Escuadrón Anticrueldad Animal 
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Sabías	que...	Flora

FLORAFLORA

La flora de Medellín, incluyendo sus 
corregimientos, cuentan con 77 especies que son endémicas y se 
encuentran principalmente en zonas montañosas, como es el caso 
de las orquídeas, del género Lepanthes (Orchidaceae), plantas 
epifitas (crecen y se desarrollan, adheridas al tronco de los árboles) o 
de las Polybotrya botryoides, pertenece a los helechos, son plantas 
hemiepífitas (sólo pasan una parte de sus vidas creciendo sobre otro 
árbol).

 En el año 2007, se funda el Parque Regional Arví, reserva 
natural, que cuenta con gran concentración boscosa de Santa 
Elena, con senderos que permiten recorrer paisajes muy típicos 
de la zona donde se combinan desde pequeños arbustos nativos, 
hasta gigantes pinos que hace años habitan el territorio. La reserva 
se funda con el fin de preservar la riqueza ambiental, cultural 
y arqueológica, una posibilidad para potenciar la naturaleza 
sostenible, y las capacidades de la comunidad impactando en el 
desarrollo económico de esta cuna de silleteros.

 En 1918 la vereda Piedras Blancas fue declarada bosque 
municipal, con el fin de preservar los principales yacimientos de 
agua que alimentan al municipio de Medellín, que se estaban 
viendo afectadas por la deforestación. (Fonnegra Gómez, y otros, 
2012)
 

Leny Yohana Cano Agudelo

Subir el texto para que no qude un espacio tan amplio al inicio de la hoja.

Alinear

Este es el caso de las 

Quitar coma

Quitar coma

Coma

Quitar estas dos palabras

Remplazar por: ubicadas principalmente en zonas montañosas.


Punto final.

Posee senderos que 

potencializando la naturaleza sostenible y las capacidades de la comunidad, impactando en el ….

Quitar coma

Quitar coma

La flora de Medellín incluyendo sus corregimientos cuentan con 77 especies endémicas, ubicadas principalmente en zonas montañosas. Este es el caso de las orquídeas del género Lepanthes (Orchidaceae), plantas epifitas (crecen y se desarrollan adheridas al tronco de los árboles) o de las Polybotrya botryoides (pertenecientes a los helechos, son plantas hemiepífitas, es decir que pasan una parte de su vida creciendo sobre otro árbol).

Quitar coma

Remplazar por: y que se encontraban afectados por la deforestación...
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Para	podar	o	talar	árboles,	palmas,	guaduales	o	bambusales	en	mi	predio,	
debo acercarme a la autoridad competente:

En predios rurales es 
Corantioquia, la Corporación 

Autónoma Regional del Centro 
de Antioquia, que se encuentra 
ubicada en la Cra. 65 #44A-32, 
Medellín. Teléfono: 493 88 88. 
Horario: lunes a jueves de 7:30 

a.m. a 4:30 p.m.

En predios urbanos es el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 

ubicada en la carrera 53 #40A-
31, Medellín. Teléfono 385 60 00. 

Horario: lunes a jueves de 8:00 a.m. 
a 5:30 p.m. y viernes de 8:00 a.m a 

4:00 p.m.

Si	veo	que	están	talando	árboles,	palmas,	guaduales	o	bambusales	
y	presumo	que	no	cuentan	con	los	permisos	ambientales:

llamo al módulo ambiental de la línea 123 o a la Unidad de 
Emergencias Ambientales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Teléfono: 385 60 03. Atención 24 horas.

Si	veo	que	un	árbol	está	en	peligro	de	caída,	puedo	comunicarme	con

el módulo ambiental de la línea 123 o con la Unidad de Emergencias 
Ambientales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Teléfono: 385 60 03. Atención 24 horas.

Para	avisar	que	un	vehículo	lleva	como	carga	una	gran	cantidad	de	madera,	
sin contar con los permisos ambientales necesarios, puede comunicarse 

con las siguientes entidades públicas:

Policía ambiental. Teléfono: 304 
628 9337. Horario: lunes a viernes 

de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Unidad de Emergencias 
Ambientales del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. 
Teléfono: 385 60 03. Atención 24 

horas.

Comité Interinstitucional de 
fauna y flora de Antioquia

-CIFFA-. Teléfono: 018000 414123. 
Atención 24 horas. Módulo 

ambiental. Línea 123. Atención 24 
horas

Cuando	conozcas	casos	de	maltrato	o	crueldad	hacia	cualquier	animal:	
Llama	al	123.

Denuncia en la secciónPQRS 
de la página www.medellin.

gov.co, dirigida a la Secretaría 
de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana, hazla a través de la 
aplicación Seguridad en línea.

Ve directamente a la Inspección 
Ambiental, ubicada en la Casa de 

Justicia El Bosque.

Comité Interinstitucional de Fauna y Flora

¿Este no tiene números de contacto?

Mayúscula 

Quitar esta palabra

reportar 

Continuar con el tono que se maneja en las demás gráficas:

puedo comunicarme ….

No separar número telefónico

Módulo Ambiental 

Mayúscula

Quitar palabra

Cuando conozcas casos de maltrato o crueldad hacia cualquier animal, comunícate al123

Hazlo a través …..

Dirígete a la …. 

permisos ambientales, comunicarme con:

Quitar estas palabras

Módulo Ambiental 

Organizar información, está muy junta y se hace confusa su lectura


Para podar o talar árboles, palmas, guaduales o bambúes en un predio de propiedad privada, puede comunicarse con la autoridad competente:

En predios rurales - Corantioquia. 
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - Cra. 65 #44A-32, Medellín...

En predios urbanos - Área Metropolitana del Valle de Aburrá- Carrera 53 #40A31,

La página debe ir junta
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 Una especie invasora es aquella que fue traída a nuestros 
ecosistemas, por alguien de forma intencional o accidental, esta 
logra adaptarse bien, pero sus características biológicas, afectan 
la composición y distribución espacial de las especies nativas, 
alterando físicamente lo ecosistemas, y consecuentemente, a las 
poblaciones humanas asociadas (Alzate, Gómez, & Rodríguez, 
2008). Por ejemplo, el ojo de poeta, que por su gran capacidad de 
esparcimiento, acapara toda la luz del sol, afectando la actividad 
fotosintética de la planta en la que se reproduce, por lo tanto al 
reducir su metabolismo, la planta muere lentamente.
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Una especie invasora es aquella traída a nuestros ecosistemas por alguien de forma intencional o accidental. Aunque logra adaptarse bien, sus características biológicas afectan la composición y distribución espacial de las especies nativas, alterando físicamente los ecosistemas y consecuentemente a las poblaciones humanas asociadas (Alzate, Gómez, & Rodríguez, 2008). 
Por ejemplo, el ojo de poeta que por su gran capacidad de esparcimiento acapara toda la luz del sol, afectando la actividad fotosintética de la planta en la que se reproduce, reduciendo su metabolismo y ocasionando su muerte.
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